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Capítulo 3

Progesterona y endometrio
Adriana Riobó, Elkin Muñoz y Juan Antonio García-Velasco

INTRODUCCIÓN
La progesterona es un esteroide sexual derivado del colesterol y posee 21 moléculas
de carbono con un núcleo pregnano como estructura básica. Se produce fundamentalmente en el ovario, y una pequeña cantidad en las glándulas suprarrenales.
Durante la fase folicular, la tasa de producción en sangre es de menos de 1 mg/día, y
durante la fase lútea aumenta a 20-30 mg/día, consiguiendo unos niveles que varían
de 3 a 15 ng/mL1.
Existen diferentes preparados aparte de la progesterona natural que poseen actividad progestágena; entre ellos se incluyen, además de la retroprogesterona
(p. ej., didrogesterona), los derivados de la progesterona (medrogestona), de la
17α-hidroxiprogesterona (acetato de clormadinona, acetato de ciproterona, acetato
de medroxiprogesterona, acetato de megestrol), de la 19-norprogesterona (nomegestrol, promegestona, trimegestona, nesterona), de la 19-nortestosterona (noretisterona,
linestrenol, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, norgestimato, dienogest) y de la
espironolactona (drosperidona)2. Todos estos productos tienen un efecto progestágeno
común sobre el endometrio previamente estimulado con estrógenos.
El endometrio es el tejido fisiológico destinado a albergar el embarazo, favorecer la
placentación y promover el desarrollo embriofetal hasta la llegada de la gestación a
término. Para ello, sufre una serie de cambios morfológicos y funcionales necesarios
para permitir la receptividad a la implantación del embrión, una primera impregnación
del efecto estrogénico y el efecto progestagénico posterior. La capa funcional del
endometrio se asienta sobre una capa basal a través de la cual pasa la circulación
sanguínea, por donde llegan el estradiol y la progesterona.
Los estrógenos inducen la transcripción de los receptores de progesterona, que son
básicamente de tres tipos: A, B y C, aunque se suele añadir un cuarto (el tipo M).
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De ellos, los dos primeros son los relevantes en el efecto progestágeno; por su parte,
el C, el más pequeño y sin capacidad para iniciar la transcripción, podría de hecho
ejercer un efecto de supresión de los dos primeros3.
El objetivo de esta revisión es describir la relación entre la aplicación de progesterona
o sus derivados y el endometrio en la preparación para la transferencia embrionaria.

MECANISMO DE ACCIÓN HORMONAL
Las células productoras de progesterona sintetizan colesterol desde el acetato, excepto
la placenta, que lo realiza desde otros sustratos. Sin embargo, su mayor fuente es el
colesterol sanguíneo, que viaja unido, sobre todo —pero no exclusivamente—, a las
lipoproteínas de baja densidad (LDL) y cuya entrada en la célula está mediada por un
receptor de membrana. El receptor reconoce las apoproteínas de la superficie y fija
el LDL desde la sangre para llevarlo dentro de la célula y, posteriormente, degradarlo.
La esteroidogénesis sucede por dos tipos de enzimas: deshidrogenasas y oxidasas del
grupo del citocromo P-450, que deben su nombre a la absorbencia (absorbance) de un
pigmento (450) cuando se reducen. El genoma humano codifica 57 enzimas de dicho
grupo, 7 de de las cuales están en las mitocondrias y 50 en el retículo endoplásmico.
En la síntesis de la progesterona intervienen la P-450scc (side-chain cleavage), que
transforma el colesterol en pregnenolona, y la 3β-hidroxiesteroideo-deshidrogenasa,
que transforma esta en progesterona por la llamada vía Δ4-3 cetona.
Como otras hormonas esteroideas, la progesterona actúa sobre el útero mediante un
mecanismo que incluye la difusión simple de la hormona a través de la membrana
celular, la unión de aquella a su receptor de proteína en el citoplasma, la interacción
del complejo hormona-receptor con el ADN nuclear, la síntesis de ARN mensajero,
su transporte hasta los ribosomas y, finalmente, la síntesis proteica4.
El endometrio, como toda mucosa, está formado por un tejido epitelial que contiene
asociadas glándulas (compartimento epitelial) y un tejido conjuntivo laxo (compartimento estromal) que soporta ese epitelio por donde discurren vasos sanguíneos
(compartimento vascular). El compartimento epitelial se divide en dos zonas: la basal,
que permanece todo el tiempo, y la funcional, que sufre la transformación secretora
y, en caso de menstruación, se descama para regenerarse en el siguiente ciclo. La
progesterona induce cambios en el endometrio a dos niveles: 1) en el compartimento
epitelial, modificando la actividad de las glándulas cuyas células inician la producción
y secreción de sustancias que nutren y facilitan la implantación del blastocisto; y 2) en
el estroma, induciendo la decidualización, una serie de cambios bioquímicos, génicos
y morfológicos de los fibroblastos dirigidos a facilitar la invasión del trofoblasto. Esa
habilidad del endometrio para permitir la implantación normal de un embrión es lo
que se ha denominado receptividad 5.
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Ese período de maduración endometrial durante el cual el trofoectodermo del blastocisto puede unirse a las células epiteliales endometriales y, posteriormente, invadir el
estroma endometrial y la vasculatura depende de la acción conjunta de los estrógenos,
de la modificación en los receptores de esteroides y de la regulación a la baja de los
receptores α de estrógenos6. La progesterona es la encargada de esa regulación de
receptores de estrógenos7 y de su propio receptor8, y su papel induciendo una disminución de los receptores de estrógenos y progesterona es clave en la receptividad
endometrial; si esto no sucede, existe un retraso histológico en la transformación
endometrial para la receptividad9. La decidualización requiere la acción sinérgica del
receptor de progesterona y el monofosfato de adenosina cíclico, y estos cambios en
el estroma pueden funcionar como biosensor para detectar la calidad del embrión
durante la fase temprana de implantación10. Adicionalmente, ciertos mecanismos
epigenéticos y la expresión de ARN monocatenarios de pequeña longitud (microRNA)
pueden alterar la acción de la progesterona11.
La receptividad del endometrio al embrión sucede durante un breve período de tiempo
y es dependiente de su exposición a la progesterona. En los ciclos naturales, esta
receptividad se establece alrededor del 7.º día después de la ovulación durante un
período que varía horas; este intervalo se conoce como ventana de implantación12.
Con las técnicas de evaluación de la receptividad, la fase secretora endometrial se
puede dividir en prerreceptiva, receptiva y posreceptiva13.

