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Introducción 

Incremento de la demanda de donación de 
ovocitos. 
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“Tratamiento ideal” 

Con el menor coste nos permitiese un número razonable de ovocitos de 
“buena calidad”, disminuyendo al máximo las complicaciones y efectos 
secundarios en la donante. 

Colectivo de mujeres 
jóvenes, sanas, 

generalmente buenas y 
altas respondedoras, que 

no han de gestar. 

Debemos diseñar y optimizar los mejores protocolos de estimulación 
ovárica que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, eficacia y 
mínimos riesgos (Ley 29/2006, artículo 46). 

Estimulación en donantes 



“Tratamiento ideal” 

“Número razonable de ovocitos” : existe una fuerte asociación entre el 
número de ovocitos y la tasa de gestación, de manera que aumenta hasta 
15 ovocitos, meseta entre 15-20 ovocitos y declina por encima de 20 
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Nuestro objetivo 
debe ser alcanzar al 
menos 15 ovocitos 

Association between the number of eggs and live birth in IVF treatment: an anaysis of 400135 treatment cycles. Sunkara K. Human Reprod 2011 



Factores predictivos 

•  FSH basal. 
•  Edad: número de ovocitos maduros y al número 

de embriones por ciclo. 

•  Valor del estradiol el día de administración 
de hCG y la cantidad de gonadotropinas 
empleadas, son grandes predictores del éxito en 
ciclos futuros. 

•  RFA: herramienta para predecir la respuesta 
ovárica pero no calidad del ovocito/embrión ni los 
resultados de la técnica. FUNDAMENTAL 

Multivariate analysis of the association between oocytes donor characteristics including basal FSH and age, and IVF cycles 
outcomes. Sara E.  Fertil Steril, sept 2010. 
Antral follicle count (AFC) can be used in the prediction of ovarian response but cannot predict the oocyte/embryo quality 
or the in vitro fertilization outcome in an egg donation program. Melo M. Fertil Steril. 2009 Jan. 
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Factores predictivos 

•  HORMONA ANTIMULLERIANA: 
-  Podría ser útil en la predicción de la 

sensibilidad de los ovarios a las 
gonadotropinas y del riesgo de SHO. 

-  E n t r e d o n a n t e s t r a t a d a s c o n 
antagonistas de GnRH, la AMH se 
correlaciona con el número de ovocitos 
recuperados pero permite una modesta 
discriminación entre pacientes con baja 
o excesiva respuesta ovárica. 

AMH testing is useful for individualization of stimulation protocols in oocyte doners. Nakhuda G. RBM Online 2010. 
AMH for the assessment of ovarian response in GnRH-antagonist-treated oocyte donors. Polyzos N. RBM Online 2012. 

Estimulación en donantes 

Los valores de AMH no tiene capacidad 
predictiva de gestación en pacientes 
receptoras. Menos útil en donantes. 



Consideraciones en la estimulación 
Estimulación en donantes 

•  ¿Qué tipo de gonadrotropinas debemos utilizar? 
•  ¿Qué tipo de análogo de la GnRH emplearemos, 

agonistas vs. antagonistas? 
•  ¿Es necesario suplementar con LH la estimulación 

ovárica? 
•  ¿Cómo realizaremos el triggering? 



Elección de gonadotropinas 

Gonadotropina urinaria  (HMG, FSH-P y 
FSH-HP) versus recombinante (FSHr) 
para la estimulación ovárica en ciclos de 
FIV-ICSI 

- No existen diferencias en la tasa de nacidos 
vivos ni SHEO, ni tasa acumulada de 
gestación y embarazo clínico con transferencia 
de embriones congelados. 
- Cuando se compara r-FSH con hMG /HP-
hMG dió lugar a una tasa de nacidos vivos 
más baja, aunque  pequeña. 

Todas las gonadotropinas 
comercializadas en la actualidad, tanto 

urinarias como recombinantes, son 
igualmente efectivas y seguras. 

Mandelon van Wely. Cochrane Database Syst Rev. 2012 
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Estimulación en donantes 

Elección de gonadotropinas 

F S H d e a c c i ó n p r o l o n g a d a  
(corifolifolitropina alfa) versus FSH diaria 
para mujeres a las que se les realiza 
reproducción asistida 

-  No encuentra diferencias significativamente estadísticas 
en las tasas de implantación ni tasa de embarazo 
evolutivo. 

