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INTRODUCCIÓN
La fecundación in vitro (FIV) es una técnica de reproducción asistida por la cual la 
fecundación de los ovocitos con los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de 
la mujer. El primer embarazo en humanos mediante FIV fue publicado en 1973 por 
Carl Wood y John Leeton en Australia; desafortunadamente no evolucionó. No fue 
hasta 1978 cuando Robert Edwards y Patrick Steptoe consiguieron el nacimiento 
en Gran Bretaña de Louise Brown, el “primer bebé probeta”. En España, la primera 
gestación tras FIV con nacimiento de un recién nacido (RN) se consiguió en 1984 
por P. Barri y A. Veiga de la Clínica Dexeus. La mejora de los medios de cultivo 
embrionario, el desarrollo de fármacos más específicos y seguros, la aparición de la 
ecografía vaginal y la aspiración de los ovocitos de forma ambulatoria, el desarrollo 
de la criobiología con la posibilidad de criopreservación de embriones y ovocitos, hi-
cieron que se abriera todo un campo de nuevas posibilidades para las pacientes con 
disfunción reproductiva. Así mismo, la inyección intracitoplasmática de espermato-
zoides (ICSI), desarrollada por Gianpiero Palermo en Bruselas en 1991 fue un hito 
muy significativo en el campo de la reproducción. Según los datos registrados en la 
Sociedad Española de Fertilidad (SEF) la tasa gestación por ciclo iniciado de FIV/
ICSI en nuestro país, está alrededor del 30%, variando este porcentaje en función 
a la edad de la paciente, indicaciones de la técnica, y otra serie de factores como la 
reserva ovárica, obesidad o hábitos tóxicos. 

INDICACIONES
Las principales indicaciones de la FIV/ICSI son: 

• Factor masculino moderado-grave (REM ≤ 5 millones y/o < 3% de formas 
normales)

• Endometriosis grave-moderada
• Fracaso previo de tratamiento mediante inseminación artificial (IA)
• Esterilidad de causa desconocida refractaria a otros tratamientos
• Tiempo de esterilidad prolongado (≥ 5 años).
• Necesidad de realizar un estudio genético preimplantacional (PGT)
• Utilización de muestras valiosas de semen congelado (muestras que son in-

sustituibles, como es el caso de varones con patología oncológica o tratamiento 
con citostáticos)

La realización en el laboratorio de una FIV clásica o una ICSI dependerá de criterios 
más específicos, reservándose la ICSI principalmente a casos de factor masculino 
severo, fallos previos de FIV, utilización de ovocitos vitrificados o PGT. En las muje-
res con baja respuesta no se observan diferencias significativas entre las tasas de 
gestación cuando se utiliza FIV o ICSI para esterilidades que no incluyan el factor 
masculino. En el factor masculino leve-moderado, los resultados con FIV o ICSI son 
similares, pero en caso de factor masculino grave y/o teratozoospermia moderada, 
se recomienda realizar ICSI.
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PROTOCOLOS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA
La estimulación ovárica contralada (EOC) suele ser el inicio de un ciclo de FIV. 
Hasta hace poco tiempo atrás, se daba por entendido que el desarrollo folicular en 
humanos se iniciaba únicamente en la fase folicular temprana y que el ciclo cum-
plía con sus etapas de selección, dominancia, ovulación y formación del cuerpo 
lúteo. Así, la EOC convencional se inicia en dicha fase, y consiste principalmen-
te en la administración diaria de gonadotropinas exógenas, principalmente FSH 
(hormona folículo estimulante), vía subcutánea, a dosis superiores a las que se 
producen de manera natural, manteniendo su concentración sérica por encima 
de un nivel (umbral de FSH), que induce reclutamiento y crecimiento folicular 
múltiple con el objetivo de obtener un mayor número de ovocitos que maximice los 
resultados de la técnica. Además del uso de gonadotropinas es necesario añadir 
análogos (agonistas o antagonistas) de la GnRH (hormona liberadora de gonado-
tropina) para prevenir la ovulación espontánea de los folículos reclutados, y pos-
teriormente, cuando los folículos alcanzan 18 mm de media, la maduración final 
del ovocito se desencadena típicamente usando un bolo de hCG (gonadotropina 
coriónica humana) 34-36 horas antes de la recuperación de ovocitos. Este inicio 
de la estimulación en fase folicular temprana es esencial para que el endometrio 
sea sincrónico y receptivo en ese ciclo y realizar una transferencia embrionaria 
(TE) en fresco. 