VALOR DE LA PROGESTERONA SÉRICA
La progesterona sérica debería permanecer muy baja durante la fase folicular, y su
elevación prematura influiría negativamente en la maduración igualmente prematura del
endometrio14. El valor de la progesterona que define su elevación es variable según cada
clínica y, aunque oscila alrededor de 1,5-2,0 ng/mL, lo recomendable es establecerlo de
forma individual en cada centro. Un estudio de más de 4000 ciclos de fecundación in
vitro (FIV) con inyección intracitoplásmica de espermatozoides o ICSI (intracytoplasmic
sperm injection) demostró peores resultados cuando los niveles de progesterona eran
superiores a 1,5 ng/mL el día de la inducción de la maduración ovocitaria15.
Más recientemente se ha cuestionado el valor de una determinación única de progesterona considerando la enorme variabilidad que tiene en un período corto de
tiempo. Un estudio en donante de ovocitos demostró que los valores de progesterona
tomados a las 8:00 horas eran un 55 % más altos que tomados a las 20:00 horas en
la misma donante el día de la inducción de la maduración ovocitaria16. No existen
estudios que evalúen los valores de progesterona durante la preparación endometrial
para transferencia de embriones congelados, excepto un estudio aleatorizado de
271 pacientes en ciclos naturales modificados con dos tipos diferentes de estimulación. Se tomó una medición de progesterona y de hormona luteinizante durante la fase
folicular tardía, demostrando que valores elevados de una u otra no se relacionaron
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con el resultado en la tasa de recién nacidos vivos17. El valor utilizado como medida
de una adecuada preparación endometrial es el valor de progesterona sérica el día de
la transferencia o el día anterior. La mayoría de los ensayos coincide en que un valor
bajo de progesterona está relacionado con tasas menores de embarazo evolutivo18-19.
Un estudio de 211 pacientes que recibían donación de ovocitos en ciclos de preparación
endometrial artificial con 800 mg/día de progesterona micronizada vaginal mostró que
con valores menores de 9,2 ng/mL había una reducción significativa de la tasa de gestación evolutiva comparada con aquellas que registraban niveles superiores a esa cifra20.

TIPOS DE PREPARADOS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
Además de la progesterona natural producida por el cuerpo lúteo, la placenta y, en
pequeñas cantidades, la corteza suprarrenal, existe un grupo de productos derivados
de ella, como la retroprogesterona. La didrogesterona es un fármaco de este grupo
que se ha empleado recientemente en el soporte de fase lútea21, o los derivados de
la 17-hidroxi-progesterona, como el acetato de medroxiprogesterona (Depo-Provera®
[inyectable] y Progevera® [oral]). La forma más frecuente de uso de la progesterona
en reproducción asistida en nuestro medio es la natural micronizada, con partículas
de pequeño tamaño que la hace más homogénea y de más fácil absorción.
Una vez aplicada, sus concentraciones séricas dependen de la absorción, metabolismo
gastrointestinal, efecto del primer paso hepático, distribución y almacenamiento en
la grasa y otros tejidos, en el hígado, unión a las proteínas séricas y su inactivación
y conjugación.
En relación con el momento idóneo para empezar con la progesterona, existe igualmente controversia. Si se consideran los múltiples trabajos que defienden la necesidad
de una exposición del endometrio a la progesterona durante un número muy exacto
de horas para abrir la ventana de implantación, nos obligan a pensar lo relevante del
momento exacto del inicio de la misma22. Esto obliga a pensar lo relevante del momento exacto de inicio. Sin embargo, un estudio que evaluaba la tasa de gestación
en donación de ovocitos cuando se iniciaba la progesterona el día de la donación
de ovocitos y la comparaba con el inicio al día siguiente no encontró diferencias en
cuanto a resultados reproductivos23.
Uno de los aspectos más controvertidos es determinar cuál es la mejor vía de administración, oral o parenteral (vaginal, intramuscular o transdérmica)24. La vía oral, incluso
de la forma micronizada, muestra una amplia variación individual en su absorción
y biodisponibilidad. Después de la administración oral, las progesteronas sintéticas
alcanzan una concentración máxima sérica a las 2-5 horas y tienen una vida media
más larga, mostrando unos niveles plasmáticos estables a largo plazo. La mayoría de
ellas son metabolizadas en el hígado y excretadas por la orina25.
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Las concentraciones plasmáticas alcanzadas por vía oral, subcutánea o intramuscular
son más elevadas que las obtenidas por vía vaginal. Sin embargo, los cambios en el
patrón endometrial convirtiéndolo en secretor son mejores por vía vaginal debido a
la absorción linfática y al efecto del primer paso en el endometrio, logrando así una
mayor concentración tisular que la vía intramuscular.
No parece haber un preparado superior a otro entre las diferentes formas o vías de
administración de la progesterona, ni en tasas de gestación ni en tasas de recién
nacidos vivos26. La controversia en torno al mejor preparado, la vía de administración
y la dosis de progesterona ha sido objeto frecuente de estudio, aunque el alto grado
de heterogeneidad de las investigaciones les resta validez práctica. Los estudios
iniciales presentaban la vía intramuscular como superior a la progesterona vaginal.
La tasa de embarazos clínicos y de nacidos fueron significativamente mejores con la
administración por vía intramuscular que con gel o crema vaginales, con un riesgo
relativo de 1,33 (intervalo de confianza al 95 %: 1,02-1,75)27. En un metaanálisis
más reciente, que incluye más de 9000 pacientes, que comparaba las diferentes
formas de administración de la progesterona no encontró un preparado, vía o dosis
más eficaz que los otros28. Una alternativa más reciente es la progesterona por vía
subcutánea (25 mg/día). Los estudios de fase III muestran que este preparado es,
en cuanto a eficacia, similar al administrado por vía vaginal en los ciclos de FIV29.
Un metaanálisis sobre el uso de la progesterona como suplemento de la fase lútea
en los ciclos de transferencia de embriones frescos incluyó 26 726 pacientes. La
tasa de embarazos clínicos fue mayor con el uso de progesterona intramuscular
(odds ratio: 4,57), vaginal (3,34), subcutánea (3,36) u oral (2,57) respecto de no
administrar tratamiento30. Un estudio aleatorio que comparaba el efecto endometrial
de administración subcutánea de 25 mg y 50 mg de progesterona en preparación
acuosa demuestra que el 100 % de las biopsias de endometrio, tomadas en voluntarias previamente previo estímulo estrogénico, mostraban cambios predeciduales
en el 100 % de ellas, sin diferencia entre las dos dosis31. Un estudio aleatorizado
abierto de 800 pacientes evaluó la eficacia de la progesterona subcutánea acuosa
respecto al gel de progesterona en el soporte de fase lútea en FIV. La tasa de gestación
evolutiva hasta la semana 12 fue comparable entre los dos grupos. De esta manera,
la progesterona subcutánea se presenta como una alternativa para mujeres que no
deseen o no puedan aplicarse la sustancia por vía vaginal o que prefieran evitar los
efectos adversos de la administración intramuscular32.
Se verifica una pobre relación entre los niveles séricos de progesterona y la tasa de
gestación, como se ha demostrado en un estudio que comparaba la eficacia de la
administración por vía intramuscular y vaginal con la administración solo vaginal. Sin
embargo, hay una gran diferencia en el tamaño muestral entre grupos (22 vs. 229,
respectivamente), y las tasas de gestación fueron 72,7 % vs. 51,5 %33.
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La vía oral, considerada tradicionalmente poco fiable por adolecer de baja absorción
y de respuesta errática, así como por causar efectos secundarios de tipo sedación, ha
resurgido recientemente con el uso de la didrogesterona. Un estudio aleatorizado de
fase III encontró que la didrogesterona oral en dosis diarias de 30 mg no presentaba
peores resultados que la progesterona por vía vaginal (600 mg/día) como soporte
de la fase lútea34.
En general, los resultados son similares, y la utilización de un preparado u otro, o de
una vía de administración u otra, depende de la disponibilidad y de las preferencias
de cada centro y de cada paciente. También se describen preferencias según los
países en lo que concierne a la vía de administración; así, resulta que la intramuscular
es la preferida en Estados Unidos y Canadá, mientras que en Europa se recurre con
más frecuencia a la vía vaginal.
La dosis óptima de progesterona no está claramente establecida. Un estudio prospectivo aleatorizado de 146 pacientes concluye que no existen diferencias en el
tratamiento con progesterona vaginal en dosis de 200 mg/día vs. 300 mg/día35.
Así pues, las dosis más aceptadas varían entre 100 y 800 mg/día para la progesterona natural micronizada, entre 25 y 50 mg/día en el caso de la intramuscular y entre
10 y 30 mg/día en el de la didrogesterona36.

