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INTRODUCCIÓN
El término respuesta ovárica hace referencia al desarrollo folicular y a la
producción hormonal que tiene lugar en los ovarios ante un determinado
estímulo gonadotrópico exógeno. Conseguir una determinada respuesta
supone el resultado deseado de una intervención farmacológica sobre el eje
hipotálamo-hipófiso-ovárico. Sin embargo, la considerable variabilidad
individual en respuesta a dicha estimulación requiere un estricto ajuste de
fármacos y dosis para cada paciente.
Hasta la fecha, diversos estudios sugieren que existe un rango de respuesta
óptimo a la estimulación ovárica para FIV ICSI, por encima y por debajo del
cual los resultados se pueden ver comprometidos y puede aumentar el riesgo
de complicaciones. La principal complicación de la estimulación ovárica es el
Síndrome de Hiperestimulación Ovárica. Además, una respuesta excesiva
también se ha asociado a una disminución de la probabilidad de embarazo y a
peores resultados perinatales. Por otro lado, un reclutamiento folicular bajo va a
dar lugar a un pequeño número de ovocitos, lo que también va a comprometer
los resultados, ya que habrá menos embriones disponibles para transferir y
criopreservar.
El límite inferior del rango de respuesta óptima y, aunque este documento ha
recibido diversas críticas, ha quedado definido desde la publicación del
Consenso de Bolonia en 2011 (1), como resultado de un esfuerzo por unificar
la definición de baja respuesta a la estimulación ovárica. Se considera baja
respuesta la obtención de 3 o menos ovocitos tras la punción folicular. Además,
como dato numérico generalmente aceptado, se considera que la obtención de
un número inferior a 6-8 ovocitos se asocia a una disminución de las
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probabilidades de embarazo (2). Aunque el número de ovocitos per se no es un
indicador de la calidad ovocitaria, el hecho de disponer de un número bajo de
ovocitos para inseminar es un factor limitante a la hora de seleccionar y
transferir embriones viables.
No existe, sin embargo, un consenso en cuanto al límite superior de lo que
cabe considerar respuesta óptima. En un intento de establecer ese límite,
varios trabajos han buscado establecer una relación entre el número de
ovocitos recuperado y la probabilidad de embarazo o de nacido vivo. En el más
reciente, publicado por Sunkara en 2011 (3), con datos de 400.135 ciclos de
FIV procedentes del registro de la HFEA en el Reino Unido, los autores
encuentran que la probabilidad de nacido vivo es máxima con la obtención de
15 ovocitos, se mantiene cuando se obtienen entre 15 y 20 ovocitos y cae
cuando la recuperación es superior a 20 ovocitos. Otro estudio publicado en el
año 2006 (4) basado en los datos de la encuesta OMEGA, encuentra que con
la obtención entre 10 y 15 ovocitos se maximizan las posibilidades de
embarazo y que los resultados empeoran por encima y por debajo de esta cifra.
A pesar de ello, no todos los autores muestran consenso en esta cuestión. En
un análisis de subgrupos realizado a partir de los datos obtenidos en el ensayo
clínico ENGAGE, que comparaba la estimulación ovárica con corifolitropina
frente a la folitropina beta en protocolo corto con antagonistas, al ajustar por
diversas variables de confusión, no se ve una disminución de los porcentajes
de embarazo cuando se obtienen más de 20 ovocitos (5).

Parece existir un rango de respuesta óptima a la estimulación ovárica
que maximiza las probabilidades de embarazo minimizando el riesgo de
complicaciones. Este rango se situaría entre 6 y 15 ovocitos (Nivel de
Evidencia III).

DEFINICIÓN DE RESPUESTA EXCESIVA A LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA
Por lo tanto, se puede considerar como respuesta excesiva o “hiperrespuesta”,
la recuperación de más de 15 ovocitos tras estimulación ovárica con un
protocolo convencional (1, 6, 7, 8). Se estima que tiene una prevalencia en
torno al 7% que varía con la edad, y que puede llegar a ser hasta del 30% en
pacientes menores de 30 años (9).