Como cualquier actuación médica, la EOC mejoró el éxito de la técnica con respeto 
al ciclo natural pero también supuso la aparición de complicaciones para la mujer 
(síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), trombosis, torsión ovárica, hemo-
peritoneo, etc). Para que una EOC sea “óptima”, hay que encontrar un equilibrio 
entre el resultado que se desea conseguir con el mínimo riesgo para la paciente y 
la descendencia. La aparición y el desarrollo de la vitrificación de embriones y de 
ovocitos han generado nuevos manejos en la EOC que disminuyen la probabilidad 
de estas complicaciones. 

Tipos de fármacos ¿Qué fármaco elegir?

Actualmente disponemos de un gran arsenal de fármacos inductores, siendo 
las gonadotropinas los más empleados en la EOC para FIV. Disponemos de go-
nadotropinas urinarias (FSH, HMG), recombinantes (FSH, Corifolitropina alfa) y 
biosimilares de la FSHr, con tasas de éxito similares. Según la mayoría de los es-
tudios, cualquier fármaco con acción FSH parece tener los mismos resultados, 
excepto en determinados casos como el hipogonadismo hipogonadotropo en 
que es necesaria la utilización de LH o fármacos con acción LH (HMG). También 
se ha descrito un posible beneficio del uso de LH en mujeres con antecedentes 
de baja respuesta (< 4 ovocitos en ciclo previo) o respuesta subóptima al 6º-7º 
día de la estimulación (folículos menores de 10 mm, E2< 200 pg/ml o grosor 
endometrial <6mm) (Wong 2011). En la Tabla 1 se resumen los resultados de 
varios meta-análisis publicados en este sentido. 
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SUPLEMENTACIÓN CON LH EN CICLOS DE FIV

NO NECESARIA NECESARIA BENEFICIOSA

Pacientes jóvenes 
normorresponde-

doras en ciclos con 
antagonistas

Pacientes con supresión hipofisaria 
profunda (ejemplo: tratamiento 

anticonceptivo de larga duración)

Pacientes de moderado-buen 
pronóstico con respuesta infe-

rior a la esperada en algún ciclo 
previo de FIV con FSH sola 

(hiporrespondedoras)

Pacientes con hipogonadismo hipo-
gonadotropo

Pacientes normorrespondedo-
ras que presentan una res-

puesta inicial inadecuada a la 
estimulación solo con FSH

Pacientes con sospecha de baja 
respuesta

Tabla 1.- Suplementación con LH en ciclos de EOC para FIV. Resumen metanálisis

La decisión por una u otra gonadotropina dependerá del clínico, quien valorará a 
la pareja de forma individualizada, en función de la facilidad del cumplimiento del 
tratamiento, el coste y la propia experiencia del ginecólogo.

Dosis de gonadotropinas, ¿basada en algoritmos o en la experien-
cia? ¿Individualizar?
Para adecuar inicialmente la dosis de gonadotropinas a emplear, las principales va-
riables que influyen en nuestra decisión son: biológicas [edad, peso, hábito tabáqui-
co, recuento de folículos antrales (RFA)], analíticas [hormona antimülleriana (AMH), 
FSH y E2 en primera fase del ciclo] y genéticas (polimorfismos de los receptores de 
FSH), siendo los biomarcadores con mayor sensibilidad y especificidad para prede-
cir la respuesta la AMH y el RFA. También la respuesta a un ciclo previo resulta de 
gran utilidad para predecir una segunda respuesta a la estimulación. Estas variables 
nos van a permitir clasificar a las pacientes en función de su posible respuesta a la 
estimulación con gonadotropinas en pacientes potencialmente normo, hipo o hipe-
rrespondedoras (Tabla 2). 

NORMORRESPONDEDORA RFA entre 5 y 10 en cada ovario
Niveles de AMH entre 1 y 3 ng/mL

HIPERRESPONDEDORA RFA superior a 10-14 en cada ovario
AMH > 3 ng/mL

HIPORRESPONDEDORA

Edad > 39 años
Factores de riesgo de baja reserva (endometriosis, cirugía 
ovárica previa, tratamiento gonadotóxico previo…)
Antecedente de ciclo previo con menos de 4 ovocitos 
RFA 5-7 entre los dos ovarios
AMH< 0,5-1 ng/mL

Tabla 2.- Clasificación de las pacientes según marcadores de reserva ovárica y su posible 
respuesta a la estimulación
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Las recomendaciones en la última guía ESHRE de estimulación ovárica estiman:
• Dosis inicial de estimulación en un ciclo estándar de una mujer joven, nor-

morrespondedora. sin factores de riesgo, suele ser 150-225 UI diarias en 
un protocolo de antagonista de la GnRH. En caso de que existan situaciones 
especiales como ovario políquístico, endometriosis o ciclos anteriores de FIV 
modificaremos esa dosis o la complementaremos con otras hormonas si es 
necesario. 

