
   

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFERTILIDAD 

Sergio García Muñoz 



   

1. INTRODUCCIÓN 

La infertilidad es una enfermedad. 

La fertilidad hace referencia a la capacidad que tiene un hombre o una mujer 

para reproducirse, por lo tanto la presencia de alteraciones en el aparato 

reproductivo masculino, femenino o de ambos puede dar lugar a la infertilidad. 

La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como una 

enfermedad del sistema reproductivo que se caracteriza por la no consecución de 

un embarazo clínico tras 12 meses o más de relaciones sexuales habituales sin 

anticoncepción. 

La barrera de los 12 meses se apoya en estudios demográficos que comprueban 

como el 80% de las parejas consiguen el embarazo al año de intentarlo, 

porcentaje que alcanza el 90% a los dos años.  

Se estima que a nivel mundial tienen problemas de fertilidad más de 70 

millones de parejas. En España se calcula que cerca de un 15% de las parejas en 

edad reproductiva tienen problemas de esterilidad, lo que produce una gran 

demanda de asistencia reproductiva estimándose un millón de pareja 

demandantes. 



   

1.1. ANOTOMÍA REPRODUCTIVA 

Los ovarios son las gónadas u órgano reproductor femenino productor y 

secretor de hormonas sexuales y óvulos. Son estructuras pares con forma de 

almendra, con medidas de 1x2x3 cm en la mujer fértil (aunque varía durante el 

ciclo), y un peso de unos 6 a 7 gramos, de color blanco grisáceo, fijados a ambos 

lados del útero. 

Aproximadamente una vez por mes, un óvulo madura en un folículo (un 

quiste ovárico lleno de líquido que contiene el óvulo), posteriormente es liberado 

por uno de los ovarios. Las fimbrias (proyecciones en forma de dedos) de las 

trompas de Falopio barren el ovario y mueven el óvulo hacia la trompa. Si hay 

espermatozoides en el tracto reproductivo de la mujer, el óvulo puede ser 

fertilizado en la trompa.  

El óvulo fertilizado (llamado ahora embrión) se comienza a dividir. El embrión viaja 

a través de la trompa hacia el útero, donde se implanta en el endometrio. El viaje 

del embrión por la trompa dura entre cuatro y cinco días. 

 



   

1.2. EL CICLO MENSTRUAL 

El ciclo menstrual se divide en tres fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y 

la fase lútea. 

• La fase folicular dura aproximadamente entre 10 y 14 días, desde el primer día 

de la menstruación hasta el pico de hormona luteinizante (LH). Durante la fase 

folicular, el hipotálamo, ubicado justo encima de la glándula pituitaria en el 

cerebro, libera hormona liberadora de gonadotropina (GnRH). Esta hormona 

estimula a la glándula a liberar hormona foliculoestimulante (FSH). La FSH 

estimula el desarrollo de los folículos, que se encuentran en los ovarios y 

contienen óvulos. Normalmente, uno de estos folículos será el folículo 

dominante y su óvulo alcanzará la madurez completa. Los otros folículos que 

fueron estimulados dejan de desarrollarse y sus óvulos se degeneran a través 

de un proceso conocido como atresia. El folículo dominante aumenta de 

tamaño y secreta estrógeno al torrente sanguíneo. Los mayores niveles de 

estrógeno hacen que la glándula pituitaria disminuya su producción de FSH. 

• La fase ovulatoria comienza con el pico de LH y termina con la ovulación, que 

es la liberación del óvulo del folículo ovárico dominante. A medida que se 

acerca la ovulación, los niveles de estrógeno aumentan y estimulan a la 

glándula pituitaria a liberar un pico de LH. Aproximadamente 32 a 36 horas 

después del inicio de este pico de LH, el folículo dominante libera un óvulo.  

• La fase lútea comienza después de la ovulación y generalmente dura entre 12 

y 16 días. Una vez que se libera el óvulo, el folículo vacío que contenía el óvulo 

se conoce como cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo secreta progesterona, una 

hormona que ayuda a preparar el endometrio para la implantación del 



   

embrión y el embarazo. Si un espermatozoide fertiliza el óvulo, el embrión 

resultante alcanza el útero tras varios días y comienza a implantarse en el 

endometrio. Si no se implanta un embrión, los niveles de progesterona caen. 

En ese caso el endometrio se desintegra, se libera a través del proceso de la 

menstruación y el ciclo comienza nuevamente.  