A pesar de no estar perfectamente definido, se puede considerar como
respuesta ovárica excesiva la obtención de más de 15 ovocitos (Nivel de
evidencia III).
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Una respuesta ovárica superior a 15-20 ovocitos, incrementa el riesgo de
complicaciones y parece disminuir las probabilidades de embarazo. La principal
y más temida complicación de la alta respuesta es el Síndrome de
Hiperestimulación Ovárica (SHO). Se trata de una complicación yatrógena
caracterizada por un aumento de tamaño de los ovarios de forma persistente
con la extravasación de líquido del compartimiento vascular hacia un tercer
espacio, fundamentalmente en pelvis y abdomen. El desarrollo de éste cuadro
esta en relación directa con la estimulación farmacológica del ovario y, sobre
todo, con el empleo (o la elevación en sangre como consecuencia de un
embarazo) de la hCG, lo que induce la liberación de factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF) y otros mediadores del sistema renina-angiotensina
ovárico que provocan un aumento de la permeabilidad vascular.
Hay una serie de factores de riesgo bien establecidos en la aparición del SHO:
quizá el más relevante sea el diagnóstico de Síndrome de Ovario Poliquístico o
de ovarios multiquísticos. Además, una edad inferior a 30 años, un Índice de
Masa Corporal bajo y antecedentes de un cuadro similar previo (10, 11 ,12),
también se consideran factores de riesgo. Además, una vez iniciado el ciclo de
estimulación. Las variables predictoras más consistentes del riesgo de
aparición de un SHO parecen ser, en la mayoría de trabajos, el número de
folículos reclutados (13) y número de ovocitos recuperados (14, 15).

El riesgo de desarrollo de un Síndrome de Hiperestimulación Ovárica
está consistente y significativamente relacionado con el SOP y con el
número de ovocitos recuperado (Nivel de Evidencia III).

En segundo lugar, una respuesta excesiva a la estimulación ovárica se ha
asociado a una disminución de las probabilidades de embarazo, que podría
estar en relación con una peor calidad de ovocitos y embriones, pero también
con una alteración de la receptividad endometrial secundaria a los cambios
endocrinos que pueden producirse en el caso de una hiperrespuesta.
A menudo se recuperan en estas pacientes con alta respuesta a la
estimulación ovárica un porcentaje elevado de ovocitos inmaduros junto a
menores porcentajes de embarazo con respecto a lo esperado. Esto es
particularmente frecuente en el caso de cumplir criterios de Síndrome de
Ovario Poliquístico. En estas pacientes, parece que el compromiso de la
calidad ovocitaria vendría determinado por la presencia de alteraciones
metabólicas como el hiperandrogenismo, la obesidad o la resistencia insulínica.
En una revisión reciente de la literatura (17) los autores no encuentran que
globalmente los resultados de los ciclos de FIV-ICSI sean peores entre las
pacientes con SOP y las que no. Pero, dado que la población de pacientes con
este cuadro es bastante heterogénea, si hay subgrupos con un peor pronóstico
como son aquellas pacientes que presentan insulinorresistencia y, sobre todo
las obesas con síndrome metabólico.
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Con respecto a la alteración en la receptividad endometrial, entre un 5-8% de
los ciclos presentan una elevación de los niveles de progesterona plasmática al
final de la fase folicular. Esta elevación de la progesterona plasmática se asocia
a una disminución de la probabilidad de embarazo como se demuestra en un
meta-análisis de más de 60 000 ciclos publicado en 2013. (18). La causa más
probable de este descenso en los porcentajes de embarazo sería una
asincronía madurativa del endometrio. Además, entre las pacientes con alta
respuesta hay una mayor incidencia de elevación de los niveles de
progesterona en fase folicular tardía (5).
Parece que el riesgo de elevación de la progesterona plasmática el día de
la hCG por encima de 1,5 ng/ml se incrementa con la respuesta ovárica
(Nivel de Evidencia III).
Cuando se elevan los niveles de progesterona plasmática en fase
folicular tardía disminuyen las probabilidades de embarazo (Nivel de
Evidencia Ia).

Por último, una respuesta ovárica excesiva también se ha asociado a un
mayor riesgo de complicaciones obstétricas y perinatales. En un estudio
retrospectivo basado en el análisis de más de 65000 ciclos procedentes del
registro inglés se vio un incremento del riesgo de parto prematuro y de bajo
peso al nacimiento en pacientes con alta respuesta (recuperación de 20 ó más
ovocitos), con unas OR ajustadas de 1,15 (IC 95%: 1,03-1,28) para parto
pretérmino y de 1,17 (IC 95%: 1,05-1,30) para bajo peso al nacimiento (19). Sin
embargo, no se ha asociado a un incremento del riesgo de aborto (20).

Parece que la alta respuesta a la estimulación ovárica puede asociarse a
unos peores resultados perinatales (Nivel de Evidencia III).

