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Prácticamente desde su inicio, una de las formas de optimización de los tratamien-
tos de FIV, ha sido la obtención de varios ovocitos a través de lo que se ha venido 
en llamar Hiperestimulación Ovárica Controlada (HOC).

Si bien los procesos asociados a dicha HOC (reclutamiento folicular, inhibición 
del pico endógeno de LH, maduración final ovocitaria) permanecieron invariables 
durante mucho tiempo, en los últimos años se han producido avances que han 
hecho replantearse muchas de las creencias sobre fisiología ovárica con las que 
manejábamos a nuestras pacientes. Estos avances, han permitido un abanico de 
posibilidades a la hora de diseñar la estrategia adecuada para cada paciente. 

Una de las claves de estos cambios lo constituye las distintas opciones de trigger-
ing. Actualmente podemos utilizar diversos métodos en función de la estrategia 
planteada para la paciente y este punto es quizá el avance mas importante en los 
tratamientos de HOC. Con la introducción de nuevas posibilidades de triggering, 
hemos conseguido prácticamente eliminar la complicación mas importante de los 
tratamientos de reproducción asistida, el Síndrome de Hiperestimulación Ovárica 
(SHO) manteniendo o incluso aumentando la eficacia de los tratamientos.

En esta monografía, hemos intentado abordar uno de los procesos mas impor-
tantes en los tratamientos de FIV incidiendo en los múltiples aspectos que lo 
hacen único. La fisiología del proceso, la perspectiva histórica, las distintas modal-
idades, la eficacia y seguridad, y también como no, las controversias en nuevas 
formas de HOC como la doble estimulación.

Este libro es la primera obra que revisa de forma monográfica los aspectos rela-
cionados con este proceso inherente a todos los tratamientos de FIV y va a servir 
de ayuda para los profesionales que toman decisiones a diario sobre la forma de 
triggering en cada una de sus pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La ovulación es el proceso por el cual un ovocito es liberado desde el ovario hacia 
la trompa de Falopio para ser fecundado por un espermatozoide, dando lugar a un 
embrión que podrá implantar en el caso de que llegue al útero durante la denomi-
nada ventana de implantación, periodo durante el cual el endometrio es receptivo. 

El proceso de la ovulación es altamente complejo y está estrictamente regulado 
a través de la participación de múltiples sistemas fisiológicos que garantizan la 
liberación oportuna de un ovocito maduro en el momento adecuado. En el ovario, 
cada ovocito está localizado dentro de un folículo y rodeado de células somáticas; 
la comunicación entre el ovocito y las células que lo rodean va a ser fundamen-
tal para que el óvulo adquiera la capacidad de ser fertilizado y de dar lugar a un 
embrión viable, proceso conocido como adquisición de la competencia ovocitaria. 

La ovulación es desencadenada por el pico endógeno de la hormona luteini-
zante (LH) a mitad del ciclo menstrual, el cual va a poner en marcha un com-
plicado proceso mediado por múltiples moléculas efectoras responsables de la 
liberación final del ovocito. 

La Fecundación in Vitro (FIV) es un tratamiento suprafisiológico durante el 
cual se simulan muchos de los procesos fisiológicos que ocurren durante el pro-
ceso reproductivo natural, es decir, el desarrollo folicular, la maduración ovocita-
ria, la ovulación, la fecundación y la implantación embrionaria. La estimulación 
del crecimiento multifolicular se realiza mediante la administración de hormona 
folículoestimulante (FSH) exógena, previniéndose la aparición de un pico prema-
turo de LH mediante el empleo de un agonista o un antagonista de la hormona 
liberadora de gonadotrofinas (GnRH). Una vez que los folículos han alcanzado un 
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CAPÍTULO 1 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

Durante el crecimiento folicular y a través de influencias físicas y bioquímicas, 
las células de la granulosa se diferencian en tres subpoblaciones celulares dife-
rentes: el cúmulo que envuelve y sostiene el ovocito, las células de la granulosa 
adyacentes al antro folicular y las células de la granulosa basales o murales ad-
yacentes a una lámina basal que separa la granulosa de la teca. 

El compartimento de la teca comprende una capa interna de células esteroi-
dogénicas llamada teca interna, una capa externa de células similares a fibro-
blastos (teca externa) y una rica red vascular. La teca externa está en contacto 
con una capa de tejido conectivo conocida como túnica albugínea la cual está 
separada del epitelio superficial del ovario por otra lámina basal. Dentro de es-
tos compartimentos, los diferentes tipos celulares están sostenidos por distintos 
componentes de la matriz extracelular (MEC). 

El aporte de sangre desde y hacia el ovario se realiza a través de una sola 
arteria y una sola vena ováricas, que entran y salen del ovario por el hilio y que 
proveen la única conexión entre la vascularización ovárica y la circulación sisté-
mica. La red vascular ovárica libera leucocitos al ovario, algunos de los cuales se 
extravasan hacia el tejido ovárico para convertirse en células inmunes residentes. 

En respuesta al pico de LH, la estructura del folículo preovulatorio se remode-
la radicalmente y tienen lugar varios procesos paralelos esenciales para permitir 
la ovulación. Estos procesos incluyen la disolución de la lámina basal, la neovas-
cularización del folículo, la formación de una matriz única en el complejo de las 
células del cúmulo (expansión del cúmulo) y la reanudación de la división meióti-
ca del ovocito. Todos estos procesos están mediados por un conjunto de señales 
intrafoliculares, así como por una serie de proteínas efectoras y de enzimas que 
comentaremos más adelante. 

Comunicación entre las células del cúmulo y el ovocito
Existen una serie de fases claves de la foliculogénesis que deben llevarse a 

cabo correctamente para coordinar con éxito la ovulación y la maduración ovo-
citaria: 1) la diferenciación de las células de la granulosa en células del cúmulo; 
2) el establecimiento de una comunicación bidireccional entre las células del 
cúmulo y el ovocito; 3) el inicio de una cascada de señales intrafoliculares indu-
cidas por el pico de LH que se originan en las células de la granulosa y que ponen 
en marcha la expresión de genes relacionados con la maduración ovocitaria y la 
ovulación y 4) la liberación de factores derivados de las células de la granulosa y 
del cúmulo que actúan conjuntamente para romper el ápex folicular y liberar un 
ovocito totalmente maduro. Cada una de estas fases secuenciales son necesarias 
para conseguir la maduración y liberación de un ovocito y, en consecuencia, son 
esenciales en la fertilidad femenina. 

Como hemos comentado anteriormente, las células de la granulosa que ro-
dean el ovocito constituyen una subpoblación celular específica conocida como 
cúmulo. Las células del cúmulo y las de la granulosa mural se originan a partir de 
un progenitor común en el folículo preantral y que, durante el crecimiento folicu-

diámetro adecuado, el pico endógeno de LH se simula mediante la exposición a 
la Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) o a un agonista de la GnRH (“trigger 
ovulatorio”). En consecuencia, la recuperación de los ovocitos a través de la 
punción folicular se sincroniza con precisión tras esta exposición a una actividad 
LH que va a permitir la obtención de ovocitos después de la maduración de los 
mismos, pero antes de que ocurra la rotura folicular. 

La exposición a la LH o a la HCG permite la reanudación de la meiosis y la 
recuperación de ovocitos en metafase II (MII). Este proceso de maduración ovo-
citaria implica la extrusión del primer corpúsculo polar, de manera que una célula 
diploide transita hacia un gameto haploide, y la adquisición de la competencia 
ovocitaria necesaria para que el ovocito maduro sea fecundado. 

Tras la ovulación, la exposición a la actividad LH permite la formación del 
cuerpo lúteo el cual va a producir esteroides sexuales, básicamente progestero-
na, con la finalidad de preparar el endometrio para la implantación del embrión. 

El objetivo de este capítulo es exponer los conocimientos actuales acerca de 
los eventos celulares que median en la ovulación, con un enfoque especial en 
aquellos procesos que conducen a la maduración del ovocito y a la adquisición 
de competencia, primer paso necesario para conseguir un embrión viable, una 
gestación evolutiva y el nacimiento de un recién nacido sano. 

ESTRUCTURA DEL FOLÍCULO OVÁRICO

El folículo ovárico constituye una unidad funcional formada por el ovocito y 
dos tipos de células somáticas: las células de la granulosa y las células de la teca.  
(Figura 1) Es importante destacar que tanto la comunicación directa como las 
interacciones paracrinas entre el ovocito y las células somáticas del folículo son 
fundamentales para la maduración ovocitaria y para el proceso de la ovulación.1 

Epitelio superficial del ovario

Lámina basal

Teca interna

Teca externa

Zona pelúcida

Ovocito

Células del cúmulo

Células de la granulosa mural

Leucocitos

Figura 1. Estructura del folículo preovulatorio (modificado a partir de Duffy et al, 2019).
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directa de pequeñas moléculas entre el ovocito y las células del cúmulo), no se 
produce la rotura de folículos de tamaño preovulatorio y la maduración nuclear 
del ovocito es deficiente7 lo que sugiere que la respuesta normal al pico de LH 
no se produciría en ausencia de una correcta comunicación entre el ovocito y las 
células somáticas del cúmulo que lo envuelven.

CONCEPTO DE MADURACIÓN OVOCITARIA: 
MADURACIÓN NUCLEAR Y CITOPLASMÁTICA

La maduración ovocitaria final es el proceso por el cual el ovocito reinicia la 
meiosis para pasar del estadio de metafase I (MI) a metafase II (MII) de desa-
rrollo, estadio en el cual adquiere la competencia necesaria para ser fecundado 
por un espermatozoide. Esta definición puede ampliarse e incluir la capacidad 
del ovocito para apoyar el desarrollo embrionario hasta el estado de blastocisto y 
poder dar lugar a un recién nacido vivo. El proceso de maduración ovocitaria es 
iniciado por la exposición al pico de LH y se evalúa por la visualización del primer 
corpúsculo polar extruido lo que traduce la existencia de un ovocito maduro o 
MII.8

Maduración nuclear
La maduración nuclear, que se inicia a partir de la pubertad, se define como 

la reanudación de la meiosis y la consiguiente segregación de los cromosomas 
para dar lugar a una célula haploide. En la especie humana, la meiosis se inicia 
durante la embriogénesis en la cual el ovocito progresa a través del zigotene, 
paquitene y diplotene temprano, deteniéndose en el estadio de profase con la 
presencia de un núcleo rodeado de una membrana intacta y con la cromatina 
condensada. A este estado nuclear se le conoce como vesícula germinal (VG). En 
este momento, el ovocito está rodeado de una única capa de células somáticas 
constituyendo el folículo primordial, permaneciendo la meiosis detenida hasta la 
formación del antro folicular (folículo primario y secundario). 

Durante la fase inicial del crecimiento folicular, la cromatina se descondensa y 
se vuelve transcriptómicamente activa. A medida que progresa la foliculogénesis 
el ovocito adquiere competencia meiótica identificada por la organización de los 
microtúbulos necesarios para la formación del huso meiótico, si bien, la progre-
sión de la meiosis solo ocurrirá si el ovocito pierde la comunicación con el cúmulo 
lo que llevará a una reducción de los niveles intraovocitarios de AMPc.9

En consecuencia, la reanudación de la meiosis se inicia con la ruptura de la 
VG, momento en el que el ovocito progresa hacia el estadio de MI en el cual 
los pares de cromosomas homólogos se alinean y forman el huso meiótico. A 
continuación, los cromosomas se separan de tal modo que la mitad del material 
genético es extruido con el primer corpúsculo polar (CP). Todo ello resulta en la 
formación de un ovocito MII: maduro, haploide y con capacidad para ser fecun-
dado.10 (Figura 2)

lar, se diferencia en dos compartimientos físicamente separados por el antro foli-
cular: 1) el complejo cúmulo-ovocito (CCO), rodeado por líquido folicular y 2) las 
capas de células de la granulosa que recubren la pared del folículo. El CCO forma 
un complejo visible físicamente constituido por tres o cuatro capas concéntricas 
de células del cúmulo (alrededor de 2000 células) que envuelven al ovocito. 

Se ha demostrado que es el ovocito el que dirige activamente a las células 
somáticas que lo rodean hacia su diferenciación en células del cúmulo. Así, la 
expresión génica del cúmulo es regulada por dos factores morfogenéticos secre-
tados por el ovocito, el factor de crecimiento y diferenciación 9 (GDF9) y la pro-
teína morfogenética ósea 15 (BMP15). Estos factores determinan, por ejemplo, 
la represión del gen que codifica el receptor para la LH (LHCGR), de tal modo que 
la expresión de este receptor en las células del cúmulo es muy baja.2 Del mismo 
modo, los factores GDF9 y BMP15 activan la expresión de genes clave específi-
cos para el cúmulo, como son las enzimas de glicólisis y las de la biosíntesis de 
colesterol mediadores fundamentales para la viabilidad ovocitaria.3 

Las células del cúmulo van a proporcionar el apoyo metabólico y nutricional 
esencial para el desarrollo pluripotencial del ovocito y el mantenimiento del pa-
rón meiótico. Así, se ha demostrado que, si el cúmulo es eliminado, la competen-
cia del ovocito de cara a ser fecundado y a generar un embrión se ve claramente 
comprometida.4 Esta íntima y necesaria relación entre el cúmulo y el ovocito se 
establece a través de proyecciones celulares desde el cúmulo que atraviesan la 
zona pelúcida del ovocito, formando unas conexiones directas entre las mem-
branas celulares del cúmulo y del ovocito en forma de “gap junctions”. Esta 
comunicación intercelular parece ser que implica la fusión de dichas membranas 
y el intercambio de citoplasma, lo que permitiría la transferencia de moléculas 
entre el ovocito y las células del cúmulo.5 De este modo, dado que el ovocito no 
puede metabolizar la glucosa y depende de las células del cúmulo para realizar la 
glicólisis, los metabolitos de la glucosa son transportados entre ambos tipos ce-
lulares, existiendo una transferencia intercelular de piruvato para la producción 
energética en las mitocondrias del ovocito.6 Otras moléculas que son transporta-
das desde las células del cúmulo hacia el ovocito incluyen el adenosín trifosfato 
(ATP), el adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y el guanosín monofasfato cíclico 
(GMPc), necesarias para mantener el parón meiótico del ovocito en profase I (es 
decir, en estadio de vesícula germinal). Niveles elevados de AMPc generados en 
las células del cúmulo y transferidos al ovocito a través de las “gap junctions” 
mantienen en un estado inactivo al factor promotor de la meiosis de las proteínas 
del ciclo celular. Del mismo modo, el GMPc derivado de las células del cúmulo 
promueve la existencia de niveles elevados de AMPc en el ovocito a través de 
la inactivación de la fosfodiesteresa ovocitaria. En consecuencia, las células del 
cúmulo juegan un papel fundamental en el control de la progresión de la meiosis 
en el ovocito.6

Diferentes estudios han demostrado que cuando la comunicación entre ovo-
cito y cúmulo es pobre, la ovulación no ocurre. Por ejemplo, en ausencia de 
la Conexina-37 (proteína de la “gap junction” necesaria para la transferencia 
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La GnRH es liberada en forma de pulsos desde el núcleo arcuato del hipotá-
lamo hacia la hipófisis anterior a través de la circulación portal, estimulando la 
producción de FSH y de LH cuando la pulsatilidad es baja (<1 pulso / 2-3 horas) 
y favoreciendo la secreción hipofisaria de LH cuando la pulsatilidad es alta (>1 
pulso / hora). La frecuencia de los pulsos de GnRH varía a lo largo del ciclo mens-
trual, controlando de esta manera la secreción diferencial de gonadotrofinas hi-
pofisarias. El incremento en la producción de estrógenos por el folículo preovula-
torio al final de la fase folicular conduce a un incremento en la pulsatilidad en la 
secreción de GnRH, lo que llevará a la liberación sostenida de LH por la hipófisis, 
desencadenándose el pico de LH que inducirá la maduración ovocitaria final y la 
ovulación. Tras la ovulación, con el incremento de los niveles de progesterona, la 
pulsatilidad de la secreción de GnRH disminuye lo que lleva a un aumento en la 
secreción hipofisaria de FSH. 

La secreción hipotalámica de GnRH está regulada por diferentes vías endo-
crinas, siendo la kisspeptina la que juega un papel crucial en este control. Las 
kisspeptinas son un grupo de polipéptidos segregados por neuronas situadas 
en dos regiones hipotalámicas: en el área preóptica y, proporcionalmente en 
mayor cantidad, en el núcleo arcuato. Su producción está regulada por el gen 
KISS1 localizado en el cromosoma 1q32, el cual codifica la síntesis de un péptido 
precursor con 145 aminoácidos. A partir de este precursor y por acción de una 
enzima proteolítica se derivan diferentes isoformas que da lugar a la producción 

Maduración citoplasmática
La maduración citoplasmática prepara al ovocito para la maduración nuclear y, 

si bien ambos procesos están vinculados, la maduración citoplasmática puede pro-
ducirse independientemente de la existencia de una maduración nuclear completa. 

El proceso de maduración citoplasmática implica la redistribución de los orgá-
nulos citoplasmáticos, los cambios en la dinámica del citoesqueleto, la actividad 
liberadora de calcio y el almacenamiento de RNA mensajeros, proteínas y facto-
res transcriptómicos. Así, la organización de los microtúbulos y de los filamentos 
de actina permite crear una asimetría celular y promueve la extrusión del primer 
CP con una mínima pérdida de citoplasma.9

Si bien la maduración nuclear es fácilmente establecida desde el punto de vis-
ta clínico a través de la identificación del primer CP, probablemente sería clínica-
mente más desafiante el evaluar la maduración citoplasmática ya que, mientras 
que el ovocito solo proporciona la mitad del material genético, es el responsable 
de proveer todos los determinantes citoplasmáticos necesarios para el desarrollo 
embrionario hasta el estadio de blastocisto. En este sentido, numerosos estudios 
han establecido la importancia de la función mitocondrial del ovocito en le em-
briogénesis temprana, de tal modo que el ovocito sería el único proveedor de las 
mitocondrias necesarias para asegurar el correcto aporte energético durante el 
desarrollo del embrión ya que las mitocondrias del espermatozoide son destrui-
das activamente tras la fecundación.11 

REGULACIÓN NEUROENDOCRINA DEL CICLO 
MENSTRUAL Y DE LA OVULACIÓN

La liberación del pico de LH por la hipófisis en la mitad del ciclo menstrual es 
el trigger que pone en marcha y coordina tanto las fases finales de la madura-
ción ovocitaria como la rotura folicular, siendo la GnRH la hormona que juega un 
papel central en el proceso reproductivo. (Figura 3)

Figura 2. Maduración ovocitaria nuclear (modificado a partir de Abbara et al, 2018). 

Figura 3. Regulación neuroendocrina de la ovulación y lugares de acción de los diferentes 
inductores para la maduración ovocitaria final en ciclos de FIV (modificado a partir de 
Abbara et al, 2018).
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mente modificados con inactivación de las quinasas ERK 1 y 2 en las células de 
la granulosa. Los folículos ováricos de estos ratones muestran una ausencia com-
pleta de la respuesta normal inducida por la LH, con un fallo en la reanudación 
de la meiosis y ausencia de expansión del cúmulo. Paralelamente, la ovulación 
no se produce, no hay luteinización de las células de la granulosa ni incremento 
en la producción de progesterona.16 

Para establecer los mecanismos que conducen a la ovulación, podemos dividir 
este proceso en tres pasos: reanudación de la meiosis, expansión del cúmulo y 
rotura folicular. Sin embargo, como veremos a continuación, la reanudación de 
la meiosis y la expansión del cúmulo son dos fases íntimamente relacionadas y, 
probablemente, dependientes una de otra. (Figura 4)

Una de las respuestas claves al pico de LH y que está mediada por la acti-
vación de las quinasas ERK 1/2 es la inducción de los ligandos para el factor de 
crecimiento epidérmico (EFG-Ls), amfiregulina, epiregulina y betacelulina, en 
las células de la granulosa. La secreción de estos ligandos por las células de la 
granulosa es esencial para activar el receptor del EFG (EFGR) en las células del 
cúmulo, iniciando la respuesta ovulatoria en el CCO a través de la transmisión 
del efecto del pico de LH a las células del cúmulo que, recordemos, carecen de 
LHCGR. Se ha demostrado que la inhibición del EFGR bloquea la ovulación indu-
cida por la HCG, permaneciendo los ovocitos detenidos en la profase meiótica y 
atrapados dentro de las células del cúmulo.17 Por lo tanto, la secreción de EGF-Ls 
por las células de la granulosa en respuesta al pico de LH es fundamental para 
conseguir la reanudación de la meiosis y la expansión del cúmulo. De hecho, la 
separación física del ovocito y de las células del cúmulo que se produce con la 
expansión del CCO es fundamental para poner en marcha el mecanismo de la 
reanudación de la meiosis evitando la transferencia de AMPc y de GMPc desde 
la granulosa al ovocito. Específicamente, la activación de la adenilciclasa tras 

de kisspeptinas con distintas longitudes de la cadena de aminoácidos y que dan 
nombre a la isoforma correspondiente (así, la kisspetina-54 está constituida por 
54 aminoácidos).12

Las neuronas hipotalámicas productoras de kisspeptina expresan receptores 
para las hormonas esteroideas, de tal manera que la unión de estas hormonas, 
básicamente de los estrógenos, a estos receptores va a mediar la secreción de 
GnRH por el hipotálamo dado que las neuronas productoras de GnRH carecen 
de receptores para los esteroides sexuales. A continuación, la unión de la kiss-
peptina a su receptor presente en las neuronas hipotalámicas productoras de 
GnRH estimula la liberación de GnRH suficiente para inducir un incremento en la 
secreción hipofisaria de gonadotrofinas. La elevación preovulatoria de estradiol 
inducirá, por un mecanismo de retroalimentación positiva, un incremento en 
la secreción de kisspeptina la cual, actuando en las neuronas productoras de 
GnRH, producirá un aumento en los pulsos de esta hormona y, en consecuencia, 
la aparición del pico preovulatorio de LH.12 Por lo tanto, la kisspeptina juega un 
papel fundamental en el proceso ovulatorio y los datos actuales apoyan que la 
administración exógena de este neuropéptido puede inducir un pico ovulatorio 
de LH,13 lo cual abre la posibilidad de su empleo para la maduración ovocitaria 
final en ciclos de FIV.14

Papel de la LH en la inducción de los sistemas mediadores del 
proceso ovulatorio

Los eventos ligados a la ovulación están en parte controlados por la capacidad 
regional de respuesta a la LH y por las señales paracrinas producidas en el inte-
rior del folículo. La distribución de los receptores en los diferentes tipos celulares 
puede explicar como un mediador endocrino o paracrino puede ejercer diferentes 
acciones cuando actúa en diferentes regiones del folículo. En este sentido, es im-
portante conocer que el receptor para la LH (LHCGR) se expresa únicamente en 
la teca y en las células de la granulosa mural mientras que el resto de células de 
la granulosa, incluidas las células del cúmulo, tienen niveles bajos de expresión 
del LHCGR.15 

La unión de la LH circulante al LHCGR presente en las células de la granulo-
sa mural del folículo maduro es la responsable de generar las vías paracrinas y 
autocrinas que conducen a la maduración ovocitaria y a la ruptura folicular. La 
identificación de las vías y moléculas implicadas en la respuesta ovulatoria se ha 
realizado fundamentalmente a partir del modelo murino usando ratones gené-
ticamente modificados, si bien muchas de las vías establecidas también se han 
documentado en otras especies, incluida la humana. Así, se ha demostrado que 
la unión de la LH a su receptor conduce a la activación de múltiples cascadas 
intracelulares de señalización incluyendo la protein quinasa A, las quinasas re-
guladas por señal extracelular 1 y 2 (ERK 1/2), la protein quinasa C y las proteí-
nas RAS,8 todas ellas importantes efectores de aspectos específicos del proceso 
ovulatorio. El papel fundamental de estas quinasas en la maduración ovocitaria y 
en la ovulación se ha demostrado a partir de los hallazgos en ratones genética-

Figura 4. Cronología de los tres principales pasos que conducen a la ovulación en el ratón 
(modificado a partir de Richards et al, 2018). 
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El papel de las PG en el proceso de la rotura del folículo probablemente esté 
mediado por la inducción de metaloproteasas como la ADAMTS-1 (“A Disintegrin 
And Metalloproteasa with Thrombospodin Motifs 1”) que participarían en la de-
gradación de la pared folicular previa a la liberación del óvulo.27 En este sentido, 
la ausencia de esta enzima en el modelo murino conduce a un bloqueo de la ovu-
lación, permaneciendo el ovocito atrapado en el interior del folículo luteinizado.28 

Por otra parte, la expresión de esta enzima también parece estar relacionada 
con la calidad ovocitaria y con la capacidad del ovocito para ser fertilizado, de 
tal modo que su ausencia se ha asociado con un incremento en la producción de 
ovocitos dismórficos y con una reducción en la tasa de fertilización.29 

Otro de los procesos esenciales para la ovulación es la aparición de cambios 
neoangiogénicos en la vasculatura que rodea el folículo. Esta angiogénesis está 
mediada fundamentalmente por la inducción de la expresión del factor de creci-
miento del endotelio vascular (VEGF) en las células de la granulosa en respuesta 
al pico de LH, de tal modo que el bloqueo de la acción del VEGF conduce a un fa-
llo en la remodelación de la pared del folículo y a un bloqueo de su ruptura.30 Esta 
neoangiogénesis asociada a un incremento de la permeabilidad vascular permi-
tirá, entre otros puntos, la disponibilidad de componentes del suero necesarios 
para la estabilización de la MEC y la infiltración por células inmunes procedentes 
del torrente sanguíneo que van a participar en la producción local de citoquinas. 
Todo ello confiere a la ovulación unas similitudes fisiológicas con los mecanismos 
ligados a la inflamación y en los que también estarían implicadas las PG.1 

Por último, para la expulsión del ovocito al final del proceso ovulatorio son 
esenciales la aparición de una vasoconstricción de los vasos del folículo junto a la 
contracción de la musculatura lisa de la pared folicular, procesos iniciados y me-
diados por endotelinas. Así, el empleo de antagonistas de estas moléculas blo-
quea la ovulación y reduce la liberación del ovocito hacia la trompa de Falopio.31 

la unión de la LH a su receptor conduce al cierre de las “gap-junctions”, posi-
blemente por la fosforilación de las conexinas, lo que conlleva la pérdida de la 
comunicación transcelular entre la granulosa y el ovocito. La reducción de los 
niveles de GMPc en el ovocito condiciona la activación de la fosfodiesterasa 3, 
conduciendo a la degradación de AMPc en el ovocito lo que va a permitir la acti-
vación del factor promotor de la meiosis y la reanudación de la misma.18 

La activación de las quinasas ERK 1/2 en respuesta al pico de LH también 
induce la expresión de otros genes esenciales para la remodelación y rotura foli-
culares, concretamente los que codifican dos factores transcriptómicos, “CCAAT 
enhancer-binding protein (C/EBP) alfa y beta, y los que codifican la expresión 
del receptor para la progesterona (PGR). Así, en el modelo murino y en primates 
no humanos se ha demostrado que la ausencia de C/EBPα y C/EBPβ así como la 
falta de expresión de PGR en el folículo preovulatorio conducen a la ausencia de 
rotura folicular a pesar de observarse reanudación de la meiosis y una correcta 
expansión del cúmulo.19,20 Por otra parte, y desde el punto de vista clínico, se 
ha demostrado que los antagonistas del PGR (RU486, acetato de ulipristal) son 
capaces de bloquear la ovulación.21 

A partir del momento en el que el folículo responde al pico de LH, uno de los 
hechos más importante y visualmente sorprendente es la expansión del CCO. El 
volumen de la del CCO se expande muchas veces, estando este proceso mediado 
por la inducción de genes que codifican proteínas estructurales, proteoglicanos y 
enzimas para la síntesis de glucosaminoglicanos y que dan lugar a una matriz ex-
tracelular (MEC) altamente especializada que rodea las capas celulares del cúmulo 
y que se genera por la combinación de proteínas derivadas del cúmulo, del suero 
y de las células de la granulosa. El elemento central de esta MEC es el ácido hia-
lurónico (HA), glucosaminoglicano sintetizado por una sintasa que a nivel folicular 
es inducida por el EGF-L, la FSH y las prostaglandinas; la combinación del HA con 
otras moléculas procedentes del suero y de las células de la granulosa mural y 
del cúmulo estabiliza la MEC.22 Se ha demostrado que la alteración de alguno de 
los componentes de la MEC lleva a la disrupción de la integridad estructural de la 
matriz del cúmulo y bloquea la ovulación, pudiendo comprometer también la salud 
y competencia del ovocito. Todo ello pone de manifiesto la gran importancia de 
la expansión del cúmulo en la liberación de un ovocito maduro y competente.23,24

Otras de las moléculas críticas para la ovulación son las prostaglandinas (PG) 
a través de su efecto en la expansión del cúmulo, siendo la PGE2 la forma predo-
minante en las células de la granulosa. La unión de la PGE2 a su receptor induce 
la expresión de genes críticos para la ovulación, mediando en la formación de la 
MEC y en el proceso de angiogénesis implicado en la ruptura folicular. La enzima 
que cataliza la producción de PG, la prostaglandin-sintasa o ciclooxigenasa, es 
inducida en las células de la granulosa tras el pico de LH; así, la administración 
de fármacos antinflamatorios no esteroideos como la indometacina, que inhiben 
la actividad de la ciclooxigenasa, son capaces de bloquear la rotura folicular y, en 
consecuencia, la ovulación.25,26 
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Conclusiones

• La ovulación es el proceso por el cual se libera hacia la trompa de Falopio un 
ovocito competente, es decir, con la capacidad necesaria para ser fecundado por 
un espermatozoide, para apoyar el desarrollo embrionario hasta el estado de 
blastocisto y, en consecuencia, para dar lugar a una gestación evolutiva y a un 
recién nacido vivo tras la implantación del blastocisto en el endometrio receptivo. 

• El proceso ovulatorio es altamente complejo, con participación de múltiples 
sistemas fisiológicos mediados por el pico de LH a mitad del ciclo, el cual se 
produce en respuesta a un incremento en la pulsatilidad de la secreción hipo-
talámica de GnRH. Por su parte, la secreción de GnRH va a estar regulada por 
la acción de otros neuropéptidos hipotalámicos, las kisspeptinas. 

• La adquisición de la competencia por parte del ovocito requiere de una correc-
ta maduración ovocitaria tanto nuclear como citoplasmática, procesos que 
van a depender de la existencia de un diálogo entre el ovocito y las células so-
máticas que lo rodean. Este diálogo llevará a la especificación ovocito-depen-
diente de las células de la granulosa en células del cúmulo y a la producción 
de proteínas de la matriz extracelular que, junto a productos procedentes del 
suero, van a conducir a la expansión del cúmulo y, como consecuencia, a la 
interrupción de la comunicación entre el ovocito y el cúmulo lo que va a per-
mitir la reanudación de la meiosis. Por lo tanto, la expansión del cúmulo y la 
reanudación de la meiosis son dos pasos del proceso ovulatorio coincidentes 
en el tiempo e íntimamente relacionados entre sí.

• La ovulación finalizará con la rotura del folículo y la liberación del ovocito 
maduro. Estos últimos pasos del proceso ovulatorio van a depender de la in-
ducción de la remodelación de la MEC, del desarrollo de una neoangiogénesis 
en la pared del folículo, de la vasoconstricción de la vasculatura perifolicular y, 
finalmente, de la contracción de la musculatura lisa de la pared folicular que 
va a permitir la expulsión del ovocito maduro. De nuevo, todos estos procesos 
se van a poner en marcha gracias a la participación de diferentes sistemas 
fisiológicos inducidos por el pico de LH y entre los que destacan la acción 
de proteasas como el ADAMTS-1, de las prostaglandinas, del VEGF y de las 
endotelinas. La inducción de estos sistemas confiere similitudes importantes 
entre la ovulación y la inflamación, incluida la infiltración por células inmunes 
y la producción local de citoquinas. 



2120

CAPÍTULO 1

Obtener una adecuada cantidad de óvulos de buena calidad en las mujeres a 
quienes se realizan ciclos de reproducción asistida siempre ha sido un paso esen-
cial para conseguir un embarazo. Desde 1978 con el inicio del uso de las técnicas 
de reproducción asistida se intentó conocer el momento óptimo para la obtención 
de los óvulos de aquellas mujeres, a quienes previamente se había administrado 
inductores de la ovulación con este fin.

El concepto triggering proviene del verbo en inglés to trigger que significa 
desencadenante, provocador o disparador y hace referencia a las medidas que 
se toman en los tratamientos de reproducción asistida para ocasionar la madu-
ración final y expulsión del óvulo.

Las conductas, estrategias y tratamientos para desencadenar dicha madura-
ción ovocitaria final previa a la aspiración se ha modificado a lo largo de los años 
pasando desde el simple control de la ovulación utilizando la recolección seriada 
de orina, el uso de la hormona gonadotropina coriónica humana o los agonistas 
de la hormona GnRH, hasta la investigación que se está efectuando actualmente 
con el uso de kisspeptinas.

Problemas en la maduración de los ovocitos e inclusive la ausencia de éstos 
tras ciclos de estimulación como en el caso del síndrome del folículo vacío, han 
motivado el uso de alternativas terapéuticas como el doble trigger. Este capítulo 
intenta realizar una revisión de la evolución histórica de todos los conceptos y 
terapias mencionadas.
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Control de la ovulación con recogida 
seriada de orina

Determinar el momento preciso en que ocurre la ovulación siempre se ha 
considerado un paso muy importante tanto en el estudio como en el tratamiento 
de las parejas con problemas para concebir. Desde el nacimiento de la reproduc-
ción asistida, dicho momento ha sido esencial detectarlo.

Existen diferentes estudios en los que se intentó establecer el mejor pre-
dictor de ovulación para determinar el límite del periodo potencialmente fértil. 
Metabolitos como el glucorónido de estrona y la LH urinaria fueron seleccionados 
como los mejores predictores del inicio del periodo fértil y el mejor predictor de 
la ovulación inminente respectivamente. La ovulación suele ocurrir 28-36 horas 
después de la elevación de las concentraciones de LH y 8-20 horas después de 
presentarse su producción máxima.1

Iniciando desde el día 10 del ciclo o cuatro días previos a la ovulación esti-
mada se realizaban pruebas en orina para detección de LH urinaria una o dos 
veces al día. Los kits de LH podían detectar concentraciones tan bajas como de 
22 mUI/ml mientras que las concentraciones del pico de LH suelen estar en ran-
gos de 20 a 100 mUI/ml. El intervalo de tiempo aproximado desde la detección 
del pico de LH hasta la ruptura folicular detectada por ecografía era de 20+/- 3 
horas.1

Gonadotropina coriónica humana

Sabemos que la ovulación es ocasionada por una elevación en las concentra-
ciones de la hormona luteinizante (LH). La hCG es una glucoproteína que tiene 
una función parecida a la LH, pero con una vida media más larga y por lo tanto 
con una acción más intensa en relación a la maduración final ovocitaria.

Prácticamente desde el inicio en el uso de los tratamientos de reproducción 
se solía usar un bolo de 5.000 o 10.000 UI de gonadotropina coriónica humana 
(hCG) para ocasionar la maduración ovocitaria final y desencadenar la ovulación 
como método habitual.2

Durante un tiempo existió debate acerca de la dosis ideal de hCG para ocasio-
nar la maduración terminal de los ovocitos sin aumentar la incidencia del temido 
síndrome de hiperestimulación ovárica severo (SHOS). Tsompou y colaboradores 
concluyeron en una revisión publicada en 2009 una misma actividad clínica al 
comparar dosis de 5.000 UI contra 10.000 UI en términos de óvulos obtenidos e 
índices de fertilización y embarazo.2

Diferentes autores y entre ellos Schmidt intentaron disminuir la dosis de hCG 
hasta inclusive 3.300 UI con el fin de evitar el SHOS sin embargo no encontraron 
una diferencia significativa cuando se usaron dosis de 5.000 UI.3

En la revisión Cochrane presentada por Youssef en 2016 se concluye que no 
existen diferencias significativas en índices de embarazo, nacido vivo o incidencia 
de SHOS cuando se comparó el uso de hCG recombinante con hCG urinaria.4

Agonistas de la GnRH

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) es una hormona que es 
liberada por el hipotálamo con la función de estimular la producción y secreción 
de FSH y LH en la fase folicular del ciclo menstrual por medio de la adenohipófisis

Nakano y colaboradores en 1973 fueron pioneros al utilizar GnRH con el fin 
de ocasionar la inducción de ovulación en humanos por medio de una infusión 
continua de GnRH sintética acompañado de una inyección subcutánea de 400 
microgramos; sin embargo, fueron Gonen y colaboradores quienes en 1990 la 
utilizaron por primera vez como inductor de la maduración ovocitaria en pacien-
tes a quienes se realizó reproducción asistida.5,6.