CONCLUSIONES
La progesterona es una hormona esteroidea producida fundamentalmente en el
cuerpo lúteo que exhibe afinidad por sus receptores endometriales. Su acción sobre
el endometrio permite la implantación embrionaria durante el período de receptividad
conocido como ventana de implantación. Tanto esta hormona como sus derivados son
los productos de elección para suplementar la fase lútea en reproducción asistida.
No se ha podido demostrar una vía de administración superior a otra, aunque parecen
observarse mejores resultados con la vía parenteral que con la vaginal, mientras que
la vía oral sigue siendo la menos recomendada.
El inicio de la progesterona debe relacionarse con el tiempo de vida embrionaria. La
indicación de estudios de transcriptómica endometrial no está lo suficientemente
demostrada para su aplicación en la población general. De la misma manera, la
determinación de la progesterona sérica durante la fase lútea necesita de mayor
validación para ser utilizada de forma universal en la programación y ejecución de
las transferencias de embriones congelados. Finalmente, se conocen pocos estudios
dirigidos a evaluar su uso en ciclos de preparación endometrial para transferencia
de embriones congelados, por lo que la mayoría de la información se obtiene de su
empleo en transferencia de embriones en fresco.
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Capítulo 4

Empleo de análogos
de la hormona liberadora
de gonadotropinas en la
preparación endometrial
Mónica Álvarez Sánchez y Sonia Lobo Martínez

INTRODUCCIÓN
Gracias a los avances técnicos en los laboratorios de fecundación in vitro (FIV), se
ha producido una mejora considerable en la calidad embrionaria y, por tanto, en la
tasa de implantación, lo que ha permitido la disminución del número de embriones a
transferir hasta conseguir de manera eficiente la transferencia de un embrión único.
De igual manera, estas mejoras han conseguido la posibilidad de criopreservar los
embriones sobrantes de un ciclo de FIV mediante vitrificación para posteriormente ser
descongelados y transferidos, aumentando con ello la tasa acumulada de embarazo
y disminuyendo los costes.
Es por ello por lo que, entre las técnicas de reproducción asistida, las transferencias
de embriones criopreservados han aumentado de manera considerable en los últimos
años, tal y como se observa en los registros de la Sociedad Española de Fertilidad1
(de 6281 en el año 2007 se pasa, diez años después, a la cifra de 26 539) y también
en los registros de sociedades internacionales2,3. Además, la implementación de la
política de segmentación del ciclo de FIV, o vitrificación embrionaria electiva (también
conocida como freeze-all) para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica, el
intento de evitar la transferencia en situaciones con niveles hormonales suprafisiológicos y el aumento de los ciclos de diagnóstico genético preimplantacional han
contribuido también al aumento evidente de este procedimiento4.
Para la preparación previa a la transferencia de embriones vitrificados, es preciso
conseguir una maduración adecuada del endometrio y su receptividad óptima previa
a la implantación del embrión sincronizando aquel con el estadio embrionario.
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En líneas generales, disponemos de dos métodos para conseguir este objetivo: el
ciclo natural, que será objeto de otro capítulo de este libro, y el ciclo sustituido con
tratamiento hormonal. Este último consiste en la administración de terapia de reemplazo hormonal, fundamentalmente con estrógenos y progesterona exógena, aunque
también se pueden utilizar gonadotropinas, citrato de clomifeno o inhibidores de la
aromatasa.
La administración exógena de estos esteroides no es garantía de una completa supresión hipofisaria y podría desarrollarse un folículo dominante, iniciando, al estar
expuesto a la producción de progesterona, una luteinización precoz del endometrio
que modificaría la ventana implantatoria y disminuiría las posibilidades de implantación. Con el fin de evitar cancelaciones por ovulación espontánea, que producirían
este desarrollo prematuro de la ventana de implantación, hay autores que emplean
supresión hipofisaria.
Esta inhibición de la hipófisis puede realizarse mediante la utilización de agonistas de
la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRHa (gonadotropin-releasing hormone
agonists), o bien con antagonistas de esta hormona, ya que la ovulación prematura
que conduce a la cancelación del ciclo se produce en el 1,9 % a 7,4 % de los ciclos,
y se trata del principal inconveniente de la preparación hormonal sustitutiva sin
supresión hipofisaria5.

