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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO) es una condición fundamentalmente 
Yatrogénica que se produce por la transformación de grandes volúmenes de células 
de granulosa en cuerpo lúteo, asociado al uso de gonadotropinas y al efecto interno o 
externo de la Gonadotropina Coriónica Humana (HCG). Consiste en un aumento del 
tamaño de los ovarios a costa de la presencia de quistes luteínicos junto con mani-
festaciones sistémicas derivadas del aumento de la permeabilidad vascular, aparición 
de un tercer espacio, cambios hemodinámicos y de alteraciones de la coagulación.

Su importancia se debe al gran aumento de los tratamientos de reproducción asistida 
en los últimos años, a la falta de conocimiento general entre los profesionales de ur-
gencias y cuidados intensivos acerca de su naturaleza, su fisiopatología y su manejo y 
a su gravedad que compromete la vida de mujeres sanas que se han sometido a una 
estimulación ovárica para buscar un embarazo. En la figura 1 se muestra la incidencia 
recogida en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad en los últimos años.

Figura 1. Incidencia de SHO en casos por 10.000 ciclos recogidos en el informe anual del Registro SEF (2007-
2018). Durante 2018 se registraron 128 casos en FIV y 10 casos en IA. (Elaboración propia).

En una serie que recoge datos desde 1984 hasta 2008 se concluye que se pro-
ducen TRES fallecimientos de mujeres por cada 100.000 ciclos de estimulación 
ovárica para Fecundación ‘in vitro’ (FIV) (Braat. Hum Rep 2010).

Es importante saber que el síndrome transcurre en dos fases, una primera leve y 
autolimitada que coincide con la fase lútea del ciclo menstrual, y otra más grave 
prolongada que corresponde a las primeras semanas de evolución del embarazo 
y que se debe al efecto de la Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) de origen 
trofoblástico sobre los cuerpos lúteos ya gestacionales.

Teniendo en cuenta su gravedad se clasifica en varios niveles. Académicamente se 
usa la clasificación de Golan (1989) actualizada. Figura 2.
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GRADE MILD MODERATE SEVERE

 1.
Abdominal distention and 

discomfort
   

 2.

Criteria of grade 1 + 
nausea, vomiting, and/or 

diarrhoea.    

Ovaries enlarged 5-12 cm

 3.  
Criteria of mild OHSS 

+ echographic signs of 
ascites

 

 4.    

Criteria of moder-
ate OHSS + clinical 
signs of ascites and/
or hydrothorax and 
respiratory distress

 5.    

All of the above + 
changes in blood 

volume and viscosity, 
hemoconcentration, 
coagulation disorders 
and decreased renal 
output and function

 6.     Life-threatening form

Figura 2. Clasificación clínica del SHO de acuerdo con Golan 1989

Este enfoque tiene algunos defectos, según esta definición cualquier mujer con 
síntomas como distensión abdominal tiene una forma leve del síndrome y como 
veremos al describir la fisiopatología no es así, tampoco aquellas que tienen ovarios 
mayores de 5 cm.

Resulta más útil clasificar el proceso de acuerdo al enfoque terapéutico que nece-
sita cada estadio.

• LEVE. Presencia de molestias abdominales, sensación de distensión con evi-
dencia ecográfica de escasa cantidad de líquido libre (ascitis).

• MODERADA. Síntomas digestivos, nauseas, vómitos, diarrea, junto con ascitis 
evidenciable sin pruebas complementarias. Incremento de peso de más de 
500 gr diarios al menos 2 días consecutivos.

• GRAVE. Incremento de peso de 800 gr diarios, ascitis a tensión, hipotensión ortos-
tática, taquicardia, dificultad respiratoria, oliguria progresiva, hemoconcentración.



9Síndrome de hiperestimulación ovárica

FISIOPATOLOGÍA
Es necesario comprender la fisiopatología para poder abordar el manejo de forma 
correcta. El proceso se desencadena por la liberación masiva de citoquinas que 
originalmente tiene la misión de inducir la neoformación vascular en la granulosa 
durante la transformación lútea del folículo postovulatorio. Figura 3.