Yael Gonen y colaboradores en Ontario realizaron un estudio en 14 mujeres a 
quienes se realizaron un total de 18 ciclos de reproducción asistida; compararon 
la administración de 5,000 UI de hCG contra una dosis de 0,5 mg de acetato de 
leuprolide. A ambos grupos se les realizó inducción de ovulación con el mismo 
tratamiento y presentaron parámetros comparables en número de folículos, con-
centración de estradiol y número de ovocitos, tampoco existió variación en el nú-
mero de embriones obtenidos. Tres de las nueve pacientes con ciclos de agonistas 
presentaron un embarazo comparadas a ningún embarazo en el grupo de hCG. El 
resultado del estudio demostró la capacidad de conseguir embarazo en mujeres a 
quienes se inducía el trigger con el agonista de GnRH acetato de leuprolide.6

Hasta la llegada del uso de antagonistas en los tratamientos de reproducción 
asistida, el protocolo de estimulación clásico incluida el llamado protocolo largo 
con agonistas de GnRH para evitar la ovulación prematura. Una vez establecido 
el protocolo de los antagonistas de GnRH con el mismo fin, el uso de un bolo 
único de agonista para desencadenar la ovulación cobra importancia sobretodo 
en determinado tipo de mujeres.

La principal ventaja que ocasiona el uso de los agonistas de la hormona libe-
radora de gonadotropinas en reproducción asistida es la prevención del síndrome 
de hiperestimulación ovárica; complicación que se presenta en su forma severa 
(SHOS) hasta entre el 0,5 y el 2 % de los tratamientos. Sin embargo, el uso de 
este medicamento ocasionará un defecto en la fase lútea que va a disminuir los 
índices de implantación de manera importante.

Han transcurrido ya veinte años desde la publicación de uno de los primeros 
trabajos usando agonistas de GnRH como trigger ovulatorio, Itskovitz y colabo-
radores en Israel realizaron un estudio usando 0,2 mg de triptorelina en ocho 
mujeres altas respondedoras en las que se utilizó ganirelix y FSH recombinante 
para su inducción de ovulación.7
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la literatura en la que clasifica el síndrome de folículo vacío como genuino o falso 
y concluye que en el 67% de las pacientes puede encontrarse un error humano.12

Respecto al tratamiento de esta patología han existido diferentes propuestas 
con éxito, desde el cambio en el uso de HCG urinaria por HCG recombinante 
como fue publicado por primera vez por Peñarrubia y colaboradores en 1999 o el 
uso del dual trigger por Deepika y colaboradores en la India en 2015 en el que 
informan como el primer embarazo en SFV obtenido con esta técnica.13,14

Debido a los potenciales beneficios que específicamente en esta condición 
patológica pueden tener las diferentes estrategias que existen en el triggering 
se requiere de un análisis especial como será expuesto específicamente en un 
capítulo posterior.

Dual trigger

Este término fue descrito por primera vez por Bruce Shapiro y colaboradores 
en Las Vegas refiriéndose al uso de dos terapias usadas en un mismo tiempo 
(agonistas de la GnRH y hCG a dosis de 1.000 a 2.5000 UI) con el objetivo 
final de mejorar resultados en mujeres clasificadas de riesgo para desarrollar 
SHOS.15

Chen y colaboradores publican en 2018 un metaanálisis en el que incluyen 
cuatro estudios aleatorizados con 527 pacientes y comparan la eficacia del dual 
trigger contra hCG sin encontrar diferencias significativas en el número de óvulos 
obtenidos. El índice de embarazo clínico fue mayor en el grupo del dual trigger 
pero no se demostró diferencias en el índice de embarazo evolutivo.16

Haas publica en 2020 los resultados de un estudio prospectivo, aleatorizado, 
doble ciego en el que compara el dual trigger contra agonista de GnRH en 155 
pacientes. Sus resultados demuestran superioridad estadísticamente significati-
va para el dual trigger en número de ovocitos (13,4 vs 11,1), ovocitos metafa-
se II (10,3 vs 8,6) y número total de blastocistos. (3,9 vs 2,9). Los índices de 
embarazo clínico (46% vs 24,3%, p=0,009) y de nacido vivo por transferencia. 
(30,2% vs 22%, p=0,003) fueron superiores en el grupo de dual trigger.17

Uso de kisspeptinas

Las kisspeptinas son una familia de péptidos que están codificados por el gen 
KiSS 1 y que tienen la función de modular la actividad de los núcleos de GnRH 
estimulando e inhibiendo su secreción. Nicolas de Roux en 2003 fue el primero 
en relacionar su deficiencia con hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático.18

Diferentes investigadores del departamento de biología celular, fisiología e in-
munología de la Universidad de Córdoba han realizados diferentes publicaciones 
acerca de las reglas fisiológicas y mecanismos regulatorios de las kisspeptinas 

Se obtuvieron en promedio 25,1 +/- 4,5 folículos mayores de 11 mm, niveles 
de estradiol sérico en 3675 (rangos entre 2980 y 7670) y 23,4 óvulos (+/- 15,4) 
siendo el 83% de ellos metafase II, tras la descongelación y transferencia de los 
embriones resultantes, cuatro mujeres lograron un embarazo clínico, encontrán-
dose entre ellas el primer nacimiento obtenido con éste tipo de tratamientos.7

Fauser en 2002 compara hCG con dos tipos de agonistas de GnRH (0,2 mg 
de triptorelina y 0,5 mg de acetato de leuprolide) en 47 mujeres a quienes se 
realiza un ciclo de fertilización in vitro. El protocolo de estimulación fue el mismo. 
(FSH recombinante y antagonista). Las pacientes fueron designadas de forma 
aleatoria a los tres grupos y no presentaron diferencias estadísticas ni en número 
de óvulos obtenidos, porcentaje de óvulos metafase II o índice de fertilización. 
Concluye que el desencadenar la maduración final ovocitaria con agonistas es 
una alternativa segura y con resultados prometedores sobretodo en pacientes de 
riesgo para presentar SHOS.8

Youseff y colaboradores en una revisión Cochrane recomiendan que los ago-
nistas de GnRH no deben ser usados de forma rutinaria como trigger en ciclos en 
fresco debido a ocasionar bajos índices de embarazo y nacido vivo, sin embargo, 
usados adecuadamente son la elección en aquellas pacientes con alto riesgo de 
desarrollar SHOS como en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos.4

Tay concluye que el uso de agonistas de GnRH como desencadenante de 
la maduración ovocitaria debe ser considerado como uno de los avances más 
significativos en la historia en el desarrollo de los tratamientos de reproducción 
asistida.9

Síndrome del folículo vacío

Una de las patologías que más se han visto beneficiadas por el uso de las di-
ferentes estrategias con el triggering es el síndrome del folículo vacío (SFV). La 
primera publicación realizada a éste respecto fue la de Carolyn Coulam en 1986 
que informó de cinco mujeres en las que tras la aspiración de 30 folículos no 
logró obtener óvulos concluyendo en aquel entonces que éste problema podría 
representar un “nuevo” síndrome como causa de infertilidad.10

Se considera que el SFV es una condición frustrante pero infrecuente; su in-
cidencia se estima entre un 2 y un 7% aunque otros autores sugieren que dicha 
incidencia es menor. La causa por la cual se presenta aún no es clara, aunque 
puede ser responsable una disfunción de la foliculogénesis con atresia ovocitaria 
temprana. El riesgo de aparición incrementa con la edad de las mujeres, siendo 
más frecuente en aquel grupo mayor de 40 años.11

María Bustillo utiliza en 2004 el término de síndrome del folículo vacío genui-
no intentado aclarar que en muchas ocasiones puede encontrarse como causa un 
error en la administración de HCG y que, por lo tanto, en esos casos, el término 
de síndrome de folículo vacío es inapropiado. Stevenson publica una revisión de 
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en reproducción. La kisspeptina es uno de los estimuladores más potentes de la 
secreción de LH conocido hasta ahora en mamíferos.19

Ali Abbara del Imperial College en Londres publica en 2015 uno de los prime-
ros estudios (fase 2) con kisspetina-54. Estudian 60 mujeres en ciclo de fertiliza-
ción in vitro y riesgo de desarrollar SHOS. El protocolo fue con FSH recombinante 
y antagonista de GnRH en todas, siendo asignadas a dos tipos de dosis diferente 
de kisspeptina-54. La maduración ovocitaria se demostró en el 95% de los casos 
y se encontraron índices de embarazo bioquímico, clínico y nacido vivo del 63, 
53 y 45% respectivamente. Concluyen que la kisspeptina-54 es una alternativa 
efectiva y segura de triggering ovárico, siendo necesario la realización de un 
mayor número de estudios.20

Isaac Newton en el siglo 17 escribió… “Si hemos llegado tan lejos es porque 
estamos sobre hombros de gigantes”; creo que esta frase en medicina y específi-
camente en medicina reproductiva es muy real. Conocer lo que ha motivado y los 
resultados obtenidos en diferentes estudios respecto al triggering nos ayudará 
a conocer más sobre las conductas y estrategias que pueden utilizarse tanto en 
pacientes con baja respuesta a la estimulación como aquellas que tienen riesgo 
de SHOS para evitar complicaciones importantes.

Conclusiones

• FALTAN LAS CONCLUSIONES
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Nuestros ciclos de FIV viven una constante y vertiginosa evolución. Ello nos 
ha permitido disponer por un lado de un amplio abanico de opciones y estrate-
gias para la estimulación ovárica, y por otro que nuestros laboratorios tengan 
ya a su alcance una serie de avances tecnológicos que eran casi inimaginables 
hace unos años. Sin embargo, la conexión entre estos dos mundos puede verse 
muy condicionada si no atinamos con el momento preciso para la inducción de la 
maduración ovocitaria, es decir, la descarga ovulatoria. La monitorización de los 
ciclos de FIV siempre ha supuesto un enorme sacrificio para nuestras pacientes, 
tanto desde el punto de vista del tiempo invertido en su realización como en las 
molestias físicas producto de la realización de ecografías y analíticas. Disponer 
de una monitorización ágil, eficaz y eficiente es crucial para que nuestras pacien-
tes puedan compatibilizar su tratamiento con su vida laboral y personal, y sin 
suponer un compromiso en el número y/o calidad ovocitaria el día de la punción 
folicular. Todo ello ha cobrado una especial importancia durante la pandemia 
COVID 19. Es por tanto de crucial importancia olvidarnos de viejos hábitos y ru-
tinas adquiridos con los años, y actualizar la evidencia científica disponible para 
escoger el momento idóneo de la descarga ovulatoria en el siglo XXI.

INTRODUCCIÓN

La monitorización del ciclo de FIV (monitorización FIV) supone una enor-
me responsabilidad para el especialista en Medicina de la Reproducción. Sus 
objetivos se centran no sólo en conseguir que el proceso resulte seguro, mini-
mizando las posibilidades del riesgo de hiperestimulación ovárica (SHO), sino 
también en optimizar la respuesta ovárica que precisamos en los tratamientos 
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de estimulación ovárica, así como decidir el momento idóneo para realizar la 
descarga ovulatoria (trigger en inglés) y la punción folicular antes de que se 
produzca la ovulación. La descarga ovulatoria reanuda la meiosis del ovoci-
to mediante la exposición a la hormona luteinizante (LH), completando el 
proceso madurativo del ovocito desde la Metafase I a la Metafase II.1,2 La 
extrusión del primer corpúsculo polar convierte al ovocito en una célula haploi-
de a partir de una célula diploide, y por tanto la posibilidad de ser fertilizada 
por un espermatozoide. 

El momento idóneo para realizar la descarga ovulatoria está condiciona-
do tanto por el número de folículos como su tamaño. La determinación adi-
cional del nivel de estradiol (E2) podría añadir por un lado información adicio-
nal respecto a la madurez folicular, así como advertirnos del posible riesgo de 
SHO en los casos de niveles de estradiol elevados. La monitorización FIV gira 
por tanto en torno a dos conceptos que nos persiguen a lo largo de la misma 
como si fuesen una maldición. La primera es la de que los folículos pequeños 
difícilmente darán lugar a ovocitos maduros tras la exposición a LH.3 La se-
gunda es que folículos excesivamente grandes pueden considerarse como post 
maduros e igualmente dificultar la obtención de un ovocito Metafase II.4 Y en 
esta dualidad vivimos constantemente: ni demasiado grande ni demasiado 
pequeño. En nuestra ayuda sólo una percepción clásica que nos invita a reali-
zar la descarga con dos-tres folículos de 17-18 mm de diámetro. No parece de-
masiado para un proceso en el que se invierte tanto dinero, esfuerzo e ilusión. 
Pero el sufrimiento del especialista es poco comparado con el de nuestras 
pacientes. A todo lo anterior se suma la realización de un sinfín de contro-
les ecográfico y analíticos durante la monitorización FIV con el consiguiente 
esfuerzo personal, interferencia en su vida personal, así como las molestias 
físicas derivadas de las mismas. En una reciente encuesta europea, Domar y 
col.5 encuentran que hasta el 21-36% de las pacientes encuentran en la difícil 
integración de la monitorización FIV en su vida diaria como una de las princi-
pales dificultades en el acceso a las técnicas de reproducción, principalmente 
motivada por la necesidad de repetidas ausencias laborales para cumplimentar 
con el seguimiento.

Resulta por tanto de vital importancia tener claros los criterios para la 
descarga ovulatoria, así como las herramientas idóneas para conseguirlo. 
Nuestro objetivo no sólo es conseguir el mejor resultado para nuestras pacien-
tes, sino también incidir de la menor manera posible en su día a día. Todo ello 
ha cobrado una especial e inesperada dimensión en 2020 con la aparición del 
SARS-CoV-2. La pandemia COVID 19 ha supuesto una dificultad añadida en 
nuestras vidas que por supuesto también ha afectado a la monitorización FIV. 
Las limitaciones en el acceso a los centros sanitarios, así como las dificultades 
para justificar una ausencia laboral en tiempos de una importante crisis econó-
mica, nos obligan a refrescar nuestros conocimientos sobre la descarga ovulato-
ria para que la monitorización FIV se convierta en un proceso más ágil y cómodo 
para nuestras pacientes.

LA CUANTIFICACIÓN DE LA MADURACIÓN 
OVOCITARIA

Diferentes estudios realizados en animales concluyen que los niveles de LH 
necesarios para reanudar el proceso de maduración ovocitaria son inferiores a 
los necesarios para desencadenar la ovulación y el mantenimiento del cuerpo 
lúteo.6,7 Pero ¿cómo cuantificamos la maduración ovocitaria? El simple “núme-
ro de ovocitos maduros” parece una aproximación extremadamente simple ya 
que estará sujeto a multitud de variables como la reserva ovárica, la edad de la 
paciente o las dosis de gonadotropinas utilizadas. La evaluación de la madurez 
ovocitaria a nivel nuclear es sencilla a través de la observación del corpúsculo 
polar, pero no tanto a nivel citoplasmático. Por dicho motivo algunos autores 
hacen referencia a la “tasa de fecundación” (% de ovocitos fecundados respecto 
al total de ovocitos inseminados) como un marcador indirecto de la maduración 
citoplasmática del ovocito.

Una opción más avanzada sería la “tasa de ovocitos maduros” (% ovocitos 
maduros respecto al total de ovocitos recuperados). Nuevamente dicho porcentaje 
puede estar sujeto a variaciones tanto en su numerador como en su denominador. 
Factores como una mayor dificultad en la recuperación de ovocitos inmaduros, así 
como un resultado comprometido, producto de una descarga ovulatoria inadecua-
da, pueden influir en dicho cociente. Una propuesta más novedosa e interesante 
sería el “rendimiento de folículos maduros” o “mature oocyte yield”. En este 
caso hacemos referencia al % de ovocitos maduros respecto al nº de folículos con 
posibilidad de dar lugar a un ovocito maduro el día de la descarga ovulatoria. Di-
cho cociente dependerá del criterio que cada autor considere para que un de-
terminado tamaño folicular pueda dar lugar a un ovocito maduro: ≥10 mm8,9 
o más recientemente entre 12 y 19 mm.10

LA MONITORIZACIÓN ECOGRÁFICA

Una descripción clásica que nos encontramos de forma reiterada en la ma-
yoría de los artículos que manejamos es realizar la descarga ovulatoria cuando 
visualizamos dos o tres folículos en la ecografía de 17-18 mm de diámetro. Pero 
cabe preguntarse: ¿De dónde proceden estos datos? ¿Sigue siendo una referen-
cia vigente? ¿Cuál es la evidencia existente hoy en día? 

Un aspecto preliminar que debemos tener presente es el hecho de que tan-
to las bases del reclutamiento folicular como de la producción hormonal son 
diferentes entre los ciclos FIV bajo el régimen de agonistas Gn-RH y los de 
antagonistas Gn-RH. A pesar de ello los criterios para la descarga ovulatoria 
se mantienen equiparables entre ambas modalidades de FIV. De hecho, la 
descarga ovulatoria se sigue realizando con la visualización en la ecografía de al 
menos 3 folículos ≥17 mm en la mayoría de los estudios con protocolo de anta-
gonistas-GnRH.
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producto tanto de un rango amplio de las medidas foliculares empleado en el 
denominador como incluso de una selección arbitraria de las mismas. Considerar 
para este cociente folículos mayores de 10 mm puede parecer poco realista a la 
luz de publicaciones que inciden en cómo folículos pequeños difícilmente dará 
lugar a ovocitos maduros tras la exposición a LH.3 Sin embargo, estudios recien-
tes realizados a través de la descarga ovulatoria mediante Kisspeptina y donde 
se tomaron como referencia folículos ≥14 mm en el momento de la descarga, 
describen un “rendimiento de folículos maduros” superior al 100% en algunos 
pacientes. Ello sugiere la aparición de ovocitos maduros en folículos <14 mm 
el día de la descarga ovulatoria.17,18

Un interesante y reciente estudio realizado de manera retrospectiva por Hu y 
col.19 analiza los resultados en 492 ciclos de FIV con antagonistas Gn-RH en fun-
ción del porcentaje de folículos ≥17 mm respecto a los folículos ≥10 mm el día 
de la descarga ovulatoria (bajo ≤30 %, medio 30-60 %, alto ≥60%), así como 
en función del nivel de E2 por ovocito recuperado. El nº de ovocitos recuperados 
fue significativamente mayor en el grupo con bajo % de folículos ≥17 mm, pero 
no así la tasa de madurez que fue superior tanto en el grupo con porcentaje alto 
(87,9%) como intermedio (89,2%), siendo en este último caso la diferencia es-
tadísticamente significativa (p<0,002) respecto al grupo con porcentaje bajo de 
folículos ≥17 mm. (85,1%). Las tasas de nacido vivo fueron significativamente 
mayores en el grupo con mayor % de folículos ≥17 mm respecto al grupo inter-
medio (31,1% vs 19.1%, p<0,05), y superiores respecto al grupo con bajo % 
de folículos ≥17 mm (19,5%). Cuando analizaron los resultados en función de 
los niveles de E2/ovocito encontraron una tendencia a recuperar un menor nº de 
ovocitos cuando dichos niveles eran superiores a 300 pg/mL, y las mejores tasas 
de nacido vivo en el rango comprendido entre 100 y 299 pg/mL. En definitiva, 
los mejores resultados de embarazo se describieron en el grupo donde el 
porcentaje de folículos ≥17mm fue superior al 60%, con un rango de E2/
ovocito entre 100 y 299 pg/mL el día de la descarga ovulatoria. 

El modelo de regresión lineal efectuado por Abbara y col.10 en su análisis re-
trospectivo de 499 ciclos de FIV reveló que los folículos entre 12 y 19 mm medi-
dos el día de la descarga ovulatoria son los que tienen el mejor valor predictivo, 
tanto del nº total de ovocitos como del nº de ovocitos maduros. En dichos ciclos 
la descarga ovulatoria se realizó tanto con hCG como agonistas Gn-RH o Kiss-
peptina. Serían por tanto dichas medidas las que los autores aconsejan para la 
estimación del “rendimiento de folículos maduros”.

Un aspecto relevante en el que hemos podido profundizar gracias a las nue-
vas tecnologías es en la correlación entre la competencia ovocitaria, producto del 
tamaño folicular, y la tasa de euploidía embrionaria. Un estudio reciente vuelve 
a incidir en la importancia del tamaño folicular en la madurez ovocitaria, 
pero no así en la tasa obtenida de blastocistos o en su ploidía una vez que 
consideramos únicamente los ovocitos maduros obtenidos.20 Por tanto dicho 
estudio concluye con una invitación para la punción de folículos pequeños, ya 
que aún a pesar de la menor probabilidad de encontrar un ovocito maduro, éste 

Evidencias respecto a la medición folicular el día de la punción 
folicular

Numerosos estudios han descrito de modo reiterado cómo existe una correla-
ción positiva entre el tamaño folicular y la competencia ovocitaria.4,11-13 Además, 
clásicamente se ha descrito cómo folículos de entre 16 y 22 mm medidos el 
día de la punción folicular son los que tienen más posibilidades de dar lugar 
a la obtención de un ovocito maduro.3 Dichos datos parecen ratificarse nue-
vamente en un reciente estudio prospectivo de cohortes14 donde se analizan los 
resultados de los 4 folículos dominantes el día de la punción folicular en función 
de su medida máxima (≥16 mm, 13-15 mm, <13 mm). De los 640 folículos 
estudiados las tasas de recuperación ovocitaria presentaron diferencias estadís-
ticamente significativas (p=0.001) en función de la medida obtenida justo an-
tes de la punción folicular (76,3%, 70,3% y 55,6% respectivamente). También 
fueron significativamente superiores la tasa de ovocitos maduros de los folículos 
≥16 mm (47,8%, p=0.001) y de 13-15 mm (39,9%, p=0,01) respecto a los <13 
mm (24,4%). No se encontraron diferencias en las tasas de fecundación o en el 
porcentaje de embriones de máxima calidad teniendo en cuenta sólo los ovocitos 
maduros, independientemente del tamaño folicular de procedencia. Resulta des-
tacable que no se encontraron diferencias en las tasas de recuperación ovocitaria 
en función del tamaño folicular y el tipo de descarga efectuada. Al analizar estos 
resultados debemos tener en cuenta que el folículo dominante puede ser repre-
sentativos de toda la cohorte folicular cuando existe un crecimiento sincrónico, 
pero no tanto en los casos de un crecimiento asíncrono. 

Estos resultados fueron equiparables a los de un estudio previo que utilizó 
como referencia el volumen folicular mediante ecografía 3D el día de la punción 
folicular.15 Nuevamente las tasas de recuperación ovocitaria fueron significativa-
mente inferiores en el grupo de folículos con menor volumen (0,3-0,9 mL) frente 
a aquellos de volumen intermedio (1-6 mL) o grandes (>6mL) (63,8% vs 76,6% 
vs 81,3%, p<0,001). También las tasas de ovocito maduro por folículo aspirado 
fueron significativamente inferiores en el grupo de menor volumen (37,8% vs 
64,0% vs 70,1%, p<0,001). Sin embargo, las tasas de blastocisto por MII fueron 
equiparables entre los tres grupos, así como las tasas de nacido vivo por transfe-
rencia de blastocisto. Estos resultados probablemente sean consecuencia de 
la buena correlación descrita (r2 =0,79; r =0,89) entre la medición directa 
del folículo con su volumen.13 Ambos parámetros podrían ser por tanto consi-
derados por igual para evaluar el momento de la descarga ovulatoria.

Evidencias respecto a la medición folicular el día de la descarga 
ovulatoria

Los datos no son tan consistentes como en el apartado anterior al respecto 
de la dimensión idónea del folículo el día de la descarga ovulatoria para optimi-
zar de los resultados. Inferir dichas medidas en base a la descripción clásica del 
crecimiento folicular de 1,7 mm/día3,16 no parece la mejor opción, y la cuantifi-
cación del “rendimiento de folículos maduros” adolece de una gran variabilidad 
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mediante ecografía y aquella que combina ecografía con determinaciones de 
E2. Ambos métodos son seguros y fiables, aunque se ha de tener en cuenta que 
la calidad de la evidencia era baja. Las guías de buena práctica clínica sí acon-
sejan el doble control para el seguimiento de aquellos casos que presenten 
riesgo de SHO.24 Por el contrario se desaconseja realizar la toma de decisiones 
respecto a la descarga ovulatoria únicamente en función del nivel de E2 o del ra-
tio E2/nº de folículos.22 Llegados a este punto no está de menos recordar que se 
puede producir SHO en un embarazo espontáneo o con niveles bajos de E2, por 
lo que no debemos confiarnos en un posible papel protector de estos últimos.25 
Estudios recientes han permitido demostrar que el nº de folículos en desa-
rrollo el día de la descarga ovulatoria tiene mayor capacidad que el nivel de 
E2 para identificar aquellas pacientes con riesgo de SHO.26,27

El papel del nivel de E2 tiene por tanto en la actualidad un menor peso especí-
fico que antaño. Por lo tanto, las pacientes agradecerían que está determinación 
no se realizase sistemáticamente, o que se realizase de una manera más confor-
table. Un estudio reciente demuestra una buena correlación entre el nivel de E2 
sérico y en saliva con un coeficiente de correlación entre 0,68 y 0,91, mientras 
que no sucede lo mismo para la Progesterona (P) (coeficiente de correlación 
entre -0,02 y 0,22).28 La n del estudio es limitada (652 pacientes para el estudio 
de E2 y 237 en el caso de P) pero parece una vía atractiva de cara a ofrecer una 
monitorización FIV más “amigable” a nuestras pacientes.

 Niveles de Hormona Luteinizante (LH) y Progesterona (P).  
El síndrome del folículo vacío

El objetivo de este apartado es aportar la evidencia existente al respecto de 
la utilidad de los niveles de LH y P en la prevención del síndrome del folículo 
vacío (SFV). No entra por tanto en nuestros objetivos analizar el papel de los 
niveles de P en la toma de decisiones para la realización o no de una transferen-
cia embrionaria diferida. El SFV se define por la falta de obtención de ovocitos 
pese a un crecimiento folicular dentro de la normalidad. Se estima su incidencia 
entre el 0,045% y 3,5% de los ciclos de FIV.29 Distinguiremos dos modalidades 
de SFV: una “falsa”, producto de la incorrecta administración u absorción del 
fármaco empleado para la descarga ovulatoria, y una “verdadera”, producto de 
una falta de maduración ovocitaria pese a la presencia de criterios hormonales 
compatibles con ésta. En general se considera que los niveles de LH <15 IU/L 
y de P <3 ng/mL medidos entre 8-13 horas tras la descarga ovulatoria con 
agonistas GnRH incrementan el riesgo de SFV.30,31 Pero un dato tanto o más 
interesante resulta el hecho de que pacientes con LH <0,5 UI/L medidos el día 
de la descarga ovulatoria con agonistas GnRH, incrementan el riesgo del 0,2% al 
5,2% de alcanzar unos niveles inadecuados de LH (<15 UI/L) tras la descarga, 
y de hasta un 25% con LH <0,1UI/L.32 El riesgo de un incremento inadecuado 
en los niveles de LH post descarga también se ha demostrado en función de los 
niveles basales de LH medidos en el 3º día del ciclo menstrual. En este caso el 
riesgo aumenta del 1,8% al 3,6% cuando el nivel de LH pasa de ser >2mUI/

mantiene intactas su posibilidad de dar lugar a un blastocisto euploide indepen-
dientemente del tamaño folicular de procedencia.

El “momento” de la descarga
Una complicación añadida a la selección de la dimensión ideal del folículo para 

efectuar la descarga sería la elección del momento idóneo para realizarla. En este 
sentido un reciente metaanálisis nos ofrece una cierta tranquilidad al respecto.21 
Se incluyeron 7 estudios randomizados (1295 ciclos de FIV) donde se comparó 
la administró de hCG tan pronto como 3 o más folículos alcanzaron medidas ≥17 
mm frente a la administración 24 y 48 horas más tarde. No se apreció un bene-
ficio significativo de una estrategia sobre la otra. Dicho estudio nos permitiría 
introducir en la toma de decisiones al respecto de la descarga ovulatoria facilitar 
la logística tanto de las pacientes como del propio centro.

Consideraciones finales respecto la monitorización ecográfica
La complejidad del tema y el baile de cifras resulta tan apabullante que nos 

ceñiremos a los recientes criterios de ESHRE al respecto de la descarga ovula-
toria.22 Debido a la falta de evidencia un panel de expertos redacta una “guía de 
buena práctica” donde consideran que la decisión para la descarga ovulatoria 
en función de la medida folicular ha de ser multifactorial. No sólo hemos de 
considerar el crecimiento de la cohorte folicular sino también criterios hormo-
nales, la duración de la estimulación, los costes y degaste de la paciente, así 
como la experiencia de ciclos previos realizados por la paciente. Incluso permiten 
contemplar aspectos organizativos del centro. En general en la mayoría de los 
casos la descarga se realizará cuando varios folículos alcancen medidas de 
entre 16 y 22 mm, aunque tal como describe Chen y col.21 cada caso deberá 
ser tratado de una manera individualizada. 

LA MONITORIZACIÓN HORMONAL

Han pasado casi 3 décadas desde que la combinación de la ecografía trans-
vaginal y la determinación de los niveles de E2 fuesen consideradas como el 
método ideal para realizar la monitorización FIV.23 ¿Podríamos mantener vigente 
dicha afirmación hoy en día?

Niveles de Estradiol (E2)
En el ciclo natural el nivel de E2 puede ser un indicador de la madurez ovo-

citaria como consecuencia de su mayor producción por el folículo dominante. 
Sin embargo, no sucede lo mismo en los ciclos estimulados. En este caso los 
niveles de E2 son suprafisiológicos producto del crecimiento de múltiples folí-
culos. Una reciente revisión Cochrane con motivo de la monitorización FIV24 no 
evidenció superioridad en cuanto al número de ovocitos recuperados o respecto 
a los resultado de embarazo entre la monitorización FIV realizada únicamente 
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instalaciones. Por otro lado, debemos minimizar el contacto durante la reali-
zación de pruebas así como el tiempo de estancia de las pacientes dentro de 
las instalaciones para disminuir los riesgos de contagio. A todo ello hemos de 
sumar las mayores, si cabe, responsabilidades y obligaciones laborales de 
nuestras pacientes en la complicada situación de crisis económica derivada 
de la pandemia COVID 19. La ansiedad y stress derivados de cualquier solicitud 
de permiso laboral para realizar un control médico es, sin duda, muy superior 
al existente con anterioridad. Todos estos factores han provocado que nuestra 
percepción de la monitorización FIV haya cambiado drásticamente de un día para 
otro. En la actualidad una de nuestras obligaciones es minimizar el impacto de 
nuestros controles en la vida de las pacientes sin repercutir en los resultados del 
proceso. Pero también nos hemos visto en la necesidad de reorganizar nuestras 
agendas para cubrir bajas por enfermedad, e incluso y por desgracia recortes de 
personal impuestos por la crisis económica. En definitiva, nos hemos visto en 
la necesidad de agilizar la monitorización FIV. Del mismo modo que el teletra-
bajo se ha desarrollado e implantado en un tiempo record en nuestras vidas, he-
mos incorporado conceptos en nuestra forma de trabajar que nos han permitido 
adaptarnos a esta nueva situación, y que en otras circunstancias hubiera costado 
más implementar. Además, la evidencia nos respalda en las decisiones que 
hemos incorporado en la monitorización FIV de cara a un mayor dinamis-
mo y practicidad. Tal como hemos comentado con anterioridad los análisis de 
sangre no siempre son necesarios, ni debemos tomar decisiones únicamente en 
función de su resultado.22 Además podemos demorar la descarga ovulatoria 24-
48 horas respecto el momento idóneo sin comprometer los resultados.21 Ello nos 
permitiría no sólo facilitar la planificación laboral y personal de la paciente, sino 
incluso contemplar las necesidades logísticas de cada centro ante la descarga 
ovulatoria22 de cara a la optimización de los recursos disponibles. También sería 
factible minimizar los días de monitorización FIV a la luz de que la realización de 
la foliculometría entre el 5º y 9º día de estimulación, y no antes, es la que mejor 
predice el día de la descarga ovulatoria o el riesgo de una respuesta exagerada.35 
Las pacientes se pueden beneficiar de este modo de un menor número de visitas 
y de una mayor agilidad de las mismas ante la menor necesidad de pruebas. De 
este modo daríamos respuesta a una de las mayores dificultades que las pacien-
tes refieren en el acceso a las técnicas de reproducción como es la integración de 
la monitorización FIV en su vida personal.5 

La aparición de nuevas tecnologías facilitará aún más las cosas en el futuro. 
La llegada de las determinaciones hormonales en saliva a la práctica clínica diaria 
seguro que tendrían una excelente acogida entre nuestras pacientes. Por otro 
lado, la Telemedicina posibilitaría la obtención de imágenes ecográficas por la 
propia paciente y la comunicación con el especialista en Reproducción. El entorno 
físico para realizar dicha ecografía estaría supeditado únicamente a la existencia 
de una conexión WiFi. La experiencia acumulada hasta el día de hoy es limitada 
pero ilusionante, aunque probablemente no válida par todas las pacientes.36 El 
futuro está abierto y lleno de retos, pero esperemos que libre de pandemias.

mL el 3º día del ciclo menstrual a estar comprendido entre 1 y 2 mUI/mL, pero 
alcanzando el 13,3% cuando el nivel de LH es <1 mUI/mL.31 Por tanto, la medi-
ción de los niveles de LH y de P pueden ser una herramienta interesante de 
cara a la optimización del resultado de la descarga ovulatoria, ya que tanto 
su determinación basal el día de la descarga como su ausencia de incremen-
to tras la misma pueden incrementar el riesgo del SFV.

Otras determinaciones: Inhibina A y B
Durante décadas la monitorización FIV ha estado asociada casi de modo inex-

cusable a la necesidad de las determinaciones de E2. Pero que podamos to-
marnos ahora algunas libertades respecto a dicha obligación no quiere decir 
que podamos dejar de indagar en nuevas herramientas que puedan favorecer 
a nuestras pacientes. Por dicho motivo hemos de tener en cuenta los niveles 
de Inhibina A de cara al futuro. A diferencia de los niveles de E2 que pueden 
proceder de folículos con una amplia variedad de medidas, la Inhibina A se 
produce específicamente por aquellos folículos que alcanzan los 12-15 mm. 
De este modo un reciente estudio prospectivo ha evidenciado una fuerte corre-
lación entre los niveles de Inhibina A medidos el día de la descarga ovulatoria 
tanto con el nº de folículos ≥15 mm, como con el nº de ovocitos recuperados y 
el nº de ovocitos maduros.33 El coeficiente de correlación de Pearson (ρ) fue de 
0,72, 0,82 y 0,77, respectivamente. No sucedió lo mismo en cuanto a los niveles 
de E2 donde dicha correlación fue considerada como moderada para los valores 
anteriormente mencionados (ρ 0,64, 0,69 y 0,69, respectivamente).

Un papel diferente se le otorgan al nivel de Inhibina B ya que presenta una 
mayor sensibilidad que los niveles de E2 o de Inhibina A a la estimulación ovárica 
con FSH en la fase folicular temprana. De hecho, se ha descrito una correlación 
directa entre los niveles de Inhibina B medidos en el 5º día de la estimulación 
ovárica con la respuesta ovárica, pero no así en el caso del E2.34 Por tanto, la 
medición del nivel de Inhibina B podría utilizarse durante las fases iniciales 
del reclutamiento y de la estimulación ovárica como un marcador de actividad 
folicular. Evidentemente son necesarios más estudios para certificar la veracidad 
de estas conclusiones y que nos permita la utilización de estas determinaciones de 
una manera sistemática en nuestros programas de monitorización FIV.

