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HIPERESTIMULACIÓN 
OVÁRICA CONTROLADA 
(HOC)



1.  Situación basal adecuada
2.  Programación de ciclos
3.  Protocolo de estimulación
4.  Estimulación ovárica
5.  Pico ovulatorio
6.  Soporte de fase lútea
7.  Congelación de embriones 



  TECNICAS FIV (HOC)

• PRIMEROS CICLOS FIV

• FALLO DE IMPLANTACIÓN 
RECURRENTE

dos situaciones distintas en receptividad endometrial



PRIMEROS CICLOS FIV



ESTILO DE VIDA, 
ENDOCRINOPATÍAS  y 
DISRUPTORES 
ENDOCRINOS (Bisfenol A) 

control de situación basal adecuada





ANOVULATORIOS 

programación de ciclos FIV



•  Los estrógenos inhiben la FSH

•  Los gestágenos inhiben la LH

niveles elevados de LH al comienzo del ciclo se asocian a menor posibilidad de 
embarazo (Kolibianakis EM 2004)

…pero niveles bajos de LH en usuarias de anovulatorios, incrementan la tasa de 
abortos (Kolibianakis EM 2006, Bellver J 2007)

supresión de LH controvertida

ANOVULATORIOS PARA PROGRAMAR CICLO FIV

¿beneficio o riesgo?



ANOVULATORIOS PARA PROGRAMAR CICLO FIV

Fertility and Sterility 2008;90:1055-63

Oral contraceptive pill pretreatment in ovarian stimulation with GnRH 
antagonists for IVF: a systematic review and meta-analysis  

Griesinger G, Venetis C, Marx T, Diedrich K, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM

Fertility and Sterility 2010;94:2382-84

Oral contraceptive pretreatment significantly reduces ongoing pregnancy 
likelihood in gonadotropin-releasing hormone antagonist cycles: an 
updated meta-analysis  

Griesinger G, Kolibianakis EM, Venetis C, Tarlatzis BC, Diedrich K

menor tasa de embarazo asociada a su uso



•  mezclan normales con buenas y malas respondedoras

•  usan diferentes tipos de anovulatorios

•  distintas duraciones del anovulatorio

•  distintos períodos de descanso antes de comenzar estimulación

variables confusoras y dudas

ANOVULATORIOS PARA PROGRAMAR CICLO FIV

¿El efecto negativo se mantiene con gonadotrofinas de efecto LH/hCG?



ANOVULATORIOS PARA PROGRAMAR CICLO FIV

Fertility and Sterility 2011;96:590-3

Cycle scheduling with oral contraceptive pills in the GnRH antagonist 
protocol vs the long protocol: a randomized, controlled trial  

García-Velasco JA, Bermejo A, Ruiz F, Martínez-Salazar J, Requena A, Pellicer A

estudios contradictorios

no diferencias significativas en tasas de implantación, gestación ni abortos 



ANOVULATORIOS PARA PROGRAMAR CICLO FIV

Human Reproduction 2014;29:1271-78

The impact of using the combined oral contraceptive pill for cycle 
scheduling on gene expression related to endometrial receptivity

Bermejo A, Iglesias C, Ruiz-Alonso M, Blesa D, Simón C, Pellicer A, García-Velasco JA

expresión génica de receptividad

estudio en 10 donantes de ovocitos

no diferencias significativas en la expresión génica endometrial en día+7 



ANOVULATORIOS 

programación de ciclos FIV

NO RIESGO DERIVADO DE SU USO



ANÁLOGOS GnRH
¿agonistas o antagonistas?

elección de protocolo de supresión



ANTAGONISTAS vs AGONISTAS DE LA GnRH

    Human Reproduction 2000;15:1211-16

    Embryo implantation: the Rubicon for GnRH antagonist 

     Hernández ER

dudas iniciales

¿reducen los antagonistas la tasa de implantación y embarazo?  



•  inexperiencia inicial en el uso de protocolos antagonistas

•  Uso de protocolos con administración flexible del fármaco

•  utilización preferente en pacientes de mal pronóstico

•  inicialmente pocos casos

variables confusoras y dudas

ANTAGONISTAS GnRH

¿Tienen los análogos un efecto beneficioso en fase lútea?