Figura 3. Esquema de la participación de citoquinas en el origen del proceso

Estas sustancias desencadenan fenómenos que desembocan en la extravasación 
de plasma y la creación de un tercer espacio, pérdida de volumen intravascular, 
hemoconcentración, oligoanuria con signos evidenciables de ascitis, hidrotórax y 
edemas, junto con alteraciones hepáticas y fenómenos tromboembólicos. Algunos 
de estos fenómenos se autoalimentan y automantienen. Figura 4.

Figura 4. Esquema de la fisiopatología clínica del SHO.
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El efecto de la liberación masiva de citoquinas produce cuatro fenómenos pri-
marios que están el origen de la cascada de acontecimientos: la vasodilatación 
arteriolar, el aumento de la permeabilidad vascular, los fenómenos tromboembó-
licos y las alteraciones hepáticas. Todo ello desencadena varios círculos viciosos 
en el centro de los cuales se encuentra la extravasación de plasma, que se ma-
nifiesta clínicamente con ascitis hidrotórax y edemas y tiene como consecuencia 
una oligoanuria de origen prerenal que compromete gravemente el equilibrio 
hidroelectrolítico. Comprender bien estos acontecimientos y sus relaciones es 
esencia para el manejo correcto de todos los aspectos y circunstancias clínicas 
que desencadena el síndrome.

CLÍNICA
Los síntomas del SHO son muy variables y van desde una leve sensación de dis-
tensión abdominal hasta los derivados del fracaso renal y el colapso hemodinámi-
co con fenómenos tromboembólicos que pueden desembocar en el fallecimiento 
de la paciente.

No es infrecuente que se sobrediagnostique el síndrome solo con la presencia de 
molestias abdominales y la evidencia de ovarios aumentados de tamaño con quistes 
luteínicos. Para que el diagnóstico sea correcto es necesario que se documente la 
presencia de ascitis, ya que el fenómeno central de la fisiopatología es la extravasa-
ción vascular y la presencia de un tercer espacio. No hay síndrome de hiperestimu-
lación ovárica sin tercer espacio.

Los síntomas abarcan gran numero de observaciones como diarrea, nauseas vómi-
tos, oligoanuria, hipotensión ortostática, distensión abdominal, ascitis a tensión con 
dificultad respiratoria, edemas, anasarca, oligoanuria, fenómenos tromboembólicos, 
taponamiento cardiaco y muchos otros relacionados con la presencia del tercer 
espacio y el desequilibrio hidroelectrolítico.

Es fundamental para el control de la evolución del síndrome controlar la extrava-
sación vascular, que se traduce en retención de líquido, resulta sencillo de mo-
nitorizar con pocos medios mediante el control del peso. La retención un litro se 
traduce en el aumento de peso de un kilogramo, lo que es fácil de medir casi 
en cualquier entorno. Cuando los medios son más sofisticados resulta más útil 
el control del balance hídrico, que monitoriza la evolución del síndrome mejor 
que ningún otro indicador. Podemos afirmar que si los balances hídricos perma-
necen positivos alrededor de 1000 cc en 24 horas, la evolución del síndrome se 
encuentra en su fase mas activa y grave. Cuando los balances empiezan a ser 
menos positivos, (en ausencia de evacuación intervencionista de líquido) estamos 
evidenciando la evolución del proceso hacia su resolución. Debemos recordar que 
es un proceso autolimitado, en cuya duración y evolución hoy por hoy no somos 
capaces de influir.
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PREVENCIÓN PRIMARIA
Consiste en la identificación de pacientes de riesgo para poder diseñar un trata-
miento que, si fuera necesario, nos permitiera poner en marcha las medidas de 
prevención secundaria con la máxima efectividad. 

El primer factor de riesgo y el mas inespecífico es la edad, mujeres mas jóvenes, en 
general con mayor reserva ovárica tiene mas riesgo que aquellas con mayor edad y 
reserva ovárica disminuida.

Presencia de Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), o de ovarios multifoliculares con au-
sencia de otros criterios diagnósticos para el SOP. La incidencia del SHO es 10 a 12 veces 
superior entre las pacientes con SOP (10-12%) frente al resto de la población (0-3%).

Otro factor identificable antes del inicio del tratamiento y que predice alto riesgo de 
SHO es el recuento alto de folículos antrales. Existe controversia para definir el punto 
de corte, aunque parece que la presencia de 24 folículos antrales de entre 2 y 8 mm 
en cualquier fase del ciclo ovárico es un factor claro de riesgo para predecir el SHO.