LA MONITORIZACIÓN FIV Y LA PANDEMIA 
COVID 19

Toda nuestra realidad se ha visto duramente golpeada por la pandemia CO-
VID 19 en 2020, y la monitorización FIV no iba a ser una excepción. Nos hemos 
visto condicionados por múltiples factores para la realización de nuestro traba-
jo. El acceso a nuestros centros se ha visto limitado, tanto por confinamientos 
territoriales como por la necesidad de limitar el aforo máximo permitido en las 
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CONCLUSIONES

• La monitorización FIV no sólo ha de optimizar los resultados de la descarga 
ovulatoria sino minimizar los riesgos de la hiperestimulación ovárica (SHO).

• La monitorización FIV ha de ser compatible con la vida personal y laboral de 
las pacientes.

• Las tasas de blastocisto y nacido vivo se mantienen equiparables cuando 
consideramos sólo los ovocitos maduros, independientemente del tamaño fo-
licular de procedencia.

• No siempre son necesarias las determinaciones hormonales en la monitori-
zación FIV.

• La determinación de los niveles de E2 en saliva o los niveles séricos de Inhibi-
na A son alternativas de futuro aparentemente muy prometedoras.

• La elección el momento de la descarga ovulatoria ha de ser multifactorial y no 
sólo basada en el tamaño folicular. 
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INTRODUCCIÓN

El tratamientos de fecundación in vitro (FIV) puede considerarse un proceso 
suprafisiológico que simula los pasos de un ciclo menstrual. En los ciclos estimu-
lados, el objetivo es la producción de un crecimiento multifolicular ovárico. Esto 
conlleva a que los niveles séricos de estradiol asciendan a valores mucho mayo-
res que en un ciclo no estimulado y este ascenso, además, se produce de forma 
más acelerada. Para evitar un pico prematuro de LH y por tanto, una ovulación 
prematura, precisamos bloquear el eje hipotálamo-hipofisario, utilizando fárma-
cos antagonistas de la GnRH o una dosis continua de GnRHa. 

Debido al bloqueo de la ovulación que realizamos durante un ciclo de FIV, 
necesitamos utilizar fármacos exógenos que reemplacen el pico endógeno de LH.

En este capítulo desarrollaremos los diferentes fármacos utilizados para el 
trigger ovárico y sus diferentes formas de actuación, como se puede observar 
en la Figura 1.1

• HCG

• LH

• GnRHa

• Kisspeptinas

Dra. Ortega Ricondo S
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TRIGGERING CON HCG

Farmacología de la hCG
La hCG es sintetizada por el trofoblasto y está constituida por una glicopro-

teína de 237 aminoácidos (aa) formada por dos subunidades, una α y otra β 
codificadas por genes diferentes. 

Debido a su similitud con la LH, ambas hormonas se unen al mismo receptor, 
y aunque su acción en las células diana sea diferente, su aplicación en el ámbito 
de la reproducción, le ha conferido un papel indispensable en el trigger ovárico.

La subunidad α contiene 92 aminoácidos y su estructura es común tanto en 
la hCG, como en la LH, FSH y TSH. 

La subunidad β (hCGβ) se compone de una estructura individual que le otor-
ga una especificidad biológica cuando interactúa con su receptor. Está formada 
por 145 aa (24 aa adicionales a la LH) y tiene 2 diferencias significativas cuando 
la comparamos con la subunidad β de la LH. Por un lado, está compuesta de 2 

sitios de N-glucosilación frente a la LH que tiene solo 1 sitio y además, presenta 
una cadena larga carboxi-terminal con 4 sitios de 0-glucosilación, no presentes 
en la LH. Esta especificidad le confiere una mayor afinidad por el receptor de LH 
que la propia LH y una potencia cinco veces mayor en la estimulación de la acti-
vidad AMPc en las células de la granulosa.2,3

El mecanismo de acción que hace a este hormona esencial es su capacidad 
de unión a los receptores de la LH, reemplazando de forma exógena el pico de 
LH que promueve la maduración folicular final y la progresión de la meiosis ovo-
citaria a metafase II.

La hCG alcanza su pico máximo entorno a las 16-32 horas de la administra-
ción y puede detectarse hasta 11 días después de su administración.

En la actualidad se encuentran comercializas 2 tipos de hormonas hCG; la 
hCG urinaria proveniente de orina de mujeres embarazadas en dosis de 5000 y 
10.000UI y la hCG recombinante en dosis de 250mcgs, proveniente de células 
del ovario de hámsteres chinos genéticamente modificadas mediante la tecnolo-
gía de ADN recombinante.

Se han publicado 2 revisiones Cochrane en los que no se encuentran diferen-
cias significativas entre la hCGu y la hCGr en cuanto a embarazo evolutivo, na-
cido vivo, tasa de aborto, o incidencia de SHO, La hCGr se asoció a una recupe-
ración ovocitaria mayor y a una reducción de efectos secundarios a nivel local.4,5

Smitz and Platteau Reproductive Biology and Endocrinology  
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TRIGGERING CON AGONISTAS DE LA GNRH

Farmacología de la GnRh
La hormona GnRh es un decapéptido sintetizado en el núcleo arcuato y área 

preóptica del hipotálamo que liberada de forma pulsatil, viaja por el sistema por-
ta hasta la hipófisis anterior induciendo la secreción de FSH y LH. La vida media 
de la GnRh es de aproximadamente 20-30 minutos y en sangre periférica puede 
durar escasos minutos puesto que se degrada rápidamente.

Los agonistas de la GnRh son un grupo de fármacos formados por péptidos 
cuya estructura es muy similar a la hormona GnRh en los que la sustitución de 
la Glicina en el sexto aminoácido por un D-aminoácido les proporciona mayor 
afinidad en la unión con su receptor e incrementa la resistencia a la degradación 
proteolítica, lo que les confiere una vida media más larga.8

Los agonistas de la GnRH se comportan mediante 2 formas de actuación di-
ferentes en función de la forma de administración:

Administración en forma de bolo: 

•  Se producirá una liberación endógena de LH y FSH llamado flare up, alcan-
zando niveles plasmáticos similares a los fisiológicos en el momento de la 
ovulación.

Administración de forma continuada en el tiempo:

•  Se producirá un efecto de desensibilización de la hipófisis produciéndose 
la supresión de función de la misma (down regulation). Esta supresión 
hipofisaria puede mantenerse hasta 2 semanas después de suspender el 
tratamiento. 

Sin embargo la administración subcutanea de la hCGr frente a la intramus-
cular de la hCGu y la ausencia de variabilidad entre lotes de la hCGr frente a la 
urinaria, han hecho que en la actualidad, se imponga el uso de la hCG recombi-
nante frente a la urinaria.

Dentro de los inconvenientes del uso de la hCG en el trigger ovárico se en-
cuentra el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) debido a la 
prolongada vida media del fármaco.

Otros efecto secundarios comunes y más leves incluyen dolor de cabeza, nau-
sea, anorexia y reacciones locales en la zona de inyección.

 Indicaciones de uso
En la actualidad, debido a las ventajas de su uso y manejo es considerado el 

fármaco gold estándar para el trigger ovárico, principalmente cuando se encuen-
tra como objetivo realizar transferencia embrionaria en fresco. 

TRIGGERING CON LH

Farmacología de la LH
La LH es una hormona glicoproteica que al igual que la hCG está compuesta 

por dos cadenas, una α y otra β. La cadena α es común a la hCG,FSH y TSH y la 
β es la que le confiere la especificidad biológica, como ocurre con la hCG.

La elevación de hormona luteinizante, (curva o pico de LH) da lugar a una 
serie de procesos esenciales para que se produzca la ovulación como son la rea-
nudación de la meiosis ovocitaria; luteinización del folículo; y rotura de la pared 
folicular con liberación del ovocito.

A diferencia de la hCG la vida media es de tan solo 30 minutos.

La LH recombinante producida in vitro ha estado disponible para la práctica 
de ensayos clínicos desde 1993, existiendo estudios que demuestran su eficacia 
comparándola a la hCG para desencadenar la ovulación en ciclos de FIV utilizan-
do dosis que van desde las 5.000 a las 30.000UI.

La elevada dosis de LH requerida para desencadenar la ovulación unido al alto 
coste, dificulta la indicación de este fármaco en trigger ovárico.6

Actualmente la LHr comercializada no contempla en su ficha técnica la induc-
ción de la ovulación.

Indicaciones de uso
En 2020, la ESHRE publica la guía sobre estimulación ovárica para FIV/ICSI, 

no recomendando la LHr para trigger ovárico.7

From Millar RP, et  al: Gonadotropin-releasing hormone receptors, Endocr Rev 25:235–275 
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TRIGGERING CON KISSPEPTINAS

Fisiología de las Kisspeptinas
Las kisspeptinas son un grupo de péptidos codificados por el gen Kiss1, loca-

lizado en el cromosoma 1q32 que son liberadas por neuronas del núcleo infundi-
bular y del área preóptica en el hipotálamo.

El gen Kiss1 codifica el precursor pre-pro-kisspeptina, un péptido que com-
prende 145 aminoácidos , que mediante proteolisis, origina un conjunto de pép-
tidos, denominados kisspeptinas. La proteólisis da lugar a fragmentos de dife-
rentes longitudes; El principal fragmento es la Kisspeptina-54 (kp-54) , es el más 
abundante en la circulación.

La Kisspeptina se une a su receptor KISS1R lo que activa directamente las 
neuronas GnRH del hipotálamo, causando la estimulación de la secreción de 
GnRH, que a su vez provoca la liberación de LH y FSH por la hipófisis. Parece ser 
que la liberación de FSH y LH es dependiente de la dosis.

Existen numerosos ensayos clínicos que demuestran la eficacio de las kiss-
peptinas en la inducción de la ovulación en dosis de 9–12nmol/kg y puesto que la 
vida media de kp-54 se estima en torno a 30 minutos, en la actualidad, tienen un 
futuro prometedor como inductor de la ovulación y especialmente en pacientes 
con riesgo de hiperestimulación ovárica.10-12

El trigger mediante GnRHa se realiza mediante un bolo de GnRh (triptorelina 
0,1-0,4mg, buserelina 0,2-2mg, leuprolide 0,5-4mg) que induce la liberación de 
FSH y además de LH (efecto flare up) produciendo un pico de LH similar al pro-
ducido en un ciclo menstrual natural, induciendo la maduración ovocitaria final.

El fármaco más ampliamente utilizado y que más estudios avalan su uso es 
la triptorelina a dosis de 0,2mgs, tal como la guía de estimulación ovárica de la 
ESRHE indica.

Existen diferencias entre el pico de LH natural y el inducido por los agonistas.

El pico de LH en un ciclo natural se caracteriza por tener 3 fases y dura 48 
horas; en la inducción de la ovulación con agonistas, el pico consta de 2 fases, 
una muy corta de 4 horas y otra de descenso de 20 horas. En total 24-36 horas.

La duración acortada de liberación de LH parece jugar un papel importante en 
reducir el riesgo de SHO, sin embargo, puede alterar una correcta fase lutea y 
disminuir la implantación embrionaria y la tasa de gestación, como se explicará 
en capítulos posteriores.9

Indicaciones de uso
El trigger con GnRha tiene especial indicación en todos aquellos casos en los 

que por diferentes indicaciones médicas, se va a realizar un frezee-all:

• Riesgo de SHO.

• Estimulación en donantes de ovocitos.

• Preservación de la fertilidad.

• Ciclos de DGP y transferencia en diferido.

Juan Carlos Castillo,1 Peter Humaidan,2,3 and Rafael Bernabéu1

Skorupskaite y cols., 2014
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En la siguiente figura se comparan las curvas de liberación y vida media de 
cada fármaco.

CONCLUSIONES

• La farmacología empleada en la inducción de la ovulación es muy diversa y 
permite individualizar el tratamiento que cada paciente en particular precisa.

• Disponemos de fármacos como la hCG y GnRHa de los que se dispone amplia 
experiencia en su uso y al mismo tiempo múltiples publicaciones lo avalan. Sus 
diferencias en el mecanismo de acción les aporta a cada uno de ellos, ventajas 
e inconvenientes, que ha marcado claramente sus indicaciones de uso. 

• Visualizando el futuro, existe un grupo de fármacos como las kisspeptinas que 
nos prometen un horizonte ilusionante.

Indicaciones de uso
Se necesitan más estudios experimentales y ensayos clínicos que establezcan 

el verdadero papel de las kisspeptinas en reproducción ,por lo que actualmente 
su uso es experimental y no hay aprobado ningún fármaco con indicación en 
inducción de la ovulación.

Diferencias de cada fármaco empleado

La principal diferencia en el mecanismo de acción en cuanto al trigger ovári-
co se refiere, es la rapidez en alcanzar el pico máximo en sangre, la rapidez en 
alcanzarlo y la vida media de cada fármaco en concreto, lo cual se traducirá en 
sus efectos a nivel ovárico y endometrial y en sus indicaciones médicas de uso.

En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los diferentes fármacos 
que inducen la ovulación, sus ventajas y desventajas.

Fármaco Protocolo 
FIV Dosis Sitio de 

acción Ventajas Desventajas

hCGu Corto/largo 5000-10.000UI Ovario Menor coste
Experiencia

Variabilidad entre 
lotes
Administración 
intramuscular
Riesgo SHO

hCGr Corto/largo 250-500mcg Ovario Mayor pureza
Ausencia de 
variabilidad 
entre lotes
Administración 
subcutánea

Mayor coste
Riesgo SHO

LHr Corto/largo 5000-30.000UI Ovario Mayor pureza
Administración 
subcutánea
Vida media 
breve, evita 
SHO

Mayor coste
Escasa 
experiencia 
clínica

GnRha Corto Triptorelina  
0,2-0,4mg
Leuprolide 
0,5-4mg
Buseroline 
0,5-4mg

Hipófisis Mayor pureza
Administración 
subcutánea
Vida media 
breve, riesgo 
bajo de SHO

Solo puede 
utilizarse en ciclo 
antagonista corto
Efecto 
adverso en la 
transferencia en 
fresco

Kisspeptinas Corto/largo 9,6-12,8 nmol/kg Hipotálamo Vida media 
breve, riesgo 
bajo de SHO

Se requieren 
más estudios 
para utilizarlo en 
la práctica clínica 
diaria
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CAPÍTULO 4

INTRODUCCION

Uno de los objetivos principales de las técnicas de reproducción asistida (TRA) 
es obtener un número adecuado de ovocitos. Para ello, se requiere una hiperes-
timulación ovárica controlada (HOC) que sea eficaz y segura. Uno de los puntos 
clave surge a la hora de elegir el fármaco más adecuado para el desencadena-
miento de la maduración ovocitaria final, proceso crítico para el éxito de las TRA.1

Durante varias décadas, la gonadotropina coriónica humana (hCG) se ha uti-
lizado de forma rutinaria como triggering al final de la HOC, debido a su similitud 
biológica y estructural que comparte con la LH. Sin embargo, existen diferencias 
importantes entre ellas, como son el aumento aislado de la actividad LH, a dife-
rencia del pico de LH y FSH que ocurre en un ciclo natural, y mayor vida media 
de la hCG. Este efecto luteotrófico se asocia a un mayor riesgo de desarrollar el 
síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) que es una de las complicaciones 
más graves de las TRA. 

Con la introducción de los antagonistas de la GnRH (antGnRH) en el campo 
de la reproducción asistida, se empezó a utilizar el agonista como alternativa a la 
hCG, provocando una oleada simultanea de LH y FSH (efecto flare up), siendo el 
triggering con aGnRH más fisiológico. Por otro lado, debido a la corta vida media 
de la LH, se produce una luteolisis completa, rápida e irreversible, eliminando 
prácticamente el riesgo de desarrollar un SHO, siendo el efecto más beneficioso 
del trigger con aGnRH en comparación con la hCG. De hecho, el uso de aGnRH en 
las últimas dos décadas se ha convertido una opción segura para la inducción de 
la maduración ovocitaria final en los tratamientos de Fecundación in vitro (FIV).1

Dra. Pérez Calvo A

Comparación de la eficacia del trigger con HCG y con agonistas GnRH

EFICACIA DE LOS DISTINTOS 
MODELOS DE TRIGGERING

Capítulo 5

BIBLIOGRAFÍA

1. Abbara A, Clarke SA, Dhillo WS. Novel concepts for inducing final oocyte maturation in in vitro 
fertilization treatment. Endocr Rev 2018; 39: 593–628.

2. Inducción a la ovulación. Fecha: 04/04/2014 Autor(es): Busso, N. E.

3. Smitz J, Platteau P. Influence of human chorionic gonadotrophin during ovarian stimulation: an 
overview. Reprod Biol Endocrinol. 2020;18(1):80.

4. Youssef MA, Abou-Setta AM, Lam WS. Recombinant versus urinary human chorionic 
gonadotrophin for final oocyte maturation triggering in IVF and ICSI cycles. Cochrane Database 
Syst Rev. 2016;4(4):CD003719.

5. Youssef M, Al-Inany H, Aboulghar M, Mansour R. Recombinant versus urinary human chorionic 
go-nadotropin for final oocyte maturation triggering in IVF/ICSI cycles. Cochrane systematic 
review and meta-analysis. Fertil Steril. 2011;94(4, Suppl 1):S141.

6. European Recombinant LH Study Group. Human recombinant luteinizing hormone is as effective 
as, but safer than, urinary human chorionic gonadotropin in inducing final follicular maturation 
and ovulation in in vitro fertilization procedures: results of a multicenter double-blind study. J 
Clin Endocrinol Metab. 2001 Jun;86(6):2607-18.

7. Ovarian Stimulation TEGGO, Bosch E, Broer S, Griesinger G, Grynberg M, Humaidan P, 
Kolibianakis E, Kunicki M, La Marca A, Lainas G, Le Clef N, Massin N, Mastenbroek S, Polyzos 
N, Sunkara SK, Timeva T, Töyli M, Urbancsek J, Vermeulen N, Broekmans F. ESHRE guideline: 
ovarian stimulation for IVF/ICSI†. Hum Reprod Open. 2020 May 1;2020(2).

8. Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology. Fecha: 01/03/2018 Autor(es): Strauss, J.

9. Castillo JC, Humaidan P, Bernabéu R. Pharmaceutical options for triggering of final oocyte 
maturation in ART. Biomed Res Int. 2014;2014:580171.

10. Trevisan CM, Montagna E, de Oliveira R, Christofolini DM, Barbosa CP, Crandall KA, Bianco B. 
Kisspeptin/GPR54 System: What Do We Know About Its Role in Human Reproduction? Cell 
Physiol Biochem. 2018;49(4):1259-1276.

11. Owens LA, Abbara A, Lerner A, O’floinn S, Christopoulos G, Khanjani S, Islam R, Hardy K, 
Hanyaloglu AC, Lavery SA, Dhillo WS, Franks S. The direct and indirect effects of kisspeptin-54 
on granulosa lutein cell function. Hum Reprod. 2018 Feb 1;33(2):292-302.

12. Skorupskaite K, George JT, Anderson RA. The kisspeptin-GnRH pathway in human reproductive 
health and disease. Hum Reprod Update. 2014 Jul-Aug;20(4):485-500.



5352

CAPÍTULO 5 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

EFICACIA: RECUPERACION OVOCITARIA Y 
TASAS DE EMBARAZO

El primer metaanálisis y revisión sistemática publicado, con el objetivo de 
evaluar la eficacia clínica del trigger con aGnRH comparándolo con hCG, en mu-
jeres normo-ovuladoras que se sometían a un tratamiento de FIV, incluyó 3 
estudios prospectivos, randomizados y controlados, en los que se utilizaron di-
ferentes regímenes de apoyo de fase lútea (AFL).2 No se observaron diferencias 
significativas en el número de ovocitos recuperados, proporción de ovocitos me-
tafase II (MII), (excepto en un estudio que si obtuvo una mayor tasa de ovocitos 
MII), tasa de fecundación o calidad embrionaria. Pero si reportaron una reduc-
ción significativa de la tasa de implantación y de embarazo clínico en el grupo 
aGnRH, junto con una tasa de aborto temprano extremadamente alta. De hecho, 
dos de los estudios tuvieron que ser interrumpidos de forma prematura debido a 
estas diferencias significativas. Respecto al SHO, en dos estudios no se observó 
ningún caso.

Una posible explicación al mayor número de ovocitos MII recuperados en el 
grupo aGnRH, fue si el uso de este fármaco producía un efecto más fisiológico al 
incluir una onda de FSH junto con el pico de LH. El papel exacto del pico de FSH 
no se conoce con exactitud, pero la evidencia disponible sugiere que es benefi-
cioso para la reanudación de la meiosis en el ovocito y otros pasos cruciales en la 
maduración ovocitaria. Otro estudio del mismo autor también encontró diferen-
cias en el número de ovocitos MII a favor del trigger con aGnRH.3

Para poder explicar la disminución en las tasas de embarazo tras trigger con 
aGnRH, se plantearon dos hipótesis. Una de ellas, la menos probable, era si el 
uso del agonista podría afectar negativamente a la calidad del ovocito. La otra 
hipótesis, más plausible, era si la causa estaba relacionada con la receptividad 
endometrial, sugiriendo que el uso del aGnRH se asocia con una fase lútea insu-
ficiente, y haberse empleado diferentes regímenes de AFL. De hecho, el mismo 
grupo de investigadores publicó más tarde un estudio en el que el uso de aGnRH 
para inducir la ovulación ofrecía a los pacientes una alta posibilidad de embarazo, 
cuando la transferencia embrionaria se hacía en diferido (segmentando el ciclo), 
siendo en estos casos la fase lútea independiente del tipo de agente utilizado 
para el triggering.4  

Tras el metaanálisis de Griesinger en pacientes normo-ovuladoras, el grupo 
de Engmann  publicó un estudio retrospectivo para evaluar el uso de aGnRH en 
la maduración ovocitaria final en pacientes con perfil de hiperrespuesta que se 
sometían a un ciclo de FIV.5 No se observaron diferencias en las tasas de im-
plantación ni embarazo entre ambos tipos de trigger, junto con una adecuado 
AFL, disminuyendo la incidencia de SHO. De esta manera, los pobres resultados 
observados en el anterior metaanálisis los atribuyeron a una fase lútea deficiente 
y el objetivo de los siguientes estudios ha sido optimizar el rescate de fase lútea 
tras trigger con agonista.

Competencia del ovocito tras triggering con aGnRH
Para poder dar respuesta a si el trigger con aGnRH podría afectar a la com-

petencia del ovocito, la calidad embrionaria y su capacidad de implantación, se 
propuso estudiar un grupo de población en el que se pudiera evaluar el impacto 
del agonista en el ovario siendo totalmente independiente de su impacto en el 
endometrio: el programa de donación de ovocitos. En el primer estudio randomi-
zado realizado en donantes de ovocitos,6 se observó que el uso de aGnRH para la 
maduración ovocitaria final conseguía disminuir la incidencia del SHO sin alterar 
el número de ovocitos recuperados, la tasa de MII, la tasa de fecundación, las 
tasas de embarazo y las de implantación en las receptoras correspondientes; es 
decir, el uso del aGnRH induce la maduración ovocitaria final sin comprometer 
la capacidad de implantación de los embriones obtenidos. Bodri et al.,7 en su  
estudio retrospectivo (n=1171 donantes de ovocitos), no observaron diferencias 
significativas en la proporción de ovocitos MII, ni en la tasa de implantación, ni 
embarazo clínico ni embarazo clínico evolutivo por transferencia embrionaria. No 
hubo ningún caso de SHO moderado/severo en el grupo de aGnRH, mientras que 
se diagnosticaron 13 casos de SHO en el grupo hCG. Estos hallazgos sugirieron 
de nuevo que el ovocito y la consiguiente calidad embrionaria no se altera por el 
uso del aGnRH. Otros autores reportaron hallazgos similares en el mismo grupo 
de población.8 Podemos concluir que el triggering con aGnRH en donantes de 
ovocitos consigue una alta recuperación y calidad ovocitaria, embriones de bue-
na calidad, y tasas de embarazo clínico similares al uso de hCG, eliminando el 
riesgo de SHO.  Estos resultados hicieron que el trigger con aGnRH fuera desde 
entonces y hasta ahora, el método de elección para los programas de donación 
de ovocitos. Beneficios adicionales incluyen menor duración de la fase lútea, me-
nor distensión abdominal y menor tamaño del volumen ovárico que, junto con 
un mayor grado de comodidad para las donantes, hace que sea un tratamiento 
más friendly para este grupo de población.9

SEGURIDAD: PREVENCION DEL SINDROME DE 
HIPERESTIMULACION OVARICA

El SHO es la complicación iatrogénica más grave de las TRA. Se asocia con 
un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde una patología leve hasta 
una enfermedad grave que conlleva hospitalización y cuidados intensivos. Este 
síndrome se presenta casi de manera exclusiva como una complicación después 
de la administración de la hCG para la maduración ovocitaria final. Existen dos 
formas de inicio del SHO: SHO temprano (3 a 7 días después de la hCG), y SHO 
tardío, (suele debutar entre 12 y 17 días después y es inducido por la forma en-
dógena de hCG producida por el trofoblasto en pacientes que logran gestación). 
De esta forma, el SHO temprano podría ser prevenido por el uso de agentes 
alternativos para el triggering en lugar de hCG, mientras que el tardío podría ser 
mitigado por la segmentación del ciclo.  
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hCG en ciclos con antGnRH.16  Incluyeron un total de 17 ensayos controlados 
aleatorizados (n=1847; 13 estudios con ciclos autólogos en fresco y 4 estudios 
en donantes de ovocitos). En relación con el perfil de seguridad, concluyeron que 
tras el triggering con aGnRH, se obtuvo una menor incidencia de SHO leve, mo-
derado o severo comparada con hCG (OR 0,15, 0,05-0,47, IC 95%). En donantes 
de ovocitos, el uso de aGnRH resultó en una menor incidencia de SHO (OR 0,05, 
9 0,01-0,28, IC 95%), sin diferencias en la tasa de RNV en las receptoras corres-
pondientes (OR 0,88, 0,58-1,32, IC 95%). Respecto a los resultados reproduc-
tivos, el uso del aGnRH se asoció con menor tasa de RNV (OR 0,47, 0,31- 0,70, 
IC 95%), menor tasa de embarazo clínico evolutivo (OR 0,70, 0,54 – 0,91 IC 
95%) y mayores tasas de aborto temprano (OR 1,74, 1,10-2,75, IC 95%) en las 
pacientes que realizaron transferencia embrionaria en fresco. Concluyeron que 
el uso de aGnRH en ciclos de FIV/ICSI con transferencia embrionaria en fresco 
si previene el riesgo de SHO, pero en detrimento de la tasa de RNV. Esta conclu-
sión ha sido criticada como errónea y prematura, en base a que las revisiones 
Cochrane no deberían realizarse durante la fase de investigación cuando se están 
desarrollando nuevos conceptos.17 Argumentan que se repiten los mismos erro-
res de la anterior revisión porque han recogido datos de estudios que no eran 
comparables, debido a los diferentes tipos de AFL que han utilizado. Además, 
también omitieron el hecho de que la variable que afecta a los resultados es el 
AFL en sí y no el uso de aGnRH para la maduración ovocitaria final.

La conclusión de la revisión Cochrane fue que el uso del trigger con aGnRH en 
ciclos con antGnRH es más seguro, pero menos eficiente que la hCG. El uso de 
aGnRH como agente para triggering podría ser útil en mujeres que no realizan 
transferencia embrionaria en fresco (por cualquier motivo), en las donantes de 
ovocitos, o en mujeres que deseen congelar sus ovocitos para su uso posterior 
en el contexto de preservación de la fertilidad. 

TRIGGER CON aGnRH TRAS LA REVISIÓN 
COCHRANE

A posteriori de la revisión Cochrane, se publicó una revisión sistemática y 
metaanálisis18 con el objetivo de comparar el trigger con aGnRH (junto a AFL con 
actividad LH) y el trigger con hCG, en pacientes que realizaban ciclos de FIV con 
transferencia en fresco (n= 859). No encontraron diferencias significativas en la 
tasa de RNV (OR 0,84, 0,62-1.14, IC 95%). Observaron 4/413 casos de SHO en 
el grupo aGnRH, comparado con 7/413 en el grupo hCG (OR 0,48, 0,15-1,60, IC 
95%). No obtuvieron diferencias significativas ni en la tasa de embarazo clínico 
ni embarazo evolutivo, pero si un ligero aumento (aunque no significativo) en 
la tasa de aborto en el grupo aGnRH (OR 1,85, 0,97-3,54, IC 95%). Tampoco 
encontraron diferencias en el número de ovocitos recuperados ni en el número 
de ovocitos MII. En cambio, con respecto al número de embriones de buena ca-
lidad, si se obtuvieron diferencias significativas a favor del trigger con agonista 

El grupo de Itskovitz-Eldor fue el primero en sugerir la posibilidad de pre-
venir el SHO usando el aGnRH para la maduración ovocitaria final, tras HOC en 
protocolo con antGnRH en pacientes de “alto riesgo”. En un up-date publicado 
por Kol et al.,10 la principal conclusión fue clara: el trigger con aGnRH previene 
el SHO. A partir de entonces, se han publicado numerosos estudios apoyando el 
uso del trigger con aGnRH para la prevención del SHO.11-13 De hecho, de todas 
las estrategias que existen, ésta es la más efectiva. Además, se asocia con una 
mayor comodidad durante la fase lútea y menor probabilidad de torsión ovári-
ca.  Propusieron que es necesario estudiar cómo suplementar la fase lútea tras 
el trigger con aGnRH de forma que no perjudique las tasas de embarazo en el 
caso de continuar con transferencia embrionaria en fresco o, por el contrario, 
segmentar el ciclo. 

TRIGGER CON aGnRH Y APOYO DE FASE 
LUTEA versus FREEZE-ALL

Todos los agentes que desencadenan la maduración ovocitaria final pueden in-
ducir un defecto de fase lútea, siendo este déficit más pronunciado tras el trigger 
con aGnRH respecto a la hCG, requiriendo un AFL individualizado. Los primeros 
estudios randomizados obtuvieron unos resultados reproductivos desalentado-
res, seguramente debido al insuficiente AFL.2 Suplementando de forma correcta 
la fase lútea, podemos conseguir los beneficios de realizar la maduración ovoci-
taria con aGnRH, pero sin perjudicar los resultados reproductivos en las pacien-
tes que decidan continuar con la transferencia embrionaria en fresco. La ventaja 
fisiológica del trigger con aGnRH es la completa disociación entre el trigger y la 
fase lútea temprana, que permite una individualización de la fase lútea acorde a 
la respuesta tras la HOC. Este hecho sugirió al Copenhagen GnRH agonist Trig-
gering Workshop Group a plantear un “tiempo para el cambio en las estrategias 
de trigger”.14 Se han publicado varios estudios con diferentes regímenes de AFL, 
punto clave para la implantación embrionaria y la consecución del embarazo, con 
unos resultados reproductivos comparables entre el uso del trigger con aGnRH 
respecto a la hCG, que serán comentados en el capítulo correspondiente. Por 
otro lado, algunos autores concluyen que, si el trigger con aGnRH se asocia con 
una deficiencia de la fase lútea, tal vez no deberíamos realizar la transferencia 
embrionaria en ese mismo ciclo, sino que deberíamos segmentarlo, estrategia 
conocida como “freeze-all,” en particular en pacientes con alto riesgo de SHO. 
Segmentando el ciclo, el concepto de AFL desaparece. Por lo tanto, en aquellos 
casos en los que se difiere la transferencia por diferentes motivos, por ejemplo, 
esperar resultados genéticos en estudio genético preimplantacional (PGT), cau-
sas endometriales, elevación de la progesterona, respuesta excesiva tras HOC…, 
el uso del aGnRH debería ser usado de primera línea en lugar de hCG.15 

En el año 2014 se publicó la última revisión Cochrane, con el objetivo de 
evaluar la efectividad y seguridad del triggering con aGnRH en comparación con 
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no solo impacta en la recuperación ovocitaria y número de ovocitos maduros, 
sino también en la fase lútea temprana, y por ello, en la tasa de implantación y 
de embarazo evolutivo. Es decir, la individualización del trigger constituye una 
herramienta importante en la optimización de las tasas de RNV.

Castillo et al. recientemente han publicado dos artículos de revisión sobre el 
uso del trigger con aGnRH para inducir la maduración ovocitaria final. En el pri-
mero se explica el efecto beneficioso del uso de agonista para la prevención del 
SHO, combinándolo con un AFL para poder realizar transferencias en fresco, o la 
crioperservación de ovocitos o embriones (freeze all).13 Según estos autores, el 
uso del aGnRH como trigger abre la “caja negra” de la fase lútea. Explican que 
los pacientes con bajo riesgo de desarrollar un SHO que van a realizar una trans-
ferencia en fresco, se les puede ofrecer un tratamiento libre de SHO junto con 
unos buenos resultados reproductivos, siempre que usemos un correcto AFL tras 
el trigger con aGnRH. En cambio, en pacientes con alto riesgo de SHO, el trigger 
con aGnRH se puede usar de forma segura, seguido de una política de freeze 
-all con un mínimo riesgo de SHO y buenas tasas de RNV en las transferencias 
posteriores. Los autores concluyem que el concepto del trigger con aGnRH aña-
de seguridad, eficacia, y es más friendly para las pacientes en los tratamientos 
de FIV actuales. El segundo artículo explica las ventajas del trigger con aGnRH, 
más allá de la prevención del SHO, en cuanto a la mejoría del rendimiento de 
los ovocitos y la competencia embrionaria, el síndrome del ovocito inmaduro, el 
síndrome del folículo vacío tras trigger con hCG (que será tratado en otro capí-
tulo), y el uso del trigger con aGnRH en los programas de donación de ovocitos, 
preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas y el desarrollo de nuevos 
protocolos como la doble estimulación y DuoStim.22 Concluyen que el trigger 
con aGnRH, además del beneficio demostrado de prevenir el SHO, ha llevado 
al desarrollo de nuevos protocolos, enriqueciendo el arsenal de las TRA para el 
beneficio de las pacientes.

En relación con la tasa de embriones euploides entre los dos tipos de trigger, 
se ha publicado un estudio retrospectivo23 (n=366) que realizaron 539 ciclos 
de FIV para estudio genético preimplantacional para detección de aneuploidías 
(PGT-A). Las tasas de embrión euploide por ovocito recuperado fueron compara-
bles entre ambos tipos de triggering, confirmando de este modo que el uso del 
agonista no afecta negativamente ni al estatus euploide ni a la calidad embrio-
naria. Concluyen que el uso de aGnRH para la inducción de la ovulación debería 
considerarse una opción válida en ciclos de PGT-A segmentados, en vista de su 
demostrada efectividad y su conocido perfil de seguridad. 

Así mismo, Makhijani et al.24 han publicado recientemente un estudio retros-
pectivo con el objetivo de evaluar si el trigger con aGnRH tiene algún impacto 
en el potencial de implantación de embriones euploides. Han incluido un total de 
263 transferencias de blastocistos euploides para el análisis (grupo aGnRH=145; 
grupo hCG=118). No encontraron diferencias significativas en la tasa de emba-
razo evolutivo ni RNV, ni en la tasa de implantación, tasa de embarazo clínico ni 

(con bajo grado de evidencia). Concluyeron que el uso del triggering con aGn-
RH, junto con un AFL modificado con actividad LH, se obtiene una tasa de RNV 
comparable a la obtenida tras hCG, aunque el grado de evidencia para todos los 
resultados fue bajo o muy bajo.