-  Las donantes que han utilizado ambos tratamientos 
eligen la corifolitropina: menor abandono y comodidad. 

Annefloor W Pouwer,  Cochrane Database Syst Rev. 2012 
Evaluation of the degree of satisfaction in oocyte donors using sustained-release FSH corifollitropinαα Requena A. RBM Oline 2013 

Opción de tratamiento segura e 
igualmente efectiva en comparación con 

FSH diaria. 
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Elección de gonadotropinas 

Estudio comparativo de la eficacia de distintos  protocolos de estimulación en ciclos de donantes de ovocitos. 
Quiroga R. Rev Ibeoam Fert Rep. 2013 

Comparación de distintos protocolos de estimulación en donantes: 

Se encontraron diferencias significativas en 
la tasa de cancelación, número de ovocitos 
aspirados, maduros y dosis total de 
gonadotropinas a favor de los grupos de 
estimulación combinada vs. hMGu. 
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Elección de gonadotropinas 

A prospective, randomized, controlled trial comparing three different gonadotropin regimens in oocyte donors: 
ovarian response, in vitro fertilization outcome, and analysis of cost minimization. Melo M. Fertil Steril 2010 
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Calidad embrionaria 

•  No existe diferencias en la calidad embrionaria 
y en el tipo de alteraciones cromosómicas en 
ciclos no estimulados frente a estimulados: 
34 .8%aneup lo id ia (95%CI=20 .5 -49 .1 ) y 38 .2% 
(95%CI=30.5-45.8). 

•  En donantes cuando se les administra menos 
dosis de gonadotropinas, se observa mejores 
tasas de fecundación y mayor número de 
blastocistos cromosómicamente normales. 

•  El mosaicismo podría estar relacionado con la 
dosis de gonadrotropinas. 

Moderate ovarian stimulation does not increase the incidence of human embryo chromosomal amnormalities in vitro 
fertilization cyles. Labarta E. J Clin Endocrinol Metab 2012 
Prospective cohor study in high responder oocyte donors using two hormonal stimulation protocols: impact on embryo 
aneuploidy and development. Rubio C. Hum Reprod 2010. 
Milder ovarian stimulation for in-vitro fertilization reduces aneuploidy in the human preimplantation embryo: a randomized 
controlled trial. Baart EB. Hum Reprod 2007. 

No hay evidencia de que la estimulación 
ovárica  con gonadotropinas incremente 
significativamente la tasa de aneuploidias. 
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- Posibilidad de obtener un recién 
nacido vivo tras un ciclo de FIV es 
similar con protocolo de agonistas 
como antagonistas de la GnRh 
(OR:0,86;IC95%:0,69-1,08) 
- La incidencia de SHO es inferior 
cuando se emplean antagonistas 
GnRh  (OR:0,43:IC95%:0,33-0,57) 

¿Qué tipo de análogo de la GnRH 
utilizaremos, agonistas vs. antagonistas? 

Cochrane Database Syst Rev. 2011. Al-Inany 
Gonadotropin-realeasin hormone agonists versus antagonist for controlled ovarian hyperstimulation in oocyte dornors: a Systematic 
review and meta-analysis. Brodi. D. Fertil Steril 2011. 

Supresión hipofisaria con antagonistas es 
el tratamiento de elección. 

Gonadotrophin-realising hormone antagonist 
for assisted reproductive technology. 
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¿Si utilizamos antagonista de GnRh, 
podemos emplear ACOs previos? 

Early pregnancy loss in women stimulated with gonadotropin-releasin hormone antagonist protocolos according to oral contraceptive pill 
preteatment. Bellver J,Fertyl Steryl 2007 
Oral contracetive pretreatment significantly reduces ongoing pregnancy likelihood in gonadotropin-releasin hormone antagonist cycles: an 
updated meta-analysis. Griesinger G. Fertyl Steril 2010. 

El uso de ACO previo aumenta los días de 
estimulación y dosis total de 

gonadotropinas 



Estimulación en donantes 

¿Qué utilizamos para el triggering? 

-  No existe diferencias en el número total de 
ovocitos, ni MII, no  presenta efecto negativo sobre 
la calidad del ovocito, ni del embrión, ni en la tasa 
de implantación o gestación en la paciente 
receptora. 