DIAGNÓSTICO DE LA PACIENTE CANDIDATA A UNA ALTA RESPUESTA
A LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA
Identificar de la manera más fiable posible a aquellas pacientes con riesgo de
hiperrespuesta es fundamental a la hora de seleccionar correctamente el tipo
de tratamiento, ya que esto nos va a permitir maximizar los resultados y
disminuir el riesgo de complicaciones. Probablemente el dato predictivo más
relevante de la respuesta de una paciente a la estimulación sea la respuesta
previa. Para aquellas pacientes que van a ser sometidas por primera vez a un
ciclo de estimulación ovárica, con lo que no contamos con datos sobre
respuestas previas, existen diversos marcadores clínicos y analíticos que
pueden orientar acerca de su capacidad de respuesta. Los que manejamos
habitualmente son: la edad, el Índice de Masa Corporal, la presencia de ovarios
poliquísticos (21, 22) y por supuesto, los marcadores de reserva ovárica. Entre
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ellos, los que han demostrado un mayor valor predictivo son, la determinación
en sangre de la Hormona Antimülleriana (HAM) y el Recuento de Folículos
Antrales (RFA) (23, 24, 25, 26), que ya son objeto de revisión en otro capítulo.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PAUTA DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA.
CONCEPTOS DE DOSIS UMBRAL Y MARGEN TERAPÉUTICO.
Por tanto, para maximizar la seguridad y la eficacia de la Técnicas de
Reproducción Asistida, y con los datos de que disponemos, hay que
individualizar la pauta de estimulación ovárica. La individualización del
tratamiento permite obtener una respuesta más ajustada a nuestros objetivos.
En un estudio retrospectivo publicado en 2011 (27), se mostró un incremento
significativo en el porcentaje de embarazos y de nacido vivo, con una
importante reducción de los costes del tratamiento, probablemente debido a la
reducción del porcentaje de complicaciones.
Hay dos factores importantes a tener en cuenta a la hora de establecer la pauta
óptima de estimulación para estas pacientes, sobre todo en el caso de que
cumplan criterios de SOP. El primero es que tienen una dosis umbral superior a
las pacientes con normorrespuesta, es decir la dosis efectiva de
gonadotropinas a la que se consigue superar los mecanismos de dominancia
folicular del ovario es más alta (28). El segundo es que suelen presentar un
margen terapéutico más estrecho, es decir, existe muy poca diferencia (en
unidades internacionales de gonadotropinas) entre la dosis mínima efectiva (o
dosis umbral) y la dosis que da lugar a una respuesta excesiva. Esto hace que,
en ocasiones, sean pacientes particularmente difíciles de estimular.
A la hora de elegir una pauta de estimulación ovárica, hay que tomar una serie
de decisiones de índole clínica acerca del tipo de fármacos que se van a utilizar
y a que dosis.
Las principales preguntas a las que nos enfrentamos en clínica cuando se va a
decidir acerca de una pauta de estimulación son:
1. Tipo de análogo de la GnRH que se va a utilizar.
2. Tipo óptimo de Gonadotropina y si se va a utilizar de forma aislada o
en combinación con otras.
3. Cuál va a ser la dosis de inicio de dicha gonadotropina.
4. Si se va a emplear o no medicación adyuvante.
5. Toma de Decisión en la Maduración Ovocitaria.
A continuación vamos a ir analizando cada una de estas decisiones
desde la evidencia científica disponible.

1. Tipo de análogo de la GnRH
La primera de las decisiones es el tipo de ciclo que se va a realizar. A pesar de
que los agonistas de la GnRH siguen siendo, probablemente, el tratamiento
más usado en la frenación hipofisaria, los antagonistas de la GnRH se han
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introducido como una alternativa más cómoda debido principalmente a la
menor duración de la estimulación. Otra ventaja es que evitaría la supresión de
la FSH y LH endógenas durante la fase folicular precoz, es decir en el
momento del reclutamiento. El reclutamiento de folículos con gonadotropinas
endógenas se ha asociado con un menor número de folículos en desarrollo y
por lo tanto con un menor riesgo de SHO. La menor incidencia de SHO se ha
confirmado en publicaciones posteriores, siendo destacable el meta-análisis de
la Cochrane publicado por Al-Inany (29).
Por último, el uso de antagonistas de la GnRH en pacientes con sospecha
previa de alta respuesta, nos permite la maduración de la cohorte ovocitaria,
con el uso de una dosis de agonistas de la GnRH, medida que se ha mostrado
útil en la prevención del SHO (30,31).
Existen sin embargo, controversias motivadas por el posible efecto deletéreo
de los antagonistas sobre los resultados finales en los ciclos de FIV ya que la
mayoría de los meta-análisis incluyen estudios aleatorizados, que no
diferencian por respuesta ovárica (32).
En un meta-análisis publicado recientemente de 23 trabajos aleatorizados con
3961 casos de pacientes normo-respondedoras, se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en los ciclos de antagonistas de la GnRH con
una menor en la duración de la estimulación, un menor consumo de
gonadotropinas, un estradiol más bajo el día de la HCG, un menor número de
ovocitos y una reducción de la tasa de embarazo clínico. Sin embargo no se
encontraron diferencias entre el embarazo evolutivo y la tasa de nacido vivo.
En cuanto a la seguridad de los tratamientos, los ciclos con antagonistas
tuvieron una incidencia significativamente menor de SHO, sin verse afectado el
número de cancelaciones (33).