• En pacientes con sospecha de hiperrespuesta las dosis habituales no superan 
las 150 UI/día en protocolo antagonista.

• En pacientes con sospecha de baja respuesta, la dosis más recomendada es 
150-300 UI al día en protocolo agonistas o antagonistas de la GnRH. En esta 
guía no recomiendan dosis >300UI/día en bajas respondedoras, pero tampoco 
dosis inferiores a 150 UI/día, ya que estudios de 300UI/día frente a 150UI/día 
han demostrado similares tasas de embarazo, pero menos ovocitos (y por tanto 
menor tasa de RN acumulada).

El grupo POSEIDON creó subpoblaciones en pacientes con baja respuesta, teniendo 
en cuenta la edad, la reserva ovárica y las respuestas ováricas previas y estableció 
unas recomendaciones concretas en estos grupos de pacientes (Figura 1):

Figura 1. Clasificación POSEIDON y estrategias de estimulación en cada grupo. De: Poseidon 
Group (Patient-Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number). A new 
more detailed stratification of low responders to ovarian stimulation: from a poor ovarian 
response to a low prognosis concept. Fertil Steril 2016; 105(6):1452-3 y Humaidan P, La 
Marca A, Alviggi C, Esteves SC, Haahr T. Future perspectives of POSEIDON stratification for 
clinical practice and research. Front Endocrinol (Lausanne) 2019;10:439

Con respecto a la individualización de la dosis guiada por algoritmos, en una recien-
te revisión Cochrane se valora la utilidad de los modelos predictivos de respuesta 
ovárica en la práctica clínica, y se concluye que la dosificación individualizada se-
gún las características de la paciente y calculada mediante algoritmos frente a una 
dosis fija de FSH, tiene una eficacia similar (no influyó en la tasa de nacidos vivos), 
aunque sí presenta menor riesgo de SHO. 
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Nº óptimo de ovocitos a conseguir, ¿más es mejor?

Aunque tradicionalmente la EOC implica obtener más de un ovocito para así aumentar 
las posibilidades de embarazo, hay evidencia contradictoria en cuanto a si una mayor 
respuesta ovárica conduce a mejor tasa de RN. Durante un tiempo, los regímenes de 
estimulación suave cuyo objetivo era la obtención entre 2 y 8 ovocitos se popularizaron 
por ser más simples, seguros y “amigables”, con menor consumo de gonadotropinas, 
menor disconfort para la paciente y menor riesgo de SHO. Sin embargo, estudios pu-
blicados como el de Sunkara et al., 2011 han demostrado al analizar cientos de miles 
de ciclos que las tasas de embarazo se estabilizan a partir de 20–25 ovocitos recupe-
rados e incluso disminuyen cuando se recuperan >25 ovocitos. Esto podría deberse a 
que un mayor nº de ovocitos se asocia a mayores niveles de progesterona durante la 
estimulación, que a su vez se asocia con una menor receptividad endometrial, siendo 
15 el nº de ovocitos que marca el límite con la alta respuesta. Sin embargo, estudios 
recientes con grandes bases de datos sugieren que un mayor nº ovocitos permite 
vitrificar mayor número de embriones y por lo tanto se asocia con una mayor tasa 
acumulada de RN por ciclo (Drakopoulos 2016). De hecho, un reciente metanálisis 
que incluye 291.752 ciclos, relaciona el nº de ovocitos y la calidad de los embriones 
obtenidos, confirmando una fuerte asociación positiva con el nº de embriones de bue-
na calidad en día 2-3, embriones en blastocisto y embriones euploides (P <0,001 para 
todas las correlaciones) (Vermey 2019). 

Análogos de la GnRH: Agonistas o Antagonistas

El protocolo de frenación hipofisaria con agonistas de la GnRH más habitual es el lla-
mado “protocolo largo”, en el que el agonista se inicia a dosis fijas diarias en fase lútea 
del ciclo anterior (entorno al día 21º del ciclo), y se mantiene hasta la administración 
de hCG. La estimulación ovárica se inicia tras la regla de la paciente, tras comprobar 
quiescencia ovárica con una determinación de estradiol en sangre o una valoración 
ecográfica. Existe también el llamado “protocolo corto” en el que el agonista se inicia 
entre los días 1º-3º del ciclo, y en los días posteriores se inicia la estimulación ovárica. 