UTILIZACIÓN DE AGONISTAS DE LA HORMONA LIBERADORA
DE GONADOTROPINAS
Su administración generalmente se inicia en la fase lútea del ciclo previo (día 2122 del ciclo menstrual), antes de comenzar con la administración de estrógenos y
progesterona. La combinación de estos fármacos junto con los esteroides incrementa el coste económico, y, además, el GnRHa puede tener efectos adversos como
consecuencia del hipoestrogenismo y conllevar un retraso en la reanudación de la
ovulación espontánea si falla la criotransferencia, así como generar una preparación
endometrial más larga6.
Los agonistas más utilizados son los de depósito, acetato de leuprorrelina/triptorrelina, 3,75 mg, en dosis única. Sin embargo, distintos estudios que utilizan diferentes
clases de agonistas no observan ninguna evidencia de la supremacía de uno sobre
otro en cuanto a tasas de gestación7.
En una revisión de la Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) de 20178 que
incluía 18 ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se analizaron diferentes regímenes de
preparación del ciclo para transferencia de embriones vitrificados en 3815 mujeres.
Se evaluó el ciclo natural respecto a los ciclos con tratamiento hormonal con o sin
supresión hipofisaria de GnRHa. No se encontraron evidencias de una diferencia en
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las tasas de nacimientos vivos (odds ratio [OR]: 0,77; intervalo de confianza al 95 %
[IC95]: 0,39-1,53; 1 ECA, n = 159, evidencia de baja calidad) o embarazo múltiple
(OR: 0,58; IC95: 0,13-2,50; 1 ECA, n = 159, evidencia de baja calidad) entre pacientes
con transferencia de embriones en ciclo natural y aquellas que se habían sometido a
ciclos suplementados con supresión con GnRHa. El estudio no informó sobre las tasas
de aborto espontáneo9. También se valoró si existían diferencias entre transferencias
de embriones vitrificados en ciclo con suplementación hormonal y transferencias en
las que se había administrado esta suplementación junto con GnRHa (7 ECA)6,10-15.
Los autores de la revisión reconocen la dificultad de la combinación de estudios para
esta comparación.
Los ciclos sustituidos combinados con la supresión de GnRHa arrojaron tasas de
recién nacidos vivos más altas en comparación con los ciclos preparados con terapia hormonal sola (OR: 0,10; IC95: 0,04-0,30; 1 ECA, n = 75, evidencia de baja
calidad), pero no hubo evidencia de diferencias en las tasas de abortos espontáneos
(OR: 0,64; IC95: 0,37-1,12; 6 ECA, n = 991, I2 = 0 %, evidencia de baja calidad) o
de embarazos clínicos ni gestaciones evolutivas (OR: 1,72; IC95: 0,61-4,85; 1 ECA,
n = 106, evidencia de muy baja calidad). El estudio implicado fue pequeño, con un
número de casos muy reducido12. No hubo datos sobre tasa de embarazos múltiples.
Los autores del metaanálisis comentan que la diferencia en los nacidos vivos se puede
atribuir a un incremento prematuro de los niveles de la hormona luteinizante (LH),
que puede suceder en mujeres de ovulación normal sin supresión con un agonista
de GnRH. Este aumento en la LH se informó incluso sin un reclutamiento folicular
observado4. Se sabe que la LH afecta el desarrollo del endometrio a través de su efecto
sobre la producción de estrógenos y progesterona, alterando la correcta sincronización
entre el endometrio y el embrión y dificultando la implantación embrionaria.
En esta revisión de la CDSR también se realizó una comparación entre transferencia de embriones vitrificados en un ciclo natural modificado en el que administra
gonadotropina coriónica humana (hCG) para desencadenar la ovulación y un ciclo
sustituido con supresión hipofisaria mediante un GnRHa. Esta comparación incluyó
solo un ECA16 con transferencia de un blastocisto euploide único, sin encontrarse
diferencias entre los dos grupos ni en la tasa de recién nacidos vivos (OR: 1,11; IC95:
0,66-1,87; 1 ECA, n = 236, evidencia de baja calidad) ni de abortos espontáneos
(OR: 0,74; IC95: 0,25-2,19; 1 ECA, n = 236, evidencia de baja calidad).
Sin embargo, la calidad de la evidencia fue baja o muy baja. Las principales limitaciones fueron la falta de notificación de resultados clínicos importantes, el informe
deficiente de los métodos de estudio y la imprecisión debida a las bajas tasas de
eventos.
Los autores de esta revisión concluyen que no se encontraron pruebas suficientes
para respaldar el uso preferente de un régimen de preparación endometrial sobre
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otro para la transferencia de embriones congelados en mujeres subfértiles con ciclos
ovulatorios regulares. Por este motivo, recomiendan que la elección de un método de
preparación endometrial u otro debe basarse en las características de los patrones
ovulatorio y menstrual de la paciente, así como en la necesidad o no de planificación
del ciclo.
En otra revisión de la CDSR del 20107 se realizó una revisión sistemática de la prepara
ción endometrial en mujeres sometidas a transferencia de embriones congelados o
embriones derivados de ovocitos de donantes. Se incluyeron cinco ECA con un total
de 778 mujeres y se analizó el uso de un GnRHa respecto al empleo de tratamiento
hormonal sustitutivo aislado. La tasa de embarazos clínicos se estableció sobre la base
de cuatro ensayos6,11,12,14 que evaluaron la eficacia de la administración de buserrelina
por vía nasal y vía subcutánea y la triptorrelina de depósito por vía intramuscular en
pacientes que realizan una transferencia de embriones vitrificados. Un quinto estudio17 analizó el acetato de leuprorrelina diario por vía subcutánea en receptoras de
embriones procedentes de ciclos de ovodonación.
El ensayo prospectivo aleatorizado de El-Toukhy12 mostró, como se ha apuntado antes, que el grupo de buserrelina nasal obtenía tasas más altas de embarazo clínico
(37,6 % vs. 24 %; OR: 1,8; IC95: 1,1-3,4), de embarazo evolutivo clínico (24 % vs.
11,3 %; OR: 2,5; IC95: 1,2-5,5) y de recién nacidos vivos (20 % vs. 8,5 %; OR: 2,9;
IC95: 1,2-8) que el grupo de control, si bien con un número reducido de casos (234
pacientes aleatorizadas, 117 en cada brazo de tratamiento).
Estos resultados parecen contrastar con los de otro estudio aleatorizado previo6,
en el que se concluía que la preparación endometrial para la transferencia de embriones congelados usando únicamente suplementos de esteroides era tan efectiva
como en la que se asocia además la administración de un GnRHa. Sin embargo,
la comparación de los dos estudios es difícil, ya que la formulación y la dosis de la
medicación utilizada fueron diferentes. Además, en el primero6, los ciclos en los que
las pacientes mostraron signos ecográficos sugestivos de ovulación se excluyeron del
análisis, mientras que el segundo no monitorizó la ovulación.
Por otro lado, no hubo evidencia de una diferencia estadísticamente significativa
entre las mujeres que recibieron agonistas de GnRH y las que no lo hicieron en los
otros cuatro estudios6,11,14,17 con respecto a las tasas de embarazos clínicos (OR: 1,19:
IC-95: 0,73-1,94; I2 = 39 %) ni tampoco en las tasas de cancelaciones del ciclo (OR:
0,49; IC95: 0,21-1,17; I2 = 0 %), que afectaban al 4 % de las pacientes.
En algunas pacientes (5,3 %) no tratadas con un GnRHa se ha observado un desarrollo
folicular inicial, si bien en ninguna de ellas el folículo alcanzó un diámetro ovulatorio6.
Cuando no existe supresión hipofisaria con un agonista de GnRH, es muy importante
comenzar la administración de estradiol en la fase folicular temprana (primer o segundo día del ciclo). De esta manera, aunque pueda existir cierta actividad folicular
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inicial, se consigue inhibir la ovulación. Si se inicia la administración de estradiol
después del tercer día del ciclo, se puede producir un incremento en los niveles de
LH y una maduración prematura del endometrio17.
En esta revisión7 también se compara el beneficio de un GnRHa en particular sobre
otros. Tres estudios18-20 evaluaron el uso de diferentes tipos de agonistas de GnRH
en ciclos de donantes de ovocitos. Uno de ellos18 comparó tres grupos de intervención: acetato de leuprorrelina de depósito intramuscular, triptorrelina de depósito
intramuscular y acetato de leuprorrelina subcutáneo diario; otro19, el acetato de leuprorrelina y la nafarrelina, ambos administrados diariamente; y el tercero, el acetato
de leuprorrelina diario y la triptorrelina de depósito20. Se incluyeron un total de 301
mujeres. No se hallaron diferencias entre el uso diario de nafarrelina y el de acetato
de leuprorrelina (OR: 1,26; IC95: 0,49-3,27) ni entre la triptorrelina de depósito y el
acetato de leuprorrelina de depósito (OR: 1,46; IC95: 0,71-3,00) ni entre la triptorrelina
de depósito y el acetato de leuprorrelina diario (OR: 1,93; IC95: 0,62-5,98). Por otro
lado, no existiría justificación biológica alguna para creer que los GnRHa de depósito
son mejores que los GnRHa diarios, ya que, de ser así, también se podría haber observado en ciclos de FIV; sin embargo, la revisión de la CDSR que comparaba estos
dos tipos distintos de GnRHa no encontró diferencias estadísticamente significativas21.
En resumen, los autores concluyen que existen pocos estudios con un diseño adecuado que permitan comparar las intervenciones especificadas previamente. En esos
estudios no hubo suficiente poder estadístico para llegar a conclusiones definitivas
con respecto a la comparabilidad de las intervenciones. Así pues, se requieren ECA
con enmascaramiento doble (double-blind) y suficiente potencia estadística para
determinar si alguna de las intervenciones evaluadas en esta revisión aumenta las
posibilidades de lograr recién nacidos vivos en mujeres sometidas a transferencia de
embriones congelados o ciclos de recepción de ovocitos. No se ha demostrado ningún
beneficio significativo con el empleo de GnRHa ni se ha encontrado una evidencia
clara de beneficio para un GnRHa sobre otro.
Una revisión sistemática y metaanálisis de Groenewoud et al.22 incluyó veinte estudios
en los que se comparaban los distintos regímenes de preparación endometrial antes
de la transferencia de embriones desvitrificados. Con la finalidad de comparar el ciclo
natural frente al ciclo con suplementación con GnRHa se incluyen cuatro estudios
retrospectivos23-26, alcanzando un total de 2485 ciclos, y un estudio cuasialeatorizado27.
El análisis de los resultados obtenidos concluyó que no hay diferencias significativas
en las tasas de embarazos clínicos (OR: 0,82; IC95: 0,67-1,0) ni de recién nacidos
vivos (OR: 0,80; IC95: 0,52-1,2). El tipo de análogo utilizado, la vía de administración y el momento de su suspensión fueron distintos en los ensayos incluidos, con
un nivel variable de heterogeneidad entre ellos. También se comparó la preparación
endometrial con ciclo sustituido y con ciclo sustituido junto a un GnRHa, y para ello se
incluyeron tres estudios prospectivos que incluían 631 ciclos6,12,15. No se observaron
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diferencias en la tasa de embarazos clínicos (OR: 0,77; IC95: 0,44-1,4) y también se
detectó una considerable heterogeneidad. De nuevo, los autores concluyen que no
es posible, de acuerdo con los datos publicados hasta la actualidad, recomendar un
método de preparación endometrial en transferencia de embriones congelados sobre
otro. El número de ECA es limitado y el número de pacientes incluidas es pequeño.
Los futuros ECA prospectivos deberían no solo abordar las tasas de embarazo, sino
también considerar la conveniencia y la rentabilidad de los distintos protocolos de
preparación endometrial en ciclos de criotransferencia embrionaria28.
En otra revisión sistemática y metaanálisis reciente4 que incluyó treinta y tres estudios, se evaluaron las distintas formas de preparación endometrial. Respecto a la
comparación de la preparación endometrial con estrógenos y progesterona con o sin
supresión con GnRHa, se incluyeron un total de cinco estudios, cuatro ECA6,10,12,15 y
un estudio de cohorte retrospectivo5, con un total de 1752 ciclos. Las estimaciones
agrupadas para el embarazos clínicos (OR: 1,26; IC95: 0,86-1,84; 5 estudios) y nacimientos vivos (OR: 1,55; IC95: 0,58-4,11; 2 estudios) no encontraron diferencias
estadísticamente significativas para ambos resultados.
En el estudio de Van Vijver et al.5 se analizan de forma retrospectiva las tasas de
recién nacidos vivos en 1129 ciclos de preparación endometrial artificial para la
transferencia de embriones criopreservados. Compara dos grupos (A y B) que recibieron administración de estrógenos y progesterona, pero el grupo A (n = 280 ciclos)
recibió además buserrelina nasal en la fase lútea previa, mientras que al grupo B no
se le administró (n = 849 ciclos). Las tasas de recién nacidos vivos por ciclo iniciado
(14,9 % [41/275] en el grupo A vs. 15,1 % [127/839] en el grupo B) o por transferencia
(17,5 % [41/234] en el grupo A vs. 17,6 % [127/723] en el grupo B) resultaron equiparables. El análisis de regresión logística puso en evidencia que las únicas variables
que se asociaron significativamente con la tasa de recién nacidos fueron el día de
la transferencia embrionaria (OR: 0,69; IC95: 0,48-0,98 para los embriones del día
3 frente al día 5), el número de embriones transferidos (OR: 2,13; IC95: 1,58-2,86
para dos embriones vs. un embrión transferido) y el grosor endometrial el día de la
transferencia embrionaria (OR: 1,15; IC95: 1,05-1,25). La tasa de recién nacidos
vivos después de la transferencia de embriones criopreservados en ciclos artificiales
no aumentó con la administración conjunta de un GnRHa.