-  La eficacia en los programas de transferencia de 
embriones congelados y descongelados no se ve 
afectada. 

-  Se asocia a un menor riesgo de SHO, aumentando 
su seguridad. 

Triggering ovulation with gonadotropin-releasing hormone agonists does not compromise embryo implantation rates. Acevedo B. 
Fertili Sterility 2006. 
Triggering with hCG or GnRh agonist in GnRH antagonist treatment oocyte donation cycles: a randomised clinical trial. A. Galindo. 
Gynecological Endocrinology, January 2009 
GnRH agonist versus recombinant HCG in an oocyte donation programme: a randomized, prospective, controlled, assessor-blind 
study. Melo M.. RBM On line 2009.. 
Cochrane Database Syst Rev 2014. Youssef MA. 

El triggering lo realizaremos con 
aGnRH 
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¿Qué utilizamos para el triggering? 

¡Alerta¡: Incluso tras vitrificar  no se 
elimina completamente el riesgo de SHO 

en todas las pacientes. 
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¿Es necesario suplementación con LH? 

!  No inferioridad del uso de hMG-HP 
frente a FSHr con 3% mejora en la 
tasa de ges tac ión c l ín ica por 
transferencia.  

!  Cuando administramos LHr en 
donantes en ciclo con antagonistas, se 
incrementa la posibilidad de gestación 
en sus receptoras. 

The use of recombinant luteinizing hormone in patients undergoing assited reproductive techniques with advanced reproductive age: a 
systematic review and meta- analysis. Hill JM. Fertil Steril 2012 
Recombinant human follicle-stimulating hormone plus recombinant luteinizing hormone versus  r-FSH alone for ovarian stimulation during 
assisted reproductive technology: a systematic review and meta-analysis. Lehert P. Reprod Biol Endocrinol 2014. 
A randomised trial (MEGASET) comparing highly purified menotropin and recombinant FSH in GnRH antagonist cycle with single blastocyst 
transfer. Hum Reprod 2011. 
Luteinizing hormone supplementation increases pregnancy rates in gonadotropin-releasin hormone antagonist donor cycles. Acevedo B. Fertil 
Steril 2004 

No genera ningún beneficio en pacientes no 
seleccionadas 
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Complicaciones 

!  La tasa de complicaciones mayores en 
l a p u n c i ó n o v á r i c a e s 
pequeña( 0,42%-0,7%): sangrado 
intraabdominal, torsión ovárica, rotura 
quiste folicular,… 

!  Las posibilidades de SHO es pequeña si 
se realiza triggering con aGnRH: no 
inexistente¡¡¡ 

!  La estimulación ovárica repetida no ha 
demostrado disminuir la respuesta 
ovárica a las gonadotropinas, número de 
ovocitos maduros recuperados, calidad 
embrinaria o tasas de gestación. 

!  La donación de ovocitos, no afecta corto 
plazo  la salud reproductiva de las 
donantes. 

The effect of multiple cycles in oocyte donors. Jain A. Am J of Obst and Gynecol 2005 
Effect of ovarian stimulatin and oocyte retrival on reproductive outcome in oocyte donors. Stoops D. Fertil Steril 2012 
Complications related to ovarian stimulation and oocyte retrieval in 4052 oocyte donor cycles. Brodi D. RBM on line 2008. 
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Conclusiones 

"  Incremento de la demanda de los ciclos de donación de ovocitos. 
" Es importante individualizar el tratamiento con la premisa 

fundamental de seguridad y eficacia. 
"  La AMH no tiene factor predictivo de gestación en receptoras. 
" No hay suficiente evidencia para recomendar un tipo de 

gonadotropina frente a otro. Mínima dosis efectiva. La elección 
dependerá de la disponibilidad, los costes y el conocimiento del 
profesional. 

" Supresión hipofisaria con antagonistas de GnRH. 
" Si preciso ACOs previos, intentar aclaramiento de al menos 5 días y 

mínimos días posibles. 
" Triggering con análogos de GnRH. ¡¡Alerta¡¡ 
" No preciso suplementación de LH. 
"  La estimulación repetida no disminuye la respuesta ovárica ni 

compromete la salud reproductiva de la donante. 
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