ANTAGONISTAS vs AGONISTAS DE LA GnRH

Cochrane Database of Systematic Review 2011, Issue 5. Art.No: 
CD001750. DOI:10.1002/14651858.CD001750.pub3

Gonadotrophin-releasing hormone antagonist for assisted reproductive 
technology 

 Al-Inany H, Youssef MAFM, Aboulghar M, Broekmans F, Sterrenburg MD, Smit JG, Abou-
Setta AM

meta-análisis definitivo

no diferencias significativas en tasas de implantación, gestación ni abortos 



•  No efectos hipoestrogénicos

•  Menos días de tratamiento

•  Menor gasto de gonadotrofinas

•  Menos riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica

mejor experiencia FIV/ICSI para pacientes

ANTAGONISTAS GnRH

tasas de éxito similares con igual posibilidad de RN vivo



ANTAGONISTAS GnRH 

elección de protocolo de supresión

NO DIFERENCIAS Y MEJOR PERFIL 
DE SEGURIDAD PARA LA PACIENTE



GONADOTROFINAS:
FSH y LH/hCG

estimulación ovárica



FSH vs HP-hMG en p. análogo largo para FIV/ICSI

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2003 CD003973

Human menopausal gonadotropin versus recombinant follicle stimulation 
hormone for ovarian stimulation in assisted reproductive cycles  

Van Wely M, Westergaard LG, Bossuyt PM, Van der Veen F

Hum Reprod 2008;23:310-315

Urinary hMG versus recombinant FSH for controlled ovarian 
hyperstimulation following an agonist long down-regulation protocol in 
IVF or ICSI treatment: a systematic review and meta-analysis. 

Coomarasamy A, Afnan M, Cheema D et al. 

efecto favorable asociado al uso de LH/hCG



FSH vs HP-hMG para FIV/ICSI

Reproductive BioMedicine Online 2008;16:81-88

Efficacy and safety of human menopausal gonadotrophins versus 
recombinant FSH: a meta-analysis.

Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar MA, Serour GI

efecto favorable asociado al uso de LH/hMG

Gynecol Endocrinol  2009;25:372-8

Highly purified hMG achieves better pregnancy rates in IVF cycles but 
not ICSI cycles compared with recombinant FSH: a meta-analysis

Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar MA, Mansour RT Serour GI



FSH vs HP-hMG para p. análogo largo en FIV (MERiT)

Human Reproduction 2006;21:3217-27

Clinical outcome following stimulation with highly purified hMG or 
recombinant FSH in patients undergoing IVF: a randomized assesor-blind 
controlled trial

Andersen AN, Devroey P, Arce JC for the MERiT Group

Hum Reproduction 2007;22:2404-2413

Influence of ovarian stimulation with HP-hMG or recombinant FSH on 
embryo quality parameters in patient undergoing IVF

Ziebe S, Lundin K, Janssens R, Helmgaard L, Arce JC for the MERiT Group

efecto favorable asociado al uso de LH/hMG



•  más embriones de buena calidad en el grupo hMG (efecto del cúmulo)

•  mejor tasa de implantación de los embriones buenos del grupo hMG

•  endometrios más refringentes en el grupo FSHr

•  Pg sérica más elevada en el grupo FSHr

¿solo mejores embriones, o también mejor endometrio?

FSH vs HP-hMG para FIV (MERiT group)
efecto favorable asociado al uso de LH/hMG
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¿El efecto negativo s?



Perfusión intrauterina de hCG previa a transfer

Human Reproduction Update  1998;4:12:532-8

Novel insights into human endometrial paracrinology and embryo-
maternal communication by intrauterine microdialysis

Licht P, Losch A, Ditrich R, Neuwinger J, Siebzehnrübl E, Wildt L

Fertility and Sterility 2011;96:1370-4

Intrauterine injection of human chorionic gonadotropin before embryo 
transfer significantly improves the implantation and pregnancy rates in in 
vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a prospective 
randomized study

Mansour R, Tawab N, Kamal O, El-Faissal Y, Srour A, Aboulghar M, Serour G

mejoría de tasas de embarazo clínico 



Perfusión intrauterina de hCG previa a transfer

Iran Journal Reproductive of Medicine 2014;12:1-6

Intrauterine administration of recombinant human chorionic 
gonadotropin before embryo transfer on outcome of in vitro 
fertilization/intracytoplasmic sperm injection: a randomized clinical trial

