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¿¿¿Qué buscamos
en un ciclo de 

FIV.....para que sea 
eficiente???

✓Nº de ovocitos óptimo!!
✓Menor duración del 

tratamiento
✓Comodidad y flexibilidad
✓Mínimo riesgo
✓Menos cancelaciones
✓Disminución gestaciones 

múltiples
✓NO acumulación embriones 
supernumerarios

Introducción



Objetivos

▪Factores predictivos en un ciclo FIV.

▪Número de ovocitos óptimo

▪Estimulaciones con el mínimo riesgo. “Freeze all”. 
Resultados perinatales.

▪Relación entre el número de ovocitos y la tasa de 
aneuploidías

▪Cómo mejoramos la receptividad endometrial



Factores predictivos en un ciclo de  FIV

Van Loendersloot L.L. et al. 2010; Nelson SM. et al. 2015; Steward RG. et al. 2014
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Sunkara KS et al. Hum Reprod 2011. 

Entre 10-15 
ovocitos

EGGS LIVE BIRTH RATE

1-15 Aumenta

15-20 Plateau

21+ Disminuye

Número de ovocitos óptimo



De Geyter et al. 2015

Twenty years’ experience of  Swiss data registry

“Optimal ovarian stimulation should be designed for the retrieval of 
10 to 15 oocytes per treatment”

Entre 10-15 
ovocitos

Número de ovocitos óptimo



De Geyter et al. 2015

Twenty years’ experience of  Swiss data registry

“Estimulación ovárica óptima entre 10-15 ovocitos para evitar riesgo de SHO”

Número de ovocitos óptimo

> 15 ovocitos, 
aumenta riesgo 

SHO



0

20

40

60

0–5 6–10 11–15 ≥16

Li
ve

 b
ir

th
 r

at
e

Number of retrieved oocytes

Fresh

34.1 41.1 41.1
27.4

0

20

40

60

0–5 6–10 11–15 ≥16
Li

ve
 b

ir
th

 r
at

e

Number of retrieved oocytes

Cumulative

35

52.3
59.8

67.1

Ji, et al. Human Reprod. 28: 2728-2734, 2013.

More ovocytes increase the cumulative chances of live birth …

Nº ovocitos optimo 
entre 6-15 ovocitos

Número de ovocitos óptimo



Número de ovocitos óptimo

La Tasa Acumulada de Nacido Vivo 
↑ significativamente  con el número de 

ovocitos recuperados!!!!!

Drakopoulos et al. Human Reprod. 2016
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Estimulación con el mínimo riesgo



Información 
pronostico

Estimulación 
individualizada

Edad RO

AMH

AFC

Estimulación con el mínimo riesgo

The Right Treatment for The Right Patient

Dosis inicial FSH??



La Marca et al. Humman Reproduction 2013

Objetivo:  Identificar aquellas pacientes con 

riesgo de respuesta elevada , normal o baja y 
personalizar o individualizar el tratamiento

Estimulación con el mínimo riesgo



Ozcan et al. Gynecological Endocrinology 2017

Dosi  inicial de gonadotropina

Estimulación con el mínimo riesgo



Allegra et al 2017

Estimulación con el mínimo riesgo

Edad

AMH

FSH

Dosis

▪Prevenir SHO
▪Predicción respuesta
▪Coste-efectividad

La dosis inicial de FSH  debería ser seleccionada en base a 
la EDAD, la AMH y los valores de FSH



▪ Endometrio mas “fisiológico”/mejora receptividad endometrial 

(   estrogenos/PG día HCG)

▪ Eliminar riesgo OHSS

▪ En ciclos de PGS ( Banking /transferencia diferida)

“Freeze-all”

Resultados perinatales

▪ Resultados obstétricos y perinatales son mejores con FET que con fresh ET 
(Maheshwari et al 2012, Shapiro et al 2012, Wennerholm et al 2013)

▪ No diferencias entre malformaciones congénitas entre FET y Fresh 
(Pelkonen et al Hum Reprod 2014)