La incorporación de los antagonistas de la GnRH al tratamiento de la esterilidad tuvo 
lugar más de veinte años después del uso de los agonistas. En este protocolo, la esti-
mulación con gonadotropinas comienza habitualmente el 2º día del ciclo menstrual. 
Si se han utilizado anticonceptivos se debe dejar unos 5-7 días de lavado para iniciar 
la estimulación. La introducción del antagonista puede realizarse en protocolo fijo (al 
6º día de estimulación), o bien, en protocolo flexible cuando algún folículo alcanza 
los 14 mm de diámetro. La descarga ovulatoria debe administrarse antes de que 
transcurran 24 h desde la última dosis de antagonista. 

Múltiples estudios y metanálisis han comparado ambos protocolos (Tabla 3). En ge-
neral, no parece que existan diferencias en las tasas de embarazo o RN entre ambos 
grupos. Lo que no tiene discusión es que en las mujeres en las que se espera una 
respuesta elevada, la elección debe recaer en un antagonista, ya que conlleva me-
nor riesgo de SHO y nos permite la descarga ovulatoria con un agonista de la GnRH. 
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ANTAGONISTAS AGONISTAS

Menor riesgo de SHO Mayor riesgo de SHO 

Menos dosis de FSH y menos días de 
estimulación

Mayor duración del tratamiento y más 
dosis total de FSH

Tasa de RN similar Mejor tasa de embarazo clínico y en curso. 
No diferencias en tasa de RN

Tabla 3.- Ventajas/Desventajas de los protocolos más habituales con análogos de la GnRH

Programación de los ciclos ¿Tiene algún impacto la planificación 
de los ciclos en los resultados clínicos?

La planificación de los ciclos ayuda a organizar y repartir de forma homogénea las 
punciones a lo largo de la semana, reducir el trabajo en fin de semana y festivos y 
distribuir de forma equitativa el trabajo en el laboratorio de reproducción asistida. 
También permite planificar su vida a las pacientes. 

Entre las formas de programación destacan el protocolo de análogo largo (una vez 
conseguida la quiescencia de los ovarios se puede elegir libremente el día de inicio de 
estimulación) y el uso de anticonceptivos (ACO) basado en la supresión de FSH y la 
consecuente sincronización de la cohorte folicular. De acuerdo con los últimos estu-
dios, no se ha demostrado que existan diferencias en la tasa de RN entre la frenación 
con agonistas y antagonistas, ni tampoco cuando se utilizaba tratamiento previo con 
ACO (Smulders 2016, Lambald 2017). Sin embargo, en una reciente revisión Cochra-
ne de 2017, se observó que existía una disminución de embarazo evolutivo cuando se 
realizaba una combinación de antagonistas y ACO previos (aunque esta reducción era 
de escasa relevancia clínica puesto que ocurría en 1 de cada 28 mujeres). 

Frenación hipofisaria con Gestágenos 

El uso de gestágenos para prevenir el pico de LH es un nuevo protocolo en el que no 
se usan análogos de la GnRH, habiendo demostrado inhibir eficazmente la ovulación. 
Este enfoque es fácil, barato y amigable para la paciente, y los estudios llevados a 
cabo no han mostrado diferencias en cuanto a tasa de ovocitos obtenidos ni de RN 
(La Marca 2019). Sin embargo, la evidencia disponible es limitada, y además implica 
la vitrificación de todos los embriones y TE diferida por endometrio no receptivo. 

Protocolo en ciclos de Transferencia diferida

Indicaciones claras de TE diferido son: Riesgo de alta respuesta ovárica (mujeres 
con SOPQ, AMH >3,5 ng/ml, RFA>30 folículos), PGT, preservación de la fertilidad 
(vitrificación de ovocitos), donación de ovocitos, otras causas (viajes, pólipos endo-
metriales…). En estos casos el protocolo a utilizar será la frenación con antagonistas 
o gestágenos y desencadenar ovulación con bolo de agonista de la GnRH. 
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Inicio de la estimulación ovárica no convencional

El conocimiento actual de la fisiología ovárica y las nuevas teorías de varias oleadas 
de reclutamiento múltiple dentro del mismo ciclo, han permitido la posibilidad de 
iniciar la EOC no sólo en fase folicular, sino también en fase lútea o en cualquier mo-
mento del ciclo (Ramdon start); incluso puede realizarse una doble estimulación en 
el mismo ciclo (Duostim). En la estimulación en cualquier momento (Ramdon start), 
habitualmente se administran 5 días de antagonista de la GnRH y posteriormente se 
inician las gonadotropinas. En la estimulación en fase lútea la progesterona endoge-
na es suficiente para bloquear el pico de LH.