La determinación del nivel de Hormona Antimulleriana (AMH) es un indicador superior 
a la edad y el recuento de folículos antrales. Se establece un punto de corte de 3.36 ng/
ml lo que determina una sensibilidad del 90.5% y una especificidad del 80 %. 

Otro factor de riesgo importante es la presencia en los antecedentes de SHO previo. 
La presencia de SHO moderado o grave es especialmente frecuente entre pacientes 
que han padecido el síndrome y que precisó hospitalización.

Otros factores de riesgo que se proponen son el Índice de Masa corporal Bajo y la 
presencia de alergias, siendo estos mucho menos predictivos que los anteriores.

PREVENCIÓN SECUNDARIA.
Son todas las medidas que se pueden aplicar durante la estimulación ovárica enca-
minadas a evitar la aparición del síndrome o a disminuir su gravedad. Los factores 
que identifican el riesgo durante la estimulación ovárica son:

1. Observar un alto número de folículos reclutados. Normalmente desde el 5° 
día de estimulación. En este punto cada grupo debería establecer sus puntos 
de corte teniendo en cuenta que cuanto mas altos sean mayor será el riesgo 
de que aparezcan casos de hiperestimulación grave. En este sentido, para 
ciclos de estimulación en pacientes no donantes de ovocitos, el rango seguro 
puede estar entre 15 y 20 folículos reclutados con diámetros mayores de 11 
mm en el día 5 de estimulación. Entre 15 y 20 folículos mayores de 15 mm 
en el día del desencadenamiento de la ovulación.

2. Niveles de estradiol durante la fase folicular. Son un marcador directo del vo-
lumen de células de la granulosa que están activas durante la estimulación. 
Existe una relación directa entre los niveles de estradiol en el día del desen-
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cadenamiento de la ovulación y el riesgo de SHO. En este momento niveles 
por debajo de 3000 pg/ml se asocian a un riesgo prácticamente nulo de SHO, 
niveles por encima de 6000 pg/ml se asocian a mas de un 40 % de incidencia 
de SHO grave. Los puntos de corte no pueden determinarse de forma general 
y cada grupo y laboratorio debería establecer los suyos de acuerdo a sus datos. 
Es muy útil también averiguar los puntos de corte intermedios en momentos 
clave de la fase folicular, así por ejemplo observar un nivel de estradiol mayor 
de 800 pg/ml en el día 5 de estimulación conduce casi inevitablemente a ni-
veles mayores de 3000 pg/ml el día del desencadenamiento de la ovulación.

Medidas de prevención secundaria
1. Elección de la pauta correcta de estimulación ovárica, tipo de ciclo y dosis, 

así como los fármacos adecuados. Hay que tener en cuenta la naturaleza del 
riesgo y la cuantificación del riesgo estimado. También es importante la pre-
sencia de SOP con síndrome metabólico. En estos casos la administración de 
fármacos antidiabéticos orales puede reducir el riesgo de SHO. El tipo de ciclo 
adecuado es aquel que permita el desencadenamiento de la ovulación con 
agonistas de la GnRH, es decir, el ciclo corto con antagonistas. La elección de 
la dosis de inicio es siempre el elemento mas difícil, debemos saber que algu-
nas pacientes no tienen margen terapéutico seguro, es decir que no existe una 
dosis segura que proporcione un crecimiento folicular limitado al número de 
unidades que consideremos seguro. Con un escalón de dosis no responden y 
con el siguiente se produce hiperestimulación ovárica.(Nivel de evidencia 1 a)

2. Cancelación del ciclo. Es muy eficaz previniendo la aparición del síndrome, 
pero tiene un alto coste de oportunidad. Existen opciones no tan drásticas 
que son igualmente eficaces sin renunciar a la posibilidad de obtener el 
embarazo con los gametos que se obtienen en el ciclo.(Nivel de evidencia 4)

