
DEFINICIÓN

Numerosos autores(1-3) han hecho propuestas en un intento de unificar criterios para defi-
nir las pacientes con mala respuesta ovárica, pero no hay acuerdo al respecto. En algu-
nos casos se puede predecir la baja respuesta a la estimulación ovárica al completar la
historia clínica y las pruebas de estudio de esterilidad. Sin embargo, en muchos otros se
llega al diagnóstico durante el ciclo de estimulación, al presentar menor número de folí-
culos de los esperados para la edad, morfología ovárica, FSH basal y masa corporal.

Sugerimos definir a las pacientes bajas respondedoras como aquellas con antecedentes
de un ciclo cancelado y/o recuperación de 3 o menos ovocitos en ciclos de FIV tras una
pauta de estimulación adecuada.

La prevalencia es muy variable, según la bibliografía de 9 a 24%, ya que depende de
múltiples factores que pueden incidir en la selección de las pacientes que llegan a cada
centro(4). 

ETIOLOGÍA

La principal causa es la disminución de la reserva ovárica. La edad ovárica no tiene una
correspondencia exacta con la biológica. Hay mujeres que nacen con una dotación menor
de oogonias y otras que desarrollan en cada ciclo una proporción excesiva de folículos
antrales. 

Se ha descrito también la disminución de receptores de gonadotropinas en las células de
la granulosa ovárica por anomalías bioquímicas en el proceso de respuesta, o por estar
bloqueados por autoanticuerpos contra las mismas(5,6).

Otra causa frecuente es la reducción de la masa ovárica por cirugía o endometriosis.
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RECOMENDACIONES DIAGNÓSTICAS

Sabiendo que en muchos casos será un diagnóstico a posteriori al ciclo de estimulación,
disponemos de pruebas previas al inicio del ciclo que nos servirán para orientar el proto-
colo de tratamiento.

Los principales test predictivos de mala reserva ovárica se basan en la analítica hormo-
nal en día 2º o 3º del ciclo:
• FSH superior a 12-15 mUI/ml(7), o test de clomifeno de 22-26 mUI/ml(1).
• Niveles de estradiol superiores a 50-70 pg/ml(8).
• Inhibina B inferior a 45 pg/ml(9).

Niveles superiores evidenciarían un fallo ovárico oculto indicando que podrían ser pacien-
tes candidatas de donación de ovocitos.

Los test ecográficos se orientan al recuento de folículos antrales.

RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS

Intentando mejorar los resultados, estas pacientes han sido quizás la principal fuente de
inspiración para indicar las más variadas pautas de estimulación y de medicaciones ori-
ginales. Pero la reserva ovárica se resiste, porque independientemente de lo que estimu-
lemos u ofrezcamos, responderá como puede y no como queremos.

Como normas generales a seguir, se deben evitar los protocolos de supresión hipofisaria
larga, ya que se consigue mejor respuesta con protocolos de flare-up ultracortos con ago-
nistas de la Gn-RH, o bien con antagonistas de la Gn-RH, sin encontrar diferencias sig-
nificativas entre estos dos últimos(10,11).

En cuanto a la dosis y tipo de gonadotropinas, aunque no se demuestran mejores resulta-
dos, la tendencia es a indicar la FSH recombinante en dosis de 450 UI/día desde 2º o 3º día
del ciclo, o HMG, pero al menos en los últimos días de la estimulación es conveniente la LH.
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Otros temas de reproducción asistida

Las principales pruebas predictivas de la reserva ovárica son: los niveles 
basales de FSH, el test de clomifeno, los niveles de estradiol y RSAA
de inhibina B, así como los estudios ecográficos basales.

La mayor parte de las veces el diagnóstico de baja respuesta ovárica 
se hará tras la conclusión de al menos un ciclo de estimulación. RSAA
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La alternativa de ciclo natural, aunque en la actualidad pueda mejorarse con antagonis-
tas de la Gn-RH para evitar el pico prematuro de LH, tiene la ventaja de reducción del
coste en medicaciones, pero no hay publicaciones en las que se consigan mejores tasas
de éxito (aunque sí iguales) que con estimulación.

En estudios bien diseñados se observa que los anovulatorios en el ciclo previo pueden
reducir las tasas de cancelación y mejorar las de embarazo(12-14), aunque no se llega a
esta conclusión en todos ellos.

Los trabajos publicados intentando mejorar la respuesta ovárica iniciando la estimu-
lación con FSH en la fase lútea del ciclo previo(15), los protocolos de flare-up con micro-
dosis de agonistas de la Gn-RH(16) y los estudios asociando GH(17) no presentan ven-
tajas.

Hay estudios que han ofrecido buenos resultados asociando glucocorticoides, dexame-
tasona 1 mg/día desde día 22º de fase lútea previa hasta día de la HCG(18) o L-arginina
como vasodilatador(19). Sin embargo, no ha habido confirmaciones posteriores.

La revisión de las publicaciones que aconsejan ICSI y assisted hatching sistemáticos en
estas pacientes no permite de momento llegar a conclusiones.

PRONÓSTICO

Hablamos de un grupo de pacientes con bajas tasas de embarazo por ciclo, tasas varia-
bles según los autores, pero en cualquier caso, peores que los grupos control.

La reducción en la cantidad de ovocitos suele acompañarse de peor calidad de los mis-
mos, excepto cuando el bajo número de folículos es secundario a endometriosis o ciru-
gía con reducción de parénquima ovárico. Según la bibliografía, en bajas respondedoras
el pronóstico es peor si tienen más de 35 años, si se recuperan tres o menos ovocitos, y
si el número de embriones transferidos es uno o dos.

Es difícil saber cuál es el número de ciclos de FIV que debemos realizar en las bajas res-
pondedoras. La alternativa más eficaz en cuanto a la consecución del embarazo evolu-
tivo es la que va dirigida a la solución del problema: la donación de ovocitos. Sin embargo,
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esto no es siempre posible o aceptado por las pacientes y muchas mujeres optan por
continuar, a pesar del bajo número de folículos y las reducidas posibilidades de éxito. 

Dada la época en que nos ha tocado ejercer la medicina, sería recomendable individua-
lizar y transmitir por escrito las posibilidades esperadas de éxito en estos casos.
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La donación de ovocitos es la alternativa con más éxito en las pacientes 
con baja respuesta. B
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