Por lo tanto en los casos de sospecha de alta respuesta previa al
tratamiento, se recomienda utilizar antagonistas de la GnRH, para
disminuir el riesgo de SHO (Nivel de Evidencia IA).

2. Tipo de gonadotropina
Con respecto al tipo de gonadotropina, en estas pacientes se suele utilizar
preparados gonadotrópicos que contengan sólo FSH. Dado que muchas de
ellas tienen un diagnóstico de SOP, cuadro que se asocia a niveles endógenos
de LH tónicamente elevados, hay cierta tendencia al empleo de FSH
recombinante frente al empleo de la FSH de origen urinario, por su ausencia de
efecto LH. Sin embargo, el debate acerca de cual debe ser la gonadotropina de
elección sigue abierto (34). En un ensayo clínico publicado en el año 2010
realizado en 84 pacientes diagnosticadas de SOP en el que se comparan los
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resultados de la estimulación ovárica con FSH urinaria frente a recombinante
para FIV/ICSI, aunque hubo unas tasas de fertilización más altas en el grupo
de FSH urinaria, no hubo diferencias ni en el número de embriones ni en los
porcentajes de embarazo entre los dos grupos (35).
En otro trabajo recientemente publicado en el que se comparan los resultados
de la estimulación ovárica para FIV/ICSI con FSHr frente HMG en 80 pacientes
con SOP (36), se observaron, cifras de estradiol en sangre el día de la hCG
más bajas y menor número de ovocitos recuperado en el grupo de HMG
comparado con el grupo de FSHr. Sin embargo, no se observaron diferencias
en los porcentajes de embarazos. Con respecto a la aparición de SHO, hubo
un 1,9% en el grupo de FSHr y ningún caso en el grupo Además, hubo menos
cuadros de SHO en el grupo de HMG.
La posible explicación reside en que la LH podría inducir la atresia selectiva de
los folículos de tamaño mediano y pequeño, que los mayores responsables de
las altas cifras de estradiol en sangre y de la liberación de sustancias
vasoactivas en los casos de alto riesgo de SHO, sin modificar el desarrollo de
los folículos de mayor tamaño (37). Esto llevaría a la disminución del riesgo de
SHO sin comprometer las cifras de recuperación de ovocitos maduros (38).
Otros autores han encontrados resultados parecidos (39,40). La presencia de
acción LH en la HMGhp podría inducir un proceso de reclutamiento folicular
más selectivo.
En un trabajo publicado en 2012, 160 pacientes con diagnóstico de SOP fueron
asignadas de forma aleatoria a estimulación con FSHr o FSHu. No se
encontraron diferencias en el número de ovocitos recuperado, en el número de
embriones de buena calidad ni en los porcentajes de embarazo entre los dos
grupos (41).
En un análisis retrospectivo de datos procedentes de dos ensayos clínicos que
comparaban estimulación ovárica con FSHr y HMGhp realizado en el subgrupo
de pacientes con alta respuesta, se observó una incidencia significativamente
inferior de alta respuesta (definida como la obtención de más de 15 ovocitos
en el grupo de HMGhp frente al grupo de FSHr (42).

Parece que el tipo de gonadotropina no influye en los resultados de la de
la estimulación ovárica para FIV/ICSI en la paciente con SOP (Nivel de
evidencia Ib-III).