En cambio, Tannus et al.19 han publicado los hallazgos en pacientes con perfil 
de “alta respuesta”, que se sometían a ciclos de FIV en protocolo con antGnRH 
(n=272), utilizando trigger con aGnRH (n=168) o con hCG (n=104), congelando 
los embriones en estadio de blastocisto y transfiriéndose en el ciclo siguiente bajo 
tratamiento hormonal sustituido. Los pacientes en el grupo aGnRH obtuvieron 
un mayor número de ovocitos (22 vs 21) y mayor número de ovocitos maduros 
(16 vs 14). El número de blastocistos congelados (media de 5) fue similar. Pero 
las pacientes del grupo hCG necesitaron un menor número de transferencias 
para alcanzar RNV (1,32 vs 2,12), mayores tasas de implantación (48 vs 39%) 
y la proporción de embriones transferidos hasta RNV fue menor (33 vs 57%). 
La tasa de RNV acumulada fue similar en ambos grupos (48,15 vs 48%). Con-
cluyeron que, aunque la tasa acumulada de RNV fue similar, un bolo de aGnRH 
posiblemente resulta en una competencia ovocitaria y embrionaria subóptima, 
manifestada por la menor tasa de implantación y el mayor tiempo necesario para 
alcanzar RNV. La limitación de este estudio es su naturaleza retrospectiva. A pe-
sar de estos datos, la evidencia disponible hoy en día sugiere que la combinación 
de un protocolo con antGnRH junto con el uso del aGnRH como desencadenante 
de la maduración ovocitaria final, parece ser la estrategia más apropiada en los 
ciclos segmentados.20 

Dosouto12 publicó una actualización sobre el trigger con aGnRH, donde se ex-
plican las ventajas de este tipo de triggering: mayor tasa de ovocitos maduros, 
con reducción significativa del riesgo de SHO y mejor tolerancia al tratamiento. 
El uso de hCG provoca un impacto negativo en la receptividad endometrial, y, 
además, supone un aumento significativo del volumen ovárico, siendo menos 
confortable para las pacientes. La mayor limitación del aGnRH es que se asocia 
con una fase lútea comprometida, por lo que es crucial su rescate si se quiere 
continuar con la transferencia embrionaria en fresco, aunque la estrategia ópti-
ma de AFL continúa siendo objeto de investigación. Sin embargo, en las pacien-
tes con alta respuesta tras la HOC, el trigger con aGnRH combinado con la seg-
mentación del ciclo conlleva una buena recuperación ovocitaria con un mínimo 
riesgo de SHO temprano y buenos resultados reproductivos en la siguiente trans-
ferencia. El mismo autor publicó otro artículo relacionado con los avances en las 
diversas estrategias de triggering utilizadas en diferentes escenarios clínicos.21 
Explicó que el agente usado para la maduración ovocitaria final es la piedra an-
gular en los tratamientos de FIV, ya que tiene que asegurar un número óptimo de 
ovocitos MII sin comprometer las tasas de fecundación, desarrollo embrionario o 
tasas de embriones euploides. De hecho, el tipo de triggering se debería de tener 
en cuenta antes de seleccionar el modo de transferencia (fresco o congelado) 
para obtener resultados reproductivos óptimos mientras que el riesgo de SHO 
se mantenga prácticamente nulo. Concluyó que el agente usado en el triggering 
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CONCLUSIONES

• En líneas generales, se puede concluir que:

• El agente utilizado para el desencadenamiento de la ovulación constituye un 
punto clave en las TRA.

• El uso del aGnRH es una alternativa eficaz al uso de hCG, particularmente 
cuando el riesgo de SHO es inminente. Además, ofrece un estímulo para la 
ovulación más fisiológico, combinando un pico de LH y FSH.  

• La utilización de aGnRH para el triggering en donación de ovocitos y en ciclos 
segmentados está bien establecida porque se obtienen tasas más bajas de 
SHO comparadas con el uso de hCG. 

• Desencadenar la ovulación con aGnRH es actualmente el abordaje más efec-
tivo para minimizar o eliminar el SHO en pacientes con alto riesgo de SHO, 
con unos resultados reproductivos comparables a los observados tras el tri-
gger con hCG. También es una estrategia eficaz en pacientes normo- o baja 
respondedoras. 

• Aunque el triggering con aGnRH se considera más fisiológico porque simula 
mejor el ciclo natural, requiere un adecuado AFL cuando se pretende llevar 
a cabo la transferencia embrionaria en fresco en el mismo ciclo. Pero hasta 
que el protocolo óptimo de AFL sea definido, una alternativa válida es con-
gelar todo (ovocitos o embriones) y transferir en el siguiente ciclo (natural o 
sustituido)

• La Figura 1 muestra un análisis SWOT del trigger con aGnRH respecto al 
uso de hCG. 

tasa de gestación múltiple. Concluyeron que no existen diferencias en el poten-
cial reproductivo de blastocistos euploides generados tras trigger con aGnRH o 
hCG. Estos hallazgos confirman la eficacia del uso de agonista como una alter-
nativa a la hCG para la maduración ovocitaria final, particularmente en pacientes 
que no realizan transferencia embrionaria en fresco y criopresevan todos sus 
embriones. 

PRESERVACION DE LA FERTILIDAD 

Una de las indicaciones para el uso del trigger con aGnRH es su utilización en 
las pacientes que recurren a la preservación de la fertilidad, tanto por causa no 
médica, como por causa oncológica, siendo el cáncer de mama el más frecuen-
temente diagnosticado en mujeres en edad reproductiva. Teniendo en cuenta el 
hecho de que la gran mayoría de cánceres de mama son hormono-dependientes, 
se ha prestado mucha atención a los niveles suprafisiológicos de estradiol duran-
te la HOC. El trigger con agonista, junto con el uso de inhibidores de la aromata-
sa, juega un papel importante en este tipo de pacientes. Oktay el al.25 fueron los 
primeros en publicar un estudio retrospectivo en pacientes con cáncer de mama, 
en las que el trigger con agonista disminuyó la exposición a niveles elevados de 
estradiol, con una baja incidencia de SHO, obteniendo un mayor número de ovo-
citos, mayor porcentaje de ovocitos MII y mayor número de ovocitos o embrio-
nes criopreservados.  Pereira et al.26 publicaron un amplio estudio retrospectivo 
(n=341, 75.3% con cáncer de mama) en el que observaron un mayor número de 
ovocitos MII y embriones congelados (11,8 versus 9,9, p=0,04; y 9,2 versus 6,4, 
p<0,001) en el grupo aGnRH. En conclusión, atendiendo a la menor exposición 
a estrógenos en fase lútea, menor riesgo de SHO y los buenos resultados repro-
ductivos tras el uso de aGnRH, la evidencia disponible sugiere su uso en mujeres 
con cáncer de mama que desean preservar su fertilidad.

Cuando el motivo de preservar la fertilidad es por causa no médica o social, 
el uso del aGnRH constituye también una elección apropiada para la maduración 
final de los ovocitos, independientemente de la respuesta a la HOC o el riesgo 
de desarrollar un SHO.27 El rápido retorno a niveles hormonales basales puede 
correlacionarse con una rápida resolución de síntomas y una vuelta más rápida 
a la vida diaria. De hecho, el uso del agonista para la maduración ovocitaria fi-
nal podría ser considerado el estándar, no solo para ciclos de preservación de la 
fertilidad, sino para todos los ciclos que no tengan transferencia embrionaria en 
fresco, independientemente del riesgo de SHO que tengan.
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Fortalezas Debilidades

•  Curva más fisiológica de liberación 
de gonadotropinas endógenas.

•  Tasas de embarazo similares con un 
AFL óptimo

•  Prevención del síndrome de 
hiperestimulación ovárica

•  Menor malestar de la paciente 
durante la fase lútea

•  Mejor rendimiento de ovocitos en el 
síndrome del ovocito inmaduro y el 
síndrome del folículo vacío 

•  Fase lútea anormal
•  Menores tasas de éxito sin AFL 

correcto
•  Fallo para inducir la maduración de 

los ovocitos y síndrome del folículo 
vacío en ciertos casos

•  Suplementación lútea más intensa 
que precisa monitorización 

•  No consenso en tipo y dosis de 
aGnRH

Oportunidades Amenazas

•  Desarrollo de regímenes de apoyo de 
fase lútea individualizados

•  Mejor seguridad en donantes de 
ovocitos y pacientes

•  Protocolos ideales para escenarios 
clínicos específicos

•  Mejora en los programas de 
criopreservación de embriones

•  Falta de disponibilidad de 
progesterona intramuscular, dosis de 
hCG, o ambas, en algunos países

•  Características de los pacientes 
limitan su uso generalizado

•  Revisiones y metaanálisis Cochrane 
prematuros

Figura 1. Análisis SWOT del triggering con aGnRH. Engmann et al11
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INTRODUCCIÓN

La aparición y desarrollo farmacológico en la estimulación ovárica controlada 
(EOC) ha sido esencial en la evolución de las técnicas de reproducción asistida 
(TRA) que ha permitido pasar de los ineficientes ciclos de estimulación monofo-
liculares en ciclos naturales, a los ciclos de tratamiento de fecundación in vitro 
(FIV) estimulados con respuesta y crecimiento de múltiples folículos y por ende 
un mayor numero de ovocitos recuperados. 

La tasa de recién nacido vivo (TRN) después de un ciclo de EOC con FIV y 
transfer en fresco es una medida universal para evaluar la eficacia de un trata-
miento, la TRN acumulada después de un ciclo único de EOC y la utilización 
de todos los embriones frescos y congelados hasta el parto parece ser el 
resultado clínicamente mas importante. Si bien es cierto un mayor numero 
de ovocitos recuperados se asocia a mejores resultados, no hay que olvidar que 
frente a una alta respuesta a la estimulación aumenta el riesgo de aparición del 
síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO). Entonces, los esfuerzos se deben 
centrar no solo en mejorar las TRN si no que disminuir al máximo la incidencia 
de esta complicación. 

La gonadotropina coriónica humana (hCG) ha sido usada tradicionalmente 
para la inducción de la ovulación y la maduración final de los ovocitos -trigger- en 
los ciclos de FIV por su efecto LH símil. Sin embargo, la mayor glicosilación de 
la hCG da como resultado una mayor bioactividad que, en combinación con su 
actividad luteotrópica mantenida, puede desencadenar la aparición del SHO. 
La utilización del protocolo de estimulación con antagonistas, con el uso de un 
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cíficos para permitir la correcta implantación del embrión solo durante la “venta-
na de implantación”, cuya duración es estrictamente regulado por fluctuaciones 
hormonales en el ciclo menstrual y está muy influenciado por efectos exógenos 
como la estimulación ovárica durante un tratamiento de FIV.5,6

En un ciclo de FIV el soporte de fase lútea (SFL) es esencial para un buen re-
sultado, donde la progesterona juega un papel crucial. Se sabe que la fase lútea 
es deficiente después de un ciclo de estimulación de FIV e influye en la evolución 
de la gestación inicial. 

Los agonistas de GnRH -en un protocolo largo- durante la estimulación ovári-
ca son utilizados para la supresión del pico de LH desde la hipófisis y su efecto 
inhibitorio persiste hasta 3 semanas después de la última dosis del agonista. 
Se ha demostrado que la aspiración folicular puede producir un daño mecánico 
en pared del folículo, además de la aspiración de células de la granulosa, lo que 
comprometería la función del cuerpo lúteo y por consiguiente alteraría la fase 
lútea.7 En los ciclos con antagonistas GnRH también se describe un defecto o una 
deficiente fase lútea con niveles de progesterona subóptimo por una prematura 
luteolisis. 

Cuando no se usa soporte externo de progesterona, la fase lútea se acorta y 
se puede producir un sangrado prematuro. Por lo tanto, en ciclos de FIV donde 
se ha usado un agonista o un antagonista de la GnRH como inhibidor del pico 
de LH, es necesario un soporte hormonal adicional en la fase lútea. Esto se 
relaciona también con el desarrollo multifolicular durante una estimulación ya 
que se secretan concentraciones suprafisiológicas de estradiol y progesterona, 
secretadas por una gran cantidad de cuerpos lúteos, lo que inhibe directamente 
la liberación de LH por retroalimentación negativa a nivel del eje hipotalámico-pi-
tuitario.7 

Diversos estudios y revisiones han confirmado que es necesario un soporte 
hormonal externo, especialmente de progesterona en la fase lútea después de 
una estimulación en FIV, lo que mejora los resultados reproductivos del trata-
miento. 

FASE LÚTEA POST TRIGGER CON AGONISTAS 
GNRH

El uso de protocolos con antagonistas GnRH para la inhibición del aumento 
prematuro de LH, hace posible desencadenar la maduración final de los ovo-
citos -trigger- y la ovulación con un solo bolo de un agonista de GnRH como 
una alternativa a la hCG. El agonista GnRH, por su efecto “flare up”, se con-
sidera mas fisiológico ya que el aumento de las gonadotropinas después del 
bolo de análogo GnRH imita al del ciclo natural, pero como desventaja es de 
menor duración y a diferencia de la hCG, también produce una liberación de 
FSH. La importancia del aumento de FSH a mitad del ciclo natural o después 

agonista GnRH como trigger reduce significativamente o elimina sustancial-
mente la aparición del SHO. Pero, el uso de un agonista GnRH para el trigger 
final produce una reducción significativa en la cantidad de gonadotropinas hipo-
fisarias liberadas en comparación con el ciclo menstrual natural, lo que produce 
una deficiente fase lútea asociándose a una menor probabilidad de gestación en 
transferencias en fresco.1,2,3

Por lo anterior los esfuerzos se han centrado en buscar recuperar la “eficien-
cia” de la fase lútea para transferencias embrionarias en fresco, manteniendo 
las bajas posibilidades de aparición del SHO por el uso de agonistas GnRH como 
trigger final.

FISIOLOGÍA DE LA FASE LÚTEA EN FIV

Una adecuada fase lútea es fundamental para la consecución de un embarazo 
evolutivo.

En un ciclo natural, el folículo dominante secreta estradiol en forma creciente, 
que llegado un momento induce el pico de LH. Incluso antes del aumento repen-
tino de la LH, la amplitud y la frecuencia del pulso de LH aumentan y finalmente 
conducen a la reanudación de la meiosis de los ovocitos, la luteinización de las 
células de la granulosa, la ovulación y la fase inicial del desarrollo del cuerpo 
lúteo. Después, las células de la granulosa y las células de la teca secretan has-
ta 40 mg de progesterona al día acompañadas de una cantidad significativa de 
andrógenos y estradiol. La progesterona induce la transformación secretora del 
endometrio y sienta las bases para un endometrio receptivo. 

La receptividad endometrial depende del tiempo de exposición a la progeste-
rona después de una exposición adecuada al estradiol y es crucial para la inte-
racción entre el trofoblasto y el endometrio.4

El endometrio humano es complejo y único, con cambios dinámicos y dife-
rentes características a lo largo del ciclo menstrual, controlado por hormonas es-
teroideas como estrógenos, progesterona, andrógenos y glucocorticoides. Este 
dinamismo cíclico presenta una fase proliferativa, secretora y menstrual. Para 
esto se debe producir una correcta coordinación, principalmente entre el sistema 
nervioso central, los ovarios y el útero. 

Para que se produzca el proceso de implantación es necesario un en-
dometrio receptivo, un embrión funcional en la etapa de blastocisto y una 
sincronía en el desarrollo embrionario y endometrial. El momento en que se 
produce la implantación debe coincidir con el periodo de máxima receptividad 
uterina conocido como ventana de implantación, que coincide con la mitad de la 
fase lútea o secretora. 

La receptividad endometrial se puede ver afectada por factores mecánicos, 
inflamatorios y sistémicos. El endometrio expresa receptores de proteínas espe-
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ESTRATEGIAS SOPORTE FASE LÚTEA POST 
TRIGGER CON AGONISTAS GNRH

Debido a que la luteólisis después del trigger con un agonista GnRH es varia-
ble e individual en cada paciente, es factible personalizar la conducta posterior a 
la punción ovárica vigilando siempre de no perjudicar los resultados reproducti-
vos y minimizando los riesgos, como es la aparición del SHO.

Freeze all
La evidencia de una fase lútea deficiente después del uso de un análogo GnRH 

como maduración final ovocitaria, con la casi absoluta eliminación del riesgo de 
SHO y ante la evolución del eficiente programa de vitrificación de embriones, se 
propuso la segmentación del tratamiento de FIV, denominado “freeze all”. Este 
involucra una hiperestimulación ovárica controlada en un protocolo con anta-
gonista GnRH, desencadenar el trigger con un agonista GnRH, vitrificación de 
ovocitos y/o embriones y la transferencia de embriones en un ciclo subsiguiente, 
sea natural o artificial. Esta estrategia mantiene el bajo riesgo de aparición de 
SHO y subsana el problema de la fase lútea deficiente después del agonista 
GnRH. Por otro lado, también se elimina el riesgo de exponer los embriones a los 
niveles suprafisiológicos de esteroides que se presenta durante la estimulación 
ovárica. Todo esto es posible gracias al desarrollo de las técnicas de vitrificación 
para la criopreservación de ovocitos y embriones.3

Un reciente metaanálisis evaluó los resultados de la transferencia en fres-
co versus transferencia diferida de congelados y avala el uso de freeze all en 
pacientes con alta respuesta, con riesgo de SHO, y en pacientes sometidas a 
screening de aneuploidia embrionaria (PGT-A) al presentar una mayor tasa de 
recién nacido vivo. Otro estudio encontró que la mejor tasa de recién nacido en 
el freeze all se debería a una menor tasa de perdida de gestación temprana. Sin 
embargo, también se describe una mayor incidencia de preeclampsia en el grupo 
de freeze all.3

Tampoco hay que dejar de lado que diferir la transferencia embrionaria impli-
ca un mayor coste económico y psicológico a la pareja al tener que posponer la 
transferencia y lo que supone la preparación endometrial de la paciente. 

También, cada vez se sabe mas sobre los posibles cambios epigenéticos -por 
la congelación y descongelación- en las etapas tempranas del desarrollo embrio-
nario que se harían evidentes solo durante la vida adulta, lo que supone otro 
parámetro a tomar en cuenta.3,9 

Así todo, los estudios avalan que la estrategia de freeze all con transferencia 
embrionaria diferida se asocia con una tasa acumulada de nacidos vivos excep-
cionalmente alta por ciclo de estimulación ovárica en pacientes con alto riesgo 
de presentar un SHO a pesar de que últimamente se han comunicado casos de 
SHO después de utilizar el trigger con agonista GnRH.9 

del trigger con análogo GnRH no esta del todo claro, pero la evidencia dispo-
nible sugiere que la FSH promueve la maduración de los ovocitos, es decir, la 
reanudación de la meiosis, la expansión de los cúmulos y la inducción de los 
receptores de LH en las células de la granulosa para promover la formación 
del cuerpo lúteo.3

El trigger con un agonista GnRH induce una maduración final de los 
ovocitos más fisiológica; sin embargo, esto se produce a expensas de una 
fase lútea deficiente debido a la corta duración del pico de LH/FSH producido. 
Además, previene la secreción de sustancias vasoactivas, principalmente el 
VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular), de los cuerpos lúteos, 
por lo que actúa como un agente luteolítico. Esta luteólisis inducida por el 
análogo GnRH es la clave en la prevención del SHO y de la aparición de una 
fase lútea deficiente.1,3

El aumento de FSH y LH inducido por el agonista GnRH tiene diferencias 
con el aumento de gonadotropinas que se produce en un ciclo menstrual na-
tural. Es decir, el aumento natural de LH en la mitad del ciclo parece tener 
tres fases; una fase ascendente rápida de unas 14 horas de duración, una 
estabilización de 14 horas y una fase descendente de 20 horas, con una dura-
ción total de 48 horas. En comparación, el pico de LH inducido por el agonista 
GnRH consta de dos fases; una fase ascendente corta que dura 4 horas apro-
ximadamente y una fase descendente larga que dura unas 20 horas, con una 
duración total entre 24 y 36 horas. 

Por otro lado, se ha descrito que los niveles de LH y FSH permanecen 
elevados durante 34 horas después de la administración del agonista GnRH, 
mientras que con la hCG sus niveles séricos aún son detectables hasta 6 días 
después de la administración. Esta diferencia da como resultado una reduc-
ción significativa en la cantidad de gonadotropinas hipofisarias liberadas si se 
utiliza un agonista GnRH como trigger en comparación con el ciclo menstrual 
natural siendo responsable de una fase lútea deficiente.8 Como resultado de 
esta luteolisis y consecuente deficiente fase lútea, según lo demostrado en 
varios artículos, a pesar de usar un soporte de fase lútea estándar después 
del trigger con análogo GnRH, los resultados reproductivos con transfer 
en fresco son muy inferiores a lo esperado. 

Sin embargo, se ha demostrado que la luteólisis después del trigger 
con un agonista de GnRH es específica de cada paciente y no siempre es 
grave, ya que se han descrito gestaciones espontaneas y aparición de SHO 
en pacientes donde se ha desencadenado la maduración final con un agonista 
GnRH y no se ha realizado la transferencia en fresco.4 De esto se deduce que 
el manejo de las pacientes después de utilizar un análogo GnRH en el trigger 
final puede ser individualizado según la evolución e historia de cada paciente.
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casos de SHO después del trigger con agonista GnRH y el uso de rescate con 
hCG en comparación con el trigger con hCG convencional que tuvo un 3% de 
SHO.3

Este mismo concepto se probó prospectivamente en mujeres con normo-
respuesta, un grupo recibió hCG y otro un agonista GnRH y hCG de rescate 
1.500 UI a las 35 horas y se observó una diferencia no significativa en las 
tasas de nacidos vivos entre ambos grupos (24% y 31% respectivamente). 
La tasa de SHO (grave y moderado) fue del 2% en el grupo de hCG, mientras 
que no se produjo ningún caso de SHO en el grupo del agonista GnRH mas 
hCG de rescate, a pesar de que más de un tercio de los pacientes de cada 
grupo se consideraron pacientes con riesgo de SHO. La diferencia en la tasa 
de recién nacido se atribuyó al mayor porcentaje de aborto en el grupo de 
agonista GnRH.9 

 Según la evidencia disponible, el trigger con un agonista GnRH seguida 
de un solo bolo a dosis baja de hCG en un grupo determinado de pacien-
tes (normorespuesta) y una transferencia embrionaria en fresco previene 
o reduce significativamente el riesgo de SHO al tiempo que proporciona 
altas tasas de embarazo. Sin embargo, es crucial tener un límite de corte 
en relación con el límite superior de folículos reclutados antes de aplicar esta 
estrategia. 

“Coasting” lúteo
Después del trigger con análogo GnRH, a pesar de los pulsos de secreción 

de LH, la concentración media y la amplitud del pulso de LH son menores en 
comparación con un ciclo natural. Por lo tanto, el proceso de luteólisis comien-
za muy temprano en la fase lútea, que se demuestra por la disminución de las 
concentraciones de progesterona y estradiol dos días después de la ovulación. 
Como ya se describió, la luteólisis puede prevenirse mediante el aporte de la 
actividad LH administrando 1.500 UI de hCG, antes de 3 días después del tri-
gger con el agonista de GnRH, que resulta en tasas de embarazo similares a 
cuando se utiliza la hCG como desencadenante del trigger. Desafortunadamen-
te, con esta dosis, todavía existe el riesgo de aparición de SHO en pacientes 
con alta respuesta.10 

Pero, la luteólisis después del agonista de GnRH no siempre es completa y 
puede variar, lo que indica diferencias individuales entre las pacientes. Se ha 
demostrado, que el rango de concentraciones de progesterona 48 horas des-
pués del trigger con el agonista de GnRH difiere ampliamente entre pacientes; 
por lo tanto, esto justifica la individualización del SFL de acuerdo con la luteó-
lisis específica de cada paciente.10

Se ha acuñado un nuevo concepto llamado “coasting lúteo” para evitar la 
aplicación prematura e innecesaria de hCG en algunas pacientes con riesgo de 
desarrollar un SHO, basado en el principio del coasting utilizado durante la fase 
de estimulación ovárica en la prevención del SHO. La estrategia consiste en la 

Los buenos resultados reproductivos observados en pacientes sometidas a 
freeze all y posterior transferencia en blastocisto permitiría además aumentar la 
tasa de transferencia electiva de un solo embrión (SET) y así, secundariamente 
disminuir la tasa de gestaciones múltiples y sus consecuencias. 

Es razonable que, en determinadas pacientes, como las que presentan con-
centraciones de estradiol superiores a 4.000-4.500 pg/ml o la presencia de más 
de 20-25 ovocitos, son candidatas indiscutibles al freeze all ya que, en estas 
circunstancias, la transferencia de embriones en fresco conlleva un riesgo signi-
ficativo de SHO.1

Es perentorio el desarrollo de estudios de seguimiento a largo plazo de niños 
nacidos como resultado de transferencias de embriones congelados y descon-
gelados, pero a pesar de que aun no hay experiencia acumulada suficiente para 
recomendar el freeze all como una estrategia de rutina en los centros de repro-
ducción asistida, en los pacientes con riesgo de SHO, los beneficios inmediatos 
de la vitrificación de todos los ovocitos o embriones y la transferencia en un ciclo 
posterior ya superan los riesgos conocidos y desconocidos relacionados con esta 
estrategia.9

hCG como soporte de fase lútea
En muchas pacientes se hace necesario una transferencia en fresco des-

pués de utilizar un agonista GnRH como trigger. Para revertir la luteólisis in-
ducida por agonistas de GnRH, es posible la administración de hCG como SFL.

La hCG como sustituto de la actividad de la LH promueve la producción de 
esteroides endógenos por los cuerpos lúteos remanentes, rescatando la fun-
ción de estos. Los esfuerzos se han centrado en encontrar la dosis mínima de 
hCG necesaria para rescatar el cuerpo lúteo hasta que la hCG producida por 
el embrión implantado cubra la deficiencia de la actividad de la LH lútea sin 
aumentar el riesgo de SHO.4

La luteólisis aparece si el cuerpo lúteo no recibe soporte de LH durante ≥3 
días después de la ovulación, por lo tanto, la función del cuerpo lúteo puede 
ser rescatada si la actividad de la LH se reinicia dentro de aproximadamente 
72 horas y a una dosis adecuada.4

Basado en estudios piloto se investigó el concepto de un SFL temprano 
con una única dosis baja de hCG (1.500 UI) el día de la extracción de óvulos 
combinado con un SFL estándar (progesterona vaginal y estradiol oral). Se 
demostró que el rescate de los cuerpos lúteos depende de la dosis de hCG y 
requiere una dosis mínima de 1.500 UI de hCG o mas. Siguiendo este con-
cepto, un estudio piloto demostró que 1.500 UI de hCG, administradas 35 h 
después de la administración del trigger con agonista de GnRH, dieron como 
resultado las mismas tasas de embarazo en comparación con el trigger con 
10.000 UI de hCG. Sin embargo, esta dosis aún puede conducir a SHO en el 
grupo de pacientes con una alta respuesta a la estimulación.3,4 Otro estudio, 
donde se excluyeron pacientes con mas de 25 folículos, no se observaron 
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Terapia hormonal sustitutiva intensiva
Los primeros estudios después del uso de un agonista GnRH como trigger y 

con la administración de un SFL estándar, encontraron tasas de implantación 
significativamente más bajas y tasas de aborto significativamente más altas 
en comparación con los ciclos donde se administró hCG como trigger final.8

La estrategia de un tratamiento hormonal de apoyo a la fase lútea en for-
ma intensiva contra la deficiente fase lútea asociada al trigger con un agonista 
de GnRH en una paciente con alta respuesta y con la necesidad de transferir 
en fresco, consiste en el uso de un protocolo de apoyo intensivo de la fase 
lútea con la administración de grandes dosis de estradiol y progesterona 
exógenos.3,9 Este concepto deja de lado la función del cuerpo lúteo y se basa 
únicamente en el SFL exógeno después del trigger con agonista GnRH, similar 
a la situación de los ciclos hormonales sustituidos en transferencia de embrio-
nes congelados o de los programas de donación de ovocitos. 

Se han informado buenas tasas de gestación, similares cuando se usa hCG 
como trigger, y baja incidencia de SHO. Sin embargo, se hace necesario rea-
lizar un seguimiento estrecho de la fase lútea para mantener los niveles de 
progesterona por encima de 20 ng/mL y los niveles de estradiol por encima 
de 200 pg/mL para obtener buenos resultados reproductivos.3,9 Sin embargo, 
otros autores no han podido demostrar los beneficios de esta herramienta 
terapéutica. 

El soporte hormonal debería mantenerse mínimo hasta la semana siete 
de gestación y/o como muchos recomiendan hasta la semana diez. Además, 
muchos de estos trabajos usaron progesterona intramuscular hasta la semana 
diez de gestación, lo que hace que sea un tratamiento poco amigable y que 
influye a la hora de indicarlo.3,8,9

Agonista GnRH en fase lútea
Después de desencadenar la maduración ovocitaria final con un agonista 

GnRH otra opción para el SFL, manteniendo la secreción de LH, es el uso de do-
sis repetidas de un agonista GnRH.

Un reciente ensayo prospectivo y aleatorizado evaluó la concentración de LH 
durante la fase lútea en un grupo de pacientes en las que se usó como trigger 
un agonista GnRH, con niveles de estradiol el día del trigger mayor de 2.500 
pg/ml y menor de 4.500 pg/ml. Un grupo recibió hCG como SFL y al grupo de 
estudio se le prescribió triptorelina (agonista de GnRH) 0,1 mg, administrada 
por vía subcutánea cada dos días, comenzando al tercer día después de la pun-
ción ovárica hasta el día de la prueba de embarazo (un total de cinco dosis). 
Ambos grupos recibieron progesterona micronizada vaginal, 100 mg, tres veces 
al día. Todos los pacientes se sometieron a una transferencia en blastocistos 
de día 5. El reclutamiento del grupo con hCG fue detenido por la aparición de 
SHO (2 pacientes de los primeros 7 reclutados). El grupo estudio no presentó 
casos de SHO, sangrado antes de la prueba de embarazo ni deficiencia lútea y 

monitorización diaria de los niveles séricos de progesterona y la adminis-
tración de rescate con bolos de hCG cuando la progesterona cae por debajo 
de los 30 nmol/L (9,4 ng/ml). Este punto de corte para la concentración de 
progesterona mínima en fase lútea para lograr una gestación no esta del todo 
clara y se basa en los valores medios de concentración durante un ciclo natural. 
Otros han observado buenos resultados en tratamientos de FIV con concentra-
ciones de progesterona superiores a 30 ng/ml y de estradiol mayores a 100 
pg/ml.10 

Las dosis de hCG necesarias para el rescate del cuerpo lúteo aun no están 
del todo claras y pueden ser distintas de una paciente a otra y curiosamente, 
algunas pacientes pueden no requerir hCG para el rescate del cuerpo lúteo 
debido a la falta de luteólisis.10

Esta estrategia parece reducir el riesgo de SHO en pacientes con una alta 
respuesta a la estimulación con transferencia en fresco, sin afectar negativa-
mente el resultado reproductivo. Pero, es necesario el monitoreo diario del 
nivel de progesterona y, dependiendo del grado individual de luteólisis de la 
paciente, necesitaría la administración de un bolo de hCG de rescate. Como 
toda nueva herramienta clínica, debe aumentar la experiencia e investigación 
en cuanto al estudio de los parámetros predictivos de luteolisis, los niveles 
mínimos de progesterona compatibles con una gestación evolutiva y las dosis 
mínimas de hCG necesarias para el rescate del cuerpo lúteo.

LH recombinante como soporte de fase lútea
La ventaja del uso de LH recombinante sobre hCG como SFL después del uso 

del trigger con un agonista GnRH es la vida media significativamente más corta 
de la LH, que podría reducir potencialmente el riesgo de SHO. 

En un estudio piloto, se utilizó la administración de LH recombinante después 
del agonista GnRH combinado con un apoyo a la fase lútea estándar y un grupo 
de control que usó hCG como trigger seguido de SFL estándar. En el grupo de 
estudio, las pacientes recibieron un agonista GnRH seguido de un total de seis 
dosis de 300 UI de LH recombinante administradas cada dos días durante la fase 
lútea combinada con un SFL convencional. Encontraron tasas de implantación 
similares (25,0% frente a 26,7%, respectivamente) en los dos grupos, y no se 
informó ningún caso de SHO.9 

Hay cuestiones que falta por resolver; cómo definir la dosis mínima necesaria 
de LH recombinante para lograr niveles adecuados de LH circulante que asegu-
ren la implantación y los intervalos en los que se debe repetir la LH recombinante 
y hasta qué día. Además, falta por determinar el coste-beneficio de implementar 
esta estrategia. Por esto, son necesarios mas estudios que contesten estas in-
terrogantes.9 



7372

CAPÍTULO 6 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

CONCLUSIONES

• El SFL después de una FIV es esencial para un resultado exitoso, donde la 
progesterona juega un papel crucial, soporte que es vital por lo menos hasta 
la prueba de embarazo. 

• Unos niveles de progesterona adecuados son necesarios para una normal re-
ceptividad endometrial y vitales para la implantación embrionaria.

• El trigger con agonistas de GnRH se ha convertido en una práctica común, 
disminuyendo casi en forma absoluta la aparición del SHO, ofreciendo segu-
ridad, eficacia y comodidad a la paciente de FIV.

• Aún no se ha determinado el mejor SFL cuando se quiere realizar una trans-
ferencia en fresco después de utilizar un agonista GnRH como trigger final. 

• La luteólisis después de la administración del agonista de GnRH, no siempre 
es grave y es específica de cada paciente, lo que podría permitir individualizar 
el manejo del SFL en cada paciente de acuerdo con su diagnóstico y situación 
clínica.

• Siempre hay que buscar la máxima seguridad para la paciente, un equilibrio 
entre resultado clínico y el mínimo riesgo de complicaciones. 

• En pacientes con un alto riesgo de presentar un SHO, como es un estradiol 
mayor a 4.000 pg/ml o la presencia de mas de 20 folículos en desarrollo du-
rante la estimulación, son candidatas indiscutibles al freeze all ya que, en es-
tas circunstancias, la transferencia de embriones en fresco conlleva un riesgo 
significativo de SHO grave. 

• Cuando el riesgo de SHO es bajo, se ha realizado el trigger con un agonista 
GnRH y se desea la transferencia embrionaria en fresco, el mejor soporte de 
fase lútea aun es causa de debate. 

• De momento, todas las estrategias descritas -uso de hCG, coasting lúteo, LH 
recombinante, terapia hormonal intensiva, agonistas GnRH en fase lútea- han 
mostrado una baja incidencia de SHO, una fase lútea suficiente con buenos 
niveles hormonales y buenos resultados reproductivos.

• Todas las estrategias de SFL después de un agonista GnRH como trigger fi-
nal pecan de ser trabajos con un numero de pacientes pequeño y necesitan 
ampliar su “n”, en forma prospectiva y aleatorizados para evaluar y avalar su 
seguridad y eficacia. 

la tasa de gestación evolutiva fue de un 43,6%. En los días 3, 6 y 9 después 
de la punción ovárica, las concentraciones de LH fueron mayores que en el 
día del trigger, lo que refleja la respuesta pituitaria al agonista GnRH en dosis 
repetidas. Además, todas las pacientes mostraron una fase lútea suficiente 
de mas de 14 días lo que se reflejó en las concentraciones adecuadas de LH, 
estradiol y progesterona.11

El mecanismo de acción de los agonistas de GnRH usados como SFL es des-
conocido. Un posible mecanismo es que el agonista de GnRH estimula las células 
gonadotropicas de la pituitaria para que secreten LH. Otra explicación sugiere 
que la liberación de LH tiene un efecto positivo en el endometrio al estimular los 
factores de crecimiento angiogénicos y de citocinas que mejoran la implanta-
ción.11

Estos resultados son muy preliminares y se necesitan mas estudios que ava-
len esta herramienta terapéutica.
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INTRODUCCIÓN

La fecundación in vitro (FIV) es un proceso supra-fisiológico en el que se so-
bre-estimulan muchos de los procesos que ocurren durante el ciclo natural, tanto 
por el número de folículos y ovocitos involucrados, como en el estatus hormo-
nal generado como consecuencia de la hiperestimulación ovárica controlada que 
acompaña a estos procedimientos. 

Durante el ciclo natural, una vez el folículo alcanza un diámetro adecuado, 
es necesaria la acción de un pico endógeno de LH generado por mecanismos de 
feed back positivo con el estradiol sérico, para inducir la maduración completa 
ovocitaria y finalmente, desencadenar la ovulación. 

Las dosis farmacológicas de las gonadotrofinas utilizadas para inducir el de-
sarrollo folicular múltiple, requieren del empleo de los análogos de la GnRH para 
evitar el pico endógeno de LH que desencadenaría la ovulación de manera pre-
matura. Estos análogos pueden ser tanto agonistas como antagonistas, y actúan 
sobre el receptor hipotalámico de la GnRH desensibilizándolo o bloqueándolo 
respectivamente.

Desde los comienzos de la FIV, la hCG, gracias a su fácil disponibilidad, su 
afinidad por el receptor de la LH y su similar actividad biológica, ha sido la opción 
de primera elección para remedar el pico endógeno de LH e inducir la madura-
ción final ovocitaria de forma controlada.

