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39 años
IMC: 28,5. AMH: 0,6 ng/mL. FSH: 12 UI/mL E2 basal: 56 pg/mL.
RFA: 8. HSG normal. No endometriosis en ecografía. Útero normal 
con cavidad uterina de buena capacidad y morfología normal.  

Caso clínico

Esterilidad primaria de 5 años.
Fracaso de inseminaciones hace 3 años. Posteriormente dos ciclos de ICSI en otro centro, el segundo con
baja respuesta. Los dos ciclos con dosis de 300/75, antagonistas, inducción con hCG 6500 UI.
1º ciclo (hace dos años): 6 MII.  Fecundan 3, transferencia de dos embriones en D3 de calidad B.
2º ciclo (hace un año): 4 MII. Fecundan dos, uno de calidad B y otro de calidad D al tercer día. Transferencia del 
embrión de mejor calidad y el segundo se bloquea.

Propuesta: ICSI con cambio de protocolo de estimulación e intentar llevar los embriones a blastocisto. 

42 años.
Semen normal.



RFA: 8
Dosis diaria de 200 UI de FSH recombinante más 75UI de HMG durante 4 días.

Al quinto día se observa desarrollo de 4 folículos en cada ovario de 9 a 10 mm de diámetro medio.

7º día : dos folículos de 14 mm en OD y uno de 13 mm en OI, el resto permanecen entre 10 y 11 mm.
Estradiol: 788 pg/mL y P4: 0,6 ng/mL. Se añade el antagonista

9º día: OD: folículos de 18,5 y 18 mm mas dos folículos de 11 mm, aparece uno de 8 y otro de 9 mm
OI: Un folículo de 17,5 mm, uno de 12, otro de 11,5  10,5 y dos más de 8 y 7 mm.
E2: 1200 pg/mL P4: 1,2 ng/mL. Se induce maduración final (hCG/GnRHa)

Caso clínico

Días de 
estimulación

Ovario derecho Ovario izquierdo



PRIMERO:
RFA: 8

Solo tres ovocitos maduros: Suponemos una respuesta menor de la esperada.

SEGUNDO:

Marcada asincronía folicular además de la aparición de nuevos folículos pequeños

Caso clínico

Días de 
estimulación

Ovario 
derecho

Ovario 
izquierdo

ELLA VA A QUERER SEGUIR !!



Doble Estimulación ( Duo Stim )
1. Fisiología de estimulación doble

2. Cómo se realiza?

a. Qué tamaño folicular debemos dejar sin puncionar?
b. Cuando iniciar la estimulación? 
c. Tipo de estimulación: gonadotropinas, CC, Letrozole
d. Cómo inducir la maduración final? 

3. Qué calidad ovocitaria/embrionaria esperamos

4. Qué resultados clínicos esperamos?

5. Discusión

6. Conclusiones



Reclutamiento continuo

Episodio de reclutamiento único

Ondas de reclutamiento folicular

Baerwald A, 2012

1. Fisiología de doble estimulación



1. Fisiología de doble estimulación
A. Podemos obtener desarrollo folicular estimulando en cualquier momento del ciclo



P4

1. Fisiología de doble estimulación

Transferencia en ciclos diferidos



Autor/año N Tamaño folicular a 
estimular 

Comentario

Kuang Y /2014 38 2 – 8 mm Shangai. Primera vs 
segunda 
estimulación

Ubaldi F/2016 43 ------ Duo Stim

Cardoso MC/2017 13 ------ comparativo: 
convencional vs 
doble

Liu C/2017 103 6 - 11 mm Retrospectivo. 4 
tipos diferentes de 
estimulación

2. Como se realiza ?
Qué tamaño folicular debemos dejar sin puncionar 

Moffat R. 2014. No informa nada, excepto una comunicación en medio de un comentario: Duplex protocol



Kuang Y, 2014

Ubaldi F, 2016

2. Como se realiza ? 
b.  Cuando iniciar la estimulación? 
c.   Tipo de estimulación



Liu C, 2017

225 de FSHr + 75 HMG       250 hCG 225/75                              GnRHa

Antagonista

4 dias

Antagonista

Cardoso MC, 2017

2. Como se realiza ? 
b.  Cuando iniciar la estimulación? 
c.   Tipo de estimulación



2. Como se realiza ? 
b.  Cuando iniciar la estimulación? 
c.   Tipo de estimulación

27 pacientes con protocolo corto de 
Agonistas GnRH

32 pacientes con antagonistas de GnRH

21 pacientes con estimulación suave

23 pacientes con MPA 

150 – 300 FSHr 225 HMG

No describe como previene
el pico de  LH

Liu C, 2017



2. Como se realiza ? 
b.  Cuando iniciar la estimulación? 
c.   Tipo de estimulación

Autor/año n Tiempo de inicio 
de segunda 
estimulación

Tipo de 
estimulación 
1er/2do

Kuang Y /2014 38 1 día post OPU HMG 150 + CC 
25mg/d + Letrozole
4 días/ HMG 225 + 
Letrozole