Zarei A, Parsanezhad ME, Younesi M, Alborzi S, Zolghadri J, Samsani A, Amooee S, Aramesh S

Reproductive Biology and Endocrinology  2014;12:9

Effect of intrauterine injection of human chorionic gonadotropin before 
embryo transfer on clinical pregnancy rates from in vitro fertilization 
cycles: a prospective study

Santibañez A, García J, Pashkova O, Colín O, Castellanos G, Sánchez AP, De la Jara J

mejoría de tasas de embarazo clínico 
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ESTRADIOL SÉRICO

¿El efecto negativo s?



FSH + LH/hCG 

estimulación ovárica

EL USO DE GONADOTROFINAS 
CON EFECTO LH/hCG PODRÍA 
MEJORAR RESULTADOS RESPECTO 
A ESTIMULAR SOLO CON FSH



LETROZOL
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ESTRADIOL SÉRICO



Elevación de ESTRADIOL y 
PROGESTERONA SÉRICOS   
durante HOC



¿cuándo es una respuesta     
ovárica excesiva?



¿CUÁNDO ES EXCESIVA UNA HOC?

•  número de ovocitos

•  niveles de estradiol

•  niveles de Pg

respuesta controvertida



Elevación de E2 sérico el        
día de hCG



CICLO NATURAL 







CALIDAD OVOCITARIA EN SHEO SEVERO

Fertility and Sterility 2004;82:827-33

Oocyte quality in patients with severe ovarian hyperstimulation 
syndrome: a self-controlled clinical study

Fábregues F, Peñarrubia J, Vidal E, Casals G, Vanrell JA, Balasch J

no afectación de la calidad embrionaria 

tampoco se afecta tasa de implantación y embarazo





Elevación de Pg sérica el        
día de hCG
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•  no es una luteinización prematura

•  respuesta de la granulosa madura a alta exposición a FSH

•  efecto beneficioso de LH/hMG

•  más frecuente en pacientes con alta respuesta

•  relacionado con nivel de E2, número de ovocitos, pero sobre todo con 
dosis totales de FSH

•  punto de corte 1,5 ng/ml

•  asincronía del diálogo embrión-endometrio

fundamentos

ELEVACIÓN DE Pg DÍA hCG

efecto negativo sobre receptividad endometrial



•  patrón génico alterado respecto a Pg normal 
    Labarta E et al, 2011

•  pero perfil de receptividad comparable 
    Haouzi D et al, 2014

•  la Pg elevada es mala, pero la baja también 
    Santos-Ribeiro et al, 2014

•  necesidad de vincular Pg a nivel de E2. No efecto negativo en 
hiperrespondedoras

    Griesinger G et al, 2013; Requena A et al, 2014

•  No efecto negativo de Pg al transferir blastos en +5
    Elgindy EA, 2011

•  Dosis ideal LH/FSH (75/225-100/150)

nuevas dudas
ELEVACIÓN DE Pg DÍA hCG

¿embriones mejores en las hiperrespondedoras ?



ELEVACIÓN DE E2 y Pg SÉRICAS 

respuesta ovárica excesiva

NECESIDAD DE VINCULAR AMBOS 
PARÁMETROS y MÁS ESTUDIOS PARA 
TENER DATOS MÁS CONCLUYENTES



segmentación del tratamiento FIV
EL PUENTE PARA EL EXCESO

ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

mala respuesta 
buena respuesta 

hiperrespuesta 

problemas de 
la escasez

problemas 
del exceso

beneficio de
 la abundancia

vitrificación de embriones

antagonista GnRH 
trigger ovulatorio con análogos 

identificación pacientes 
hiperrespondedoras 

  criotransfer diferido 
mejor endometrio

estimulación moderada 



¿hCG, análogo GnRH o           
DOBLE TRIGGER?