Hace más de 30 años que Nakano y cols.1 describieron la posibilidad de rea-
lizar el trigger ovulatorio administrando un bolo de agonistas de la GnRH (GnR-
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Ha). Desafortunadamente esta posibilidad fue rápidamente desestimada al con-
vertirse en la primera opción de tratamiento para conseguir la desensibilización 
hipofisaria y evitar el pico endógeno prematuro de LH y la luteinización precoz 
durante la estimulación ovárica en los procedimientos de FIV. Este rol le impide 
ejercer como inductor de la ovulación por la imposibilidad de desencadenar el 
efecto flare up sobre una hipófisis previamente desensibilizada.

Fue el desarrollo de la tercera generación de antagonistas de la GnRH y su rá-
pida introducción en los protocolos de estimulación ovárica, lo que hizo posible el 
empleo de los GnRHa como una alternativa real a la hCG en el trigger ovulatorio 
final. Esto es posible por la propiedad particular de los antagonistas de ejercer un 
bloqueo reversible del receptor de la GnRH. El bolo de agonista desplaza al anta-
gonista del receptor gracias a su mayor afinidad por el mismo y de esta manera 
poder activarlo e inducir el mecanismo ovulatorio. Algunos estudios han sugerido 
incluso que la acción del antagonista de la GnRH podría incluso aumentar la sen-
sibilidad de la hipófisis a la inducción con GnRHa, potenciando su efecto flare up.2

 No obstante, existen diferencias importantes entre las curvas séricas de la 
inducción con el bolo de hCG, la de la LH liberada por el flare up del GnRHa, o 
la propia del pico endógeno de LH en el ciclo natural. (Figura 1) Como podemos 
observar en la Figura 1, la curva de la LH del ciclo natural es trifásica, y tras una 
elevación inicial aguda, presenta una meseta de 14 horas antes de comenzar la 
pendiente de bajada, con una duración global de al menos 48 horas. En cambio, 
la curva de LH inducida con GnRHa es bifásica y de tan sólo 24-36 horas de du-
ración. Por su parte, la hCG tiene una curva muy prolongada de actividad sobre 
el receptor de la LH que sobrepasa la semana de duración.

VENTAJAS DE LA INDUCCIÓN DE LA GNRHA 
SOBRE LA HCG

La primera gran ventaja del trigger con GnRHa se deriva de la menor ampli-
tud de la curva de LH. La vida media de la hCG es muy superior a la de la LH, 
y esta acción mantenida de la hCG sobre el receptor implica una actividad lu-
teotrófica prolongada que genera la liberación de sustancias vasoactivas como 
el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) que es la base fisiopa-
tológica del síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), su principal efecto 
adverso. El deficiente efecto luteotrófico ejercido por el GnRHa desempeñará 
un papel fundamental en la prevención del riesgo de desarrollar el SHO.3 Otra 
ventaja del empleo de la GnRH es que produce, al igual que ocurre en el ciclo 
natural y a diferencia de la hCG, un pico de FSH paralelo al de la LH. El efecto 
de este ascenso de la FSH no se conoce en toda su extensión, pero presu-
miblemente actúa de forma sinérgica con la LH para conseguir el ambiente 
óptimo para la maduración ovocitaria final. Es conocido que la FSH estimula la 
expresión de receptores de la LH en las células de la granulosa luteinizadas, 
promoviendo la maduración nuclear ovocitaria y la reanudación de la meiosis; 
y conduciendo a una más extensa expansión del cúmulo oóforo y facilitando la 
liberación de las enzimas proteolíticas implicadas en el proceso de la ovulación. 
Por todo ello, entendemos que ese pico sinérgico de FSH podría mejorar la 
competencia ovocitaria.4

Varios estudios informan de la recuperación de un mayor número de ovocitos 
maduros tras el trigger con GnRHa comparándolo con la hCG; y se atribuye esta 
mejor evolución madurativa al efecto sinérgico de los picos simultáneos de FSH 
y LH. Lamb y cols. por su parte, consiguen mejorar tanto el número de ovocitos 
maduros recuperados como la tasa de fecundación, añadiendo una dosis de FSH 
al bolo de hCG.5 El efecto conjunto de la FSH y la LH en la maduración ovocitaria 
tras el trigger con GnRHa podría desencadenar una maduración ovocitaria más 
fisiológica al tener más puntos en común con el perfil del pico endógeno de LH 
en el ciclo natural.

Otra consecuencia de este efecto pro-madurativo es su aplicación en los casos 
de baja tasa de recuperación de ovocitos metafase II, o incluso en el “síndrome 
del folículo vacío”. En estos casos, se pueden mejorar los resultados consiguien-
do ese pico paralelo de FSH a través de varias estrategias de inducción mixta de 
la ovulación, como el dual trigger, el doble trigger o con la adición de un bolo de 
FSH al dela hCG.

Desde el punto de vista de la morfocinética, se ha observado tras el trigger 
con GnRHa una aceleración en los tiempos de división durante los primeros 
estadios del desarrollo embrionario, lo que se han señalado como marcador de 
calidad embrionaria y se relaciona con un aumento en su capacidad implanta-
cional.6

Figura 1. Perfiles séricos de LH / hCG según el tipo de inducción. 



7978

CAPÍTULO 8 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

7978

CAPÍTULO 7 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

comparamos los ciclos de transferencia embrionaria en la receptora provenien-
tes de ambos protocolos de inducción. Erb y cols. observan una mayor tasa de 
embriones de buena calidad en el grupo inducido con GnRHa y una vez más, la 
posible explicación esgrimida por los autores sería el perfil hormonal más fisioló-
gico generado por el pico simultáneo de LH y FSH como respuesta al efecto flare 
up del agonista; y remarcan la posibilidad de una sobre-luteinización folicular 
tras el trigger de hCG por la producción aislada de un pico de LH.12 

Otro factor estudiado en el programa de ovodonación es la dosis necesaria 
de GnRHa para inducir correctamente la ovulación en la donante, habiéndose 
comparado dosis de triptorelina que van desde 0,1 mg hasta 0,4 mg, obtenién-
dose resultados superponibles con todas ellas, lo que significa que una dosis de 
triptorelina tan baja como 0,1 mg es suficiente para realizar un adecuado trigger 
y conseguir una correcta maduración final ovocitaria.

Segmentación del ciclo FIV. Vitrificación de todos los embriones 
o freeze all y trasferencia embrionaria diferida (TDF) en paciente 
normorespondedora

La estrategia de vitrificación de todos los embriones de un procedimiento in 
vitro para realizar la transferencia embrionaria en un ciclo posterior, ha dado en 
llamarse segmentación del ciclo FIV. Este procedimiento cobra relevancia a tra-
vés de los buenos resultados de las primeras experiencias en pacientes con alto 
riesgo de desarrollar el SHO.13 

La segmentación del ciclo FIV ofrece además otros beneficios, ya que evita la 
exposición de los embriones a los altos niveles de estrógenos secundarios a la 
estimulación ovárica protegiéndolos de los posibles efectos sobre su epigenéti-
ca; y evita la toxicidad sobre la receptividad endometrial, ya que se ha descrito 
la aparición de alteración histológica tanto endometrial como placentaria en los 
ciclos con estimulación ovárica.14 

Estudios en normo-respondedoras obtienen mayores tasas de gestación 
evolutiva con la segmentación del ciclo de FIV que con el ciclo de transferencia 
en fresco; y un meta-análisis llevado a cabo por Maheshwari y cols. muestra 
mejores resultados obstétricos y perinatales también en ciclos con TDF versus 
transferencia en fresco.15 Obviamente, es necesario tener un programa de vitri-
ficación embrionaria altamente experimentado y con resultados estables para 
poder desarrollar en toda su extensión esta estrategia de freze all. Por otra par-
te, la controversia en este tema continua, y hay autores que observan mayores 
tasas de aborto, anomalías fetales y cambios epigenéticos en los embarazos 
obtenidos con embriones criopreservados.16 En este contexto, tiene especial 
interés la posibilidad de realizar la transferencia en fresco asociando, como 
ya hemos remarcado, un adecuado soporte de la fase lútea para normalizar la 
receptividad endometrial. Al ser pacientes con normo-respuesta, podemos res-
catar el CL con dosis bajas de hCG post-trigger de GnRHa sin que ello implique 
riesgo de SHO.

DESVENTAJAS DE LA INDUCCIÓN DE LA 
GNRHA SOBRE LA HCG

La principal desventaja de la inducción con GnRHa es la deficiente fase lútea, 
en el caso de que no recurramos a la política freeze all y queramos realizar la 
transferencia en fresco. El pico de LH generado por los agonistas de la GnRH 
tiene una duración muy corta, y aunque está ampliamente demostrado en la 
literatura que es suficiente para conseguir una adecuada e incluso superior ma-
duración ovocitaria, resulta claramente deficiente para mantener una correcta 
función del cuerpo lúteo, causando un descenso precoz de los niveles séricos de 
estradiol y progesterona, afectando negativamente a la receptividad endometrial 
y a la implantación embrionaria.7 Un primer meta-análisis comparando ambas 
modalidades de trigger, encuentran menores tasas de embarazo y mayores ta-
sas de aborto en el grupo tratado con GnRHa vs hCG,8 sugiriendo que la induc-
ción con GnRHa y el corto pico de LH generado provoca un defecto de fase lútea 
que explicaría estos peores resultados. Beal y cols. sugieren monitorizar la fase 
lútea precoz y administrar una dosis de hCG de refuerzo si se constata un nivel 
sérico de LH deficiente. Ellos encuentran que el mínimo valor efectivo a las 12 
h post-trigger es de 15 UI/L, y que los niveles deseables serían ≥ 50 UI/L.9 La 
calidad embrionaria no estaría implicada ya que, por una parte, la instauración 
de un adecuado soporte hormonal de la fase lútea normaliza los resultados que 
se igualan a los obtenidos en el grupo tratado con hCG,10 y por otra parte, no se 
observan diferencias comparando los resultados de los ciclos de transferencia de 
los embriones congelados.11

INDICACIONES DEL TRIGGER CON GNRHA EN 
PACIENTES SIN RIESGO DE SHO

Oocyte donors
Las donantes de ovocitos son pacientes jóvenes con muy buena reserva 

ovárica y con capacidad de desarrollar un número elevado de folículos y, por 
tanto, con riesgo de desarrollar el SHO, lo que las convierte en las candidatas 
perfectas para indicar la inducción con GnRHa y así evitar la aparición de dicha 
complicación; además de conseguir una rápida reducción del volumen ovárico 
tras la punción, una menor distensión abdominal, una fase lútea más corta y 
unos niveles hormonales más controlados con lo que la paciente tendrá una ex-
periencia más confortable. Todo esto facilita el manejo clínico del ciclo donación 
de óvulos, tanto para la donante como para el equipo médico.

Además de ofrecer un potencial extra de obtención de ovocitos maduros, 
un punto básico para demostrar la efectividad del trigger con GnRHa y la no 
inferioridad respecto de la inducción con hCG en cuanto a la calidad ovocitaria y 
embrionaria, es la observación de resultados reproductivos semejantes cuando 
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Inseminación artificial
La inducción de la ovulación en el programa de inseminación artificial (IA) 

se asocia a mayores tasas de éxito, tanto en la esterilidad de origen desco-
nocido, como en la anovulación crónica del síndrome de ovario poliquístico, 
como en la subfertilidad masculina. Taheripanah y cols.18 comparan la eficacia 
del trigger con hCG y del agonista de la GnRH en la IA y encuentran efectos 
beneficiosos de la inducción con GnRHa que explican a través de varios meca-
nismos. Por una parte, el doble pico de LH y FSH generado por el efecto flare 
up, desempeña una función importante en la expansión del cúmulo oóforo, 
facilitando la liberación del ovocito durante el proceso de la ovulación. La rup-
tura de las uniones gap entre las células de la granulosa y la mayor expansión 
del cúmulo oóforo también facilitaría la penetración del espermatozoide en 
el importante proceso de la fecundación del ovocito.19 Los autores observan 
que, instaurando un correcto soporte de fase lútea, siempre necesario tras 
el trigger con GnRHa, además de la acción sinérgica de la LH y la FSH que 
producirá un mayor equilibrio de hormonas esteroideas, se mejora la recep-
tividad endometrial y aumentan las tasas de gestación evolutiva, con unas 
tasas de aborto significativamente más bajas.20 También hacen referencia al 
posible efecto deletéreo de las dosis altas de hCG empleadas en el bolo de 
inducción que reduce el índice de mitosis en el endometrio y podría disminuir 
su receptividad.

OTRAS CONSIDERACIONES

Soporte de fase lútea para realizar la trasferencia en fresco
La corta duración del pico de LH generado por el trigger con GnRHa condi-

ciona una profunda y precoz insuficiencia del cuerpo lúteo que clínicamente se 
traduce en unos pobres resultados reproductivos que podremos normalizar ins-
taurando un adecuado soporte de la fase lútea. Tanto la suplementación lútea 
con dosis suficientes de estrógenos y gestágenos, como el rescate del cuerpo 
lúteo asociando dosis bajas de hCG, son opciones terapéuticas que han demos-
trado su eficacia para normalizar los resultados reproductivos tras el trigger 
con GnRHa. Esto nos permiten plantear también la transferencia en fresco de 
manera rutinaria con este protocolo de inducción, en los casos de bajo riesgo 
de SHO.

Preservación de la fertilidad
Existen múltiples indicaciones para realizar la preservación de la fertili-

dad (PF) de la mujer a través de la vitrificación ovocitaria. Se trata, por una 
parte, de situaciones médicas y especialmente oncológicas, en las que la 
reserva ovárica está comprometida como consecuencia de un diagnóstico de 
cáncer (principalmente cáncer de mama y linfoma de Hodgkin) que requiera 
de tratamiento adyuvante con quimioterapia (QMT); un diagnóstico de endo-
metriosis (por su tendencia a producir baja reserva y FOP), endometriomas 
u otras tumoraciones ováricas benignas que planteen indicación quirúrgica y 
riesgo de ooforectomía; o ser portadoras de mutaciones como el X-frágil o la 
BCRA1 (con indicación de PGT-M) que asocian una depleción prematura de la 
reserva folicular con tendencia al FOP. El cáncer de mama es especialmente 
importante por la alta prevalencia global y en mujeres menores de 40 años 
y, por tanto, en edad reproductiva, en las que la QMT va a ejercer un potente 
efecto gonadotóxico que reduce la reserva ovárica de manera irreversible a 
través de mecanismos de apoptosis. Esta depleción ovocitaria se estima que 
implica una pérdida global de alrededor de 10 años de función ovárica, y esto, 
sumado al altísimo índice de supervivencia de la enfermedad a los 5 años 
(88-98%), hacen de la PF una herramienta actualmente imprescindible en 
cuanto al cuidado de la calidad de vida futura de estas pacientes, al proteger 
su capacidad reproductiva una vez superada la enfermedad. 

Por otra parte, cada vez va tomando más relevancia la preservación de la 
fertilidad por motivos sociales; la principal indicación será la postergación de 
la búsqueda de maternidad por la pérdida de capacidad reproductiva por la 
progresiva disminución tanto de la reserva ovárica como de la calidad ovoci-
taria.

En todos estos casos, en los que además de prevenir la aparición de un 
SHO, buscamos una fase lútea con más confort clínico y con niveles hormo-
nales bajos, el trigger con GnRH se convierte en pieza clave para el manejo 
de la estimulación ovárica. Debemos pensar que en los casos de cáncer estró-
geno-dependientes como el cáncer de mama, nos interesa que la fase lútea 
curse con niveles hormonales bajos, aunque aquí jugarán un rol primordial 
los inhibidores de la aromatasa que nos van a permitir obtener unos niveles 
de estrógenos séricos semejantes a los del ciclo natural a lo largo de todo el 
ciclo de estimulación ovárica. Comparando el trigger con GnRHa y con hCG, se 
observa una significativa reducción en los niveles séricos de estradiol durante 
la fase lútea, así como un incremento en el número total de ovocitos metafase 
II recuperados, lo que nos permitirá disponer de un mayor número de embrio-
nes.17 Los buenos resultados reproductivos futuros una vez realizada la PF, ya 
han sido ampliamente demostrados en el programa de donación de ovocitos 
con tasas de fecundación, calidad embrionaria, implantación y gestación se-
mejantes a las obtenidas tras la inducción con hCG.
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CONCLUSIONES

• La curva de LH tras la inducción de la maduración ovocitaria final desencade-
nada con el trigger de GnRHa tiene un perfil más fisiológico que la curva del 
trigger con hCG.

• Existen importantes beneficios por el doble pico de LH y FSH generados tras 
el flare up del trigger con GnRHa. La subida de FSH favorece la maduración 
nuclear, promueve la reanudación de la meiosis ovocitaria y estimula la ex-
pansión del cúmulo oóforo, todo ello encaminado a la ovulación de un ovocito 
metafase II.

• La principal desventaja del trigger con GnRHa es la deficiente fase lútea por 
la regresión precoz del CL ante la falta de un adecuado estímulo luteotrófico 
por la escasa amplitad de una curva de LH (24 h).

• Este defecto de fase lútea se corrige fácilmente con el aporte exógeno de 
estrógenos y gestágenos o con el rescate del CL con dosis bajas de hCG (a 
partir de 35 h. post-trigger).

• El trigger con GnRHa se ha convertido en el gold standard tanto para las esti-
mulaciones ováricas en las donantes de ovocitos, como en la estrategia freeze 
all, como en la PF en todas sus indicaciones; debido a la prevención de SHO, 
al mayor confort de las pacientes y a los excelentes resultados obtenidos en 
calidad ovocito-embrionaria y en resultados reproductivos.

• En la estimulación de la paciente sin riesgo de SHO, la transferencia en fresco 
tras trigger con GnRHa es una realidad asumiendo, como ya hemos dicho, la 
necesidad de un adecuado soporte/rescate de la fase lútea.

• También los programas de IA pueden beneficiarse del trigger con GnRHa, 
pudiendo incluso ser fuente de mejora en los resultados reproductivos, prin-
cipalmente a través de las bajas tasas de aborto obtenidas.
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INTRODUCCIÓN

La maduración final del ovocito se consigue, de manera fisiológica, mediante 
el pico endógeno preovulatorio de la hormona luteinizante (LH). Este fenómeno 
es crítico tanto en la gestación natural como en las técnicas de reproducción asis-
tida (TRA). La LH además de inducir esa maduración final del ovocito, favorece 
la ovulación y la transformación del folículo roto en cuerpo lúteo, así como su 
mantenimiento en las etapas iniciales hasta el establecimiento de la gestación y 
su evolución inicial. La producción de progesterona por el cuerpo lúteo induce la 
transformación del endometrio proliferativo a secretor, permitiendo la implanta-
ción y desarrollo temprano de la gestación. 

Debido a las dificultades de sintetizar LH equivalente a las dosis necesarias 
para provocar la maduración final ovocitaria y ovulación, se recurre en los trata-
mientos de reproducción asistida a fármacos con actividad similar a la LH como 
la gonadotropina coriónica humana (hCG), o que favorezcan su liberación en-
dógena como agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (aGnRH). 

Los ovocitos dentro de los folículos se encuentran inmaduros (vesícula germi-
nal detenida en la profase I) hasta el surgimiento del pico preovulatorio de LH. 
La maduración final ovocitaria es un paso crítico y, desafortunadamente, no to-
dos los ovocitos bajo estimulación consiguen madurar adecuadamente de forma 
simultánea. En los ciclos de reproducción asistida, en los que más de un 25% de 
los ovocitos recuperados son inmaduros, las tasas de fecundación y embarazo 
clínico se ven reducidas drásticamente.1
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Con la inducción de la maduración ovocitaria se espera obtener entre un 75-
85% de ovocitos maduros, es decir, se acepta encontrar de 15 a 25% de ovocitos 
inmaduros, los cuales suelen ser descartados si no se cuenta con un programa 
de maduración in vitro.

La hCG es el inductor más utilizado y efectivo de la maduración ovocitaria, 
con actividad exclusivamente LH, con buenos resultados. Esto sugiere que la 
elevación de la FSH a mitad del ciclo natural parece tener un papel secundario 
en la maduración final ovocitaria. Por el contrario, los aGnRH promueven la 
liberación tanto de LH como de FSH, encargada entre otras, de amplificar la 
actividad LH, promoviendo la formación de receptores de LH en las células de 
la granulosa, favoreciendo la expansión del cúmulus y la maduración nuclear 
del ovocito. 

En los últimos años se ha introducido el término Dual Triggering que con-
siste en la combinación de hCG y aGnRH por su posible efecto sinérgico que 
puede obtener un mayor número de ovocitos maduros y más recientemente, se 
ha estudiado su utilidad en otras condiciones como la baja respuesta, la baja 
fecundación o pobres resultados reproductivos. 

El objetivo del presente capítulo es describir la utilidad del Dual Triggering 
como alternativa a la inducción convencional de la maduración ovocitaria final.

MECANISMOS FISIOLÓGICOS

La maduración del ovocito hasta la metafase de la segunda división meiótica, 
no está del todo claro en qué momento sucede, pero se piensa que se desenca-
dena con el pico de LH, que supera la inhibición atribuida al inhibidor de la ma-
duración ovocitaria (OMI). La ovulación ocurre como respuesta a una secuencia 
ordenada de eventos que se inicia con la elevación de estradiol generado por el 
folículo preovulatorio, estas concentraciones de estradiol empiezan a elevar la LH 
34-36 horas antes de la ruptura folicular. Se alcanza el pico de LH 12 horas antes 
de la ovulación, un estudio clásico mostró que es necesario que ese nivel umbral 
se mantenga durante 14-27 horas para conseguir la maduración ovocitaria.2 Las 
gonadotropinas son liberadas desde los gonadotropos, en la hipófisis anterior 
como consecuencia de la acción de la GnRH producida en el núcleo Arcuato ubi-
cado en la base del hipotálamo. Dichas gonadotropinas favorecen la expansión 
del cumulus, la reanudación de la maduración meiótica y la ruptura del folículo. 
Un resumen de la cascada de regulación endocrina de la ovulación se esquema-
tiza en la Figura 1. 

La maduración ovocitaria in vivo, es un proceso complejo regulado por señales 
hormonales, interacciones celulares, trascripción y expresión de genes regulado-
res. Las moléculas que regulan este proceso están controladas por las células de 
la granulosa, como el OMI que depende de la integridad del cumulus gracias a las 
uniones gap. Con el pico de LH, el AMP cíclico (AMPc) es transportado desde las 
células de la granulosa hacia el ovocito, generando una disminución de AMPc y 
ruptura de las uniones gap del cumulus y una pérdida de actividad OMI con la re-
anudación de la meiosis. Tras la elevación de la LH, las células de la granulosa ex-
presan un mayor número de receptores de LH, que a su vez inducen la expresión 
de factores de crecimiento como EGF-Like los cuales bloquean las uniones gap, 
reiniciando la meiosis que culmina con la expulsión corpúsculo polar obteniéndose 
un ovocito maduro en metafase de la segunda división meiótica (MII).3,4

Figura 1. Regulación endocrina de la ovulación.

Figura 2. Acción LH en células de la granulosa y células del cúmulo 
Fuente: creación propia
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La coriogonadotropina alfa (Agencia Europea de Medicamentos Ovitrelle. 2018) es 
un análogo de la hormona luteinizante (LH) y se une al receptor de LH / hCG de las 
células de la granulosa y la teca del ovario para efectuar estos cambios en ausen-
cia de un pico de LH endógeno. En el embarazo, la hCG, secretada por la placenta, 
mantiene la viabilidad del cuerpo lúteo para proporcionar la secreción continua de 
estrógeno y progesterona necesaria para apoyar el primer trimestre del embarazo.

2. Agonistas de la GnRH
Los aGnRH ejercen su acción a nivel hipofisiario, por lo que solo pueden ser 

utilizados en ciclos de estimulación con antagonistas de la GnRH o sin supresión 
hipofisiaria. Su papel principal es ocupar los receptores de GnRH, liberando FSH y 
LH, antes de regular a la baja los receptores, este estímulo es conocido como efecto 
“Flare up. El uso de aGnRH comparado con el surgimiento natural de la LH a mitad 
del ciclo se caracteriza por dos fases: una ascendente corta (4h) y una fase descen-
dente larga (20h) en total: 24-36h. Esta elevación corta de LH y FSH produce un 
déficit esteroideo en fase lútea y evita de forma casi absoluta el SHO. Si el proceso 
busca una gestación en el mismo ciclo, debe realizarse un rescate de la fase lútea 
para evitar el efecto deletéreo sobre las tasas de implantación y gestación clínica.8,9

3. Dual Triggering
El uso de ambos fármacos para la maduración final ovocitaria puede aplicarse 

de dos maneras: cuando se utilizan ambos fármacos en el mismo momento se 
conoce como Dual Triggering, y cuando se utilizan ambos fármacos, pero sepa-
rados en el tiempo se conoce como “doble triggering” (donde la administración 
de los aGnRH es 40 hs antes de la captación ovocitaria y hCG 34 hs antes de 
la captación), aunque esta segunda estrategia tiene menos aceptación clínica y 
está poco estudiada.10

La acción hCG/LH tiene un papel dominante en la maduración final ovocitaria, 
sin embargo, la adición de FSH que aporta los aGnRH debe ser mejor estudiada, 
pues podría incrementar el número de ovocitos maduros, facilitar la maduración 
citoplasmática del ovocito y redundar en mejores resultados reproductivos. 

Un ovocito se considera maduro, cuando completa una maduración nuclear y 
citoplasmática. La maduración nuclear implica la reanudación de la meiosis hasta 
alcanzar la MII. Este proceso se inicia con la reanudación de la meiosis que es se-
ñalizada por la desaparición de la membrana nuclear del ovocito GVBD (del inglés 
germinal vesicle breakdown), posterior condensación de la cromatina, formación 
de los husos polares, separación de los cromosomas y finaliza con la extrusión del 
primer corpúsculo polar. Mientras que la maduración citoplasmática implica una 
serie de cambios con reorganización de las organelas los cuales van a permitir la 
activación del ovocito. La maduración nuclear es aparente cuando se evidencia la 
extrusión del primer corpúsculo polar, mientras que la maduración citoplasmática 
es difícil de contrastar en la clínica habitual. La segunda división meiótica se com-
pletará con la fecundación al entrar el espermatozoide en el óvulo.5

1. Gonadotropina coriónica humana (hCG)
La hCG es estructuralmente similar a la LH, ambas son glicoproteínas que 

comparten la misma subunidad alfa y un 85% la de estructura de aminoácidos 
de la subunidad beta. Esta similitud permite a la hCG estimular los receptores de 
LH e inducir la luteinización de las células de la granulosa permitiendo el reinicio 
de la meiosis y favorecer la ovulación.6

La unión de la hCG a los receptores de LH no ocurre de manera idéntica como 
lo haría la LH. El pequeño cambio estructural existente entre ambas, permite que 
la hCG tenga mayor afinidad por los receptores de LH, además, su vida media 
es muy superior siendo de más de 24h, mientras que la de la LH es de unos 60 
minutos. Esto da lugar a un aumento mantenido de la actividad luteotrópica 
que produce la liberación de agentes vasoactivos como el factor de crecimiento 
endotelial (VEGF) principal mediador vascular del síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHO). Existen diferentes preparados de hCG, aunque en su origen se 
utilizaba hCG urinaria, hoy se utiliza de forma exclusiva la hCG recombinante.7

Las actividades fisicoquímicas, inmunológicas y biológicas de la r-hCG son 
comparables a las de la hCG urinaria (derivada de la placenta y del embarazo). 

Figura 3. Maduración Nuclear
Fuente: creación propia
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aquellas pacientes con más de un 70% de ovocitos inmaduros recuperados en el 
ciclo previo consiguen recuperar hasta un 20% más de ovocitos maduros apli-
cando el Dual Triggering, siendo esta diferencia estadísticamente significativa.15 
Esto puede ser debido a la exposición adicional a LH y FSH que proporciona la 
aGnRH con una acción más fisiológica que la de hCG. Se han descrito mejoras 
en las tasas de gestación, sin embargo, los resultados reproductivos en gene-
ral son pobremente descritos en los estudios. Los resultados de los estudios en 
pacientes con alta proporción de ovocitos inmaduros se sintetizan en la Tabla 1.

Ben-Haroush A.  
et al. 2020

Estudio cohorte 
retrospectivo

Herbemont C.  
et al. 2019

Estudio 
cohorte 

retrospectivo

Fabris AM.  
et al. 2017

Estudio 
cohorte 

Zilberberg E.  
et al. 2015

Estudio 
cohorte 

retrospectivo

Griffin D.  
et al. 2014

Estudio 
cohorte 

retrospectivo

N 137 47 NI 12 54

Criterio ≥25% de 
ovocitos 
inmaduros 
recuperados

≥25% de 
ovocitos 
inmaduros 
recuperados

> 50% de 
ovocitos 
inmaduros 
recuperados

> 34% de 
ovocitos 
inmaduros 
recuperados

> 25% de 
ovocitos 
inmaduros 
recuperados

Grupos G1: Dual Trigger
G2: hCG
No especifica 
dosis

G1: dosis 
estándar hCG 
más 0,2mg de 
triptorelina
G2: hCG

G1: hCG más 
GnRHa
G2: hCG 
No especifica 
dosis

G1: 0,2mg de 
GnRH y hCG 
6500UI vs
G2: hCG 6500UI

Activación dual 
de 1mg de 
GnRH-a y hCG 
5000 o 10000 
UI.

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 10,3 ± 6,2  
G2: 8,9 ± 6,1
p=0,011

NI NI NI 11 vs 9 ovocitos
P=0,02

Nº MII Maduración 
<70% después 
de hCG: 54% vs. 
74%, p < .001
Maduración 
<50% con hCG: 
44% vs. 73%, 
p .006

71,0% vs 
47,8%; 
p < 0,0001

79.6% vs 43.6% G1: 6,5 (69.7%) 
versus G2: 3,6 
(47,1%)
p <0,008

75,0%, vs 
38,5%
p<0,001

Tasa de  
fecundación

NI NS NI NI 66,7% (40-100) 
vs 83,3% (72,4-
93,8) P=NS

Embriones 
buena calidad

NI NS NI G1: 3,1 frente a 
G2: 1 p <0,02

NI

Embriones 
transferidos

NI NI NI G1: 2,4 versus 
G2: 1,1 p <0,03

2 vs 1
P=NS

Tasa 
Embarazo 
clínico

NI 46,8% vs 
27,6%; 
p = 0, 05

43.6% vs 26.9% G1: 6 
gestaciones 
vs G2: 0 
gestaciones.

Tasa RNV NI NI NI NI 17.4%

NI: no informa, NS: sin diferencias estadísticamente significativas; MII: Ovocitos maduros; RNV: Recién Nacido 
Vivo

Tabla 1. Estudios de la utilidad del Dual Triggering en pacientes con alta proporción de 
ovocitos inmaduros

INDICACIONES

Alto porcentaje de ovocitos inmaduros: aunque no existen criterios unifor-
mes en la literatura, se acepta que hasta un 25% de los ovocitos una cohorte 
pueden ser inmaduros (vesículas germinales o Metafase I) tras la inducción de 
la maduración.11

Baja tasa de fecundación: Se considera una tasa de fecundación baja cuan-
do fecundan menos del 59,5% en ICSI o menos del 56,7% en Fecundación in 
vitro FIV (ASEBIR 2016). En la literatura, encontramos un 3% de fracaso de la 
fecundación después de ICSI y un 10% después de la FIV convencional.

Pacientes con baja respuesta ovárica: Representan entre el 9% y el 24% 
de la población según los criterios utilizados, lo que representa hasta 1 de cada 
4 pacientes. En 2011, la ESHRE publicó la definición de respuesta ovárica baja 
(BRO) introduciendo los criterios de Bolonia y posteriormente se utilizaron los 
criterios de Poseidón, que permitieron agrupar a las pacientes de forma más 
homogénea. En este grupo de pacientes se busca una forma diferente de inducir 
la maduración final de los ovocitos en busca de un mayor número de ovocitos 
recuperados.12,13

Síndrome del folículo vacío: Este síndrome se caracteriza por la falta de re-
cuperación de los ovocitos de los folículos ováricos que aparentemente tienen un 
crecimiento normal con niveles normales de estradiol (entre 200 y 300 pg / mL 
por ovocito maduro) en el momento de activación. La mayoría de los casos suelen 
estar relacionados con errores humanos en la administración de hCG o aGnRH, sin 
embargo, existen etiologías como trastornos hipotalámicos parciales o supresión 
hipofisaria profunda temporal o permanente que podrían conducir a estos resul-
tados en ciclos desencadenados por aGnRH. Se estima que tiene una prevalencia 
de entre el 0,04% y el 3,4% y que aumenta con la edad. El propósito de los me-
dicamentos para desencadenar la ovulación no es solo asegurar una exposición 
suficiente a la LH para ovular, sino también inducir la maduración final de los ovo-
citos. Esto permite que la mayoría de los ovocitos estén maduros y listos para la 
recuperación entre 35 y 37 horas después de la aplicación del bolo. En ausencia 
de suficiente exposición similar a la LH, se producirá una maduración insuficiente 
de los ovocitos. En estos pacientes, el Dual Triggering podría ser una opción ade-
cuada; Sin embargo, la literatura es escasa sobre esta indicación.14

RESULTADOS

Los estudios realizados hasta la fecha en pacientes con un porcentaje elevado 
de ovocitos inmaduros muestran una mejoría en la recuperación de ovocitos y 
en la proporción de ovocitos maduros tras la aplicación del Dual Triggering. En 
2020 un estudio prospectivo de cohortes con 137 ciclos compara si en una mis-
ma paciente con un ciclo previo desencadenado con hCG, la aplicación del Dual 
Triggering mejora las tasas de ovocitos maduros. Este estudio confirma que en 
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donde se emplean dosis de 250mcg de hCG junto con 2mg de aGnRH (acetato 
de Leuprolide) frente a 250mcg de hCG. Se incluyeron un total de 384 pacientes 
con baja respuesta ovárica según criterios de Poseidón. El único parámetro en 
el que no encontraron diferencias fue en la tasa de fecundación, siendo el resto 
de parámetros significativamente mejores en el grupo de pacientes en el que se 
aplicó el Dual Triggering en comparación con el grupo de solo hCG.19 Un estudio 
en mujeres jóvenes con baja reserva ovárica que querían realizar preservación 
de la fertilidad, no encontró diferencias en el número de ovocitos recuperados 
(p=0,65) pero sí en el número de ovocitos maduros (p=0,01) y en la tasa de 
ovocitos maduros (p<0,001) en mujeres con Dual Triggering en comparación 
con hCG sola.20 Otro estudio comparativo del Dual Triggering vs inducción fi-
nal convencional muestra mejoras en tasa de fecundación (73,1% vs 58,6%, 
p=0,015) y RNV (27,2% vs 13,1%, p=0,014) con menor proporción de cancela-
ciones (6,1% vs 15,4%, p<0,003) en los ciclos con Dual Triggering. No encontró 
diferencias en cuanto al número de ovocitos recuperados, ovocitos maduros y 
embriones obtenidos. El número de embriones transferidos y las tasas de em-
barazo clínico son similares en ambos grupos.21 Los resultados de estudios en 
pacientes con baja respuesta ovárica se sintetizan en la Tabla 3.