Figura 5. Resumen de resultados del coasting en la prevención del SHO y el desenlace del ciclo Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2017
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3. Coasting. Consiste en la interrupción de la administración de gonadotro-
pinas con la intención de evitar el crecimiento de algunos de los folículos 
reclutados, manteniendo la posibilidad de obtener algún ovocito viable 
que permita llegar a la transferencia de embriones con posibilidades de 
conseguir el embarazo. Existen varios puntos clave en la aplicación de 
esta medida, el inicio de la supresión de gonadotropinas no debe apli-
carse antes de que el folículo dominante haya alcanzado los 15 mm, que 
el estradiol haya alcanzado los 3000 pg/ml y que observemos mas de 30 
folículos reclutados en crecimiento. Cuando la duración de la supresión 
de las gonadotropinas es de 4 días o mayor, las tasas de implantación 
caen drásticamente, por lo que no debería superar los 4 días. Es eficaz en 
la prevención del SHO grave  (Fig 5) aunque los criterios claros acerca de 
su aplicación, inicio, duración siguen siendo objeto de discusión. (Nivel 
de evidencia 1 a)

4. Se ha observado en modelos animales que agentes dopaminérgicos pue-
den revertir el aumento de la permeabilidad vascular mediado por Vascular 
Endothelial Grow Factor (VEGF). En ensayos clínicos (Busso, 2010) en fase 
II se ha observado que dosis de 100 microgramos de quinagolida diarias 
administradas durante la fase lútea reduce la incidencia de SHO grave de 
comienzo temprano al 0%, frente al 2% con dosis de 50 microgramos y del 
6 % en el grupo que recibió el placebo.

La administración de quinagolida se ha mostrado eficaz en la prevención de 
la aparición de la fase temprana (fase luteínica) del síndrome de hiperesti-
mulación ovárica. (Nivel de evidencia 1 b)

Figura 6. Resumen del efecto del uso de agonistas en el desencadenamiento de la ovulación sobre el 
riesgo de SHO y la probabilidad de embarazo. The Cochrane Library 2010.
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5. Uso de agonistas de la GnRH para desencadenar la ovulación. Solo pueden 
utilizarse en ciclos en los que no se hayan usado previamente los agonis-
tas para obtener la desensibilización hipofisaria. Dosis de 1 mg de acetato 
de leuprolide ha demostrado igual eficacia en la maduración ovocitaria que 
10000 UI de HCG. Su administración reduce el riesgo de hiperestimulación 
ovárica en un 90% (Fig 6) Si se transfieren embriones en el mismo ciclo 
reduce a la mitad las tasas de implantación. (Nivel de evidencia 1 a)

6. Vitrificación de todos los embriones y aplazamiento de la transferencia. Por 
si misma no reduce el riesgo del SHO temprano, pero hace que el riesgo 
asociado al embarazo, el más prolongado y grave reduzca a cero. El análisis 
bibliográfico no soporta esta afirmación, más por la mala calidad de la evi-
dencia, que por su supuesta ineficacia (Fig 7) (Nivel de evidencia 1 a)

7. Administración de albúmina intravenosa. La administración de 25 a 50 gr de 
albúmina intravenosa en el momento de la extracción de ovocitos reduce el 
riesgo de SHO (OR 0,28 (0,11-0,73)) Aboulgar M Cochrane database syst 
Rev, 2002(7). Debemos tener en cuenta el riesgo de reacciones alérgicas y 
el asociado a transmisión de enfermedades cuando se administra cualquier 
preparado de origen extractivo. No se conoce su mecanismo de acción. (Ni-
vel de evidencia 1a).

Figura 7 Resultado del análisis sistemático de la bibliografía evaluando la congelción de embriones 
como método para prevenir el SHO (Cochrane 2007)

TRATAMIENTO
La utilidad de la clasificación clínica en leve, moderada y grave se traduce en 
que cada uno de los estados de la enfermedad se pueden manejar en un entorno 
distinto.
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SHO leve
Se puede mantener el control ambulatorio de la enfermedad leve siempre con 
las siguientes premisas

• Contacto telefónico diario

• Medir la diuresis diaria. Cuando desciende por debajo de 1000 ml se debe 
prever el agravamiento del proceso.

• Control del peso diario. Si se produce un incremento diario de 800 gramos 
o mayor debemos prever el agravamiento del proceso.

• Prescribir heparina de bajo peso molecular para prevenir fenómenos tromboem-
bólicos que se producen independientemente de la gravedad del síndrome.

