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Individualizar:

“Señalar las características particulares 
que hacen que cada individuo o grupo 
sea diferente de los demás de su clase”.

Personalizar:

“Dar personalidad o carácter personal ”.



“one fits all” individualizar





MEDICINA PERSONALIZADA:

• Interés en cada paciente individual.

• El mejor cuidado para cada paciente

• Teniendo encuenta:
• Preferencias de cada paciente.

• Recursos económicos.

• Basandónos en observación individual detallada 

“Proceso médico que separa a los pacientes en diferentes grupos, con 
decisiones médicas, intervenciones o productos adaptados a cada 
paciente en función de la predicción de su respuesta o su riesgo de 
enfermedad”.



MEDICINA DE PRECISIÓN

-adaptación del TTO a características

individuales de cada paciente.

-decisiones en base :

1- Genómica y molecular del

tumor.

2- La situación clínica

3- Los hábitos del paciente.

¡¡ siempre tendremos que tener en

cuenta sus deseos y expectativas!!.



Objetivo de individualización

• Tto ajustado a sus características únicas.

• Conseguir predecir la respuesta ovárica de cada mujer

• Maximizando las posiblilidades de embarazo

• Minimizando riesgos de la estimulación ovárica.

• En el menor tiempo posible.



¿Por qué es importante?







¿Protocolo?



Sunkara . Fertil Steril. 2014. 
Al-Inany. Cochrane Database Syst Rev.

• Ciclo con Antagonistas igual tasa de RNV.
• Más seguro
• Casi anula SHO.
• Menos días de estimulación y de inyecciones.

Protocolo de elección : Antagonistas de la GnRH 





X 5

X 15

X 10



¿DOSIS EN EO?

BIOMARCADORES:  EDAD; IMC, AMH, RFA

Respuesta excesivaRespuesta inadecuada Respuesta Óptima



Alvigi. Fertil Steril 2016



• 400.135 CICLOS (1991-2010)
• 12-15 ovocitos máxima tasa de 

gestación
• 43,3% SO
• 20-30% menos de tasas de 

gestación
• Marcadores de reserva normales.

Sunkara. Human Reprod 2011; 26 (7)



INDICE FORT
OVOCITOS RECUPERADOS
Nº de folículos antrales

Comparison of the follicular output rate after controlled ovarian stimulation with daily recombinant follicle-stimulating 
hormone versus corifollitropin alfa 
Griesinger et al. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 232 (2019) 101–105 



BASE DE DATOS CON FACTORES PREDICTIVOS
SEGÚN EDAD
CALCULA NÚMERO DE OVOCITOS NECESARIOS PARA BLASTO EUPLOIDE
PREPARA AL PACIENTE EMOCIONALMENTE Y ECONOMICAMENTE
ESTABLECER UN OBJETIVO PARA DISMINUIR EL TIEMPO A GESTACIÓN



AMH y RFA los mejores predictores de respuesta .

Broer et al. Fertil Steril 2008

Arce JC, et al. Fertil Steril 2013.

Haahr et al. 2018 Reprod Biol Endocrinol



Sunkara. Human Reprod 2011; 26 (7)

EDAD 

40%RN 

26%RN 

18%RN 

35%RN 

• El mejor predictor de gestación es la EDAD.
• No existe estrategia que compense la reducción de la fertilidad con la edad. 



Considerar las necesidades individuales de la paciente para ofrecer las mejores opciones de tto.
Muchos pacientes se benefician de un tto individualizado que considera las características única de la 
paciente.
Protocolo de tratamiento maximiza  posib de embarazo obteniendo la cantidad de ovocitos 
necesaria.



N: 1515 
483 controles
511 RFA > 10
521 RFA< 10
No diferencias en tasa de RN. MAS CARO



N= 511 
RFA 0-7    N=113   450UI

N= 121 150UI

RFA 8-10. N= 137 225UI
N= 140 150UI

TANV

ESTÁNDAR 42.4% 106/250

INDIVID. 44.8% 117/261



RFA 11-15    N=  480 150UI

RFA > 15   N= 225  100 UI
N= 266 150UI

TANV

150 69.5 185/266

100. 66.3 169/225

SHO LEVE O MODERADO 5.2 VS 11.8% NO DIF EN SHO SEVERO



Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Predicción normorrespuesta.  Altas vs dosis baja. RNV :

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Predicción de baja respuesta:  dosis altas vs bajas. Resultados en RNV por mujer

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Predicción de alta respuesta: dosis mayores o menores de 150UI.  TRN

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Estimulación en base a algoritmos o dosis estándar. TRN

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Algoritmos basado en TRO vs dosis estándar o sin TRO algoritmo: SHO moderado 
o severo.

↓42%SHO

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



• Ajuste de dosis de FSH en ningún subgrupo influye en tasa de RNV o 
gestación evolutiva.

• En predicción de HR parece reducir SHO moderado o severo. 
• Dar 150UI 5% menos de tasa de gestación que algoritmos. (de 25% a20%) 
• Aunque pequeñas las diferencia pueden ser importantes para muchas 

pacientes.
• Algoritmos predictivos disminuyen SHO.
• La evidencia actual NO JUSTIFICA dosis mayores de 150UI en BR o NR, 

dado el aumento de los costes.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012693.