UTILIZACIÓN DE ANTAGONISTAS DE LA HORMONA LIBERADORA
DE GONADOTROPINAS
El tratamiento con GnRHa en la preparación endometrial para la transferencia de
embriones criopreservados, pese a su potencial utilidad, es poco habitual dados los
efectos secundarios y el incremento de los costes que genera22,29,30.
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Debido a su diferente mecanismo de acción, el bloqueo hipofisario que producen
los antagonistas de la GnRH (GnRHant) es inmediato, persistente y rápidamente
reversible; además, a diferencia de los GnRHa, no existe una liberación inicial de
hormona foliculoestimulante ni de LH (el denominado fenómeno flare-up), no aumenta la incidencia de quistes y no aparecen los síntomas de privación propios de
la situación de hipoestrogenismo31. La duración media del efecto de los GnRHant de
0,25 mg no supera las 24 horas, por lo que es importante no superar el intervalo de
24 horas entre la administración de una dosis de GnRHant y la siguiente.
Se están desarrollando GnRHant de liberación retardada, lo que permitiría prolongar
durante más tiempo la inhibición hipofisaria producida, minimizando el número de
inyecciones y facilitando la adhesión al tratamiento32. A diferencia de los GnRHa,
que se administran en fase lútea media del ciclo previo, los GnRHant se administran
al inicio de la fase folicular, lo que descarta la posibilidad de iniciar el tratamiento
en caso de gestación espontánea, un riesgo que se estima entre el 0,43 % y el 6 %
de las pacientes tratadas con GnRHa en fase secretora media33. Esto supone una
gran ventaja para conseguir la supresión del pico endógeno de LH frente a los
GnRHa34.
El uso de los GnRHant para la preparación de una transferencia embrionaria es controvertido, dada la baja probabilidad de escape ovulatorio en los ciclos con tratamiento
hormonal y el posible efecto del GnRHant sobre el endometrio. Hace ya más de dos
décadas que se describió el efecto nocivo de los antagonistas a nivel endometrial35.
Sin embargo, estudios posteriores, como el de Simón en 2005, no encontraron diferencias en los perfiles de expresión génica endometrial en donantes, ya fuera en
ciclo natural o sustituido con GnRHa o con GnRHant36.
A diferencia de lo que sucede con el empleo de los GnRHant para la estimulación
ovárica en ciclos de FIV, son escasos los datos que avalan la administración de
GnRHant para evitar el pico ovulatorio de LH en la preparación endometrial para la
transferencia de embriones congelados. Por otra parte, estos datos proceden en su
mayor parte de estudios realizados en ciclos de ovodonación.
En 2011, Martínez et al.37 publicaron un estudio observacional prospectivo no aleatorizado en donación de ovocitos que incluía 186 ciclos.
• En 123 de ellos se administró una dosis única de 3,75 mg de acetato de leuprorrelina
por vía intramuscular en la receptora el día 20-22 del ciclo previo. En este grupo,
el tratamiento en la receptora se iniciaba con 6 mg/día de valerato de estradiol
por vía oral desde el primer día de la menstruación de la donante, añadiendo
200 mg/8 h de progesterona natural micronizada por vía vaginal desde las 12 horas
previas a la punción de la donante hasta el día de la determinación de la subuni
dad β de la hCG (hCG-β).
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• En el otro grupo (63 ciclos), tanto la donante como la receptora se sometieron a
pretratamiento con anticonceptivos, suspendiéndose su administración el mismo
día e iniciándose la preparación de la receptora con 6 mg diarios de valerato de
estradiol oral al tercer día de haber sido retirado el anticonceptivo. Se administraba
una inyección diaria de ganirelix 0,25 mg el mismo día que en la donante hasta
el día de la descarga ovulatoria, suplementando con 200 mg/8 h de progesterona
natural micronizada desde 12 horas antes de la punción hasta la realización del
test de embarazo.
En caso de resultado positivo de hCG-β, el tratamiento con estrógenos orales y progesterona se mantuvo en ambos grupos hasta la semana 10 de embarazo. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la tasa de gestaciones
clínicas entre los dos (56,1 % en el de GnRHa depot y 52,4 % en el de GnRHant).
Sobre la base de estos resultados, los autores proponen el empleo de GnRHant para
facilitar la sincronización con la donante en ciclos de ovodonación37.
En 2016, Palmerola et al.38 publicaron el único estudio en el que se compara la
administración de un GnRHa frente a un GnRHant en la preparación endometrial
para la transferencia de embriones propios criopreservados. El trabajo presenta importantes limitaciones, ya que se trata de un estudio retrospectivo, no aleatorizado,
con diferentes vías de administración del estrógeno y diferentes estadios evolutivos
de los embriones transferidos (en células y blastocisto). En este estudio se incluyeron
un total de 1047 ciclos, con 840 criotransferencias realizadas (610 con GnRHa y
230 con GnRHant). En los ciclos con GnRHa se administró acetato de leuprorrelina
0,1 mg/día desde el segundo día del ciclo previo durante dos semanas; el tratamiento
sustitutivo con estrógenos se inició tras la confirmación analítica de la presencia de
niveles de estradiol por debajo de 50 pg/mL. Se realizó una ecografía transvaginal el
día 11 del tratamiento con estrógenos, añadiendo progesterona vaginal micronizada
de acuerdo con el patrón y grosor endometriales, y programando la transferencia
en función del estadio de congelación embrionaria. En los ciclos con GnRHant, la
administración de estrógenos se inició el primer día del ciclo; se realizó un control
ecográfico el día 11, añadiendo entonces una inyección diaria de GnRHant (ganirelix
0,25 mg) durante un mínimo de cuatro días hasta el día de inicio de la suplementación con progesterona. No se encontraron diferencias significativas en la tasa de
gestación entre los ciclos con agonistas (34,1 %) y antagonistas (29,1 %). Los autores
concluyen que no existen diferencias clínicas significativas entre los ciclos con GnRHa
y con GnRHant, y sugieren que la utilización de GnRHant podría ser útil con el fin de
reducir el tiempo requerido para realizar la criotransferencia y disminuir los efectos
adversos de la administración de los análogos de GnRH.
En 2018, Vidal et al.39 publicaron un estudio prospectivo aleatorizado en el que
compararon los resultados obtenidos en 276 ciclos de recepción de ovocitos en los
que se administraba una dosis única de GnRHa (acetato de triptorrelina 3,75 mg
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IM) en fase lútea media del ciclo previo con 287 ciclos en los que administraba un
GnRHant diario (cetrorrelix 0,25 mg) durante 7 días comenzando entre los días 1 y
3 del ciclo36. Ambos grupos recibieron la misma preparación hormonal, con 150 µg
de estradiol transdérmico cada 72 horas, iniciando el soporte de fase lútea con
800 mg de progesterona natural micronizada por vía vaginal desde el día posterior a
tasa de la punción de la donante o a la desvitrificación de ovocitos. No se observaron
diferencias en la tasa de cancelación (16,5 % en el grupo de GnRHant vs. 11,4 %
en el de GnRHa). Entre las pacientes que llegaron a la transferencia, la tasa de
gestaciones clínicas fue mayor en el grupo de GnRHant (57,8 % vs. 46,6 %), si bien
estas diferencias se atribuían a una mayor tasa de transferencia en blastocisto en el
grupo de GnRHant (40,5 % vs. 26,1 %). Una vez ajustados los diferentes factores de
confusión, no se observan diferencias estadísticamente significativas en la tasa de
gestación evolutiva entre los dos grupos (OR: 1,42; IC95: 0,97-2,89).