3. Dosis de inicio de la FSH
Elegir la dosis de inicio es una de las decisiones más importantes a la hora de
personalizar la pauta de estimulación ovárica. Una dosis inferior a la dosis
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umbral va a conducir a un desarrollo folicular “yatrogénicamente” insuficiente,
mientras que una dosis excesiva va a conducir a una hiperrespuesta y una
posible hiperestimulación ovárica. Los criterios para seleccionar la dosis de
inicio perfecta todavía no han sido completamente establecidos. La base de los
protocolos de estimulación reside en la administración de gonadotropinas
exógenas para conseguir niveles de FSH circulantes suprafisiológicos que
superen el umbral de sensibilidad de FSH y obtener un reclutamiento folicular
múltiple (43). Cuando se administra FSH exógena el número de folículos
reclutado va a depender en gran medida del número de folículos que presentan
sensibilidad a la FSH. La elección de la dosis adecuada depende, por tanto, de
realizar una predicción precisa de la capacidad de respuesta.
En los últimos años, la predicción de la respuesta ovárica (en particular de las
respuestas extremas) y el consecuente ajuste de dosis de inicio ha sido objeto
de múltiples estudios. Además de los criterios clásicos, como la edad, el IMC o
el hábito tabáquico, el RFA y la HAM, los marcadores de reserva ovárica de
más reciente introducción, han sido objeto de numerosos trabajos donde han
demostrado un alto poder predictivo de la respuesta ovárica (7, 8, 23, 26).
Se considera generalmente establecido, que en caso de sospecha de alta
respuesta a las gonadotropinas, la dosis de inicio de FSH debe situarse en
torno a las 150 UI al día. En un intento de dar un paso más hacia la
individualización, diversos autores han utilizado la combinación de variables
clínicas y de marcadores de reserva ovárica en modelos multivariados para la
elaboración de algoritmos que permitan ajustar aún más la dosis de inicio al
tipo de paciente.
En el año 2003 se analiza y valida un modelo complejo basado en múltiples
variables fenotípicas, ecográficas y analíticas para buscar la dosis de inicio de
FSH en pacientes normoovuladoras. Los autores publican un nomograma
basado en la combinación de la edad, el RFA, el volumen ovárico, el “score”
Doppler ovárico y el hábito tabáquico para el ajuste de la dosis de inicio que
lleva a porcentajes de embarazo más altos que cuando se utiliza una dosis
estándar de inicio de 150 UI/día (44,45,46).
En otro trabajo publicado en 2006 sobre 2280 pacientes también
normoovuladoras, se identificaron la FSH basal, el IMC, la edad y el RFA como
variables predictoras independientes de respuesta, con las que poder diseñar
una calculadora de dosis de inicio de FSHr en monoterapia (47).
Con la generalización del uso de la HAM y el RFA como marcadores de
reserva ovárica, se han publicado nuevos nomogramas para la
individualización de la dosis de inicio combinando estos marcadores con
variables clínicas. Un meta-análisis reciente utilizando datos de pacientes
individuales demuestra que la predicción óptima de la dosis de inicio se alcanza
combinando edad, RFA y cifras de HAM (48).
Recientemente se han publicado dos modelos predictivos basados en datos
retrospectivos, uno de ellos usando RFA, edad y FSH basal (49) y el otro con
las cifras de HAM y nuevamente la edad y las cifras de FSH basales (50).
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Ambos modelos permiten la construcción de un nomograma sencillo que
permite individualizar la dosis de gonadotropinas de inicio (51), aunque
requieren validación en una cohorte independiente.

La dosis de inicio de FSH en una paciente en la que se prevea una
posible alta respuesta se sitúa en torno a las 100-150 UI. El empleo de
herramientas de cálculo extraídas de modelos multivariados basados en
diversas variables clínicas y analíticas puede llevar a un mejor ajuste de
la dosis aumentando la seguridad y la eficacia del ciclo (Nivel de
Evidencia III).

4. Medicación adyuvante:

4.1. Anticonceptivos Orales.
El uso de anticonceptivos orales (ACO) en los ciclos de FIV se plantea como
una opción eficaz en la planificación de los ciclos. Existe un debate importante
sobre si se deben o no planificar los tratamientos de FIV.
Planificar los tratamientos evitaría picos puntuales de trabajo que pudieran
poner en peligro su calidad en el laboratorio, impediría la apertura excesiva de
las puertas de los incubadores evitando los posibles efectos perjudiciales en la
variación de la temperatura y dióxido de carbono sobre los embriones y
disminuiría la presencia de punciones y transferencias en fines de semana
facilitando la logística y ajustando el coste de los centros.
Sin embargo, el uso de los ACO podría no ser gratuito. Griesinger publica un
meta análisis de 1.343 pacientes procedentes de 5 estudios aleatorizados,
donde se objetiva una disminución de la tasa de embarazo de un 5% (-10%;1%) en las pacientes pretratadas con ACO, con un RR de gestación de 0.80,
(0.66–0.97). Sumado a esto, las pacientes tratadas con ACO experimentaron
un mayor consumo de gonadotropinas (+360 UI, I: 158–563) y una mayor
duración de los ciclos, 1.33 días más (0.61–2.05). Sin embargo no se
encontraron diferencias significativas en cuanto al número de ovocitos
obtenidos (52). Posteriormente, se han publicado nuevos trabajos prospectivos
randomizados que han encontrado que los ACO previos al tratamiento en ciclos
de antagonistas podrían afectar a la tasa de embarazo y a la tasa de
implantación (53). A pesar de todo, estos resultados habría que valorarlos con
prudencia, ya que el meta-análisis está sujeto a diversas limitaciones, tanto por
la heterogeneidad de los estudios incluidos, como por la escasa diferencia de
los resultados finales (54).

En pacientes tratadas con antagonistas de la GnRH, el uso de
anticonceptivos bifásicos previo al tratamiento de FIV podría afectar
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tanto a la tasa de implantación como a la tasa de embarazo (Nivel de
Evidencia Ib).