 



   

2. CAUSAS DE INFERTILIDAD 

La infertilidad es un problema de salud de origen multifactorial. Es un 

problema de la pareja ya que en aproximadamente el 25% de los casos, el 

diagnóstico primario es de infertilidad masculina, que además contribuye a otro 

15%- 25% de los casos restantes. No obstante no se diagnostican el 20% de los 

casos. 



   

2.1. CAUSAS DE INFERTILIDAD FEMENINA: 
• Infertilidad anovulatoria: se produce cuando el desarrollo y la ruptura del 

folículo están alterados, viéndose alterada la liberación del ovocito desde el 

folículo. Entre las múltiples causas que pueden producir un fallo en la 

ovulación, el más frecuente observado es el síndrome de ovarios poliquísticos. 

• Hiperprolactinemia: se produce una variación en la liberación de prolactina 

que depende de la concentración de estrógenos de cada paciente. Altera la 

secreción de GnRH y dependiendo de la concentración de prolactina que 

circule puede dar lugar a unas manifestaciones clínicas como son la 

anovulación, la fase lútea inadecuada y la amenorrea. 

• Hipogonadismo hipogonadotrópico: se produce una reducción en la 

concentración de la hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y de 

estradiol. Esta afectación puede verse en ejercicio excesivo o trastornos en el 

peso. 

• Hipogonadismo hipergonadotrópico: se produce un aumento de la FSH, sin 

embargo esta situación puede ser no patológica en pacientes con trastornos 

genéticos, menores de 40 años con una insuficiencia ovárica y con ovarios 

resistentes. 

• Ovarios poliquísticos: caracterizados por hiperestrogenismo y anovulación. 

• Infertilidad tubárica-peritoneal: ocasionada por una alteración en las trompas 

de Falopio que es el lugar donde se produce la fecundación de ovocito y 

espermatozoide y transporte hasta el útero. Las infecciones genitales son las 

principales causantes de daños tubárico-peritoneal. 



   

• Endometriosis: está presente con mayor incidencia en individuos infértiles que 

en fértiles, puede afectar a la fertilidad por alteraciones de anovulación, 

anatómicas y de la fase lútea. 

• Infertilidad uterina: existe una amplia gama de anomalías en el útero ya sean 

adquiridas o congénitas que están asociadas con abortos recurrentes o 

infertilidad. Algunos ejemplos son miomas submucosos, alteraciones 

congénitas, pólipos, exposición intrauterina a medicamentos. 

• Migración alterada de los espermatozoides: esta puede verse alterada por 

alteración en la calidad del moco o se produce alguna interacción entre ellos. 

• Infertilidad hormonal: como ejemplos el hipotiroidismo, defectos en la fase 

lútea e hiperprolactinemia, casos que se observan anormalidades hormonales. 



   

2.2. CAUSAS DE INFERTILIDAD MASCULINA: 
• Varicocele: alteración del cordón espermático que sufre un agrandamiento y 

dilatación. 

• Alteraciones en la eyaculación: disfunción eyaculatoria (cuando se producen 

alteración en la eyaculación), anaeyaculación (que es la ausencia de 

eyaculación), eyaculación precoz (impidiendo la inseminación vaginal) y 

eyaculación retrograda (se produce el paso del semen a la vejiga por un fallo 

del esfínter urinario en el momento de la eyaculación). 

• Oligospermia: recuento bajo de espermatozoides, puede deberse a 

sobrecalentamiento en testículos, abuso de drogas, estrés, toxinas 

ambientales, tabaquismo, obesidad y  deficiencias nutricionales. 

• Azoospermia: cuando en el semen nos encontramos con ausencia de 

espermatozoides, en muchos casos es debido por obstrucción del cordón 

espermático. 

• Anormalidades en los espermatozoides: baja motilidad (capacidad para llegar 

hasta el ovocito y penetrarlo esta reducida), forma anormal de 

espermatozoides (una cabeza demasiado pequeña o grande, dos colas, dos 

cabezas, una cabeza cilíndrica o muy fina, cola torcida), problemas en la 

fragmentación del ADN (que está dañado o alterado, el ADN se encuentra en 

la cabeza del espermatozoide). 

• Anormalidad del semen: se trata de la presencia de alteraciones en el color 

(amarillo o verdoso, indican la presencia de infección, rojizo, pudiéndose 

sospechar la presencia de sangre en la eyaculación), en el olor (fuerte y 



   

desagradable) en la densidad (semen muy espeso o muy acuoso) y en el 

volumen (por disminución de este). 