CONCLUSIONES
A la vista de todas las publicaciones anteriores y sobre la base de la evidencia actual, podemos concluir que la supresión hipofisaria tanto con un agonista como con
un antagonista de la GnRH, que algunos especialistas utilizan con el fin de evitar
cancelaciones por ovulación espontánea en ciclos de preparación endometrial para
transferencia de embriones desvitrificados, es tan efectiva como la preparación endometrial utilizando únicamente reemplazo de esteroides. No se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a tasas de embarazos clínicos,
de cancelaciones, de gestaciones evolutivas o de abortos espontáneos. Tampoco
se ha observado ninguna evidencia de la superioridad de un GnRHa sobre otro en
cuanto a tasas de gestaciones.
La administración de un GnRHa junto con estrógenos y progesterona conlleva un
incremento en el coste económico del ciclo, entraña riesgo de efectos adversos como
consecuencia del hipoestrogenismo y puede llevar a un incremento en la duración
de la preparación endometrial.
Al administrar GnRHant, no existe una liberación inicial de hormona de hormona
foliculoestimulante ni de LH (el fenómeno flare-up), y por esto no se producen síntomas de privación propios de la situación de hipoestrogenismo, aunque es dudoso
su efecto perjudicial en el endometrio.
Sin embargo, la calidad de la evidencia es baja o muy baja, motivo por el cual se
requieren ensayos controlados aleatorizados con enmascaramiento doble y suficiente
potencia estadística para determinar si estas intervenciones son superiores, no solo
abordando las tasas de gestaciones, sino también considerando la comodidad de
los pacientes y la rentabilidad del procedimiento e individualizando la preparación
endometrial en cada mujer.
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Capítulo 5