4.2. Metformina.
La normalización de los niveles de insulina con agentes sensibilizantes podría
amortiguar los efectos adversos de la estimulación ovárica y mejorar los
resultados finales en relación con la ovulación y la tasa de embarazo (55). La
metformina tendría un efecto directo sobre las células de la teca disminuyendo
la producción de andrógenos.
Existen tres meta-análisis publicados, todos de ellos de estudios prospectivos
randomizados, con un grupo control con placebo o sin tratamiento (56, 57, 58).
Los tres coinciden en que la metformina no mejora la tasa de embarazo, ni de
recién nacido vivo pero si parece tener un efecto protector sobre la aparición de
SHO.
En el primero de los meta-análisis publicados, Costello encuentra que en el
grupo de pacientes tratadas con metformina se reduce, de forma significativa,
las unidades (UI) de FSH consumidas, no encontrando diferencias en los
niveles de Estradiol ni en el número de ovocitos (56).
Además, en el meta análisis publicado posteriormente por Palomba, se observa
una reducción en la tasa de aborto en el grupo tratado con metformina, con un
incremento en las tasas de implantación embrionaria, que podría ser debido a
unos menores niveles de estradiol el día de la maduración ovocitaria (58).
En el año 2014, Tso et al (59) publican una actualización del meta-análisis de la
Cochrane del año 2009, incorporando datos de 4 ensayos clínicos al metaanálisis previo. Cuando se compara el tratamiento con metformina frente a
placebo o no tratamiento, la OR de embarazo clínico fue de 1.52 (1.07-2.15).
Sin embargo no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de
nacido vivo. Además se sigue observando una reducción significativa en el
riesgo de SHO. Los autores concluyen que en pacientes con SOP el
tratamiento con Metformina antes o durante el ciclo de FIV/ICSI incrementa el
porcentaje de embarazos y reduce el riesgo de SHO (60).

En pacientes sometidas a FIV con criterios de SOP, la metformina podría
ayudar a controlar la respuesta a la estimulación ovárica, disminuyendo
el riesgo de hiperestimulación, pudiendo tener una mejor tasa de
embarazo clínico (Nivel de Evidencia Ia).

4.3. Mioinositol.
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El mioinositol como agente sensibilizador de la insulina es usado de forma
habitual en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico (SOP) (61). En
estas pacientes, reduce el hiperandrogenismo, ayuda a restablecer la
regularidad de los ciclos y favorece las ovulaciones espontáneas,
incrementando la posibilidad de embarazo espontáneo (62,63).
Como precursor de algunos fosfolípidos, modula la transducción de señales,
interviniendo en la regulación de la secreción de algunas glándulas exocrinas.
A nivel ovocitario, está involucrado en la liberación de gránulos corticales, en la
inhibición de la polispermia, en la finalización de la meiosis y en la activación
del ciclo celular que finalmente produce el desarrollo embrionario.
Por otro lado, parece que la concentración intrafolicular de mioinositol podría
estar relacionada con la calidad de dichos ovocitos. Así mismo, parece que el
mioinositol podría mejor la maduración in vitro de dichos ovocitos.
En un estudio publicado por Papaleo en 2009 (65), se aleatorizaron 60
pacientes con diagnóstico de SOP a recibir 2g de mioinositol cada 12 horas
junto a acido fólico frente a sólo acido fólico. En el grupo de estudio se vio una
reducción significativa del consumo de FSH, del número de días de
estimulación, así como los niveles de estradiol el día de la HCG.
Si bien, no se encontraron diferencias significativas en el número total de
ovocitos, en el grupo tratado con mioinositol hubo una reducción significativa en
el nº de ovocitos inmaduros y degenerados. No hubo diferencias en la calidad
embrionaria ni en el porcentaje de embarazos.
Los autores concluyen que el mioinositol, en pacientes con SOP, podría
mejorar la calidad ovocitaria disminuyendo el riesgo de síndrome de
hiperestimulación al seleccionar aquellos ovocitos de mejor calidad.
Los potenciales efectos beneficiosos del mioinositol podrían no limitarse a las
pacientes con SOP. En este sentido Lisi et al, publica un trabajo aleatorizado
de 50 pacientes por rama, que recibieron en los tres meses previos al
tratamiento de estimulación mioinositol (4 gramos/día) y ácido fólico comparado
con solo ácido fólico en el grupo control. Se incluyeron pacientes menores de
40 años con FSH < 10 mUI/ml, excluyendo del estudio a pacientes con criterios
de SOP u otras alteraciones metabólicas. Todas fueron tratadas de forma
similar ajustando dosis en función de respuesta.
Al contrario que en el trabajo de Papaleo, no se encontraron diferencias en la
duración de la estimulación. En las pacientes tratadas con mioinositol, el
consumo de gonatropinas fue menor, se redujeron de forma significativa el
número de ovocitos totales, ovocitos metafase II, los ovocitos fecundados en
dos pronúcleos y numero de embriones.
La tasa de fertilización, de división embrionaria, de embriones de buena calidad
fueron similares en ambos grupos. No se encontraron tampoco diferencias en
las tasas de embarazo ni en las tasas de implantación embrionaria. En este
trabajo no se mencionan las cancelaciones por riesgo de hiperestimulación.
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Para los autores el mioinositol ayudaría a tener menor respuesta, tanto en el
número de ovocitos totales, como en el número de ovocitos maduros, no
afectando la tasa de embarazo y mostrando una tendencia hacia unas mejores
tasa de implantación. El propio autor menciona que el estudio no tiene potencia
suficiente para obtener diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
los resultados de embarazo. No se menciona en el estudio el número de
pacientes con hiperestimulación, ni el de pacientes canceladas por este motivo
(66).