Maged AM.  
et al. 2020

Estudio controlado 
aleatorizado

Chern CU.  
et al. 2020

Estudio cohorte 
retrospectivo

kim SJ.  
et al. 2020

Estudio cohorte 
retrospectivo

Lin MH.  
et al. 2019

Estudio cohorte 
retrospectivo

N 160 384 122 427

Criterio Baja respuesta Baja respuesta
Grupo 4 Poseidón

Baja respuesta
Preservación ovocitos
(Edad <35años y 
AMH <1,2ng/ml)

Baja respuesta

Grupos G1: 10000 UI de 
hCG más 0,2 mg de 
triptorelina
G2: 10000 UI de 
hCG

G1: hCG 250 μg 
más con agonista de 
GnRH (lupro 2mg)
G2: hCG 250 μg

G1: 0,2mg 
triptorelina más 250 
μg de hCG 
G2: 250 μg de hCG

G1: 0,2 mg de 
triptorelina más 6500 
UI de hCG
G2: 6500 UI de hCG

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 5,3 ± 1,9 frente 
a G2: 4,5 ± 2,4, 
P = 0,014

G1: 3,3 ± 2,7 frente 
a G2: 1,6 ± 1,5, 
p <0,001

G1: 5,3 ± 3,5 frente 
a G2: 5,0 ± 2,7 
p = 0,655

G1: 3,27 ± 1,53 
frente a G2: 3,40 
± 1,36
p=NS

Nº MII G1: 3,8 ± 1,4 frente 
a G2: 3,1 ± 1,7, 
P = 0,004

G21: 2,6 ± 2,0 
frente a G2: 1,3 ± 
1,0, 
p <0,001

G1. 3,7 ± 2,7
G2: 2,3 ± 1,7
P=0,010
G1: 68,5% frente a 
G2: 45,6%
p <0,001

G1: 2,75 ± 1,42 
frente a G2: 2,85 
± 1,33
p=NS

Tasa de  
fecundación

NI G1: 74.3±37.4
G2: 77.8±39.4
P=0.440

G1: 73.1% 
G2: 58.6%
p=0.015

Embriones 
totales

G1: 2,7 ± 1,1 frente 
a G2: 1,9 ± 1,2
P = 0,001

G1: 2,2 ± 1,9 frente 
a G2: 1,2 ± 1,0, 
p <0,001

NI

Embriones 
buena calidad

G1: 2,3 ± 1,0 frente 
a G2: 1,1 ± 0,2, 
P =0,021

G1: 0,9 ± 1,3 frente 
a G2: 0,2 ± 0,5, 
p<0,001

NI

Un estudio cuyo objetivo principal fue saber si la aplicación de Dual Triggering 
mejora los resultados de los ciclos de ICSI en pacientes con bajas tasas de fecun-
dación en un ciclo previo de hCG, no encontró diferencias en cuanto al número de 
ovocitos recuperados, pero sí una mejoría significativa en la tasa de fecundación.16 
Otro estudio mostró mejores las tasas de fecundación (mejoría de hasta 16,4%) 
con la aplicación del Dual Triggering, así como en el número de embarazos en 
curso y en las tasas de recién nacidos vivos (RNV).17 Los resultados de estudios en 
pacientes con baja tasa de fecundación se sintetizan en la Tabla 2.

Elias RT. et al. 2017
Estudio cohorte retrospectivo

Pereira N. et al, 2016
Estudio cohorte restrospectivo

N 427 156

Criterio Fertilización <20% en dos ciclos ICSI Fertilización <40% en un ciclo ICSI

Grupos G1: 10000UI hCG
G2: 4mg GnRHa más 10000UI hCG

G1: hCG según valores de E2
G2: 2mg de GnRHa más 1500UI hCG

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 9 (5-14); G2: 10 (5-13); P=0,56 G1: 13 (9-16); G2: 13 (8-17); P=NS

Nº MII G1: 69.8%; G2: 82.1%; P=0.03 G1: 70.2%; G2: 84.2%; P= 0,02

Tasa de  
fecundación

G1: 17,9 ± 3,61%; G2: 42,1 ± 10,8%;
P < 0,001

G1: 35.3%; G2: 59.2%; p<0.01

Embriones 
transferidos

G1: 2.51 (±0.89); G2: 2.67 (±0.64);
P=0.08

G1: 1.69(±0.35); G2: 1.72(±0.29); P=NS

BhCG + G1: 10.7%; G2: 18.1%; P=0.13 G1: 31.2%; G2: 42.9%; P=NS

Tasa 
Embarazo 
clínico

G1: 18 (5.67%); G2: 30 (27.5%); P <0.001 G1: 40.4%; G2: 54.5%; P=0.03

Tasa RNV G1: 11 (3.46%); G2: 22 (20.2%); P <0.001 G1: 33.3%; G2: 45.5%; P=0.03

NS: sin diferencias estadísticamente significativas; MII: Ovocitos maduros; RNV: Recién Nacido Vivo

Tabla 2. Estudios de la utilidad del Dual Triggering en pacientes con baja tasa de fecundación 

En pacientes con baja respuesta ovárica, el estudio más reciente y a dife-
rencia de los demás, prospectivo aleatorizado, comparó la aplicación del Dual 
Triggering utilizando dosis de 10000UI de hCG junto 0,2mg GnRHa (triptorelina) 
frente a un grupo control desencadenado por 10000UI de hCG. Se incluyeron 
160 pacientes con baja reserva ovárica que tenían indicación de ICSI en dos 
grupos de 80 pacientes por cada grupo según el tipo de inducción final de la 
ovulación. Los resultados obtenidos fueron una mayor proporción de ovocitos 
recuperados (5,3 ± 1,9 frente a 4,5 ± 2,4, P = 0,014), ovocitos maduros (3,8 ± 
1,4 frente a 3,1 ± 1,7, P = 0,004), embriones totales (2,7 ± 1,1 vs 1,9 ± 1,2, P 
= 0,001) y de buena calidad (2,3 ± 1,0 vs 1,1 ± 0,2, P = 0,021), así como mayor 
proporción de embarazo clínico (22,5% vs 8,8%, P = 0,028) a favor del grupo de 
Dual Triggering. La tasa de cancelación fue más baja (7,5% vs 20%, P = 0,037) 
en el grupo del Dual Triggering.18 Estos mismos resultados también significativos 
se presentan en un estudio de cohortes retrospectivo publicado recientemente, 
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Otro estudio anterior con menor tamaño muestral que los dos estudios anterio-
res no encuentra diferencias significativas en los mismos parámetros estudiados.24 

Un estudio prospectivo aleatorizado de pacientes 120 pacientes con respuesta 
normal encuentra una mejor proporción de embriones de buena calidad (73,8% 
vs 47,5%, p=0,001) en el grupo del Dual Triggering.25 Es importante destacar 
en este grupo de pacientes que ninguno de los estudios encontrados informó un 
mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) a la hora de apli-
car el Dual Triggering en comparación con hCG. Los resultados de los estudios 
aleatorizados en pacientes normorrespondedoras son sintetizados. (Tabla 4a)

Hass J. et al. 2020
Estudio controlado 
aleatorizado doble 

ciego

Eftekhar et al. 
2017

Ensayo controlado 
aleatorizado

Mahajan N.  
et al. 2016

Estudio prospectivo 
aleatorizado

Decleer W.  
et al. 2014

Ensayo controlado 
aleatorizado

N 155 192 76 120

Pacientes Respuesta normal
(AMH: >1ng/ml, AFC: 
6-20)

Respuesta normal
(AMH: >1ng/ml, 
AFC: 3-15)

Respuesta normal
(AMH: <4ng/ml, 
AFC: <12)

Respuesta normal

Grupos G1: hCG 10000UI
G2: 0,5mg GnRHa 
más 10000UI hCG

G1: 6500UI hCG
G2: 6500UI hCG 
más 0,2 mg GnRHa

G1: 1mg luperida 
más 5000UI hCG  
G2: 10000UI hCG

G1: 5000UI hCG
G2: 0,2mg de triptore-
lina más 5000UI hCG

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 11.1; 
G2: 13.4
p=0.002

G1: 9.35 ± 4.35
G2: 10.85 ± 4.71
p=0.009

G1: 10 ±5,6
G2: 8.7±5
p=0,2816

NI

Nº MII G1: 8.6
G2: 10.3
p=0.009

G1: 7.98 ± 3.85
G2: 8.80 ± 3.99
p: 0,12

G1: 8.4±5
G2: 7.2±4
p=0.2588

G1: 9,2 ± 6,7
G2: 10,3 ± 6,8
p=NS

Tasa de  
fecundación

G1: 6.3
G2: 7.8
p=0.007

G1: 10%
G2: 11%
p=0,5

G1: 5.9±4.2
G2: 5.6±3.3
p=0.7390

G1: 34%
G2: 22%
P=NS

Embriones 
totales

G1: 2.9
G2: 3.9
p=0.01

G1: 5.34 ± 3.80
G2: 6.86 ± 4.16
p=0.007

G1: 4,0 ± 3,0 
G2: 4,0 ± 2,4
p=0,8991

G1: 1,5 ± 2,9
G2: 2,2 ± 2,9
p=NS

Embriones 
buena calidad

G1: 1.4
G2: 2.4
p=0.001

NI NI G1: 28/59 (47,5%) 
G2: 45/61 (73,8%) 
p=0,001

Embriones 
transferidos

G1: 45%
G2: 65%
p=0.003

G1: 1.66 ± 0.82
G2: 1.72 ± 0.86
p= 0.61

NI NI

SHO No hubo SHO en 
ninguno de los grupos

NI NI No hubo SHO en 
ninguno de los grupos

Embarazo 
clínico

G1: 51.5%
G2: 52.1%
p=1

G1: 22.6%
G2: 26.3%
p=0.30

NI G1: 26/59 (44,1%)
G2: 19/61 (31,1%)
p=NS

RNV G1: 22%
G2: 36%
p=0.03

NI NI NI

NI: no informa, NS: sin diferencias estadísticamente significativas, SHO: Síndrome de hiperestimulación ovárica; 
MII: Ovocitos maduros; RNV: Recién Nacido Vivo

Tabla 4a. Estudios aleatorizados de la utilidad del Dual Triggering en pacientes con respuesta 
normal a la estimulación ovárica controlada

Maged AM.  
et al. 2020

Estudio controlado 
aleatorizado

Chern CU.  
et al. 2020

Estudio cohorte 
retrospectivo

kim SJ.  
et al. 2020

Estudio cohorte 
retrospectivo

Lin MH.  
et al. 2019

Estudio cohorte 
retrospectivo

Embriones 
transferidos

G1: 2,2 ± 0,9 vs G2: 
1,6 ± 0,9, 
P = 0,043

G1: 2,1 ± 1,0 frente 
a G2: 1,4 ± 0,8, 
p <0,001

G1: 2,06 ± 1,11 
frente a G2: 1,67 
± 1,10
p=NS

Cancelación G1: 7,5% vs G2: 
20%, 
P = 0,037

Similar en ambos 
grupos

G1: 6,1% (18/297) 
frente a G2: 15,4% 
(20/130)
p <0,003

Embarazo 
clínico

G1: 22,5% frente a 
G2: 8,8%, 
P = 0,028

G1: 3,1% frente a 
G2: 8,7%, 
p = 0,004

G1: 33,0% (92/297) 
frente a G2: 20,7% 
(27/130)
p=NS

RNV NI G1: 17,5% frente a 
G2: 5,4%, 
p = 0,006

G1: 27,2% (76/297) 
frente a G2: 13,1% 
(17/130)
p= 0,014

NI: no informa, NS: sin diferencias estadísticamente significativas; MII: Ovocitos maduros; RNV: Recién Nacido Vivo

Tabla 3. Estudios de la utilidad del Dual Triggering en pacientes con baja respuesta a la 
estimulación ovárica

Aun cuando no está entre las indicaciones reconocidas, se ha ampliado la 
aplicación del Dual Triggering a pacientes normorespondedoras e inclusive en 
alta respuesta. 

Los estudios de pacientes normorespondedoras se presentan en dos tablas 
diferentes debido a la diferente metodología de los estudios encontrados. En este 
grupo el motivo por el cual se aplica el Dual Triggering es variable. En algunos 
estudios prospectivos aleatorizados como el publicado recientemente con 155 
pacientes con respuesta normal (AMH: >1ng/ml, recuento de folículos antrales 
(RFA): 6-20) fueron aleatorizados a recibir hCG (78 pacientes) o Dual Triggering 
(77 pacientes). El objetivo principal fue valorar si se podía obtener mayor núme-
ro de ovocitos maduros, así como un mayor número de embriones totales y de 
alta calidad. Para ello se emplearon 10000UI de hCG en el grupo control frente a 
0,5mg de aGnRH y hCG. Los resultados fueron estadísticamente superiores para 
todas las variables estudiadas en el grupo del Dual Triggering frente al de hCG 
salvo para el porcentaje de embarazo clínico que fue similar en ambos grupos. 
El número de ovocitos recuperados (13,4 vs 11,1, p=0,002), ovocitos maduros 
(10,3 vs 8,6, p=0,009), blastocistos obtenidos (3,9 vs 2,9, p=0,01) y embriones 
de buena calidad (2,4 vs 1,4, p=0,001).22

Otro estudio prospectivo aleatorizado con 192 pacientes normorresponde-
doras (AMH: >1ng/ml, AFC: 3-15) emplea 6500UI de hCG + 0,2mg de aGnRH 
(triptorelina) vs 6500UI de hCG, confirma un mayor número de ovocitos recupe-
rados (10,85±4,71 vs 9,35±4,35, p=0.009) y de embriones totales (6,86±4,16 
vs 5,34±3,80, p=0,007) en el grupo Dual Triggering, pero no encuentra diferen-
cia significativa en el número de ovocitos maduros, tasa de implantación y tasa 
de embarazo clínico. No se informa la tasa de RNV.23
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Un último grupo lo constituyen mujeres con alta respuesta donde se compara 
el uso de solo aGnRH con el Dual Triggering. No existe uniformidad de criterios 
con las dosis aplicadas en el grupo control de aGnRH: 0,2mg de aGnRH (tripto-
relina),29 4mg de aGnRH (acetato de leuprolide)30 y 1mg de aGnRH (acetato de 
leuprolide),31 ni en las dosis de hCG (10000UI hCG en la mayoría o 8000UI hCG 
en otros).32 De ellos el estudio con mayor número de pacientes es el único que 
encuentra diferencias significativas en el número de ovocitos recuperados (Grupo 
control: 18,54 ± 4,38, Dual Triggering: 21,63 ± 7,43) y el único que informa de 
las tasas de fecundación que son similares entre ambos grupos. No informa del 
número de ovocitos maduros recuperados. El resto de estudios muestran resulta-
dos similares en cuanto al número de ovocitos en MII. Si se encuentran mejoras 
en cuanto al número de embriones totales obtenidos con el Dual Triggering y en 
embriones de alta calidad. El riesgo de SHO fue superior en aquellas pacientes que 
se desencadenaron con Dual Triggering frente aGnRH (8.6% vs 0%, p<0,01) pero 
es inferior si se compara con hCG (39,53% vs 57,14%) donde a pesar de usar 
bajas se informó de 3 pacientes con SHO grave que requirieron ingreso hospita-
lario y paracentesis evacuadora.32 Por último, se encuentran mejoras en las tasas 
de RNV en aquellos estudios que las informaron. Los resultados de los estudios en 
pacientes con alta respuesta ovárica se sintetizan en la Tabla 5.

Li S.  
et al. 2018

Estudio cohorte 
retrospectivo

Oliveira SA.  
et al. 2016

Estudio cohorte 
retrospectivo

O’Neill KE.  
et al. 2016

Estudio cohorte 
retrospectivo

Griffin D.  
et al. 2012

Estudio cohorte 
retrospectivo

N 226 24 177 102

Pacientes Alta respuesta Alta respuesta Alta respuesta Alta respuesta

Grupos G1 control: 10000UI 
hCG; G2: 0,2mg 
GnRH + 2000UI hCG
G3: 8000UI hCG

G1: 0.2mg GnRHa 
+ 2500UI hCG 
G2: 0.2mg GnRHa

G1: 4mg  GnRHa
G2: 4mg GnRHa + 
1000UI hCG.

G1: 1mg GnRHa
G2: 1000UI hCG +1mg 
GnRHa

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 18,54 ± 4,38
G2: 21,63 ± 7,43
G3: 20,27 ± 5,42
G1 frente a G3: 
p=0.002
G1 frente a G2: 
p=0.034

p=NS G1: 16,5 (11-21,5) 
3 pacientes punción 
sin ovocitos.
G2: 17,5 (12-24)

G1: 24 ± 10
G2: 23 ± 10
p=NS

Nº MII NI p=NS G1: 70 (56–85)
G2: 82 (74–91)
P<0.01

NI

Tasa de  
fecundación

G1: 68.82±19.49
G2: 64.86±18.67
G3: 70.81±17.10
p=NS

NI NI NI

Embriones 
totales

G1: 10,19 ± 4,61
G2: 13,58 ± 7,21
G3: 12,25 ± 5,28
G1 vs G3: p=0.001
G1 vs G2: p=0.011

p=NS NI G1: 4,3 ± 4,7
G2: 3,6 ± 3,1 
p=0.03

Una serie de estudios con diseños poco fuertes como son estudios retrospecti-
vos que comparan a las pacientes consigo mismas y cuyo objetivo era encontrar 
mejorías en los resultados clínicos (número de ovocitos maduros, embriones de 
buena calidad y tasa de nacimientos vivos) muestran en líneas generales que no 
hay mejoría significativa en los resultados tras la aplicación del Dual Triggering 
frente a hCG. De ellos, solo uno con 200 pacientes normorespondedoras encon-
tró una leve mejoría en la proporción de embriones de buena calidad,26 mientras 
que otro estudio muestra mejores tasas de fecundación y embriones totales27 

y el último con mayor número de pacientes incluidas que los previos (n=378) 
encuentra mejorías en el número de ovocitos recuperados y en el número de 
ovocitos maduros (p<0,01) pero no en el resto de parámetros. En este estudio 
el valor de p hallado en tasa de embarazo clínico y RNV es p=0,047 y p=0,042 
respectivamente28 Los resultados de los estudios en pacientes normoresponde-
doras no aleatorizados son sintetizados en la Tabla 4b.

Şükür YE, et al. 2020
Estudio cohorte 
retrospectivo

Zhou X. et al. 2018
Estudio cohorte 
retrospectivo

Lin MH. Et al. 2013
Estudio cohorte 
retrospectivo

N 200 325 378

Pacientes Respuesta normal
(6-14 ovocitos)

Respuesta normal Respuesta normal (3-20 
ovocitos, AMH: >1ng/ml)

Grupos G1: 0,2 mg de acetato de 
triptorelina
G2: 0,2 mg de acetato de 
triptorelina más 1500UI hCG
G3: 10000UI hCG

G1: 5000-10000UI de hCG + 
0,2mg triptorelina
G2: hCG

G1: 6500UI hCG
G2: 0,2mg triptorelina más 
6500UI hCG

Nº ovocitos 
Recuperados

G1: 7,4 ± 4,9; G2: 9,2 ± 5,3 
G3: 7,6 ± 4,5; p=0.087

p=0,719 G1:10,10 ± 4,58; G2: 12,36 
± 6,64; p<0.01

Nº MII G1: 6,2 ± 4,2; G2: 7,2  
± 4,7; G3: 5,6 ± 3,7; 
p=0,095

NI G1: 8.03 ± 4.51; G2: 10,53 
± 6,47; P<0.01

Tasa de  
fecundación

G1: 69±42%; G2: 70±33%; 
G3: 62±29%; P=0.500

P=0.004 NI

Embriones 
totales

NI p=0,001 G1: 5,3 ± 3,6; G2: 5,8 ± 3,8; 
p=NS

Embriones 
buena calidad

G1: 3,2 ±2,9; G2: 4,4 ± 3,2;
G3: 2,9 ± 2,1; p = 0,014

p=0,011 G1: 2,9 ± 2,3; G2: 2,9 ± 3,1;
p=NS

Embriones 
transferidos

G1: 1,1 ± 0,7 G2: 1,2 ± 0,6 
G3: 1,2 ± 0,5 p=0,291

NI G1: 2,84 ± 0,85; G2: 2,79 ± 
0,87; p=NS

SHO NI NI NI

Embarazo 
clínico

G1: 13 (23,2%); G2: 20 
(33,9%); G3: 26 (30,6%);
p= 0.112

NI G1: 40,11% (75/187);
G2: 50,79% (97/191);
p=0.047

RNV G1: 12 (21,4%); G2: 18 
(30,5%); G3: 24 (28,2%);
p=0,126

p=0.083 G1: 30,49% (57/187);
G2: 41,36% (79/191);
p=0.042

NI: no informa, NS: sin diferencias estadísticamente significativas, SHO: Síndrome de hiperestimulación ovárica

Tabla 4b. Estudios no aleatorizados de la utilidad del Dual Triggering en pacientes con 
respuesta normal a la estimulación ovárica controlada
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tener en cuenta que la activación tiene efecto sobre los ovocitos, pero no sobre 
los espermatozoides y probablemente no presenta efecto tangencial sobre los 
embriones.

En nuestra experiencia acumulada, otras indicaciones exploradas por dife-
rentes autores no muestran beneficios demostrables en la práctica clínica. Se 
necesitan más estudios bien diseñados para responder a la pregunta sobre las 
aplicaciones clínicas de  Dual Triggering.

CONCLUSIONES

• La maduración final del ovocito hasta completar la MII, implica la madurez 
citoplasmática y nuclear del ovocito, y culmina con la ovulación de un ovocito 
competente, este es un proceso complejo gobernado por la LH.

• En reproducción asistida se puede simular la acción LH mediante el empleo 
del hCG o induciendo la liberación endógena tanto de LH como de FSH con 
los aGnRH.

• La asociación de ambos tipos de fármacos constituye el Dual Triggering

• La mayoría de los estudios sobre el uso de Dual Triggering tienen un diseño 
débil, que incluye un número bajo de pacientes, además de falta de unifor-
midad en los protocolos aplicados y finalmente muestran resultados contra-
dictorios.

• Las principales indicaciones donde la aplicación Dual Triggering podría ser 
útil son ciclos previos con alto porcentaje de ovocitos inmaduros, y menos 
probable en pacientes con baja respuesta ovárica, pero son necesarios más 
estudios bien diseñados para confirmar estas indicaciones.

• La baja tasa de fecundación no parece mejorar con el Dual Triggering

• No se encuentra beneficio demostrable en la aplicación del Dual Triggering en 
pacientes con normo o hiperrespuesta a la estimulación ovárica.

• La traslación de la posible mejoría de esta estrategia el resultado reproductivo 
no es posible en virtud de la información disponible. 

Li S.  
et al. 2018

Estudio cohorte 
retrospectivo

Oliveira SA.  
et al. 2016

Estudio cohorte 
retrospectivo

O’Neill KE.  
et al. 2016

Estudio cohorte 
retrospectivo

Griffin D.  
et al. 2012

Estudio cohorte 
retrospectivo

Embriones 
buena calidad

G1: 52,83 ± 23,71
G2: 64,21 ± 22,34
G3: 59,60 ± 19,37
G1 vs G3: p=0.005
G1 vs G2: p=0.038

p=NS NI NI

Embriones 
transferidos

NI p=NS G1: 45% 
G2: 88%
p <0,01

G1:1,8 ± 0,4
G2: 1,8 ± 0,5
p=NS

SHEO G1: 56 (57,14%)
G2: 17 (39,53%)
G3: 37 (43,53%) En 
G3: 5 pacientes SHO 
grave

NI G1: 0%
G2:8,6% 
p <0,01

NI

Embarazo 
BhCG+

NI G1: (6/12) 50,00%
G2: (6/12) 50,00% 
p=NS

G1: 63%
G2: 44%
p=0,12

G1: 36,8% G2: 58,8%
p=0,03

RNV NI G1:(13/9) 69,23%
G2: (18/7) 38,89%
p<0,05

NI G1: 30,9% G2: 52,9%
p=0,03

NI: no informa, NS: sin diferencias estadísticamente significativas, SHO: Síndrome de hiperestimulación ovárica; 
MII: Ovocitos maduros; RNV: Recién Nacido Vivo

Tabla 5. Estudios de la utilidad del Dual Trigger en pacientes con alta respuesta a la 
estimulación ovárica controlada

PERSPECTIVAS

El Dual Triggering combina dos mecanismos de maduración final de los ovo-
citos y ovulación en el contexto de las TRA. Su principal fortaleza es simular la 
fisiología de la ovulación natural además de ofrecer un efecto local más fuerte 
de LH sobre el folículo, asegurando la maduración de los ovocitos. Además, pro-
porciona un apoyo prolongado a la fase lútea gracias a un fuerte efecto LH que 
ofrece la hCG sobre el folículo.

Aunque el diseño de los estudios no es lo suficientemente sólido para concluir 
sus aplicaciones clínicas, parece ser útil en pacientes con alto porcentaje de ovo-
citos inmaduros y baja respuesta ovárica, donde el número de ovocitos totales y 
maduros aumenta después de la aplicación de Dual Triggering. Sin embargo, to-
davía es difícil saber si el resultado reproductivo es mejor con esta estrategia. En 
la única revisión sistemática y metaanálisis publicado que compara hCG vs Dual 
Triggering, curiosamente muestra un mejor resultado reproductivo en el grupo  
Dual Triggering pero sin diferencias en los objetivos directos del desencadenante 
como número de ovocitos recuperados, ovocitos maduros u ovocitos fecundados. 
De hecho, se informa una tasa de implantación similar, por lo que no está claro 
el mecanismo para explicar ese mejor resultado reproductivo.33 Siempre se debe 
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CAPÍTULO 8

OLEADAS DE RECLUTAMIENTO FOLICULAR

Histórica y universalmente se ha dado como apta la teoría que consideraba que 
el reclutamiento folicular de los ovarios ocurría en la fase más incipiente del ciclo. 
Sin embargo, autores como Block,1 a mediados del siglo XX, y Baerwald2 a prin-
cipios del XXI, basándose en el estudio sinérgico de histología, endocrinología y 
ecografía han ayudado a dilucidar un funcionamiento de la foliculogénesis distinto 
al entendido hasta el momento, y similar a otras especies. Esta premisa paradig-
mática de reclutamiento único, en la que hemos basado todos nuestros esfuerzos 
en la consulta de reproducción, iniciando de forma rutinaria las estimulaciones en 
la primera parte del ciclo, se ha visto modificada por estos hallazgos. A partir de 
la observación detenida de ciclos ováricos regulares, se ha descrito una dinámica 
folicular completamente diferente, basada en la producción de varias oleadas de 
reclutamiento a lo largo del mismo ciclo menstrual. Distintas teorías hablan de 
reclutamiento continuo a lo largo de un ciclo y otras de la producción de 2, 3 
ó hasta 4 olas de reclutamiento folicular con posterior atresia de los mismos. 

Así, la autora canadiense Ángela Baerwald, siempre interesada en la dinámica 
folicular de la especie humana, en sus estudios basados en la observación eco-
gráfica diaria de voluntarias sanas y normorregladas, describió la existencia de 
diferentes oleadas de reclutamiento, mayores y menores, -algunas ovulatorias 
y otras no-, y demostró que al menos el 68% de mujeres evaluadas mostraban 
2 oleadas de reclutamiento folicular entre los períodos inter-ovulatorios, y hasta 
un 32% de las voluntarias, 3 oleadas. En el estudio midieron  por ecografía los 
folículos mayores de 5 mm, y su crecimiento diario, asumiendo como reclutables 
todos aquéllos que en observaciones sucesivas incrementaban su diámetro.3 

Dra. Gil Arribas E

TRIGGERING  
EN ESTRATEGIAS DE DOBLE 
ESTIMULACIÓN

Capítulo 9
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Estos hallazgos, que rompieron con todas las bases de la fisiología ovárica es-
tablecidas hasta la fecha, han modificado la forma de entender las estimulaciones 
ováricas de nuestras pacientes, permitiéndonos iniciarlas en cualquier momento 
del ciclo menstrual. Este nuevo paradigma, sumado a los avances del laboratorio 
de reproducción asistida en la técnica de vitrificación y supervivencia ovocitaria 
y embrionaria tras la criopreservación, han permitido que en casos concretos, en 
los que no se requiera sincronización endometrial, se pueda plantear el inicio de 
un ciclo de estimulación sin coincidir con la menstruación (random-stimulation).4

ESTIMULACIONES NO CONVENCIONALES

Estimulación en fase lútea
La estimulación en fase lútea consiste en iniciarla una vez confirmada la ovula-

ción. En 2016 Wang publicó el mayor estudio realizado sobre estimulación en fase 
lútea, -análisis retrospectivo con más de 700 mujeres en cada grupo de estudio-. 
Se compararon pacientes normorrespondedoras sometidas a estimulación con-
vencional frente a pacientes estimuladas en fase post-ovulatoria, y se obtuvieron 
datos similares en tasas de implantación y gestación a partir de los embriones ge-
nerados de ciclos con inicio en fase folicular frente a los obtenidos en estimulación 
lútea. Sin embargo, el número de ovocitos, ovocitos maduros y embriones de bue-
na calidad fue mayor en las pacientes con estimulación lútea. También se confirmó 
que las estimulaciones empezadas en la 2ª fase del ciclo requirieron más tiempo, 
mayor dosis de gonadotropinas y secundariamente mayor gasto.5 Ese mismo año, 
el metaanálisis de Boots sobre estimulación en fase lútea, que incluyó 16 estudios 
prospectivos y retrospectivos, fundamentalmente de pacientes que preservaron 
su fertilidad, 4 de pacientes sometidas a técnicas de reproducción habituales y uno 
de estimulación de donantes, concluyó igualmente que la estimulación iniciada en 
fase lútea se prolonga más en el tiempo y requiere mayor gasto de gonadotropi-
nas, pero obtiene más ovocitos metafase II con la misma calidad que en estimu-
lación convencional, asumida dicha calidad a partir de los parámetros de tasas de 
fecundación y de embriones de buena calidad generados.6 Recientemente, Llácer 
y colaboradores publicaron los hallazgos obtenidos a partir de un ensayo clínico 
prospectivo en el que compararon los resultados de pacientes bajas respondedo-
ras, de acuerdo con los criterios de Bolonia, que aleatoriamente se distribuyeron 
en estimulación en fase folicular y fase lútea, y en el que, a diferencia de otras pu-
blicaciones se emplearon las mismas dosis de gonadotropinas en ambos grupos. 
Se obtuvieron resultados similares en cuanto a número de ovocitos, ovocitos ma-
duros, duración de la estimulación y dosis de gonadotropinas empleadas. Solo se 
observaron diferencias significativas en el Índice de Sensibilidad Ovárica (relación 
entre el número de ovocitos obtenidos respecto a la hormona antimullerina), a 
favor del grupo de estimulación lútea, dato muy llamativo e interesante en cuanto 
a la interpretación de la potencia de las diferentes formas de estimulación. En este 
estudio, en el que las pacientes con estimulación lútea no se habían estimulado 
previamente en fase folicular, se evita el posible sesgo de priming.7 

Estimulación “Random Start”
Todos estos hallazgos se antojan muy útiles en aquel tipo de mujeres cuya esti-

mulación debe hacerse sin demora. El mejor ejemplo de estimulación urgente es la 
paciente oncológica, en la que se plantea la necesidad de una preservación de ferti-
lidad previa al inicio de los tratamientos gonadotóxicos o a la cirugía. Por lo general, 
estas mujeres deben empezar sus tratamientos de forma inminente, y el retraso de 
estos podrían ensombrecer el pronóstico de la enfermedad. De esta manera, salvo 
en casos muy concretos en los que el diagnóstico del tumor coincida con el inicio del 
ciclo menstrual, nos encontraremos con pacientes en cualquier momento del ciclo, 
en las que debemos empezar sin dilación, y en las que no se requiere sincronización 
con el endometrio, porque no se va a proceder a transferencia.8  

En el otro extremo, otro tipo de paciente que podrían beneficiarse de una es-
timulación con inicio fuera del momento menstrual sería la donante de ovocitos.  
En estos procesos, con el fin de favorecer la sincronización de donante y recep-
tora, se podría iniciar el ciclo de estimulación de la donante cuando la receptora 
comenzara su menstruación y preparación endometrial. De esta manera, las 
sincronizaciones de ciclos se harían mucho más sencilla, acortando tiempos y 
ajustando costes, sin detrimento de los resultados clínicos.9 

Al margen de estos tipos concretos de pacientes, múltiples han sido las publi-
caciones que han demostrado que iniciar los ciclos fuera del momento menstrual 
podría ofrecer resultados similares, tanto en número de ovocitos maduros 
obtenidos, como en calidad embrionaria derivada de estos, en numero de 
embriones/ciclo, tasa de implantación/ciclo y tasa de gestación/ciclo ini-
ciado.10 Se ha estudiado también en pacientes con baja o ultra-baja respuesta 
ovocitaria, o incluso en paciente con ciclos previos cancelados por no respuesta, 
y se han obtenido, al menos resultados comparables entre la estimulación con-
vencional y la iniciada en fase lútea.7,11-14 

A nivel de investigación básica, se ha evidenciado la misma transcriptómica y 
proteómica en los líquidos foliculares de estimulaciones en fase folicular y lútea, a 
partir de lo cual podría inferirse misma competencia de los ovocitos obtenidos;15 
leves diferencias en la genómica de las células de la granulosa en los líquidos foli-
culares, pero parecería que no supondría afectación de la competencia ovocitaria.16 

Estrategia de doble estimulación: duo-stim y protocolo Shangai
Al abrigo de estos hallazgos, y de los buenos resultados de número y calidad 

ovocitaria en estimulaciones lúteas, en 2014 el grupo chino de Kuang fue el pio-
nero en plantear la posibilidad de aprovechar al menos 2 oleadas de reclutamiento 
folicular de las mujeres, estimulando dos veces en el mismo ciclo menstrual. Esta 
nueva forma de estimular recibió el nombre de duo-stim o “protocolo Shangai”.17 

Ante la hipótesis de que estimulando 2 veces en el mismo ciclo se obten-
drían más ovocitos y secundariamente más embriones, sin detrimento de su 
calidad como venía de demostrarse de los muchos estudios de estimulación en 
fase lútea, el protocolo Shangai cobraría especial interés en aquellas mujeres 
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diferente, con mayores niveles de E2 y P4, mejor sincronización folicular y ma-
yor producción de receptores FSH en las células de la granulosa, sumado a una 
generosa proliferación de factores proangiogénicos, propios de la segunda fase 
del ciclo menstrual. 

Posteriormente, resultados similares han sido reportados por otros grupos, 
con leves modificaciones en el protocolo de estimulación doble, pero atendiendo 
a los mismos preceptos,19-23 e incluyendo siempre pacientes de bajo potencial 
reproductivo por baja respuesta o por cancelaciones previas. 

La literatura habla de una inesperada y grata aceptación entre las usuarias,24 
a pesar de no tener descanso entre estimulaciones. Para las mujeres con baja 
respuesta, en las que conseguir la gestación se ha considerado siempre como 
un golpe de suerte, no como un resultado esperado, acumular ovocitos/embrio-
nes es una buena opción, pero puede resultar tediosos. La virtud de este tipo 
de estimulación es acortar tiempos para conseguir más ovocitos, disminuyendo 
el cansancio de las esperas entre ciclos, las cancelaciones y el abandono de las 
pacientes. 

Duo-stim también puede ser una buena idea para paciente con respuesta 
subóptima inesperada en la fase folicular, quizá por infra-dosificación en la 1ª 
fase. En estas situaciones, el médico responsable del ciclo, junto a la opinión de 
la paciente, puede plantear la cancelación de la estimulación o decantarse por 
aprovechar la fase lútea tras la punción. 

Así mismo, en las pacientes programadas para ciclo de diagnóstico genético 
preimplantacional, en las que más ovocitos significa mayor oportunidad de en-
contrar al menos un embrión euploide, duo-stim también puede ser una buena 
estrategia para optimizar los resultados.25,26

En mujeres que deben someterse a un tratamiento gonadotóxico en un 
corto período de tiempo, duo-stim debería ser considerado, con el objetivo de 
conseguir el máximo número de ovocitos en menor tiempo posible.4,27 

En cuanto a los aspectos derivados de la seguridad de este tipo de estimula-
ción es necesario recalcar que los resultados obstétricos y perinatales derivados 
de los ciclos de fase lútea y extrapolándolo a los protocolos de duo-stim son 
comparables a los de estimulaciones convencionales.28

Sin embargo, no hay duda de que desde el punto de vista de la eficiencia el 
proceso se encarece (2 estimulaciones, 2 gastos de medicación, 2 intervenciones 
médicas y de laboratorio, vitrificación…) pero hay que valorar la relación coste/
beneficio desde un punto de vista más amplio, y evaluar el desgaste real que 
supondrían dos ciclos completos de FIV en una baja respondedora, o incluso lo 
que significaría el abandono de los tratamientos. Por ello, el profesional debe 
elegir bien el tipo de pacientes que se beneficiarían, teniendo en cuenta algo que 
en la medicina reproductiva actual es fundamental: disminuir el tiempo hasta la 
gestación (time to pregnancy), aumentando la adhesión a los tratamientos y 
disminuyendo la tasa de drop-off.29-31 

con una baja/ultra-baja respuesta ovárica, y en las que se necesitaran el máxi-
mo número de ovocitos en el menor tiempo posible (preservación de la fertilidad 
urgente). En estos tipos de pacientes en las que el tiempo y la angustia corren 
en su contra, acortar márgenes temporales puede ser muy beneficioso. 