¿Hasta cuándo mantener
el tratamiento con
estrógenos y progesterona?
Eric Saucedo de la Llata

INTRODUCCIÓN
Por diferentes motivos, cada vez es más común que las parejas que buscan un embarazo y no lo consiguen deban recurrir a tratamientos de reproducción asistida. Es
tarea de todos los especialistas que trabajamos con este tipo de pacientes encontrar
estrategias que permitan conseguir el mayor porcentaje de éxito, traducido en el
nacimiento de un hijo sano, con la menor cantidad de efectos colaterales y con el
menor costo posible. Hoy día, más de un millón y medio de parejas al año alrededor
del mundo necesitan recurrir a algún tipo de técnica de reproducción asistida para
poder ser padres1.
En la última década han existido modificaciones importantes en las conductas de
los centros de reproducción. Técnicas más eficientes en la vitrificación embrionaria
han llevado a un incremento en la estrategia denominada freeze-all, y esto, unido a
un incremento en la demanda de los ciclos de recepción de ovocitos, ha hecho que
cada vez sea más común la realización de transferencias de embriones congelados2.
Según los datos publicados por el registro de la Sociedad Española de Fertilidad,
dos tercios de las transferencias realizadas lo fueron en un endometrio que debió
ser preparado previamente por tratarse de embriones criopreservados o embriones
frescos procedentes de tratamiento de donación de ovocitos. Determinar la manera
ideal para preparar un endometrio receptivo que ocasione el mejor índice de embarazos y el menor número de abortos es una de las principales metas de la medicina
reproductiva, y uno de los puntos esenciales será demostrar si el empleo del ciclo
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natural aporta alguna ventaja respecto al uso de la terapia de reemplazo hormonal o
ciclo artificial en sus diferentes modalidades.
En el ciclo natural existe una preparación endometrial secundaria al desarrollo del
folículo ovárico dominante, mientras que en el ciclo artificial se da un crecimiento
y maduración endometriales ocasionados por la administración secuencial exógena
de estrógenos y progesterona. Tras numerosas revisiones bibliográficas, no se ha
podido probar superioridad en términos de tasa de gestaciones para ninguna de
estas estrategias sobre la otra3.
Mackens et al. publicaron en 20174 una revisión donde se analizaban los diferentes
protocolos de preparación endometrial utilizados para la TEC, y que concluyó que el
número de estudios de alta calidad publicados es escaso y no ofrece conclusiones
definitivas que apoyen una estrategia terapéutica sobre otra. En cualquier caso, reconocen los autores, es necesario y conveniente un mayor número de investigaciones
en este tema.
Si el consenso para definir la preparación endometrial óptima es pobre debido a
la falta de investigaciones de calidad, impresiona aún más la ausencia de estudios
donde se analice el momento ideal para suspender el reemplazo hormonal en los
ciclos de TEC. De hecho, la mayoría de los datos disponibles acerca del momento
de abandonar el soporte de la fase lútea (SFL) provienen de estudios realizados en
ciclos de fecundación in vitro (FIV) con transferencia en fresco.

CONCEPTO DE «CAMBIO LÚTEO-PLACENTARIO»
El trabajo clásico de Csapo5 demostró que la práctica de una lutectomía (exéresis
del cuerpo lúteo) durante las primeras semanas de gestación conducía al aborto a
menos que se suplementase con progesterona.
Una justificación fisiológica que podría ser válida para la suspensión del apoyo de
la fase lútea y que ha sido argumentada en diferentes publicaciones es el momento
en el que se inicia la esteroidogénesis por parte de la placenta durante el llamado
«cambio lúteo-placentario» (luteoplacental shift). De acuerdo con el estudio de Scott
et al., este cambio podría ocurrir a partir de la quinta semana de gestación6.
Otro estudio que analizó este proceso es el presentado por Gavrizia et al. en la
reunión anual de la ASRM en 20177 y cuyo objetivo principal fue definir el momento en el que se verificaba en mujeres a quienes se les había realizado una
TEC. Se trata de un estudio retrospectivo que incluye a 262 mujeres a las que se
les había realizado la transferencia de un único blastocisto previamente vitrificado.
Tras la transferencia se efectuaron determinaciones semanales de estradiol y progesterona. Los autores establecieron que, cuando se producía una elevación de
la progesterona sérica por encima de 15 ng/mL o un incremento significativo de
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los niveles de estradiol (>500 pg/mL), se consideraba que se había producido el
cambio lúteo-placentario. En relación con la progesterona, el 47 % de las pacientes
mostraron niveles superiores a 15 ng/mL a las 5 semanas de gestación, el 80 % a
las 7 semanas y el 97 % a las 9 semanas. El 100 % de las mujeres llegaron a la cifra
establecida a las 10 semanas. Respecto al estradiol, el incremento de sus niveles
por encima de 500 pg/mL se registró entre las 6 y las 7 semanas de gestación. Los
autores sugieren que las mujeres embarazadas tras una TEC constituyen un excelente modelo para estudiar el desplazamiento, y que este se produciría alrededor de
las 7 semanas de gestación. Por último, concluyen que las pacientes que reciben
suplementación hormonal con estradiol deben continuarla hasta las 7 semanas,
mientras que la suspensión en la administración de progesterona debería ser entre
las 8 y las 9 semanas de gestación.
En una de las publicaciones iniciales respecto al momento en el que sucede, Devroey et al.8 estudiaron en 1990 a 17 mujeres ovariectomizadas que alcanzaron un
embarazo tras un tratamiento de recepción de ovocitos. Las pacientes recibieron
terapia de reemplazo hormonal con valerato de estradiol y progesterona vaginal micronizada. Se realizaron determinaciones séricas semanales de 17β-estradiol y de
progesterona, detectándose un incremento significativo de los niveles de estradiol a
las 7 semanas de gestación; sin embargo, el incremento significativo de los niveles
de progesterona ocurrió a las 9 semanas. Los autores sugieren que la secreción hormonal placentaria puede ser ya evidente a las 7 semanas de gestación; sin embargo,
la administración exógena de estroprogestágenos resultaría indispensable hasta más
avanzado el embarazo.