• Factor endocrino: son pocos frecuentes pero entre sus causas podemos ver 

como ejemplos: hipogonadismo hipogonadotrópico, hombres obesos 

(presentan disminución de hormona luteinizante, testosterona y globulina 

sexual fijadora de hormonas sexuales en niveles séricos), diabetes mellitus. 



   

2.3. OTRAS CAUSAS DE INFERTILIDAD: 

A su vez la fertilidad está influenciada por diversos factores entre los que 

destacan el tratamiento con ciertos medicamentos, por el estado psicológico de 

la persona, la calidad de vida o la alimentación que siga y factores externos o 

ambientales. 

• Enfermedad de transmisión sexual (ETS) que son causantes de infertilidad y 

afectan tanto a hombres como a mujeres. Estas ETS pueden ser bacterianas, 

micóticas o virales. La difusión de estas enfermedades se ve favorecida por 

mantener relaciones sexuales con múltiples parejas y / o sin utilizar el 

preservativo. Las tres infecciones más frecuentes que provocan alteraciones en 

el aparato reproductor tanto femenino como masculino son gonorrea 

(provocada por el germen Neisseria Gonorrhoeae), infección por micoplasma y 

clamidiasis (Chlamydia Trachomatis). En las mujeres afecta implantándose en el 

moco cervical del cuello del útero, como consecuencia producen una 

disminución de la movilidad de los espermatozoides y / o alteran la función de 

las trompas de Falopio. En los hombres la clamidia, cuando se encuentra de 

forma crónica, puede producir una inflamación de la próstata y de los 

testículos y/o afectar a la uretra. Como consecuencia se ve alterado el líquido 

seminal. El pH también sufre modificaciones alterando el medio seminal.  

• Edad: en la mujer disminuye la fertilidad a los 35 años, aunque años previos se 

puedan observar signos de baja calidad e inferior número de ovocitos. 

Hendershot et al evidenciaron como la tasa de embarazo disminuye 

progresivamente conforme se incrementa la edad, así tras 12 meses de 

exposición coital no protegida la tasa de embarazo fue de 86% de 20-24 años, 



   

78% de los 25-29, 63% de los 30-34% y del 52% de los 35 a 40. En hombres, el 

aspecto de la edad es más debatido.  

• Tabaquismo: Causan efectos negativos tanto en hombre como mujeres, en 

estos primeros afectando a la producción, la motilidad y morfología de los 

espermatozoides y a ellas dañando el microambiente folicular y con alteración 

de los niveles hormonales en la fase lútea.  

• Peso: influye en la función reproductora tanto por aumento o disminución 

como consecuencia de los desequilibrios hormonales y disfunciones que se 

producen en la fase de ovulación.  

• Ejercicio: Ha demostrado ser de gran ayuda para mantener un buen estado de 

salud y bienestar ya que se asocia ejercicio con garantía de protección para no 

llegar a desarrollar patologías. También existe una disminución del riesgo de 

infertilidad en la fase ovulatoria con la práctica del ejercicio.  

• Cafeína: Se ha observado que puede tener una relación en las mujeres por las 

alteraciones que pueden llegar a producir en los niveles hormonales. 

• Alcohol: Los resultados no son claros, pero pueden estar relacionados con el 

aumento de secreción de estrógenos que influye en la disminución de la 

segregación de la hormona estimulante folicular y la ovulación. Teniendo un 

efecto directo en la maduración del ovulo, ovulación, desarrollo e implantación 

del blastocito.  

• Factores nutricionales: Si el cuerpo no dispone de vitaminas importantes en el 

desarrollo fetal como son ácido fólico, vitamina B12 el cuerpo no va a permitir 

la fecundación. 



   

• La exposición a factores ambientales que tienen relevancia para la infertilidad 

son: 

o Campos electromagnéticos y la irradiación: ha sido demostrada que la 

radiación ejerce efectos adversos tanto en hombres como mujeres ya que 

afecta a células germinales.  

o Calor: altas temperaturas puede producir daños en el ADN espermático.  

o Contaminación del aire: muchos de los contaminantes que podemos 

encontrar en el aire serían el monóxido de carbono, emisiones industriales, 

dióxido de nitrógeno....  

o Exposición a solventes y pesticidas: se ha visto que los hombres 

trabajadores en agricultura que están en contacto con pesticidas han tenido 

una reducción en la concentración espermática. Por otro lado, las mujeres 

de los trabajadores con exposición a solventes orgánicos y que además 

estaban sometidas a tratamientos reproductivos artificiales, han tenido una 

disminución en la implantación de óvulos. 

o Exposición a plásticos: los ftalatos (material que da durabilidad y flexibilidad 

a productos de PVC) se han visto relacionados tanto alteraciones en 

espermatozoides en hombres como en mujeres produciendo endometriosis. 

o Exposición a metales pesados: el plomo y mercurio han sido los dos más 

estudiados, relacionándose con daños en el ADN el primero y con alteración 

en la espermatogénesis y desarrollo fetal la segunda.  