La descripción del protocolo se realizó a partir de un estudio piloto con 38 
mujeres catalogadas como bajas respondedoras según los criterios de Bolonia:

•  Se realizó una primera estimulación suave, utilizando letrozol y clomifeno 
y 150 UI/día de hMG. La recuperación ovocitaria se realizaría tras madura-
ción ovocitaria con análogo de la GnRH, cuando al menos 1 folículo alcan-
zara los 18 mm.

•  Al día siguiente de la punción ovárica, se reiniciaría un ciclo de estimulación 
ovárica empleando dosis mayores de hMG (225 UI), asumiendo una rela-
tiva insensibilidad de las células de la granulosa a la hMG en la fase lútea 
en comparación con la folicular18 así como una mayor supresión hipofisaria 
por la elevación de la progesterona de la 2ª fase del ciclo. Se empleó me-
droxiprogesterona (MPA) para evitar la menstruación antes de la segunda 
captación ovocitaria. El trigger ovocitario se realizaría, si al menos un folí-
culo alcanzase los 18 mm, igualmente con análogo de la GnRH. 

De las 38 mujeres reclutadas inicialmente, todas llegaron a la 1ª punción, 
pero sólo 18 tuvieron embriones viables de esa extracción ovocitaria. De las 38, 
sólo 30 alcanzaron criterios para 2ª punción, y 17 de ellas obtuvieron embrio-
nes viables en esta segunda intervención. Así, un total de 26 mujeres tuvieron 
72 embriones viables de 2 estimulaciones; 21 de ellas completaron 23 transfe-
rencias, de un total de 43 embriones vitrificados obteniéndose 13 embarazos 
clínicos (tasa de implantación 36,6% y tasa de gestación clínica por transfer de 
56,5%), sin encontrar diferencias si los embriones procedían de la fase folicular 
o de la lútea. Estos resultados fueron prometedores: mayor oportunidad para 
conseguir ovocitos en las bajas respondedoras, mayor nº de embriones obteni-
dos e incremento en la probabilidad de gestación, sin diferencias del potencial 
embrionario si procedían de 1ª o 2ª fase del ciclo. Al igual que en los estudios 
de estimulación en fase lútea, las únicas diferencias observadas fueron el tiempo 
de estimulación de la 2ª fase, y el mayor consumo de gonadotropinas, sin verse 
afectados parámetros como las tasas de fecundación, % embrión viable/ovocito, 
ni tasas de cancelación. El perfil endocrino fue, como era previsible, muy diferen-
te entre la primera y la segunda fase del ciclo, siendo mayor el pico de LH obteni-
do tras el trigger del primer ciclo; además se evidenció una correlación negativa 
entre los valores séricos de progesterona tras la primera descarga ovulatoria y 
el número de días que se prolongaba la 2ª fase del ciclo (si la duración de la 
estimulación del 2º ciclo era mayor de 9 días, la progesterona sérica el día post 
2º trigger era menor, algo que coincide con la teoría de una rápida y completa o 
casi completa regresión de los cuerpos lúteos de la primera estimulación). Desde 
el punto de vista académico, podría presuponerse mayor calidad embrionaria en 
los embriones procedentes de la 2ª parte del ciclo debido a un perfil endocrino 
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•  Cuando la evaluación se hizo atendiendo al trigger empleado en la pri-
mera fase, no hubo diferencias entre los tres grupos en cuanto a número 
de ovocitos recuperados, tasa de fecundación, tasa de embriones D3, 
embriones vitrificados y embriones de buena calidad. Tampoco hubo di-
ferencias en los resultados de implantación y aborto. 

•  Pero ¿qué pasó en la segunda estimulación, según el trigger de la pri-
mera? 

 o  No se objetivaron diferencias en número de ovocitos recuperados, ni 
en la tasa de fecundación, ni en los embriones obtenidos en día 3. 

 o  Sin embargo, la calidad de los embriones y el número de embriones 
vitrificados de la 2ª fase fue mayor cuando el primer trigger se hizo 
con r-hCG o con análogo GnRH a cuando se hizo con u-hCG. Probable-
mente se deba al efecto micro-flare del análogo de la GnRH, que podría 
mejorar la sincronización del ciclo, la elevación de la FSH aumentaría la 
sensibilidad de folículos de menos de 4 mm promoviendo su crecimien-
to. En cuanto a la diferencia con la u-hCG, concluyeron que la falta de 
pureza en los preparados urinarios podría causar dichas diferencias en 
relación con la r-hCG, no disponible universalmente, y afirmaron que 
estas diferencias entre las diferentes etnias no debían menospreciarse.  

 o  No hubo diferencias en la tasa de aborto de acuerdo con el tipo de tri-
gger de la primera estimulación. 

 • Según trigger de la 2ª fase. 

 a) u-hCG 10.000 UI: 196 mujeres.

 b) r-hCG, 250 microgramos: 93 mujeres.

 c) a-GnRH, 0,2 mg: 15 mujeres.

 o  No se hallaron diferencias en número de ovocitos recuperados, tasa de 
fecundación, embriones obtenidos y vitrificados en D3 y calidad em-
brionaria. Podría concluirse que los resultados clínicos son indiferentes 
independientemente del trigger empleado en la 2ª fase.

Aún así, aún quedan preguntas por resolver sobre el protocolo duo-stim:4

• ¿Cuándo es el mejor momento para empezar el 2ª ciclo?

• ¿Qué papel tendría en un protocolo duo-stim el uso del doble-trigger?

• ¿Se debe incrementar la dosis de gonadotropina en el 2º ciclo?

•  ¿En caso de haber estimulado la primera fase con FSH, se debe añadir fun-
ción LH en la 2ª fase del ciclo?

ESTIMULACIÓN OVÁRICA Y TRIGGER EN 
PROTOCOLO DE DOBLE ESTIMULACIÓN

Desde el punto de vista práctico y tras la revisión de la literatura, ¿cuál sería 
la mejor manera de hacer una estimulación con protocolo duo-stim? ¿Cómo de-
bería realizarse el trigger en el protocolo duo-stim?

•  De manera casi general, los diferentes autores presentan pautas de es-
timulación similares, empleando una dosis mayor de gonadotropinas en 
la 2ª fase, asumiendo una insensibilidad relativa y un bloqueo hipofisario 
secundario a la elevación de progesterona.17,31

•  Aunque muchos autores lo utilizan, podría asumirse como innecesario el 
uso de antagonista en los ciclos estimulados tras la ovulación, puesto que 
la elevación de la P4 actuaría como inhibidor de la hipófisis.5,19

•  Poco se ha hablado del trigger en los ciclos de duo-stim: Luo y colaborado-
res, en 2020 presentan la única publicación hasta la fecha en la que com-
paran resultados de protocolos de duo-stim según los triggers empleados 
en 1ª y 2ª fase y concluyen que los resultados son similares al usar r-hCG 
o análogo de la GnRH, tanto en la estimulación en la fase folicular como en 
la fase lútea:32 

–  Estudio retrospectivo que incluyó 304 mujeres bajas respondedoras (cri-
terios de Bolonia) reclutadas para protocolo duo-stim entre 2014-2017. 

 •  Estimulación en fase folicular: r-FSH o hMG, 150-300 UI, dependiendo 
del RFA y la edad. Antagonistas según criterio clínico. Trigger con:

 a) u-hCG 10000 UI (178 mujeres).

 b) r-hCG 250 microgramos (101 mujeres).

 c) 0,2 mg de GnRH (25 mujeres).

 •  Estimulación en fase lútea, tras primera punción, (comprobación de 
que el mayor folículo es <10 mm y que hay al menos 2 folículos de 
entre 5-10 mm). Estimulación con 225 UI hMG, concomitante con MPA 
para evitar sangrado. Trigger indiferente. 

–  Comparó los esquemas de estimulación en fase folicular vs lútea y los 
triggers. Dado que no se pretendía una sincronización endometrial para 
transferencia, se estimó que la descarga ovulatoria no debería ser rele-
vante en los resultados:

 •  De las 304 mujeres incluidas en el estudio, 53 tuvieron transfer de la 
estimulación de fase folicular, 110 de la de fase lútea. Las otras 141 
no tuvieron transferencia. La tasa de embarazo fue mayor en aquéllas 
cuyo transfer procedía de estimulación lútea. No hubo diferencias en la 
tasa de abortos. 
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16. Mishieva N, Martazanova B, Bogatyreva K, Korolkova A, Kirillova A, Veyukova M, et al. Cumulus 
cell gene expression in luteal-phase-derived oocytes after double  stimulation in one menstrual 
cycle. Reprod Biomed Online. 2020 Sep;41(3):518–26. 

17. Kuang Y, Chen Q, Hong Q, Lyu Q, Ai A, Fu Y, et al. Double stimulations during the follicular and 
luteal phases of poor responders in  IVF/ICSI programmes (Shanghai protocol). Reprod Biomed 
Online. 2014 Dec;29(6):684–91. 

18. Buendgen NK, Schultze-Mosgau A, Cordes T, Diedrich K, Griesinger G. Initiation of ovarian 
stimulation independent of the menstrual cycle: A case-control study. Arch Gynecol Obstet. 
2013;288(4):901–4. 

19. Liu C, Jiang H, Zhang W, Yin H. Double ovarian stimulation during the follicular and luteal 
phase in women ≥38  years: a retrospective case-control study. Reprod Biomed Online. 2017 
Dec;35(6):678–84. 

CONCLUSIONES

• Hemos asistido al fin del paradigma según el cual solo podría existir recluta-
miento folicular al inicio del ciclo ha quedado. Ha quedado demostrado que 
existen varias oleadas de reclutamiento folicular.3

• Es necesario tener en cuenta para el manejo de las pacientes la posibilidad de 
iniciar la estimulación en cualquier momento del ciclo: fase folicular tempra-
na, fase folicular tardía o fase lútea. 

–  De especial interés en la estimulación urgente especialmente en pacientes 
oncológicas.10 

–  Presentan resultados similares en cuanto a respuesta folicular,6 aneuploi-
días embrionarias,25,26 tasa de implantación y gestación.9

–  Los resultados perinatales son comparables por lo que los datos aportan 
seguridad para madre y recién nacido.28

• Existen pacientes que pueden beneficiarse de estrategias de doble estimula-
ción especialmente cuando el factor tiempo es relevante: 

–  Pacientes con baja respuesta.25

–  Preservación de fertilidad urgente.27

–  Ciclos de diagnostico genético preimplantacional con baja respuesta.31,33

• Existen algunas particularidades en la estimulación con duo-stim:32 

• Se precisan dosis mayores en la segunda estimulación.

• La modalidad de trigger de la primera estimulación no parece afectar los re-
sultados de la segunda.

• Las estimulaciones no convencionales no se ven afectadas por la modalidad 
de trigger utilizada.
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INTRODUCCIÓN

Coulam en 1986, fue el primero en describir lo que él denominó Síndrome de 
Folículo Vacío (SFV):1 como a la situación en la que tras un adecuado desarrollo 
folicular durante un ciclo de Estimulación Ovárica Controlada (EOC) para FIV, 
con niveles hormonales adecuados y una correcta aspiración de los mismos no 
se consiguen ovocitos. 

La ausencia de recuperación ovocitaria tras un ciclo de EOC es poco frecuen-
te, la incidencia varia en los diferentes estudios del 0.045-7% de los ciclos.2

En 2008, Stevenson clasificó el SFV en dos subtipos: el verdadero o genuino 
y el falso SFV.3

El SFV verdadero es aquel en el que no se obtienen ovocitos a pesar de una 
adecuada respuesta ovárica a la estiendomulación, una correcta adminis-
tración de los fármacos que inducen la maduración ovocitaria final o trigger 
y una punción folicular sin incidencias. En el SFV genuino sí existen niveles 
adecuados de hCG o LH en el momento de la punción folicular. 

El falso SFV se debe a la ausencia de niveles circulantes suficientes de HCG 
si el trigger se realiza con hCG o de LH si se realiza con aGnRH. Estos niveles 
subóptimos en el momento de la aspiración folicular pueden deberse tanto a 
errores en la administración de los fármacos inductores de la ovulación como a 
un descenso en la biodisponibilidad de los mismos. 

La aparición de un SFV se ha relacionado con diferentes factores de riesgo, 
de ellos los más importantes son la edad materna avanzada y la baja reserva 
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ovárica. Puede ser debido a errores en la administración de la medicación, por au-
sencia de niveles hormonales adecuados , por administrarse el trigger en momento 
no apropiado (timing inadecuado) o a la menor biodisponibilidad de los fármacos 
inductores de la ovulación por variabilidad de la concentración en diferentes lotes. 
Recientemente se ha relacionado una mayor aparición de SFV en pacientes con 
cifras bajas de Hormona Antimülleriana y bajo recuento de folículos antrales.4

A día de hoy, la etiología del SFO aún no está aclarada, incluso hay autores 
que niegan su existencia real, salvo en casos de errores en la medicación.5

En este capítulo revisaremos la literatura publicada sobre el SFV; su posible 
etiología, las medidas terapéuticas disponibles y las implicaciones pronósticas para 
las pacientes. Es importante señalar que la evidencia disponible es limitada dado 
que no existen trabajos prospectivos. Los que hay, además de ser retrospectivos, 
presentan un grado elevado de heterogenicidad; en el tipo de pacientes incluidas, 
en los protocolos de tratamiento de estimulación ovárica, en el tipo de fármaco 
utilizado para la descarga ovulatoria y no disponemos de un punto de corte univer-
salmente establecido en los niveles circulantes de hCG y/o LH el día de la punción 
folicular considerado necesario para diferenciar ente un SFV falso o verdadero.

DEFINICIÓN

Para poder obtener ovocitos, en el momento de la punción, el Complejo Cú-
mulo Ovocitario (CCO) debe flotar en el líquido folicular. Para que esto suceda, 
a mitad del ciclo, debe producirse un pico de LH, que es el responsable de la 
liberación del ovocito de la pared folicular de manera que al aspirar el contenido 
folicular, el CCO esté en el liquido que obtenemos. Sin este pico de LH el CCO 
continuaría adherido a la pared y no se obtendrían ovocitos al vaciar el contenido 
de los folículos. 

En los ciclos de estimulación ovárica para FIV, es imprescindible sincronizar 
el momento de la punción folicular con la liberación de los CCO al líquido folicu-
lar. Para ello, disponemos de dos fármacos que administrados en bolo pueden 
mimetizar ese pico endógeno de LH y nos permiten programar la punción en el 
momento adecuado: la HCG o los análogos de la GnRH (aGnRH). Si al final 
de la estimulación ovárica no se produce esta maduración ovocitaria final o 
“descarga ovulatoria” los ovocitos no se desprenderán de la pared folicular 
y puede que no se obtenga ovocito alguno en a punción folicular. 

Se define como Síndrome de Folículo Vacío (SFV) a la situación en la que no 
se obtienen ovocitos a pesar de un desarrollo folicular aparentemente normal, 
con una esteroidogénesis adecuada, tras una estimulación ovárica correcta y una 
meticulosa aspiración folicular. EL SFV se clasifica en:3

SFV falso, más frecuente, representa alrededor del 67% de los SFV. En él, 
la descarga ovulatoria o trigger NO se ha realizado de manera correcta. De 
manera que en el momento de la aspiración folicular no existen niveles suficien-

tes de HCG o LH. Generalmente es debido a una incorrecta administración de los 
fármacos inductores de la ovulación. En ocasiones, la aparición de un “falso” SFV 
puede deberse a errores cometidos durante la punción folicular , ya sean técni-
cos o humanos como la aspiración incompleta de los folículos o una insuficiente 
presión aspirativa.

SFV verdadero o genuino que aparece en el 33% de las ocasiones, tras una 
correcta descarga ovulatoria con HCG o aGnRH.

La definición del SFV, a día de hoy sigue siendo imprecisa, no existen unas 
cifras hormonales universalmente aceptadas el día de la punción folicular para 
definir como adecuado el trigger farmacológico con HCG. Los diferentes autores 
consideran distintas cifras de HCG como suficientes el día de la punción folicular 
con un rango que varía según los trabajos de 5 a 160 UI/l.4,6

Si no existe acuerdo en las cifras de HCG a considerar como suficientes para 
etiquetar un SFV como verdadero tras trigger con HCG, en los casos en que 
se induce la maduración ovocitaria final con aGnRH para prevenir SHO esta 
incertidumbre es aún mayor. Tampoco existe consenso en el momento en que 
debemos realizar la determinación de los niveles de LH tras inducción de la 
ovulación con aGnRH para clasificar como genuino o falso un SFV. Así, algunos 
trabajos la realizan a las 12 hs del trigger mientras que otros los solicitan en 
el momento de la punción folicular. Las cifras más aceptadas como suficientes 
son >15UI/L 12 horas tras el trigger y de 8 UI/L en el momento de la aspiración 
ovocitaria.8 

INCIDENCIA

La falta de acuerdo en la definición de SFV, justifica la variabilidad descrita en 
la incidencia que oscila en lo diferentes estudios publicados del 0,045% al 7% 
de los ciclos. Esta gran diferencia se debe a los distintos criterios de inclusión, 
de manera que algunos trabajos excluyen de entrada pacientes con baja reserva 
o edades avanzadas, mientras que otros incluyen todas las pacientes, siendo en 
este caso la probabilidad de aparición del SFV mucho mayor. 

En la Tabla 1 se resumen las principales características de los trabajos pu-
blicados en pacientes con SFV todos ellos con la importante limitación de que a 
pesar de tener algunos un gran número de pacientes, son retrospectivos, con lo 
que la capacidad de establecer conclusiones es limitada.

Los estudios con mayor número de ciclos fueron el de Reichman y el de 
Mesen que muestran unas cifras muy bajas de aparición de SFV, porque am-
bos excluyen las pacientes en las que se desarrollaron menos de 4-5 folículos 
durante la estimulación, por lo que probablemente la incidencia esté infraes-
timada.
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último sólo encontró una mayor incidencia de SFV en los protocolos ultracortos 
con aGnRH, lo que según el propio autor se justifica porque este tipo de protoco-
los se utiliza generalmente en pacientes con peor pronostico como las pacientes 
con baja reserva ovárica. Sin embargo, Sighn en 2018 en su análisis retrospec-
tivo de casi 2000 ciclos, sí encuentra una mayor incidencia de SFV en pacientes 
con protocolo antagonistas, pero lo justifica dado que es el protocolo más utiliza-
do, sobre todo en pacientes con una esperada baja respuesta.11 

Es importante destacar que algunos autores, niegan la existencia del SFV ver-
dadero como entidad propia, en ausencia de baja reserva ovárica. Considerando 
que la posibilidad de no obtener ovocitos es mayor, cuanto menor es el número 
de folículos desarrollados. Se podría calcular la probabilidad de no encontrar nin-
gún ovocito aplicando un modelo de calculo matemático simple. De esta manera, 
en los casos en los que hay sólo desarrollo de 2 a 6 folículos, la probabilidad 
en el modelo matématico de no recuperar al menos un ovocito sería del 0.064-
4,5%, cifras similares a las de la incidencia real de SFV en los diferentes trabajos 
publicados. De modo que sostienen que el SFV verdadero no es más que una 
manifestación de una pobre reserva ovárica.5

ETIOLOGÍA

La causa de un falso SFV es la ausencia de un trigger eficaz, lo que puede 
deberse a una administración incorrecta, a defectos de fabrica en la medicación 
o una menor biodisponibilidad del fármaco.

El SFV genuino, se debe presumiblemente a una disfunción ovárica intrín-
seca por alteraciones en la foliculogénesis, por una apoptosis acelerada de los 
folículos en desarrollo, por disfunción de las células de la granulosa o por la pre-
sencia de uniones más estables de las células del cúmulo a la pared folicular, lo 
que ocasiona la necesidad un tiempo más prolongado a la exposición a la acción 
de la HCG para producir la liberación del cúmulo de la pared folicular. 

Causas de la aparición de SFV verdadero
Genéticas:

• Presencia de mutaciones en el receptor de LH/HCG (LH/HCGR):

Yuan relaciona la existencia de una mutación en homocigosis en el gen de 
LH/HCGR c.1345G>Ap. Ala449Thr) como causa de SFV genuino.12 (12)

•   Presencia de mutaciones en los genes que codifican las Glicoproteinas 
de la zona pelúcida (ZP) se ha relacionado con la aparición de un SFV:

–  Chen en 2017, describe una mutación heterocigota de transmisión pater-
na de c.400G>A (p,Ala134Thr) en la Glicoproteina 3 de la zona pelúcida, 
(ZP3) en una paciente infértil con SFV.13

Autor /
año Nº de ciclos Pacientes SFV SFV v SFV f Observaciones

Driscoll 
1998

4973 Por ciclo 
iniciado

0,86% ND ND 20%BR no punción

Aktas  
2005

3060 0,8 ND ND Más frecuente en 
EMA y BR

Reichman 
2010

15,729 Solo casos  
con 4 Folic

0,045 solo SFVf Excluyendo BR

Mesen  
2011

18294 >5 folic 0,08 0,011% 0,072% HCG>5 en punción

Castillo 
2012

2043 donantes
1433 propios

Donantes 
aGnRH

Propios HCG

3,5%
3,1%

ND entre falso y 
verdadero

Kim 
2012

705 <45 años
E2>200

2,4% ND entre agonistas 
y antagonistas

Blazquez 
2014

12483 
donantes

0,59% 0,32% 0,16% hCG>10
LH>8

Madani 
2015

3356 1,7% EMA yBR

Revelli 
2017

2729 Trigger HCG 2,9% 2,6% 0.3% Excluyen >43 años, 
FSH>20, AMH<0,1

Singh  
2018

1968 2,38% ND ND Pacientes jóvenes 
no relacionan AMH

Lele  
2020

1103 22-40años 4,8% 3,9% 0.9%

BR: baja reserva, EMA: edad materna avanada, AMH: Hormona Antimülleriana, ND: No diferencia

Los estudios con mayor número de ciclos fueron el de Reichman y el de Mesen 
que muestran unas cifras muy bajas de aparición de SFV, porque ambos exclu-
yen las pacientes en las que se desarrollaron menos de 4-5 folículos durante la 
estimulación, por lo que probablemente la incidencia esté infraestimada.

Castillo, en 2012 comparó la aparición del SFV en ciclos de donantes frente a 
ovocitos propios analizó 2042 ciclos de donantes,9 en las que se realizó el trigger 
con aGnRH comparándolos con 1433 ciclos con ovocitos propios en los que se 
administró un bolo de HCG; no se observaron diferencias en la incidencia de 
SFV entre los dos grupos. 

Blázquez en 2014,6 encuentra una incidencia del 0,59% en más de 12000 
ciclos de donantes, considerando SFV “verdadero” cuando existía un test de ori-
na positivo el día de la punción (cifras de HCG 10-20mUI/L) o niveles de LH >8 
mUI/L si el trigger se había realizado con aGnRH.

La posible influencia del tipo de protocolo utilizado durante a la estimu-
lación es controvertida. Kim en 201210 tras revisar más de 700 ciclos no halló 
diferencias en la aparición de SFV entre protocolo corto con Antagonistas frente 
largo con aGnRH, lo que concuerda con lo publicado por Madani en 2015.6 Este 



119118

CAPÍTULO 10 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

Un año después, Quintans publicó la consecución de 3 gestaciones clínicas 
en una serie de 5 pacientes a las que se administró un segundo bolo de res-
cate de HCG cuando no se había administrado adecuadamente el primero.17 

En 2008 Snaifer, publicó el primer nacido vivo tras transferencia en fresco 
de un embrión en el que se administró un segundo bolo de HCG por no conse-
guir ovocitos en una primera punción en un ciclo corto con antagonistas de la 
GnRH. Había obtenido 4 ovocitos en la segunda punción tras rescatar el ciclo, 
y transferir dos embriones en fresco.18

Sin embargo otros autores no reproducen los mismos resultados, Reich-
man en 2010 no consiguió embarazos tras 7 casos de SFV falso en los que 
administró, un segundo bolo de HCG. Obtuvieron menos ovocitos y mayor 
número de embriones triploides en la segunda punción de rescate compara-
do con los que se consiguen en un segundo ciclo posterior de fecundación in 
vitro.19 No obstante, este mismo grupo dos años después publica una tasa de 
nacido vivo del 39% en una serie de 41 SFV falsos a las que se administró una 
segunda inyección de HCG a las 24 horas de la primera.20 

Con la aparición de la posibilidad de inducir la maduración ovocitaria final 
con aGnRH, Cristopoulos en 2015 publicó el primer caso de RNV tras rescate 
con HCG en un SFV al inducir con aGnRH.21

En el caso de las donantes en las que el trigger se realiza con aGnRH, 
Cozzolino plantea la eficiencia de realizar análisis de LH para confirmar la co-
rrecta administración del trigger. En un estudio en el que incluyó 359 donan-
tes, determinó LH mediante tiras en orina a las 12 horas de la administración 
del bolo de aGnRH. Continuaba con la punción sólo en caso de positividad. 
De los 3 casos en los que el test de LH en orina fue negativo cuantificaron la 
concentración sérica de LH. Considerando inadecuado el trigger si los niveles 
de LH era inferiores a 15mUI/mL. En los dos ciclos con niveles menores de 
15 mUI/mL administra un “rescate” con un segundo trigger doble con aGnRH 
y HCGr y realizala punción folicular a las 36 horas del segundo trigger. Obte-
niendo un número adecuado de CCO y Metafase II en los dos casos. Propone 
la realización de tiras de LH en todas las pacientes en las que se realice el 
trigger con aGnRH como medida costo-efectiva para evitar la aparición de 
un SFV.7

Pese a la controversia, lo que parece evidente es que tras la aparición 
de un SFV falso, la receptividad endometrial de ese ciclo puede verse 
comprometida, probablemente debido a una mayor exposición a niveles ele-
vados de progesterona. Por lo que, aún consiguiendo ovocitos, gracias a las 
excelentes tasas de gestación en los programas de criopreservación, en ese 
ciclo lo más recomendable sería transferir los embriones en un ciclo di-
ferido.14

–  En 2020, Luo describe dos nuevas mutaciones en otros genes de la ZP1 y 
ZP2, relacionadas con la aparición de SFV y de ovocitos anómalos, lo que 
abre nuevos horizontes que apoyan el origen genético de la infertilidad 
en algunas mujeres.14

•   Alteraciones de la expresión de los genes reguladores de la expansión 
del cúmulo y de la apoptosis celular que origina una pérdida de ovocitos 
durante la fase folicular tardía. Se ha descrito la presencia de una Inver-
sión pericentromérica en el cromosoma 2, en una paciente con SFV de 
recurrente.

Edad materna:

La prevalencia de SFV global es 5 veces mayor en pacientes por encima de 
40 años que en mujeres más jóvenes (6,3% vs 1,8%), sobre todo a expensas 
de un aumento en la proporción de SFV genuinos, lo que nos orienta a un fallo 
intrínseco de foliculogénesis en estas pacientes de edad avanzada 

Baja reserva ovárica:

En mujeres jóvenes existe una mayor probabilidad de aparición de SFV cuan-
to menor es la reserva ovárica. En concordancia con esta relación, algunos auto-
res publican mayores tasas de SFV en pacientes con cifras de hormona Antimü-
lleriana <0,5ng/mL.4

No hay que olvidar que errores en la realización de la punción folicular 
pueden pasar desapercibidos; como son una inadecuada presión de aspiración 
del contenido o una aspiración incompleta de los mismos y pueden ocasionar 
también un SFV.15 

A día de hoy, carecemos de datos más allá de los obtenidos con una adecuada 
anamnesis que nos permitan calcular el riesgo de aparición de un SFV de manera 
eficaz. El tiempo de evolución de la infertilidad, la edad avanzada y la baja reser-
va son factores de riesgo conocido, pero aún somos incapaces de conseguir una 
predicción fiable de la probabilidad de aparición de este síndrome en nuestras 
pacientes. 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Falso Síndrome de Folículo Vacío
Debido a que la causa de aparición de un falso SFV es la incorrecta adminis-

tración del trigger, parece lógico proponer como tratamiento la administración de 
un segundo bolo de HGC y la realización de una segunda punción tras el mismo.

En 1997, Ubaldi consiguió un embarazo gemelar tras transferir dos embriones 
congelados tras un segundo trigger con HCG en un ciclo previo con una primera 
punción en blanco.16 
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•  En caso de donantes con trigger realizado con aGnRH, pueden prevenirse 
punciones en blanco, con la realización de tiras de LH en orina que confir-
men la adecuada realización del trigger. 

•  En los casos de SFV donde se rescata con HCG, la receptividad endometrial 
puede disminuir debido a la mayor elevación de progesterona en ese ciclo. 
Por lo que recomendaríamos congelar los embriones y transferir en un ciclo 
posterior. 

La incidencia de SFV aunque baja no es desdeñable. Es importante señalar 
que su aparición depende sobre todo de la reserva ovárica de cada paciente, 
no sólo de la edad. El pronostico global de las pacientes con SFV es bueno, 
el 63%-86% conseguirán obtener ovocitos en un ciclo de FIV posterior con una 
tasa de gestación cercana al 25%. No se han encontrado diferencias en cuanto 
al tipo de ciclo, tipo de gonadotropinas utilizadas, dosis de las mismas, niveles 
de estradiol el día de la inducción de la ovulación ni según el tipo de trigger 
administrado; cuando se consiguen ovocitos en un ciclo posterior.14,25 

Es preceptivo informar de manera adecuada a las pacientes en las que no se 
han obtenido ovocitos de las posibilidades que ofrecerá un ciclo de FIV poste-
rior.25 Y se necesitan estudios prospectivos preferiblemente multicéntricos que 
nos permitan profundizar en la etiopatogenia e implementar medidas que mejo-
ren el pronóstico de estas pacientes. 

 

Síndrome de Folículo Vacío Verdadero
El verdadero SFV no se debe a errores en la administración del bolo de HCG, 

en él existen niveles hormonales de HCG o de LH en el momento de la aspiración 
folicular. La etiología y fisiopatología del SFV verdadero es aún desconocida, 
se han propuesto diferentes tratamientos empíricos, de controvertida eficacia.

Uygur en 2003 propuso prolongar el tiempo se exposición a la HCG antes de 
la realización de la punción, realizando una segunda puncion a 6-8 horas de la 
primera, pero sin mejora de los resultados.22 

A diferencia de lo que ocurre en los falsos SFV la administración de un 
segundo bolo de HCG tampoco ha demostrado ser eficaz. Aunque algunos 
autores como Lok describen la posibilidad de obtener de ovocitos tras la admi-
nistración de un segundo bolo de aGnRH en un SFV verdadero tras un primer 
bolo fallido de HCG.23 Esto sugiere que en ciertas pacientes se pude obtener 
un pico endógeno de LH más fisiológico con la administración de aGnRH. No 
obstante, también aparecen SFV en ciclos en los que se administra de entrada 
un bolo de aGnRh.21,24 

Beck-Frutchter en 2012,2 propuso la adicción de un bolo de aGnrH 6 horas 
antes a la administración del bolo de HCG como una opción para lograr obte-
ner ovocitos maduros en una paciente en la que no se habían conseguido en 
tres ciclos previos. 

En el SFV verdadero, como no conocemos la causa de la refractariedad de 
los folículos a liberar el ovocito, los tratamientos son empíricos, los estudios 
heterogéneos y con escaso número de pacientes; el posible efecto beneficioso 
de este dual trigger en caso de un verdadero SFV está aún por determinar. 

Medidas ante la aparición de un SFV
La aparición de un síndrome de folículo vacío no es previsible, pero existen 

medidas sencillas que podemos realizar para diagnosticar y tratar un SFV:

•  Realizar un test de embarazo en orina o en sangre antes de la punción 
para excluir inadecuada administración de la HCG.

•  Puncionar despacio los folículos de uno en uno, esperando hasta que en el 
laboratorio confirmen que han encontrado al menos un ovocito, para conti-
nuar con la punción o dejar de aspirar en caso de que no se obtengan ovocitos.

• Aspirar cuidadosamente todo el contenido de cada folículo.

•  Realizar en casos de no obtener ovocito un test de HCG en orina si el 
trigger había sido con HCG o determinar niveles de LH si había sido con 
aGnRh. Lo que nos permitirá diferenciar entre falso y verdadero SFV.

•  En caso de un falso SFV podemos implementar un segundo bolo de HCG 
o aGNRH realizando una segunda punción con éxito ese ciclo en algunas 
pacientes. 
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CONCLUSIONES

•  La aparición de un SFV aunque infrecuente es una situación frustrante que 
debe ser adecuadamente valorada.

•  Los principales factores de riesgo para un SFV son la edad avanzada y la 
baja reserva ovárica.

•  Los casos de SFV más frecuentes son los “falsos” SFV por errores en la 
administración de los fármacos inductores de la ovulación.

•  En casos de no obtención de ovocitos se debe recomendar la determinación 
de HCG o de LH para diferenciar entre un SFV “falso” o “verdadero”.

•  En casos de SFV “falso” puede ofrecerse un segundo trigger y realizar una 
segunda punción, aunque se debe informar de la necesidad de criopreser-
var embriones ese ciclo.

•  El pronostico global de las pacientes con SFV es bueno, obteniéndose ovo-
citos en más del 75% de las ocasiones en un ciclo posterior.

•  En casos de SFV “verdadero”, los tratamientos propuestos son empíricos y 
no han demostrado ser eficaces.

•  Para prevenir ¨falsos SFV” en ciclos en los que el trigger se realiza con 
análogos de la GnrH, la realización de tiras de LH previa a la punción podría 
ser útil.
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la descarga ovulatoria (o trigger) en los tratamientos de 
FIV queda confirmada porque el objetivo final de estos tratamientos es aumentar 
la probabilidad de embarazo y ello se consigue con mayor probabilidad si obte-
nemos un mayor número de ovocitos maduros. Ello se debe conseguir con la 
mayor seguridad para la paciente, lo que conlleva evitar al máximo el desarrollo 
de Síndrome de Hiperestimulación ovárica (SHO) y las punciones innecesarias. 
Secundariamente, también va a influir en la calidad ovocitaria, la calidad embrio-
naria y la receptividad endometrial.

¿QUÉ DEBE SABER EL ESPECIALISTA EN 
REPRODUCCIÓN ACERCA DE LA DESCARGA 
OVULATORIA? 

Debe saber A QUIEN se la hace (antecedentes y edad), CUANDO (monitori-
zación y elección del momento de la descarga), COMO (medicación y pauta) y 
PARA QUE (para transferir en fresco, para congelar óvulos o embriones, para una 
misma o para donar). Si esto lo viéramos en un time-line, deberíamos saber que 
hay que evaluar distintos puntos ANTES del inicio de la estimulación, DURANTE 
la monitorización, la DESCARGA en sí (medicación y pauta) y qué pasará DES-
PUES de la descarga.

Dra. Alvaro Mercadal B

Indicaciones clínicas y algoritmo para la inducción de la  
maduración ovocitaria final con la finalidad de optimizar eficacia 
y seguridad en los ciclos de FIV
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En base a todos estos factores, existen una serie de variantes respecto a 
la clásica descarga con hCG y la más reciente descarga con Agonistas de la 
GnRH. A pesar del creciente interés en la mejora de esta fase del tratamiento 
de FIV, todavía quedan muchas cuestiones por resolver y se necesitan más 
estudios con buen diseño, que proporcionen evidencia científica útil en la 
práctica diaria. 

En este capítulo de conclusiones el objetivo es obtener una visión global y re-
sumida de las diferentes opciones de trigger en FIV que sea útil y de fácil consul-
ta para la práctica clínica diaria. Para información detallada, os invitamos a leer 
los capítulos específicos. La Tabla 1 resume gráficamente todo lo que debemos 
tener en cuenta sobre la descarga ovulatoria.

A quién
Como siempre en medicina, no hay que olvidar la anamnesis de la paciente. 

Cabe destacar: 

•  La edad: es importante porque va a influir en la probabilidad de obtener 
ovocitos maduros, en la reserva ovárica y en el riesgo de síndrome de Fo-
lículo Vacío. 

•  El peso y/o IMC pueden influir en la respuesta a hCG, lo que aumenta el 
riesgo de maduración ovocitaria sub-óptima.