DURACIÓN DEL SOPORTE DE LA FASE LÚTEA EN CICLOS DE
FECUNDACIÓN ‘IN VITRO’ CON INYECCIÓN INTRACITOPLÁSMICA
DE ESPERMATOZOIDES Y TRANSFERENCIA EN FRESCO
El empleo de agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas
en los protocolos de estimulación ovárica presenta diferentes efectos colaterales, y
uno de ellos es la alteración en la funcionalidad del cuerpo lúteo con la consiguiente reducción en la producción de progesterona y el desarrollo de una fase lútea
deficiente. Otras posibles causas que se han relacionado con esta disminución en
la concentración de progesterona es la reducción en la población de células de la
granulosa como consecuencia de la aspiración folicular o la retroalimentación negativa
a nivel hipofisiario secundaria a los niveles suprafisiológicos de hormonas esteroideas
asociados a la estimulación ovárica9.
Existen entre la bibliografía especializada seis ensayos clínicos en los que se valora
el momento adecuado para la suspensión de la administración de progesterona
en la fase lútea de ciclos de FIV. En algunos de ellos se suspende la progesterona
cuando se objetiva una prueba de embarazo positiva, mientras que en otros
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la administración de progesterona se mantiene hasta que se detecta actividad
cardíaca embrionaria10-15.
Rusell et al.16 realizaron dos estudios multicéntricos que evaluaron el empleo de SFL
en ciclos de reproducción asistida en diferentes clínicas. La mayoría de estas utilizaba
progesterona vaginal en dosis de 400 mg dos veces al día, pero no se pudo constatar consenso acerca de su duración. Mientras que en el 24 % la progesterona se
mantuvo hasta el diagnóstico de embarazo mediante la determinación de los niveles
plasmáticos de la subunidad β de la gonadotropina coriónica humana o hCG (human
chorionic gonadotropin), el 40 % continuó el tratamiento hasta las 12 semanas de
gestación, e incluso en algunos centros el tratamiento se prolongó más allá de las
12 semanas, lo que venía a demostrar la ausencia en la práctica clínica de una actitud
uniforme respecto a la duración del SFL.
Liu et al. publicaron en el año 201217 un metaanálisis en el que se valoró el tiempo de duración del SFL en pacientes a quienes se practicó una FIV con inyección
intracitoplásmica de espermatozoides o ICSI (intracytoplasmic sperm injection). Se
incluyeron seis estudios aleatorizados (1201 mujeres) que estudiaban los efectos
de una detención temprana. Cuando se comparó el SFL y detención temprana con
el tratamiento convencional, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de gestaciones (odds ratio [OR]: 0,97; intervalo de confianza al
95 % [IC95]: 0,90-1,05), de abortos (OR: 1,01; IC95: 0,74-1,38) o de nacidos vivos
(OR: 0,95; IC95: 0,86-1,05).
Watters et al. han publicado recientemente18 un nuevo metaanálisis con la inclusión
de 1627 pacientes en el que el SFL durante un período largo de tiempo se comparó
con el SFL durante un período corto en mujeres que realizaban un ciclo de FIV/ICSI.
En ambos grupos se obtuvieron tasas similares de embarazo clínico evolutivo (OR:
0,98; IC95: 0,91-1,05), de abortos (OR: 0,91; IC95: 0,69-1,20) y de nacidos vivos
(OR: 0,94; IC95: 0,88-1,00). Estos datos apuntan a que el SFL con progesterona en
ciclos de FIV/ICSI más allá de la prueba de embarazo positiva podría no ser necesaria.
A pesar de las pruebas publicadas, la mayoría de los centros de reproducción mantienen el apoyo con progesterona hasta la semana 8 de gestación19, fundamentalmente
por el temor a que se produzca un aborto durante las primeras semanas y a que la
interrupción de la gestación pudiera ser atribuida a la suspensión prematura de la administración de progesterona. Sin embargo, en 2011 Griesinger20 analizó la necesidad
de prolongar el SFL en las gestaciones conseguidas tras FIV/ICSI. Si bien la mayoría
de los clínicos consideraba que esta suplementación hormonal era «barata, segura
y fácil de administrar», existen publicaciones que sugerirían la posibilidad de efectos
teratógenos de la administración de progesterona durante la gestación temprana. En
esta publicación, el investigador también definió el tamaño muestral necesario para
que un estudio pueda proporcionar conclusiones definitivas acerca del momento

44

Preparación endometrial en técnicas de reproducción asistida - Tomo 2

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

ideal para suspender el SFL, tamaño que estableció en 3140 mujeres. Asimismo,
expresó la necesidad de un mayor número de estudios bien diseñados (incluso
con grupo placebo) dirigidos a poblaciones específicas (pacientes con síndrome del
ovario poliquístico, endometriosis o mujeres de edad reproductiva avanzada, entre
otros). Respecto a los casos de TEC en ciclo artificial, el autor concluye que, ante la
ausencia de estudios en este tipo de pacientes, no estamos todavía en disposición
de poder definir el momento ideal para suspender el SFL.

DURACIÓN DEL SOPORTE DE LA FASE LÚTEA EN CICLOS
DE TRANSFERENCIA DE CONGELADOS
La TEC o de embriones procedentes de ciclos de donación de ovocitos puede realizarse en ciclo artificial o en ciclo natural. En el ciclo artificial, la preparación endometrial se realiza mediante la administración exógena y secuencial de estrógenos
y progesterona. En el ciclo natural, la preparación del endometrio se consigue a
través de las hormonas esteroideas endógenas producidas por el folículo ovárico en
desarrollo. En esta estrategia, el momento para transferir el embrión se determina en
función de la detección del pico endógeno de LH (ciclo natural «verdadero») o tras
la administración de hCG para la inducción de la rotura del folículo y su posterior
luteinización (ciclo natural «modificado»).
Aunque este tema será tratado en el capítulo dedicado a la transferencia embrionaria en ciclo natural, podemos avanzar que no se ha establecido con claridad la
conveniencia de suplementar la fase lútea con hCG o con progesterona en las TEC
realizadas en ciclo natural «verdadero» o en ciclo natural modificado. En caso de
utilizar SFL, si bien no hay estudios sobre el momento adecuado para suspender la
suplementación, parece razonable pensar que, una vez que los niveles de hCG-β
son similares a los obtenidos tras la administración exógena de hCG, el estímulo del
cuerpo lúteo sería suficiente para mantener niveles hormonales adecuados para el
desarrollo del embarazo durante el primer trimestre. En consecuencia, no tendría
sentido mantener la administración de progesterona o de hCG más allá de la semana 5
de gestación.
En lo que respecta al tema central de esta monografía, la mayoría de las transferencias
de embriones congelados y la totalidad de las transferencias de embriones frescos
procedentes de ciclos de donación de ovocitos se realizan utilizando pautas de preparación endometrial en ciclo sustituido o artificial. Esta situación es única, ya que
el embarazo se desarrolla durante el primer trimestre en ausencia de cuerpo lúteo
y, por tanto, el aporte hormonal necesario para el establecimiento y mantenimiento
del embarazo tendrá un origen exclusivamente exógeno.
No existen estudios controlados sobre el momento adecuado para la finalización del
tratamiento estroprogestágeno en las gestaciones conseguidas tras TEC en ciclo
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artificial, si bien, sobre la base de todo lo expuesto, hasta el momento actual no existe
una evidencia suficiente en la literatura médica que apoye la suspensión temprana
del tratamiento hormonal en estos casos. La mayoría de los profesionales optan por
mantener el tratamiento hasta la semana 12 de gestación, aunque probablemente
podría suspenderse con seguridad algunas semanas antes. Es difícil que en los
próximos años obtengamos evidencias que sustenten un cambio de actitud debido
a la dificultad para realizar ensayos controlados y a los posibles riesgos asociados.
Por tanto, y a modo de conclusiones, las recomendaciones para suspender la suplementación hormonal en los tratamientos de preparación endometrial serían:
• Ciclo natural o ciclo natural modificado: no estaría justificada la continuación de la
medicación hormonal más allá de la semana 5 de gestación.
• Ciclo artificial: suspender la terapia hormonal a partir de la semana 12 de gestación.
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