   

3. DIAGNÓSTICO DE LA INFERTILIDAD. 

El estudio de una pareja estéril se realiza de forma escalonada en función del 

tratamiento que va a precisar.  

Se estudia: 

1. La calidad del semen del varón. 

Se realiza un seminograma al varón, ya que el semen va a condicionar en 

gran medida el estudio a su pareja, en el caso de tratarse de un semen de baja 

calidad se realizará una fecundación in vitro por lo que no será necesario estudiar 

la permeabilidad tubárica.  

2. Integridad anatómica –cavidad uterina y permeabilidad tubárica. 

a. Cavidad uterina y ovarios: Se realiza un estudio de la cavidad uterina 

mediante una ecografía con sonda transvaginal, pudiéndose descartar la 

existencia de malformaciones uterinas, miomas que afecten a la cavidad, 

pólipos... En caso de duda, se puede realizar una histerosonografía o una 

histeroscopia. La ecografía vaginal también ofrece una excelente 

información sobre los ovarios, su situación, su estructura, su aspecto, la 

existencia o no de imágenes anormales como quistes, e incluso sobre su 

función al poder ver el desarrollo folicular y la ovulación así como el número 

de folículos antrales precoces, un marcador de reserva ovárica excelente y 

con un gran valor predictivo.  

b. Permeabilidad tubárica. Existen tres formas de estudiar la permeabilidad 

tubárica: 



   

i. Histerosalpingografía. Mediante la introducción de un contraste radio 

opaco se observa el trayecto tubárico. Se trata de una prueba sencilla que 

nos informa sobre la morfología y el funcionalismo tubárico.  

ii. Laparoscopia, introduciendo con un fiador un contraste coloreado 

(habitualmente azul de metileno). Esta prueba tiene una mejor sensibilidad 

y especificidad que la histerosalpingografía. Por otro lado requiere una 

anestesia general y está sujeta a las complicaciones de cualquier 

laparoscopia.  

iii. Histerosalpingosonografía: trata de visualizar las trompas mediante 

ecografía con la introducción de un contraste sonoluscente.  

3. Correcta función ovárica.  

a. Historia clínica del ritmo menstrual. Una mujer con ciclos que oscilen entre 

los 26 y los 35 días se considera que tiene ciclos regulares normales. A partir 

de los 35 días, su ovulación tardía puede afectar a la calidad ovocitaria o a 

la facilidad para gestar. Con ciclos por debajo de los 26 días debemos 

sospechar una respuesta ovárica comprometida.  

b. La temperatura basal es un método clásico para el estudio de la función 

ovárica. Pese a ser una técnica barata, es engorrosa, exige una gran 

disciplina en la mujer, y tiene tan alto índice de falsos positivos y falsos 

negativos que hace que hoy en día sea una prueba abandonada.  

c. La ecografía vaginal, como mencionamos previamente, permite ver el 

desarrollo folicular a lo largo del ciclo menstrual así como la ruptura 

folicular cuando hay ovulación. Es una técnica sencilla, barata, indolora, no 



   

invasiva, que permite realizar cualquier tratamiento en ese mes, en incluso 

ayuda a coordinarlo.  

Desde un punto de vista diagnóstico, las alteraciones en la ovulación pueden 

tener varios orígenes:  

• Hipotalámico, en un 38% de los casos, cuya causa puede estar en un exceso de 

ejercicio o estrés o bien en anomalías en el peso. 

• Hipofisario, en un 17% de las situaciones, habitualmente por un 

microprolactinoma.  

• Ovárico, en el 45%, bien por ovarios poliquísticos o bien por fallo ovárico 

precoz/reserva ovárica disminuida.  

• Las anomalías tiroideas que afecten a la función ovárica son mucho menos 

frecuentes. 



   

4. TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD 

El diagnóstico definitivo permite orientar el enfoque inicial de la pareja hacia 

técnicas de baja complejidad (inducción de la ovulación, inseminaciones) o bien 

técnicas más complejas (FIV, ICSI).  