▪ Mayor riesgo de macrosomia en embarazo únicos en FET respecto Fresh ET 
(Pinborg et al Hum Reprod 2014)



Estimulación y resultados perinatales

Sunkara et al. 2016



Vidal, M.D.et al. Fertility Sterility 2017

Perinatal outcomes are negatively affected by COH and not affected by the 
vitrification process

“Freeze all” y Resultados perinatales
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egg 

donors

<35    

years old 

35–39 

years old 

40–42 

years old

>42       

years old

99% 95% 79% 61% 37%
69% 68% 49% 34% 17%

100% 100% 97% 81% 67%
77% 73% 52% 31% 13%

100% 100% 100% 97% 95%
62% 58% 48% 27% 22%

100% 100% 100% 100% 100%
67% 59% 51% 41% 17%

% Patients With Normal Embryos 
(% normal embryos)

>10

4–6

7–10

# Day 5 

embryos 

1–3

7753 embryos from 900 IVF cycles and 60 clinics  
Euploidy by CGH declines with age but not with number of embryos

Ata, Munne et al. (2012) Reprod Biomed Online and unpublished data. 

Relación entre el número de ovocitos y la tasa de aneuploidías



There is great variability in 

aneuploidy rates between 

centers 

¿WHY?

Relación entre el número de ovocitos y la tasa de aneuploidías

>13000 blastos

biopsiados, 

42 centros fertilidad

Munne et al. Hum Reprod 2017



Factores que pueden explicar las diferencias:

▪ Dosis altas de gonadotropina (Baker et al 2015)

▪ Duración de la estimulación

▪ Metodología en la aspiración folicular

▪ Aspiración de folículos inmaduros ( mayores tasas de 
multinucleación Munne et al 2006 y 2007)

▪ Condiciones de cultivo (Munne and Alikani 2011)

1º estudio que muestra asociación entre tratamientos 
específicos en distintos centros y tasas de aneuplodías, 

pero NO establece Causalidad.

Relación entre el número de ovocitos y la tasa de aneuploidías
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Cómo mejoramos la receptividad endometrial

GROUP A
Fresh
EmbryoTransfer ET

GROUP B 
Deferred
EmbryoTransfer
DET

GROUP C 
Personalized
EmbryoTransfer
pET

Recruited (n) 117 122 117

Embryo transfer(n) 60 74 49

Implantation rate
(%)

36/102 (35.3) 53/128 (41.4) 43/90 (47.8)

Pregnancy rate/ET
(%) 37/60 (61.7)* 45/74 (60.8)* 42/49 (85.7)*

Pregnancy loss
(%)

11/37 (29.7) 12/45 (26.7) 15/42 (35.7)

Ongoing
pregnancy/ET (%) 26/60 (43.3) 33/74 (44.6) 27/49 (55.1)

(*p<0.05)

Mujeres <38 años 1º ciclo de FIV

Simon C, ASRM 2016

RCT Blastocyst transfer,  fresh, deffered, personalized transfer (ERA).



✓Más ovocitos= Más embriones y …..más tasa LBR 

acumulada “chances to achieve a pregnancy”

✓Número de ovocitos óptimo ( eficiencia) entre 10-15!!!!

✓No todas la pacientes son iguales: Individualizar

tratamientos

✓Identificar “Dosis de inicio FSH”: uso dosogramas (edad, 

AMH y FSH)

TAKE HOME MESSAGE
Clinical Decisions to Maximize Outcome



✓Congelación SI !!! …(SHO, PG elevada, PGS) Resultados

perinatales a favor …….pero no siempre “Freeze all”.!!!

✓Tasa de Aneuploidías no depende del nº de ovocitos

….pero puede variar en función del centro!!!

✓Mejoras en la receptividad endometrial: Posibilidad futura

de personalizar la transferencia (ERA).

TAKE HOME MESSAGE
Clinical Decisions to Maximize Outcome



GRACIAS POR SU ATENCION!!!
monica.aura@quironsalud.es