• Régimen de vida con reposo relativo, dieta blanda y abundante ingesta 
hidroelectrolítica.

• Tratamiento sintomático teniendo en cuenta que los fármacos administra-
dos deben ser seguros en una mujer potencialmente embarazada.

SHO Moderado, manejo hospitalario
• Dieta blanda

• Control de diuresis y balance hídrico

• Peso diario

• Control clínico y ecográfico de la ascitis y posibles colecciones en otros 
lugares, edemas, derrame pleural, derrame pericárdico ..

• Determinaciones diarias de valores sanguíneos. Hematocrito, Albúmina y 
proteínas totales, Iones, Transaminasas, Dímero D.

• Analgesia

• Heparina de bajo peso molecular.

Se debe proponer el traslado a una unidad de cuidados intensivos cuando se ob-
serve dificultad respiratoria, inestabilidad hemodinámica, hemoconcentración, oli-
goanuria, ascitis a tensión o balances hídricos positivos superiores a 800-1000 ml.

SHO grave
se debe tratar en unidades de cuidados intensivos o reanimación post-anesté-
sica. Es muy importante la colaboración entre el especialista en cuidados inten-
sivos y el especialista en reproducción asistida, tanto en el control como en la 
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.

Debemos tener en cuenta la siguientes premisas:

• Es un proceso autolimitado, para cuyo tratamiento solo disponemos de 
medidas de soporte. 
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• No podemos alterar o acortar la evolución con ninguna estrategia, si pode-
mos empeorar la situación con decisiones equivocadas.

• La paciente puede estar embarazada, seguramente será así.

• Es una enfermedad potencialmente letal, por fenómenos tromboembóli-
cos, fracaso renal, accidentes hemorrágicos en los quistes luteínicos, com-
plicaciones de maniobras terapéuticas como la paracentesis (peritonitis, 
hemorragia, sepsis).

Los objetivos del tratamiento son:

• Mantener la función renal y cardiorrespiratoria.

• Prevenir el tromboembolismo.

• Limitar la hemoconcentración.

• Proporcionar a la paciente alivio sintomático y la máxima comodidad posi-
ble para un proceso que puede durar semanas y que resulta enormemente 
estresante.

Monitorización de:

•  Hematocrito, hemoglobina e iones (24 horas).

•  Perímetro abdominal/ Peso.

•  Dímero D.

•  Albúmina, creatinina y transaminasas.

•  Balance hídrico 24 horas.

•  Diuresis horaria.

•  Presión venosa central. Muy útil para monitorizar el volumen intravascular.

• Tamaño de los ovarios y quistes luteínicos.

•  Ascitis.

•  Derrame pleural, pericárdico.

•  HCG. Embarazo.

Las medidas terapéuticas básicas consisten en analgesia y maniobras que permi-
tan a la paciente sentirse lo mas cómoda posible dentro de lo crítico de la situación.

Para mantener el volumen intravascular se deben pautar la infusión de líquidos 
por vía intravenosa, de acuerdo a los valores analíticos, los balances hídricos y teniendo 
como control el mantenimiento de la presión venosa central. Además se usa el infusión 
200 ml de albúmina intravenosa al 25 % que se monitoriza con la medición de albúmina 
en plasma y la evolución de la hemoconcentración e iones en plasma, con la intención 
de mantener la presión oncótica del plasma y compensar la pérdida en el tercer espacio.
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Para mantener la función renal debe evitarse el uso de diuréticos, que actúan agra-
vando uno de los fenómenos centrales de la fisiopatología del síndrome, la dis-
minución del volumen plasmático y la hemoconcentración. Se debe mantener el 
volumen plasmático monitorizado con las determinaciones hematológicas y de iones 
junto con el mantenimiento de la presión venosa central. En los casos en los que se 
mantiene diuresis baja a pesar de que la presión venosa esté en niveles normales 
se puede usar la infusión de dopamina en dosis que incrementa el flujo renal (0,5-3 
microgramos/kg/min). Los diuréticos deben reservarse para casos en los que se esté 
produciendo edema pulmonar.

Otra parte muy importante del tratamiento es la prevención de fenómenos trom-
boembólicos mediante el uso de heparina de bajo peso molecular junto con el con-
trol de la hemoconcentración.