Ubaldi F/2016 43 5 días post OPU 300 FSHr/75 HMG
Antagonista 
/mismo protocolo

Cardoso MC/2017 13 5 días post OPU 225 FSHr/75HMG 
Antagonista/ 
mismo protocolo

Liu C/2017 103 4 días post OPU 4 tipos diferentes
de estimulación 
/225 HMG



2. Como se realiza ?
d.  Cómo inducir la maduración ovocitaria? 

Autor/año n Inducción 
estimulación
folicular

Inducción 
estimulación 
lutea

Kuang Y /2014 38 GnRHa 0,1 mg 
triptorelina

GnRHa 0,1 mg 
triptorelina

Ubaldi F/2016 43 GnRHa 0,5 mL
buserelin

GnRHa 0,5 mL
buserelin

Cardoso MC/2017 13 hCG r 250 mcg GnRHa 0,2 mg 
triptorelina

Liu C/2017 103 hCG r 250 mcg hCG r 250 mcg



3. Qué calidad ovocitaria/embrionaria esperamos ? 

Ubaldi F, 2016
Martinez F, 2014
Kuang Y, 2014



3. Qué calidad ovocitaria/embrionaria esperamos ? 
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4. Qué resultados esperamos?

Kuang Y, 2014



4. Qué resultados esperamos?

Kuang Y, 2014



4. Qué resultados esperamos?

Ubaldi F, 2016



4. Qué resultados esperamos?

Liu C, 2017



4. Qué resultados esperamos?

Liu C, 2017



4. Qué resultados esperamos?

Cardoso MC, 2017



Caso clínico
Inducción de maduración con GnRHa. No se puncionan folículos < 12 mm. Se obtienen 3 ovocitos MII. 
Practicar una segunda estimulación en fase lútea: Iniciar al día siguiente a la punción
Misma dosis de medicación.
Queda abierta la necesidad o no de Antagonistas de GnRH
Hacer una segunda punción  (GnRHa) esperando recuperar 4 ovocitos MII. ( Más los 3 previos ) 

Días de 
estimulación

Ovario izquierdoOvario derechoProgesterona



• La estimulación inmediatamente después de la recuperación de ovocitos es mejor 
que esperar a la regla y volver a empezar?

• Tiene sentido inducir la maduración final con hCG?. Es más conveniente la luteólisis para la
segunda punción?
• Por qué esperar 4 o 5 días post punción?

• Ventajas: Relación coste/beneficio.
Tiempo? : 7 - 15 días. Reducción del tiempo hasta el embarazo.
Menos abandono? : Cuidado con el uso rutinario de una estrategia en 

desarrollo. (207 pacientes)
Aplicación a otros tipos de respuesta ovárica ? 

• Cuál sería el riesgo?  Doble sedación/anestesia 
• NADIE informa acerca de las cancelaciones u ovulaciones en fase lutea!!
Infección por la punción durante una menstruación?: Uso de progesterona

5. Discusión



6. Conclusiones

1. La doble estimulación es una alternativa para recuperar ovocitos en mujeres con baja 
respuesta.

2. La fisiología de la doble estimulación se basa en un reclutamiento variable durante el ciclo.

3. El tipo de estimulación farmacológica en las dos fases no parece estar limitado a 
un protocolo específico.

4. La inducción de la maduración ovocitaria en las dos estimulaciones es indiferente, en todo
caso los agonistas GnRH inducen luteólisis que podría facilitar el control de la estimulación

5. Parece que se obtiene un mayor número de ovocitos procedentes de estimulación 
en la fase lútea comparado con fase folicular.



6. Conclusiones

6.  No existe una razón específica que justifique el retraso en el inicio de la segunda estimulación

7.  No se ha realizado un estudio que demuestre que iniciar la estimulación inmediatamente 
después de la punción supere a volver a iniciar en un ciclo subsecuente.

8.   Es aún pronto para ofrecer esta estrategia de forma rutinaria para las pacientes con baja 
respuesta a la estimulación.



GRACIAS