Actualmente se puede considerar que los tratamientos disponibles para la 

fertilidad son eficaces. 

En el estudio danés de Pinbourg A del año 2009 se ha documentado que el 

69,4% de las parejas tratadas consigue concebir al menos un hijo en un plazo de 5 

años, mientras que solamente el 6,6% de las parejas sin tratamiento lo consiguen. 

No obstante, la terapia para la fertilidad tiene grandes tasas de abandono, según 

Rajkhowa M no inician o no perseveran con el tratamiento, aproximadamente, 8 

de cada 10 parejas que buscan asistencia médica, y según Brandes M el principal 

motivo mencionado por las parejas que abandonan el tratamiento es el estrés 

emocional. 

La reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos 

destinados a favorecer el embarazo en caso de problemas de fertilidad 

masculinos, femeninos o de ambos. Las técnicas utilizadas son: 

Inseminación Artificial (IA) 

El objetivo de la inseminación artificial es respetar al máximo el entorno 

natural de los gametos, propiciando de esta forma la fecundación. Esta técnica 

consiste en la colocación de una muestra de semen, previamente preparada en el 

laboratorio, en el interior del útero de la mujer con el fin de incrementar el 

potencial de los espermatozoides y las posibilidades de fecundación del óvulo.  



   

Este tratamiento se recomienda para: 

• Mujeres con alteraciones en la ovulación. 

• Mujeres con alguna alteración en la entrada del útero. 

• Parejas heterosexuales en las que el hombre presenta anomalías leves o 

moderadas en la calidad de los espermatozoides. 

La inseminación artificial, por ser un tratamiento de baja complejidad, ofrece 

tasas de embarazo inferiores a otros tratamientos de reproducción asistida, pero 

superiores respecto a las de una relación sexual. 

Con el inicio del tratamiento –que viene marcado por el ciclo menstrual de la 

mujer– comienza la estimulación ovárica, que tiene una duración estimada de 

10-12 días. Esta estimulación incrementa las posibilidades de éxito, ya que la 

mujer, de forma natural, solo produce un óvulo en cada ciclo menstrual, mientras 

que de esta manera se asegura el desarrollo de uno o dos. 

Fecundación In Vitro (FIV) 

El primer embarazo con fecundación in vitro clásica se consiguió en 1976 y el 

primer nacimiento en 1978.  

La fecundación in vitro es un tratamiento de reproducción asistida de alta 

complejidad. Consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el 

laboratorio –in vitro– con el fin de obtener embriones de buena calidad que 

puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo. 

Para llevar a cabo este procedimiento es necesario estimular hormonalmente 

a la paciente de manera controlada y obtener sus óvulos, que luego son 

https://www.gacetamedica.com/cronologia/noticias/meta/embarazo


   

fecundados in vitro en el laboratorio, donde se cultivan durante unos días. Uno de 

esos embriones se transfiere de vuelta a la cavidad uterina y se criopreservan los 

restantes para un uso futuro. 

Este tratamiento se recomienda para: 

• Mujeres después de varias inseminaciones artificiales sin éxito. 

• Mujeres con endometriosis avanzada, con probable afección en las trompas y 

en la calidad ovocitaria. 

• Mujeres de edad avanzada, con óvulos de baja calidad. 

• Mujeres con lesión en las trompas o ausencia de ellas. 

• Mujeres con hidrosálpinx. 

• Parejas en las que es necesario hacer un estudio genético preimplantacional. 

• Parejas en las que el hombre presente mala calidad espermática (factor 

masculino moderado o severo). 

La fecundación in vitro ofrece tasas de embarazo superiores a otros 

tratamientos de reproducción asistida de menor complejidad, como la 

inseminación artificial o el coito programado. 

De forma natural, la mujer produce un único óvulo cada mes, pero debido a 

la estimulación ovárica, que dura entre 15 y 25 días, se provoca un crecimiento 

multifolicular con el cual se desarrollan varios. Esto permite posteriormente 

conseguir varios óvulos, que se fecundarán y darán lugar a embriones. Los 

embriones se clasifican según su calidad, transfiriendo normalmente uno al útero 

de la paciente y criopreservando el resto para su uso futuro. 



   

Se realizan ecografías y análisis de sangre a lo largo del proceso para 

comprobar la evolución de la estimulación y, cuando los folículos hayan 

alcanzado el número y el tamaño adecuado, se administra una dosis de la 

hormona hCG para inducir la maduración de los óvulos; 36 horas después, se 

programa la punción para la obtención de los óvulos. 