La paracentesis evacuadora es una maniobra que produce un alivio inmediato de 
los síntomas relacionados con la ascitis a tensión, además incrementa el flujo renal 
y la diuresis. Se debe aplicar en casos en los que se produzca dificultad respiratoria 
debida a la presión de la ascitis o en aquellos en los que no se recupere la diuresis 
tras la relección correcta del volumen vascular medido con presión venosa central 
durante 24 horas. Es una medida que no está exenta de riesgos, algunos de ellos 
muy graves como són:

• Contaminación del líquido ascítico y peritonitis. No olvidemos que la ascitis es 
un exudado rico en proteínas y por tanto un medio de cultivo excelente para 
cualquier germen que lo colonice.

• Hemorragia ovárica. Cualquier pequeño contacto del catéter con la superficie 
del ovario puede desencadenar una hemorragia masiva.

• Torsión ovárica. El cambio de presión intraabdominal y la recolocación de las 
vísceras durante la evacuación del líquido puede producir una torsión ovárica.

• Lesión de vísceras abdominales, asas de intestino delgado que desencadenen 
hemorragia y/o peritonitis.

Para realizar la paracentesis evacuadora se debe mantener una estricta asepsia, 
elegir el punto de entrada cuidadosamente teniendo en cuenta que la evacuación 
puede llevar entre 15 y 30 minutos, ya que debe realizarse sin sistema de vacío 
forzado, solo se debe usar la presión intraabdominal y la gravedad. Es conveniente 
que la persona que realice la intervención sea lo mas experimentada posible y que 
mantenga continuamente durante todo el proceso de evacuación del líquido, la vigi-
lancia sobre la punta del catéter, ya que se producen cambios en la situación de las 
vísceras abdominales a medida que se evacua la ascitis y se puede producir algún 
contacto y con él alguna complicación grave. El sistema de evacuación debe ser ce-
rrado y la paracentesis puede darse por terminada cuando se hayan evacuado entre 
3 y 4 litros o en el momento en el que se produzca riesgo de lesión con el catéter de 
alguna víscera abdominal.
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El efecto sobre el bienestar de la paciente de la maniobra es inmediato y muy evi-
dente, desaparecen todos los síntomas y signos de la ascitis a tensión y se recupera 
la diuresis. Sin embargo debemos tener en cuenta que esta es una mejoría transi-
toria, ya que no tiene ninguna influencia sobre la duración del proceso. Se seguirán 
produciendo balances hídricos positivos y se volverá a la situación previa entre dos 
y cuatro días. Por tanto se debe mantener la vigilancia estricta de todos los paráme-
tros necesarios mientras se sigan produciendo balances hídricos positivos.

La cirugía debe evitarse y reservarse exclusivamente para resolver las complicacio-
nes como la torsión ovárica o la hemorragia.

La interrupción del embarazo debe considerarse una opción terapéutica cuando se 
produzcan situaciones de riesgo vital inminente para la madre como fallo renal que 
precise diálisis, taponamiento cardiaco o tromboembolismo.

Otros fármacos empleados en el tratamiento del síndrome:

• Indometacina. No se ha demostrado su eficacia y seguridad en fases precoces 
del embarazo

• Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina. Posibles efectos terató-
genos. Eficacia no comprobada en modelos animales

• Diuréticos. Extraen líquido del compartimento intravascular, es lo que quere-
mos evitar con el resto de medidas terapéuticas

CONCLUSIONES

• Existen varias estrategias que combinando medidas de prevención 
primaria con medidas de prevención secundaria permiten marcarse el 
objetivo de incidencia cero del síndrome moderado o grave. Cada centro 
debe diseñar sus esquemas teniendo en cuenta sus características y la 
disponibilidad de medios, pero TODOS estamos obligados a evitar este 
efecto yatrogénico grave.

MODELO DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO 
A ~ 0

• Identificación de pacientes en riesgo.
• Elección de ciclo corto con antagonistas y dosis de gonadotropinas 

ajustada por peso.
• Desencadenamiento de la ovulación con agonistas de la GnRH.
• Congelación de todos los embriones y transferencia diferida en caso de 

identificar marcadores de riesgo secundario.
• Se pueden añadir el uso de dopaminérgicos durante la fase lútea.
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