El principal inconveniente de este inicio “no convencional” es la asincronía entre 
la receptividad endometrial y el desarrollo embrionario, debiendo realizarse una 
TE diferida. Este nuevo enfoque para la EOC es particularmente útil para acortar 
plazos en las mujeres que preservan fertilidad, especialmente por motivos onco-
lógicos en las que urge comenzar el tratamiento quimio o radioterápico. Además, 
mujeres con pobre respuesta ovárica podrían también beneficiarse de estos nue-
vos protocolos de estimulación, permitiendo realizar varias estimulaciones a lo 
largo del ciclo para acumular ovocitos y/o embriones (Sighinolfi 2018).

Los estudios publicados hasta la fecha muestran resultados comparables en cuanto 
a nº de ovocitos obtenidos, tasa de fecundación y tasa de gestación tras TE posterior. 
Sin embargo, la guía de la ESHRE de 2019, dado que en estas estimulaciones de 
inicio no convencional es obligatoria la vitrificación y TE diferida, no las recomienda 
por ahora de forma generalizada, debiendo considerarse principalmente en ciclos 
de preservación de fertilidad urgente.

Trigger combinado

La sustitución de hCG por agonistas de la GnRH como desencadenante para 
pacientes con alta respuesta ha minimizado el riesgo de SHO, pero la tasa de 
embarazo se vio afectada negativamente. Para rescatar la fase lútea, se imple-
mentaron diversas estrategias como suplementar con mayores dosis de proges-
terona o con estrógenos, o la adición de dosis reducidas de hCG para el trigger 
o de forma intermitente. Hoy en día dados los excelentes resultados de la vitri-
ficación embrionaria no parece necesario obligar a trasferir tras desencadenar 
ovulación con bolo de GnRH.

De aquí surgió el concepto de “desencadenante dual” con agonistas de la GnRH 
y hCG. Se ha publicado que el uso del trigger combinado mejora el número de 
ovocitos maduros y la proporción de ovocitos obtenidos en relación a los folículos 
existentes, mejorando por tanto el número total de ovocitos maduros recuperados. 
También se ha descrito tanto en normo como en baja respuesta una mejoría en 
tasas de implantación, embarazo y RN (Lin et al 2019).
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CONCLUSIONES – MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

• El conocimiento actual sobre fisiología ovárica ha desafiado el concepto 
tradicional de foliculogénesis, y con ello, el concepto tradicional de la 
FIV, creando la base para nuevos protocolos de estimulación ovárica en 
técnicas de reproducción asistida. Durante muchos años el concepto 
de optimización de un ciclo de FIV pasaba por la obtención de muchos 
ovocitos con protocolos de estimulación que suponían un proceso largo 
y no exento de complicaciones en algunas ocasiones. Actualmente la 
individualización de los protocolos nos lleva a poder realizar tratamientos 
más cómodos y seguros para nuestras pacientes, ya que la mayoría de 
los algoritmos y modelos predictivos de respuesta ovárica consiguen 
una menor proporción de estimulaciones excesivas (lo que aporta 
mayor seguridad) pero no mejora la tasa de gestación. Por tanto, hoy 
en día los beneficios de la individualización por algoritmos de la dosis 
de FSH podrían encontrarse en mujeres con riesgo de hiperrespuesta. 
(Recomendación baja)

• Para predecir una respuesta alta o baja a la EOC, se recomienda el 
uso del RFA o de la AMH en lugar de otras pruebas de reserva ovárica. 
(Recomendación fuerte)

• La EOC presenta unas tasa de embarazo superiores al ciclo natural; 
por tanto, la primera opción debe ser realizar ciclos de FIV-ICSI previa 
EOC, a pesar del incremento del riesgo de hiperestimulación ovárica. 
(Recomendación fuerte)

• No hay diferencias significativas en la tasa de recién nacido entre el uso 
de antagonistas y agonistas de la GnRH. (Recomendación fuerte)

• El protocolo de antagonistas de GnRH se recomienda sobre los protocolos 
de agonistas de GnRH dada la eficacia similar y mayor seguridad en la 
población general de FIV / ICSI. (Recomendación fuerte)

• El uso de antagonistas permite prevenir el SHO. Se recomienda para 
mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP), con respecto a una 
mayor seguridad e igual eficacia. (Recomendación fuerte)

• No se recomiendan dosis de gonadotropinas superiores a 300 UI para 
pacientes con baja respuesta esperable. (Recomendación fuerte)

• Se recomienda igualmente el uso de FSHr y hMG para la EOC. 
(Recomendación fuerte)

• El uso de agonistas de GnRH para la maduración final de los ovocitos con 
soporte lúteo convencional y transferencia fresca no se recomienda en la 
población general de FIV / ICSI. (Recomendación fuerte)
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