pico ovulatorio



•  FORMA HABITUAL DE REALIZAR PICO OVULATORIO

•  prolonga la vida del cuerpo lúteo y la producción de Pg

•  incrementa el flujo vascular uterino y produce vasodilatación

•  efecto angiogénico directo

•  mejora de receptividad 

•  favorece la tolerancia inmunológica del embarazo

buen perfil de receptividad endometrial

hCG

los embriones de 8 células ya producen hCG  



•  PICO OVULATORIO EN RIESGO DE SHEO

•  pico de FSH que induce receptores de LH, reanuda meiosis 
ovocitaria y expande el cúmulo

•  existencia de receptores endometriales para GnRH

•  actuación a través de factores de crecimiento (ILGF y EGF)

•  proliferación y diferenciación endometrial

•  mejora de receptividad 

producción de fase lútea deficiente
pico LH acortado, reducida esteroidogénesis y luteolisis precoz

ANÁLOGOS GnRH

mayor afinidad de agonistas que de antagonistas sobre receptores GnRH 



•  menor riesgo de SHO al reducir dosis de hCG
    Shapiro B, 2008

•  tratamiento del síndrome de folículo vacío
    Beck-Fruchter R et al, 2012

•  mejora la relación folículos/ovocitos recuperados
    Hass J et al, 2004

•  mejora el porcentaje de ovocitos maduros
    Ziberberg E et al, 2014

utilidades

DOBLE TRIGGER

buscamos el beneficio conjunto del uso de hCG y de análogos GnRH 
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¿El efecto negativo s?



DOBLE TRIGGER para mejorar receptividad
376 pacientes-378 ciclos antagonistas estimulados con FSHr



DOBLE TRIGGER 

pico ovulatorio

MÁS SEGURO, MÁS EFICIENTE y CON 
MEJORES RESULTADOS



¿SOLO PROGESTERONA o       
MÁS COSAS?

soporte de fase lútea



•  hCG subctutánea
    dosis única de 1500 UI día postpunción (día +1)
    dosis mútiples  500-1000 UI días cada 3 días desde día +1 hasta +7

•  estrógenos orales o transdérmicos
    6 mg/8h desde punción

•  análogos GnRH
    dosis de 0,1-0,5 mg en día +5 o +6 postpunción

adyuvantes

SOPORTE DE FASE LÚTEA

el trigger solo con análogos ocasiona una fase lútea deficiente







ADYUVANTES DE Pg 

soporte de fase lútea

NECESARIOS TRAS TRIGGER CON 
ANÁLOGOS



VITRIFICACIÓN

congelación de embriones



¿mejor plantear congelación de 
embriones y transfer diferido?



v

FALLO DE IMPLANTACIÓN

ciclo natural vs ciclo natural modificado con hCG 
ciclo natural vs ciclo artificial 
ciclo natural vs ciclo artificial con agonistas GnRH 
ciclo artificial vs ciclo artificial con agonistas GnRH 

no diferencias en tasa de embarazo clínico, evolutivo 
o RN sano
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ESTRADIOL SÉRICO

¿solución de nuestros problemas?



•  mayor seguridad 
    (no síndrome hiperestimulación ovárica)

•  endometrio más receptivo

•  menor contractilidad uterina 

•  mejores resultados globales de criotransfer electivo vs transfer
    en fresco

•  Posibilidad de PGS con CGH en día +5

•  mejores resultados obstétricos

ventajas

CRIOTRANSFER vs TRANSFER EN FRESCO

necesidad de evaluar su coste-efectividad frente al transfer en fresco



•  podría transformar la FIV a un proceso mejor

•  pero la congelación podría suponer cambios imprevisibles en los 
embriones

•  necesitamos saber que no causamos más daño que beneficio

•  los estudios definitivos están aún en proceso

consideraciones

CONGELACIÓN DE TODOS LOS EMBRIONES

respuesta en próximos años



“En reproducción humana los 
asentimientos y los guiños no son 
suficientes. No necesitamos 
premoniciones ni corazonadas 
que acompañen a teorías 
atrayentes, sofisticadas e 
imaginativas…..” 

JLH Evers  
redactor jefe de Human Reproduction  



“Las corazonadas son generalmente 
erróneas y las corazonadas de los 
expertos también” 

Piet Borst 

médico, bioquímico, biólogo molecular e investigador de cáncer          
miembro de la asociación contra la charlatanería



…necesitamos evidencias



¿preparados para dirigir la orquesta?