Por lo tanto, en pacientes sometidas a FIV, el mioinositol podría ayudar a
tener una respuesta más controlada, disminuyendo el riesgo de
hiperestimulación en pacientes con criterios de SOP. (Nivel de Evidencia
Ib). Y es probable que este efecto se extienda a pacientes con riesgo de
alta respuesta que no cumplan criterios de SOP (Nivel de Evidencia Ib).

5. Toma de Decisiones Respecto a la Maduración Ovocitaria:
La incidencia de una hiperestimulación (SHO), clínicamente relevante se sitúa
entorno al 2%-3% de las hiperestimulaciones ováricas controladas, pudiendo
alcanzar un 20% en los casos de pacientes de alto riesgo (67).
La causa de la presentación del SHO se debe a un elevado número de
folículos, junto con la presencia de la HCG exógena usada en la maduración
ovocitaria y la HCG endógena producida por el embrión en los casos en los que
se consigue gestación (68).
El SHO puede llegar a ser una complicación grave de las pacientes sometidas
a FIV, por lo tanto resulta prioritario identificar a aquellos que están en riesgo
de SHO, tanto precoz como tardío, y poder tomar medidas preventivas.
En la prevención primaria de las pacientes deberemos tener en cuenta a
aquellas pacientes con una HAM elevada, un RFA elevado, antecedentes de
SOP, criterios clínicos que nos hagan sospechar un posible SOP y
antecedentes de SHO en un ciclo previo. En la prevención secundaria nos
centraremos en el estradiol y, sobre todo, en el número de folículos y estradiol
el día de la maduración ovocitaria (69).
Un RFA > 14 nos da una sensibilidad de 82% y una especificidad de un 89%,
siendo el punto de corte que mejor predice hiperrespuesta(70). El punto de
corte en el caso de la HAM dependerá del método empleado. Se ha estimado
que un punto de corte de 3,36 ng/mL, predeciría con una sensibilidad de 90,5%
y una especificidad de 81,3% el riesgo de SHO (71). Otros factores importantes
a tener en cuenta serían el IMC, antecedentes de SHO en ciclos previos de FIV
y/o la presencia de criterios de SOP.

12

El Estradiol sérico > 3.000 ng/L, el día de la maduración ovocitaria, ha sido
considerado en muchas estudios como el valor límite por encima del cual
existía riesgo de SHO, sin embargo en trabajos posteriores se objetivó que con
el mejor punto de corte, Estradiol > 2560 ng/L predicho en la curva ROC, tedría
una sensibilidad de un 47%, con una especificidad de un 77%. Por lo que el
estradiol, de forma aislada, no se considera un buen predictor de SHO (72).
Actualmente el parámetro más relevante de cara prevenir el SHO, se considera
el número de folículos el día de la maduración ovocitaria. 13 o más folículos
mayores de 11 mm, predecirían el 100% de los casos de SHO precoz, y un
87% de los severos, con una especificidad de 69%. En aquellos pacientes con
menos de 13 folículos el riesgo de padecer un SHO era de casi 0. De cara a
conseguir una mayor especificidad para prevenir casos severos y tardíos, se
vio que la combinación de un número de mayor de folículos de 18, junto con un
Estradiol >=5000 ng/L predice el 83% de los casos severos y de SHO con una
especificidad de 84%(72).
Basándonos en estos parámetros tendríamos varias posibles alternativas, entre
las más comúnmente utilizadas (73):
1. Maduración clásica con 250 mg de HCG recombinante transfiriendo
un blastocisto en día 5, si no existen criterios de SHO precoz.
2. Maduración con agonistas de la GnRH y suplementación en fase
lútea precoz, con 1500 UI de HCG urinaria o progesterona
intramuscular junto con estradiol.
3. Maduración con agonistas de la GnRH y vitrificación de todos los
ovocitos y/o embriones obtenidos con una transferencia diferida.
Probablemente, por encima de 18 folículos y un estradiol sérico mayor de
≥5000 ng/L, la estrategia debería estar enfocada hacia una maduración
ovocitaria con agonistas de la GnRH y posteriormente decidir si “congelar todo”
o transferir en fresco, apoyándonos en un refuerzo de fase lútea con HCG
urinaria o progesterona intramuscular junto con estradiol (73). Estos aspectos
se tratarán en profundidad en el capitulo de prevención del SHO.