•  La reserva ovárica (AMH o RFA) y FSH, LH y Estradiol en fase folicular 
temprana: además de ayudarnos a elegir la dosis de estimulación, nos 
orientan sobre el riesgo de SHO o de alto porcentaje de ovocitos immadu-
ros y por tanto nos orientan en la elección de la pauta de descarga. Una 
baja reserva o el pre-fallo ovárico puede influir en el porcentaje de ovoci-
tos maduros. Una alta reserva ovárica tiene más riesgo de SHO indepen-
dientemente de ser una paciente con Síndrome de ovarios poliquísticos 
(SOP) o no.

•  Patología endocrino-ginecológica puede influir en el tipo de descarga, 
especialmente el Síndrome de Ovario Poliquístico (riesgo de SHO) y el hi-
pogonadismo hipogonadotrópico (insensibilidad a la descarga con Agonista 
de la GnRH)

•  Los polimorfismos del gen del receptor de la LH (LHCGR) podrían influir en 
la sensibilidad a la descarga ovulatoria de los distintos fármacos.

•  Tratamientos FIV previos: es importante saber si ha tenido una respuesta 
inferior a la esperada o no respuesta al tratamiento, y si ha cancelado al-
gún ciclo de FIV y por qué. También debemos indagar si ha tenido un alto 
porcentaje de ovocitos inmaduros y si ha habido un síndrome de folículo 
vacío (SFV) previo.

Cuándo
La monitorización durante el ciclo de FIV tiene como objetivo elegir el mo-

mento idóneo para obtener el número de ovocitos maduros esperados según la 
respuesta a la estimulación de cada paciente y minimizar su riesgo de SHO.

Durante la monitorización tendremos en cuenta:

• Ecografía: tamaño folicular 

•  Estradiol: sólo aconsejable en los casos a riesgo de SHO para el seguimien-
to, aunque el número de folículos en desarrollo (ecografía) es más fiable 
para detectar el riesgo de SHO.
Algunos estudios abogan por la medición de Estradiol en saliva, más cómo-
da para la paciente (en estudio).

•  Inhibina A: existe una correlación entre el nivel de Inhibina A el día de la 
descarga y el número de ovocitos maduros obtenidos. De momento no se 
usa en la práctica clínica. 

Criterios para programar la descarga:

Es importante destacar que el momento idóneo de la descarga se debe indi-
vidualizar, es multifactorial y no sólo depende del tamaño folicular.

En general, se realizará la descarga cuando la mayoría de los folículos alcan-
cen entre 16 y 22 mm de diámetro, teniendo en cuenta la duración de la esti-
mulación, el coste, la respuesta en ciclos previos el desgaste de la paciente y la 
organización del centro.

Cómo
hCG:

• Pauta: 6500-10000 UI vía sub-cutánea (sc) 36h antes de la punción.

•  Indicaciones: en general es la más ampliamente utilizada; la utilizaremos 
siempre en pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico.

• Contraindicaciones: alta reserva ovárica, riesgo de SHO.

•  Especificidades: Soporte en fase lútea (SFL) clásico, riesgo elevado de SHO 
en mujeres con reserva ovárica normal o elevada, sobretodo en SOP.

Agonistas GnRH:

• Pauta: Entre 0,1 y 0,4 mg sc 36h antes de la punción.

•  Indicaciones: Alta reserva ovárica, donantes de óvulos, preservación de la 
fertilidad, todo ciclo de FIV sin transferencia en fresco, siempre que se haya 
hecho un protocolo con Antagonistas de la GnRH.

•  Contraindicaciones: hipogonadismo hipogonadotropo, insensibilidad a la LH.
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Cabe tener en cuenta las siguientes situaciones clínicas y el tipo de descarga 
aconsejado:

•  Transfer en fresco: sobretodo si descarga con hCG, también posible si se 
hace doble Trigger. En otras pautas, la fase lútea no es óptima, por lo tanto, 
el transfer en fresco desaconsejado.

•  Freeze-all: estrategia válida para disminuir el riesgo de SHO sea cuál sea 
el tipo de descarga realizada. En descarga con AgGnRH o Dual-trigger, al 
no tener una estrategia de SFL óptima, es aconsejable realizar Freeze-all.

•  Donación de óvulos: es preferible la descarga con Agonista de GnRH para 
disminuir el riesgo de SHO.

•  Preservación de la fertilidad (oncológica, otras patologías benignas o so-
cial): es preferible la descarga con Agonista de GnRH para disminuir el 
riesgo de SHO.

•  PGT con biopsia en día 3 y transferencia en día 5 (poco frecuente actual-
mente): requiere descarga con HCG y SFL clásica.

• PGT con biopsia en blastocisto y freeze-all: cualquier tipo de descarga

•  Duo Stim: la mayoría de publicaciones utilizan la descarga con Agonistas de 
GnRH, Luo et al., 2020 no ven diferencias significativas en los resultados se-
gún el tipo de trigger utilizado en fase folicular. En cambio, sí se observan 
mejores resultados en cuanto al número de embriones vitrificados y la calidad 
embrionaria en el 2º ciclo si en el primero se ha utilizado rHCG o AgGnRH.

•  Especificidades: más fisiológico, pico de LH y FSH endógeno de vida media 
corta, luteolisis precoz, disminuye el riesgo de OHSS. Sólo se puede utilizar 
en protocolos con antagonistas de GnRH. SFL para transfer en fresco es 
posible pero no óptimo, se aconseja Freeze-all. SFV más frecuente que con 
hCG, es razonable proponer LH en orina12h post-descarga para detectar 
una respuesta apropiada, sobretodo en ciclos de donación de óvulos.

Dual Trigger:

•  Pauta: AgGnRH (0,1 y 0,4) + hCG (entre 1000 y 6500UI según el peso y el 
riesgo de OHSS. Lo más frecuente es utilizar entre 1000 y 2500UI) simul-
táneamente, 36h antes de la punción

•  Indicaciones: alto porcentaje de ovocitos inmaduros y/o baja respuesta en 
ciclos previos

•  Contraindicaciones: hiperrespuesta

•  Especificidades: permite beneficiarse de los dos tipos de descarga. Con una 
dosis baja de hCG, el riesgo de SHO parece ser bajo. Falta evidencia para 
aconsejarlo de forma rutinaria en estos casos

Doble Trigger:

•  Pauta: AgGnRH (0,1 y 0,4) 40h antes de la punción + hCG (6500 UI) 34h 
antes de la punción

•  Indicaciones: alto porcentaje de ovocitos inmaduros en ciclos previos

•  Contraindicaciones: hiperrespuesta

•  Especificidades: permite alargar el tiempo entre la descarga y la punción, 
y se beneficia del efecto más fisiológico de la descarga con AgGnRH; falta 
evidencia para aconsejarlo de forma rutinaria en estos casos

Kisspeptina:

•  Pauta: 1.6 a 12.8 nmol/kg sc.

•  Especificidades: regula la secreción de GnRH e induce un pico endógeno de 
LH de menor amplitud y más corto que con hCG y, en menor medida, de 
FSH. Por ello, la fase lútea es insuficiente. Sólo se usa en ensayos clínicos 
por el momento. Falta evidencia para su uso en la práctica clínica habitual.

LH recombinante:

•  No viable por el coste y la ausencia de presentación adecuada en el mercado. 

Para qué
Según cuál sea el objetivo o la prioridad en cada ciclo de FIV en concreto (que 

puede cambiar en curso de tratamiento), deberemos tener en cuenta, o no, la 
receptividad endometrial y el soporte en fase lútea, que variará en función del 
tipo de descarga realizado. 

Antecedentes personales

Sincronización endometrial SI/NO

Monitorización

hCG Dual Trigger

Antecedentes ginecológicos

Calidad embrionaria

Criterios descarga

AgonistaGnRH Doble Trigger

Antecedentes FIV previas

Soporte Fase lútea

Peso, IMV
FSH, LH, E2 día 3

Edad
Polimorfismos LHCGR

Transfer en fresco
Freeze-all

PGT
Donación óvulos

Preservación oncológica/Social
Random Start/Duo Stim

Ecografía folicular y Estradiol
Inhibina A

6500-10000 UI sc 36h 
Pre-Punción

Aumenta riesgo de SHO

AgGnRH+ hCG (1000-6500 UI) 
36h Pre-Punción

Antcd % elevado ovocitos 
inmaduros

Reserva ovárica
Hipogonadismo hipogonadotropo

SOP

hCG = AgGnRH

Máximo de folículos entre 16 y 22mm
Multifactorial: coste, duración, desgaste 

paciente, organización centro

0,2 mg sc 36h Pre-Punción
Disminuye riesgo SHO, SFL no 
óptimo. Se aconseja Freeze-all

hCG 40h+AgGnRH 34h 
Pre-Punción

Antcd % elevado ovocitos 
inmaduros

% Elevado ovocitos immaduros
Baja o No respuesta/cancelación ciclo

Sd. Folículo Vacío previo

Sólo es óptima en ciclos con dosis  
completa de HCG

Falta evidencia

RESUMEN GRAFICO DESCARGA OVOCITARIA

Antes de empezar

Indicaciones tipo  
de descarga

Durante el ciclo

POST-PUNCIÓN
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CASO 1. Paciente de 32 años con historia de esterili-
dad primaria de 3 años de evolución catalogada como 
factor tubárico

Paciente de 32 años con historia de esterilidad primaria de 3 años de evolu-
ción catalogada como factor tubárico y derivada a Unidad de Reproducción Asis-
tida para tratamiento de FIV.

Anamnesis femenina
• 32 años.

• Sin antecedentes familiares de interés.

•  Diagnosticada de Hidrosalpinx tratado mediante Salpinguectomía bilateral 
perlaparoscópica.

• Menarquia a los 12 años. Bien reglada. Fórmula menstrual 3/28.

Exploración clínica
• Peso 58 kg.

• Talla 1,63.

• IMC 21,8.

Dr. Llácer Aparicio J

CASOS PRÁCTICOS

Capítulo 12

CAPÍTULO 11

BIBLIOGRAFIA

1. Abbara A, Hunjan T, Ho V, Clarke S, Comninos A et al. Endocrine Requirements for Oocyte 
Maturation Following hCG, GnRH Agonist, and Kisspeptin During IVF Treatment. Front Endocrinol 
(Lausanne). 2020 Oct 6;11:537205. doi: 10.3389/fendo.2020.537205.

2. Acevedo B, Gomez-Palomares JL, Ricciarelli E, Hernández ER. Triggering ovulation with 
gonadotropin-releasing hormone agonists does not compromise embryo implantation rates. 
Fertil Steril 2006;86:1682–7.

3. Bodri D, Guillén JJ, Galindo A, Mataró D, Pujol A, Coll O. Triggering with human chorionic 
gonadotropin or a gonadotropin-releasing hormone agonist in gonadotropin-releasing hormone 
antagonist-treated oocyte donor cycles: findings of a large retrospective cohort study. Fertil 
Steril 2009;91:365–71.

4. Cimadomo D, Vaiarelli A, Petriglia C, Fabozzi G, Ferrero S et al. Oocyte competence is independent 
of the ovulation trigger adopted: a large observational study in a setting that entails vitrified-
warmed single euploid blastocyst transferJ Assist Reprod Genet. 2021 Mar 4. doi: 10.1007/
s10815-021-02124-1.

5. Dosouto et al., 2019. Advances in Ovulation Trigger strategies. Panminerva Medica 2019 
March;61(1):42-51.

6. Engmann L, Benadiva C, Humaidan P. GnRH agonist trigger for the induction of oocyte maturation 
in GnRH antagonist IVF cycles: a SWOT analysis. Reprod Biomed Online. 2016 Mar;32(3):274-
85. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.12.007.

7. ESHRE Guideline in Ovarian stimulation. Hum Reprod Open. 2020 May 1;2020(2):hoaa009. doi: 
10.1093/hropen/hoaa009.

8. Griesinger G, Kolibianakis EM, Papanikolaou EG, Diedrich K, Van Steirteghem A, Devroey P, et 
al. Triggering of final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist or human 
chorionic gonadotropin. Live birth after frozen-thawed embryo replacement cycles. Fertil Steril 
2007;88:616–21.

9. Luo Y, Sun L, Dong M, Zhang X, Huang L, Zhu X, et al. The best execution of the DuoStim 
strategy (double stimulation in the follicular and luteal phase of the same ovarian cycle) in 
patients who are poor ovarian responders. Reprod Biol Endocrinol. 2020 Oct;18(1):102.

10. Thorne J, Loza A, Kaye L, Nulsen J, Benadiva C, et al. Euploidy rates between cycles triggered 
with gonadotropin-releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin. Fertil Steril. 
2019 Aug;112(2):258-265. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.03.040.

11. Yuan P, He Z, Zheng L, Wang W, Li Y, Zhao H, et al. Genetic evidence of “genuine” empty follicle 
syndrome: A novel effective mutation in the LHCGR gene and review of the literature. Hum 
Reprod 2017;32:944-53.

12. Zhang Z, Wu L, Diao F, Chen B, Fu J et al. Novel mutations in LHCGR (luteinizing hormone/
choriogonadotropin receptor): expanding the spectrum of mutations responsible for human 
empty follicle syndrome. J Assist Reprod Genet. 2020 Nov;37(11):2861-2868. doi: 10.1007/
s10815-020-01931-2.



133132

CAPÍTULO 12 TRIGGERING EN HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA PARA FECUNDACION IN VITRO

Ecografía (D9 de ciclo)
• Útero en anteversión de características ecográficas normales.

• Endometrio de aspecto trilaminar de 7,8 mm.

• OD Normal 7 folículos antrales. Folículo dominante de 14 mm.

• OI Normal 6 folículos antrales.

Analítica hormonal
• AMH 14 pmol/L.

Factor masculino
• 35 años.

• Normozoospermia.

Tratamientos previos
• No ha realizado tratamientos previos.

Protocolo propuesto
• 225 UI diarias de FSH recombinante.

• Antagonistas en pauta flexible.

• En principio para transferencia en fresco.

• SET.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FSHr 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Triggering

Cetrorelix 0,25 0,25

Folículos OD 10, 10, 10, 
9, 8, 6, 6

13, 13, 12, 
12, 12, 11, 10

17, 17, 17, 
15, 14, 14, 12

Foliculos OI 11, 10, 10, 
9, 8, 6, 6, 5

15, 15, 13, 
13, 12, 12, 9

19, 18, 17, 
16, 14, 13, 9

Estradiol 457 pg/ml 1487 pg/ml

Progesterona 0,3 ng/ml 0,7 ng/ml

Triggering propuesto
• 250 microgramos de hCG recombinante. 

Resultado del tratamiento
•  Día 0. Se recogen 9 ovocitos que son inseminados mediante FIV conven-

cional.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 5 ovocitos.

•  Día 5. 3 embriones alcanzan la fase de blastocisto. 2 embriones bloquea-
dos en células.

Se realiza la transferencia en fresco de un blastocisto (5AA). 2 embriones son 
congelados.

Comentarios
• Se trata de un caso de excelente buen pronóstico debido fundamentalmente a 

la edad (32 años) y la reserva ovárica adecuada (AMH 14 pmol/L). Atendien-
do a los niveles de AMH y el RFA, se administra una dosis convencional (225 
UI de FSHr diarias).

• La respuesta ovárica es adecuada apreciándose bajo riesgo de OHSS tanto 
por el numero de folículos mayores de 11 mm (13 folículos) como por los 
niveles de estradiol (1487 pg/ml).

• El nivel de progesterona el día del trigger es normal (0,7 ng/ml). Ante el 
bajo riesgo de OHSS y los niveles adecuados de progesterona durante la fase 
folicular, se decide realizar el trigger de forma convencional con 250 micro-
gramos de hCG recombinante. Esta estrategia permite la realización de la 
transferencia en fresco simplificando el tratamiento. 
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Tratamientos previos
• No ha realizado tratamientos previos de FIV.

Protocolo propuesto
• 150 UI diarias de FSH recombinante + 75 UI de LHr.

• Antagonistas en pauta flexible.

• SET.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FSHr 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

CancelaciónLHr 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Cetrorelix 0,25 0,25 0,25

Folículos OD 15 fol 
<10 
mm

14, 12, 
12, 12, 
12, 12, 
10, 10, 
10, 10, 
10, 10

20, 20, 19, 
18, 17, 17, 
17, 17, 17, 
17, 16, 16, 
16, 15, 15, 
15, 15, 14, 
1414, 13, 
13, 12, 12

Foliculos OI 14 fol 
< 10 
mm

13, 12, 
11, 11, 
11, 11, 
10, 10, 
10, 10, 
10, 10, 

10

19, 18, 17, 
17, 17, 17, 
17, 16, 15, 
15, 15, 15, 
15, 15, 14, 
1413, 13, 

13, 13, 13, 
12, 12

Estradiol 2453 
pg/ml

6857 pg/ml

Progesterona 0,7 ng/
ml

0,9 ng/ml

Triggering propuesto
Se decide cancelar el triggering y se programa nueva estimulación ovárica 

con dosis calculada en función de AMH y peso de la paciente para obtener una 
intensidad de estimulación que permita triggering con hCG

El nuevo plan propuesto incluye:

• FSHr (folitropina delta) 5,2 microgramos diarios.

• LHr 75 UI diarias.

• SET.

• Transferencia en fresco.

CASO 2. Paciente de 28 años con historia de esterili-
dad primaria de 1 año de evolución catalogada como 
anovulación tipo I

Paciente de 28 años con historia de esterilidad primaria de 1 año de evolución 
catalogada como anovulación tipo I clasificación de la OMS. Previa a su inclusión 
en el programa de FIV ha sido sometida a 3 intentos de inducción de la ovulación 
y coito dirigido con un ciclo cancelado por ausencia de respuesta con 75 UI de 
hMG y 2 cancelados por hiperrespuesta con 150 UI diarias de hMG.

Anamnesis femenina
• 28 años.

• Sin antecedentes familiares de interés.

• Menarquia inducida a los 16 años. 

•  Amenorrea. Ausencia de deprivación con gestágenos. Ciclos regulares con 
anticonceptivos orales desde los 17 años.

Exploración clínica
• Peso 52 kg.

• Talla 1,64.

• IMC 19,3.

Ecografía (28 días tras dejar anovulatorios orales)
• Útero en retroversión de características ecográficas normales.

• Endometrio homogéneo de 3,1 mm.

• OD 11 folículos antrales. 

• OI 14 folículos antrales.

Analítica hormonal
• AMH 39 pmol/L.

• FSH 1,7 mUI/ml.

• LH 0,4 mUI/ml.

• Estradiol 11 pg/ml.

Factor masculino
• 30 años.

• Normozoospermia.
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CASO 3. Paciente de 38 años con historia de esterili-
dad primaria de 2 años de evolución catalogada como 
esterilidad de origen desconocido

Paciente de 38 años con historia de esterilidad primaria de 2 años de evolu-
ción catalogada como esterilidad de origen desconocido y derivada a Unidad de 
Reproducción Asistida para tratamiento de FIV.

Anamnesis femenina
• 38 años.

• Sin antecedentes familiares de interés.

• Menarquia a los 12 años. Bien reglada. Fórmula menstrual 4/28.

Exploración clínica
• Peso 64 kg.

• Talla 1,67 m.

• IMC 22,9.

Ecografía (D5 de ciclo)
• Utero en anteversión de características ecográficas normales.

• Endometrio de aspecto trilaminar de 5,8 mm.

• OD Normal 9 folículos antrales. 

• OI Normal 6 folículos antrales.

Analítica hormonal
• AMH 18 pmol/L.

Tratamientos previos
• No ha realizado tratamientos previos.

Protocolo propuesto
• 300 UI diarias de FSH recombinante + 150 UI de LHr.

• Antagonistas en pauta flexible.

• En principio para transferencia en fresco.

• SET.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FSHr  
(microgramos)

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Triggering
LHr 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Cetrorelix 0, 25 0,25

Folículos OD 2, 11, 10, 10, 
15 fol <10 

mm

15, 15, 15, 
14, 13, 12, 15 

< 10 mm

20, 20, 19, 
18, 16, 16

Foliculos OI 13, 12, 12, 11, 
10, 10,  14 fol 

< 10 mm

16, 14, 14, 
14, 12, 12 fol 

< 10 mm

19, 18, 17, 
16, 15

Estradiol 856 pg/ml 1478 pg/ml

Progesterona 0,4 ng/ml 0,8 ng/ml

Resultado del tratamiento
•  Día 0. Se recogen 9 ovocitos que son inseminados mediante FIV convencional.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 5 ovocitos

•  Día 5. 4 embriones alcanzan la fase de blastocisto. 1 embrión bloqueado 
en células.

Se realiza la transferencia en fresco de un blastocisto (5AA). 2 embriones son 
congelados.

Comentarios
• Caso complejo en paciente con tendencia a la alta respuesta y sin posibilidad 

de realizar el triggering con agonistas de la GnRH por hipogonadismo hipo-
gonadotropo.

• Las pacientes con amenorrea de origen central tienen un comportamiento im-
predecible en los tratamientos de FIV. Los dos aspectos claves en el proceso 
de estimulación es la necesidad de utilizar efecto LH y la disfunción hipofisaria 
que imposibilita utilizar los agonistas para el triggering.

• En el caso de nuestra paciente, la respuesta fue alta y se decidió cancelar el 
triggering ante el elevado riesgo de OHSS en el caso de ser expuesta a hCG.

• Ante todos estos condicionantes, resultaba esencial conseguir una respuesta 
moderada por lo que se utilizó dosis personalizadas en función de los niveles 
de AMH y el peso de la paciente.

• Afortunadamente la respuesta fue adecuada en la segunda estimulación por 
lo que pudo realizarse el triggering con hCG de forma segura. Esta estrategia 
permitió incluso la realización de transferencia en fresco.
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Comentarios
• Se trata de un caso de fallo de triggering por error en la administración de la 

medicación.

• En este caso se aplicó el protocolo de forma correcta y tras la punción de 10 
folículos en un ovario sin obtener ovocito alguno se decidió parar la punción e 
investigar sobre la administración de la medicación.

• En este caso, existe un marcador fiable de la administración de hCG. La de-
terminación de beta-hCG con resultado negativo excluye que la paciente se 
haya administrado la medicación de forma correcta.

• Tras confirmar que los niveles de estradiol han disminuido de forma muy 
moderada y los niveles de progesterona son adecuados para un transfer en 
fresco, se decide administrar 250 microgramos de hCGr y programar nueva 
punción con expectativas de recoger un numero adecuado de ovocitos aptos 
para el proceso de microinyección como así fue.

• Este caso nos muestra la importancia de que la paciente reciba las instruc-
ciones de forma adecuada y sea interrogada antes de la recogida ovocitaria.

 

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8

FSHr  
(microgramos)

300 300 300 300 300 300 300 Triggering

LHr 150 150 150 150 150 150 150

Cetrorelix 0,25 0,25

Folículos OD 14, 14, 13, 12, 12, 12, 
12, 12, 11, 11, 11, 

10, 10

18, 18, 17, 17, 17, 16, 
16, 15, 13, 13, 11

Foliculos OI 15, 14, 14, 12, 12, 12, 
12, 12, 11, 10, 10

20, 19, 18, 17, 17, 17, 
16, 15

Estradiol 2135 pg/ml

Progesterona 1,07 ng/ml

Triggering propuesto
250 microgramos de hCG recombinante.

Resultado del tratamiento
•  Día 0. Tras la punción sistemática de 10 folículos en OD no se obtiene 

ovocito alguno. Se realiza en el quirófano test de gestación en orina que 
resulta negativo. Se decide interrumpir la punción.

Se realiza determinación de beta-hCG en sangre con resultado negativo. 
Reinterrogada la paciente reconoce error en la administración de la medi-
cación.

Se determina Estradiol sérico con resultado de 1936 pg/ml y Progesterona 
0,85 ng/ml.

Se decide administración de 250 microgramos de hCG recombinante y pro-
gramar nueva punción 36 horas después. 

• Día 0. Se recogen 7 ovocitos de los cuales 6 son aptos para microinyección.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 4 ovocitos.

•  Día 5. 2 embriones alcanzan la fase de blastocisto. 2 embriones bloquea-
dos en células.

Se realiza la transferencia en fresco de un blastocisto (5AB). 1 embriones es 
congelado.
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Protocolo propuesto
• 150 UI diarias de FSH recombinante.

• Antagonistas en pauta flexible.

•  Se comenta con la paciente la posibilidad de congelación electiva de todos 
los embriones.

• SET.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FSHr 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Triggering

Cetrorelix 0,25 0,25 0,25

Folículos OD 20 fol 
<10 
mm

14, 11, 11, 
11, 11, 10, 
10, 10, 10, 
10, 10, 10

19, 17, 17, 17, 
17, 17, 17, 16, 
16, 16, 15, 15, 

15, 15, 14, 1414, 
14, 14, 13, 13, 

12, 12

Foliculos OI 20 fol 
<10

12, 12, 11, 
11, 11, 11, 
10, 10, 10, 
10, 10, 10, 

10

8, 18, 17, 17, 17, 
17, 17, 16, 15, 
15, 15, 15, 15, 

15, 14, 1413, 13, 
13, 13, 13, 12, 12

Estradiol 1589 pg/ml 5825 pg/ml

Progesterona 0,7 ng/ml 1,3 ng/ml

Triggering propuesto
• 2 mg de acetato de leuprolide.

Resultado del tratamiento
•  Día 0. Se recogen 23 ovocitos que son inseminados mediante FIV conven-

cional.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 14 ovocitos.

•  Día 5. 6 embriones alcanzan la fase de blastocisto. 8 embriones bloquea-
dos en células.

Se realiza la congelación electiva de todos los embriones en estadio de blas-
tocisto.

Se planifica la realización de ciclo de criotransferencia iniciando tratamiento 
sustituido con la menstruación subsiguiente a la recogida ovocitaria.

CASO 4. Paciente de 34 años con historia de esterili-
dad primaria de 4 años de evolución catalogada como 
factor ovulatorio

Paciente de 34 años con historia de esterilidad primaria de 4 años de evo-
lución catalogada como factor ovulatorio. Previa a su inclusión en el programa 
de FIV ha sido sometida a 6 ciclos con citrato de clomifeno en los que se regu-
larizaron los ciclos, pero no gestó y 4 intentos de IA sin llegar a concluir ningún 
tratamiento siendo cancelados 2 de ellos por ausencia de respuesta con 75 UI de 
FSHr y otros 2 cancelados por hiperrespuesta con 150 UI diarias de FSHr.

Anamnesis femenina
• 34 años.

• Sin antecedentes familiares de interés.

• Menarquia a los 15 años. Oligoanovulación.

Exploración clínica
• Peso 68 kg.

• Talla 1,56.

• IMC 27,9.

Ecografía (D1 de ciclo tras deprivación con 10 mg de medroxi-
progesterona)

• Útero en anteversión de características ecográficas normales.

• Endometrio de aspecto menstrual de 3,8 mm.

• OD Aspecto SOP 28 folículos antrales. 

• OI Aspecto SOP 21 folículos antrales.

Analítica hormonal
• AMH 62 pmol/L.

Factor masculino
• 34 años.

• Normozoospermia.

Tratamientos previos
• No ha realizado tratamientos previos de FIV.
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CASO 5. Paciente de 37 años con historia de esterili-
dad primaria de 2 años de evolución catalogada como 
esterilidad de origen desconocido

Paciente de 37 años con historia de esterilidad primaria de 2 años de evolu-
ción catalogada como esterilidad de origen desconocido. Ha realizado 2 trata-
mientos previos de FIV

1º tratamiento FIV
• Protocolos antagonistas.

• 150 UI FSHr diarias.

• 6 folículos >17 mm.

• Triggering con 250 microgramos de hCG recombinante.

•  5 ovocitos. Todos en estadio de vesícula germinal. No ovocitos aptos para 
ICSI.

2º tratamiento FIV
• Protocolo largo agonistas.

• 225 UI HMG diarias.

• 8 folículos > 17 mm.

• Triggering con 500 microgramos de hCG recombinante.

•  8 ovocitos. 2 en estadio Metafase I y 6 en estadio VG. No ovocitos aptos 
para ICSI.

Anamnesis femenina
• 37 años.

• Sin antecedentes familiares ni personales de interés.

• Menarquia a los 12 años. Bien reglada. Fórmula menstrual 5/28.

Exploración clínica
• Peso 74 kg.

• Talla 1,73 m.

• IMC 24,7.

Comentarios
• Se trata de un caso complicado, de muy difícil manejo en la época previa a 

la introducción de los antagonistas para inhibir el pico de LH y al uso subsi-
guiente de los agonistas de la GnRH para desencadenar la maduración final 
ovocitaria.

• La elevada reserva ovárica dentro de un contexto SOP hace complicado una 
respuesta ovárica moderada sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de 
ausencia de respuesta con 75 UI diarias de FSHr.

• Ante estas circunstancias se decidió llevar a cabo la estimulación con una 
dosis de 150 UI de FSHr informando a la paciente de la posibilidad de conge-
lación electiva de todos los embriones obtenidos y su posterior transferencia 
en un ciclo diferente al de la estimulación.

• La respuesta ovárica es excesiva apreciándose un alto riesgo de OHSS para el 
caso de administrar hCG tanto por el numero de folículos mayores de 11 mm 
(> 30 folículos) como por los niveles de estradiol (5825 pg/ml).

• Ante el alto riesgo de OHSS, se desaconseja de forma estricta exponer a la 
paciente a hCG tanto exógena como endógena (producto de un eventual em-
barazo) por lo que se decide realizar el trigger con agonistas de la GnRH (2 
mg de acetato de leuprolide) y la congelación electiva de todos los embriones 
generados.  
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Resultado del tratamiento
• Día 0. Se recogen 12 ovocitos que son liberados para ICSI.

– 3 estadio Metafase II que son miroinyectados.

– 3 estadio Metafase I de los que uno madura a MII y es microinyectado.

– 6 en estadio de vesícula germinal.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 2 ovocitos.

•  Día 5. 1 embrión alcanza la fase de blastocisto. 1 embrion bloqueado en 
células.

Se realiza la transferencia del embrión que alcanza el estadio de blastocisto.

Comentarios
• Las pacientes en las que repetidamente fracasamos en la obtención de ovo-

citos maduros constituyen una de las situaciones mas frustrantes en repro-
ducción asistida.

• Una de las estrategias que se han propuesto es el uso del dual trigger, enten-
diendo como tal a la aplicación simultanea de los dos métodos de trigger de 
los que disponemos en la actualidad, es decir, hCG y agonistas de la GnRH.

• Según publicaciones recientes, el uso de agonistas añadiría factores fisio-
lógicos al triggering fundamentalmente la elevación de FSH posterior a la 
administración del agonista. Esto, u otras circunstancias de la descarga hipo-
fisaria, conduciría a un mayor porcentaje de ovocitos maduros especialmente 
en pacientes en las que se ha obtenido un bajo porcentaje en ciclos previos.

• En los últimos años el dual triggering se ha popularizado y su uso en la clínica 
es frecuente. Con esta estrategia se intentaría aprovechar lo mejor de los 
dos métodos, un buen soporte de fase lútea con la hCG y un triggering mas 
fisiológico con los agonistas.

 

Ecografía (D6)
• Útero en retroversión de características ecográficas normales.

• Endometrio trilaminar de 6,1 mm.

• OD 7 folículos antrales. 

• OI 5 folículos antrales.

Analítica hormonal (D2)
• AMH 13,3 pmol/L.

• FSH 3,9 mUI/ml.

• LH 2,6 mUI/ml.

• Estradiol 56 pg/ml.

Factor masculino
• 40 años.

• Normozoospermia.

Protocolo propuesto
• 300 UI diarias de FSH recombinante + 150 UI de LHr.

• Antagonistas en pauta flexible.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

FSHr 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Triggering150 150 150 150 150 150 150 150 150

Cetrorelix 0,25 0,25

Folículos OD 6 fol 
<10 
mm

14, 11, 11, 
11, 11, 10

19, 17, 17, 16, 
16, 14

Foliculos OI 7 fol  
< 10

12, 12, 11, 
11, 11, 11, 

10, 10

18, 18, 17, 16, 
15, 15, 12

Estradiol 654 pg/ml 1648 pg/ml

Progesterona 0,7 ng/ml 0,8 ng/ml

Triggering propuesto
• Dual Triggering.

• 2 mg de acetato de leuprolide + 250 microgramos de hCG recombinante.
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Otros estudios
• Cariotipo 46 XX Normal.

• Histeroscopia diagnóstica sin alteraciones.

• Biopsia Endometrial. AP Normal.

• Estudio Trombofilias sin alteraciones.

Factor masculino
• 48 años.

• Normozoospermia.

• Cariotipo 46 XY Normal.

• Tiene 2 hijos con pareja anterior de 12 y 9 años.

Protocolo propuesto
• 300 UI diarias de FSH recombinante + 150 UI de LHr.

• Antagonistas en pauta flexible.

• PGT-A.

Día de estimulación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FSHr 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

TriggeringLHr 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Cetrorelix 0,25 0,25 0,25

Folículos OD 8 fol 
<10 
mm

12, 11, 11, 
11, 11, 10, 
10, 10, 10, 
10, 10, 10

20, 19, 17, 17, 
16, 16, 15, 15, 

14, 13, 12

Foliculos OI 12 fol 
<10

14, 13, 12, 
11, 11, 11, 
11, 10, 10, 
10, 10, 10, 

10, 10

21, 20, 18, 17, 
17, 17, 16, 15, 
14, 14, 13, 12

Estradiol 1383 pg/ml 3825 pg/ml

Progesterona 0,4 ng/ml 1,7 ng/ml

Triggering propuesto
• 2 mg de acetato de leuprolide.  

CASO 6. Paciente de 43 años con historia de aborto de 
repetición de 2 años de evolución

Paciente de 43 años con historia de aborto de repetición de 2 años de evolu-
ción remitida para FIV con PGT-A

Anamnesis femenina
• 43 años.

• Sin antecedentes familiares ni personales de interés.

•  Refiere haber sido diagnosticada de SOP aunque posteriormente le han 
dicho que no tenía ese diagnóstico.

• Menarquia a los 11 años. Bien reglada. Fórmula menstrual 6/30.

• Ha gestado en 3 ocasiones en los 2 últimos años:

– 1º Aborto Diferido en semana 6ª. No legrado.

– 2º IVE en semana 16 tras diagnóstico prenatal de Síndrome de Down.

– 3º Aborto diferido en semana 8ª. Legrado sin complicaciones.

Exploración clínica
• Peso 72 kg.

• Talla 1,70 m.

• IMC 24,9.

Ecografía (D10)
•  Útero en anteversión con mioma subseroso de 25 mm localizado en cara 

posterior uterina. Catalogado durante los procesos diagnósticos como no 
relevante.

• Endometrio trilaminar de 9,1 mm.

• OD 9 folículos antrales.

• OI 12 folículos antrales.

Analítica hormonal (D2)
• AMH 21,3 pmol/L.

• FSH 6,9 mUI/ml.

• LH 6,6 mUI/ml.

• Estradiol 43 pg/ml.
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Resultado del tratamiento
•  Día 0. Se recogen 18 ovocitos de los cuales 15 son aptos para microinyec-

ción.

• Día 1. Se aprecia fertilización correcta en 12 ovocitos.

•  Día 5. 3 embriones alcanzan la fase de blastocisto, son biopsiados y pos-
teriormente congelados a la espera del resultado del diagnóstico cromosó-
mico. 

•  Día 6. 4 embriones alcanzan la fase de blastocisto, son biopsiados y poste-
riormente congelados a la espera del resultado del diagnóstico cromosómi-
co. 5 embriones no evolucionan de forma adecuada.

Comentarios
• Se trata de un caso en paciente de edad avanzada con buena reserva ovárica

• En este caso el objetivo del tratamiento es tener el máximo numero de em-
briones para poder ser biopsiados con la esperanza de obtener algún embrión 
cromosómicamente normal.

• Ante estas circunstancias se intentó maximizar la respuesta ovárica aún te-
niendo la paciente una reserva ovárica adecuada con dosis de FSHr de 300 
UI.

• La respuesta fue como esperábamos alta y se procedió a desencadenar con 
agonistas de la GnRH. La realización del diagnóstico cromosómico lleva aso-
ciada la congelación electiva de todos los embriones por lo que no se con-
templa la transferencia en fresco. Ante estas circunstancias, la utilización de 
hCG supondría un posoperatorio mas incomodo si no la aparición de OHSS. 
Cuando la opción es no transferir en fresco y congelar electivamente todos los 
embriones la estrategia domiante es el uso de agonistas de la GnRH.