Folitropina Delta
N=665

Folitropina Alfa
N=661

p

SHO severo/moderado 2.1% 4.1% 0.036

Medidas preventivas 2.9% 5% 0.044

1326.
18-40años
Primer ciclo
513ciclo 2
188 ciclo 3 
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• Dosis mayores de 150UI en Predicción de BR carece de beneficio y aumenta costes.
• Si se predice Hiperrespuesta 150UI más seguro, con antagonistas para IO con agonista
• No necesario realizar test de reserva ovárica si se IO con agonista.

Front Endocrinol.2019



¿Tipo de fármaco?



Genómica Personalizada
La genómica personalizada o "genética personalizada" en relación 
con el tratamiento ante una enfermedad de un paciente concreto:

Se apoya tanto en
- conocimiento de la naturaleza molecular de las enfermedades.
- como en la individualidad química que posee cada paciente. 

OBJETIVO: mejorar la eficacia para cada paciente y eliminar o 
disminuir los efectos secundarios de otras terapias más generalistas.

término medicina personalizada también se usa para referirse a una atención más confortable al 
paciente hospitalario -habitación individual, sala privada para familiares, tratamiento cercano, etc-.1

La farmacogenética es la ciencia que permite identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en 
la respuesta a drogas. Rev Cubana Farm 2004;38(3)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%B3mica_personalizada#cite_note-medicinapersonalizadaposgenomica-1


N:291
101 Asn/Asn
148 Asn/ser
42 Ser/Ser 

Mujeres con genotipo S/S  tardan más tiempo en 
lograr gestación espontánea.



• Menor sensibilidad a la  FSH si es el alelo  S680.
• Mayor riesgo de SHO si es N680
• El genotipo del FSHR es un factor importante para determinar el pronóstico de la EOC.
• Añadir la determinación del polimorfismo del FSHR puede identificar un grupo de posibles baja 

respondedoras.
LH receptor 
• Más de 300 polimorfismos descritos.
• rs4073366 +28G>C. la variante C triplica el riesgo de desarrollar SHO.
• Aplicación futura



382 ciclos. (2/donante)
Grupo 1, n=63 rFSH primero y HP-FSH  el 2º.
Grupo 2 n=100  los dos ciclos  HP-FSH
Grupo 3  los dos ciclos con rFSH (n=28). 
CONCLUSION:
En donantes de ovocitos, tratadas con HP-FSH or rFSH. En genotipo SS se obtienen  mas CCO y MII con 
HPFSH
El genotipo  FSHR puede ser importante para elegir dosis y tipo de gonadotropinas. 

Lledó et al.  Pharmacogenet Genomics.2016



• Los Polimorfismos de un único nucleótido del receptor de Gonadotropinas afectan a los
resultados de la estimulación ovárica.

• El enfoque farmacogenómico es una estrategia prometedora en la que hay que 
profundizar para mejorar los resultado de la estimulacion ovarica.

Alviggi . Hum Reprod 2018





Solo el 37% de las mujeres de  la consulta cumplen los criterios de inclusión

de los ensayos clínicos.

RBMO.2016



75 % respuesta similar
N:176
25% CAMBIO DE GRUPO
- DE NR a Hiper o BR-
- De Hiper o BR as Normorespuesta

Rombauts. RBMO.2016



384 parejas
17% abandonan
Agotamiento psicológico y físico 28%
Si se utilizaban estimulaciones suaves  y considerar las expectativas de 
las pacientes reducían 45% los abandonos,



How can I help??



Metaanálisis ECA CFA vs estimulación convencional
4350 ciclos, 2345. CFA; 195 standard
No diferencias en TRN,TGE, CANCELACIONES, SHO NI ECTÓPICOS

Cozzolino et al. Fertil Steril.Abril 2019



La Marca et al. RBMO.2019



N=2600 Progesterona para inhibir ovulación  “cuando se vaya a congelar todo”
- Eficaz
- Segura
Buenos resultados en Número y Calidad de ovocitos y embriones obtenidos.
TTO ORAL
Disminuir los costes

DE ELECCIÓN en: - Preservación de fertilidad
- Donantes 
- PGT
- Estimulaciones no convencionales

- Hiperrespuesta

La Marca et al. RBMO.2019



F. Martínez- Gynecol Endocrinol. Mayo 2019

Reducción de costes de medicación 1018 a 813 Euros
Menor número inyecciones 10 a 5.
No diferencias en M II ,TG, TRN o TA

N=35



Para llevar a casa......

• La estimulación es necesaria para  conseguir tasas adecuadas de embarazo.
• NO existe un régimen de estimulación universal para todas las pacientes.
• Individualizar las dosis NO  aumenta tasa de RNV pero disminuye 

complicaciones.
• Por seguridad de las pacientes debemos utilizar protocolos con 

antagonistas.

• Diferencia entre pacientes IDEALES NO REALES.



• En caso de hiperrespuesta dosis iniciales de 150 .
• Posibilidad de congelar todo.
• No evidencia de eficacia de dosis mayores de 150 en BR.
• Los futuros tratamientos se ajustarán al perfil genético de cada 

paciente.
• ¿TTO con Progesterona para inhibir ovulación espontanea cambiará 

la “estimulación clásica”?
• Protocolos con admon más cómoda y estimulaciones más suaves 

evita abandonos y disminuye costes.