Conclusiones:
- Parece existir un rango de respuesta óptima a la estimulación ovárica
que maximiza las probabilidades de embarazo y minimiza el riesgo de
complicaciones. Este rango se situaría entre 6 y 15 ovocitos.
- A pesar de no estar perfectamente definido, se podría definir como
respuesta ovárica excesiva, la obtención de más de 15 ovocitos.
- Por encima de ese número, está aumentado el riesgo de aparición de un
SHO y de elevación de la cifras de progesterona plasmática por encima
de 1,5 ng/ml, lo que puede disminuir la probabilidades de embarazo.
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- Además, la alta respuesta a la estimulación ovárica parece asociarse a
unos peores resultados perinatales.
- Por tanto, identificar de la manera más fiable posible a aquellas
pacientes con riesgo de hiperrespuesta es fundamental a la hora de
seleccionar correctamente el tipo de tratamiento (Grado de
recomendación C).
- Además de las variables clínicas ya establecidas (edad, criterios de
SOP, IMC y respuesta a ciclos previos), el recuento de folículos antrales
y la determinación de hormona Antimülleriana en sangre tienen un alto
valor predictivo de la alta respuesta a la estimulación (Grado de
recomendación A).
- A la hora de establecer una pauta de estimulación óptima en una
paciente con posible alta respuesta y en base a la evidencia científica
disponible:
1. Se recomienda utilizar antagonistas de la GnRH, para disminuir el
riesgo de SHO. (Grado de recomendación A).
2. Parece que el tipo de gonadotropina no influye en los resultados
de la de la estimulación ovárica para FIV-ICSI en la paciente en
riesgo de alta respuesta (Grado de recomendación C).
3. La dosis de inicio de FSH en una paciente en la que se prevea una
posible alta respuesta se sitúa en torno a las 100-150 UI. El empleo
de herramientas de cálculo basadas en variables clínicas y
analíticas puede llevar a un mejor ajuste de la dosis aumentando la
seguridad y la eficacia (Grado de recomendación C).
4. En pacientes tratadas con antagonistas de la GnRH, se debe
valorar la relación riesgo-beneficio del uso de anticonceptivos
bifásicos previo al tratamiento de FIV, ya que podría afectar tanto a
la tasa de implantación como a la tasa de embarazo (Grado de
recomendación A).
5. En pacientes sometidas a FIV con criterios de SOP, el tratamiento
adyuvante con metformina antes o durante el ciclo, podría ayudar
a controlar la respuesta a la estimulación ovárica, disminuyendo el
riesgo de hiperestimulación y pudiendo incrementar tasa de
embarazo clínico. (Grado de recomendación A).
6. En estas pacientes, el tratamiento previo con mioinositol podría
ayudar a conseguir una respuesta más controlada, disminuyendo
el riesgo de hiperestimulación en pacientes con criterios de SOP.
(Grado de recomendación A). Es probable que este efecto se
extienda a pacientes con riesgo de alta respuesta que no cumplan
criterios de SOP (Grado de recomendación A).
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Las Guías de Práctica Clínica de la SEF y de la SEGO pretenden contribuir al buen quehacer
profesional de todos los ginecólogos, especialmente de los más alejados de los grandes
hospitales y clínicas universitarias. Presentan métodos y técnicas de atención clínica aceptadas,
contrastadas y utilizadas por especialistas en cada tema. Estas guías no deben interpretarse de
forma rígida ni excluyente, sino que deben servir para la atención individualizada a las pacientes.
No agotan todas las posibilidades, ni pretenden sustituir a los protocolos ya existentes en los
Departamentos y Servicios Hospitalarios.
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ANEXO 1:
Tablas con los niveles de evidencia científica y los grados de las
recomendaciones.
Las definiciones de los niveles de evidencia científica (tabla 1) utilizadas en esta GPC son
las de la US Agency for Health Care Policy and Research (ahora, US Agency for Healthcare
Research and Quality), y la clasificación de las recomendaciones es la que la Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) propuso a partir de los anteriores niveles
(tabla 2).
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ANEXO 2:
Recomendaciones en la estimulación con sospecha de alta respuesta
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