La estimulación ovárica en Reproducción Asistida 

En la actualidad, mayoritariamente se aplica tratamientos conocidos como 

de superovulación con los que se pretende conseguir el crecimiento y maduración 

de un mayor número de folículos, y de los que derivan dos grandes ventajas: 

• El reclutamiento y estimulación simultánea de varios folículos aumenta el 

número de ovocitos y embriones conseguidos, y por tanto, las probabilidades 

de lograr un embarazo tras un ciclo de FIV. 

• Es posible controlar de forma fiable y precisa el momento en el que los 

ovocitos pueden ser recuperados del folículo ovárico. 



   

4.1. FÁRMACOS PARA LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

• CITRATO DE CLOMIFENO: 

Es un derivado no esteroideo del trifeniletileno, estructuralmente similar al 

estrógeno, lo que permite que se ligue de manera competitiva a su receptor.  

Al ser un modulador selectivo del estrógeno, muestra propiedades agonistas 

y antagonistas, siendo las primeras, que implican una disminución de los niveles 

de estrógeno, las que permiten su uso en la inducción de la ovulación. 

Al unirse al receptor nuclear de estrógenos por periodos de tiempo 

prolongados, disminuye la disponibilidad de receptores, y genera una falsa señal 

de hipoestrogenismo, lo que activa el eje hipotálamo hipófisis con secreción activa 

aumentada de gonadotropinas (FSH, LH), que generan desarrollo folicular. 

Su principal aplicación es en la infertilidad en pacientes anovulatorias. 

El citrato de clomifeno se administra por vía oral, a partir del día 2-5 de ciclo. 

La dosis inicial suele ser de 50 mg diarios y se continúa hasta 5 días, 

aumentando en 50 mg con los sucesivos ciclos de inducción de la ovulación; se 

recomienda una dosis máxima de 100 mg/día debido a los efectos adversos del 

citrato de clomifeno sobre el moco cervical y el endometrio. 

El tratamiento con citrato de clomifeno induce la ovulación en 

aproximadamente el 80% de los casos seleccionados, con una tasa de 

fecundación de alrededor del 40%. La tasa de embarazo acumulada en parejas 



   

sin ningún otro factor de esterilidad aumenta con los tratamientos sucesivos de 

citrato de clomifeno, acercándose la tasa de embarazo a los datos derivados de 

la población normal.  

Se acepta una incidencia de “resistencia” al citrato de clomifeno del 15 hasta 

40%., considerándose como tal la imposibilidad de lograr un embarazo a pesar de 

ovulación demostrada durante 6 ciclos, por lo que se sugieren ciclos de máximo 6 

meses de duración con este tratamiento. 

A pesar de sus acciones a nivel central, el citrato de clomifeno ejerce un 

efecto indeseable de tipo antiestrogénico que afecta al desarrollo endometrial. Se 

obtienen menos folículos cuando los resultados se comparan con los obtenidos en 

ciclos de estimulación con gonadotropinas. 

El citrato de clomifeno, generalmente, se tolera bien. Entre los efectos 

adversos destacan sofocos, efectos visuales adversos, distensión abdominal, 

congestión mamaria, náuseas y vómitos. 

En los ciclos tratados con citrato de clomifeno se recomienda suplementar la 

fase lútea con progesterona y monitorizar al menos el primer ciclo de 

tratamientos ecográfica y hormonalmente, con el propósito de ajustar la dosis a 

cada paciente y evitar el riesgo de hiperestimulación ovárica y la gestación 

múltiple.  



   

• INHIBIDORES DE LA AROMATASA 

Los inhibidores de aromatasa son medicamentos que reducen los niveles de 

estrógeno. El letrozol  y el anastrozol, se han usado con éxito para la inducción de 

la ovulación. 

La aromatasa incluye un complejo sistema enzimático que cataliza el paso 

limitante en la producción de estrógenos. La actividad aromatasa está presente 

en numerosos tejidos, aunque las principales fuentes de estrógenos circulantes 

son los ovarios de mujeres pre-menopáusicas y el tejido adiposo de mujeres post-

menopáusicas.  

Estos fármacos se administran por vía oral y presentan un perfil de 

tolerancia excelente con pocos y escasos efectos secundarios. Los principales 

efectos secundarios son los sofocos, dolor de cabeza y calambres en las piernas. 

Un aspecto a destacar es que no ejerce una acción anti-estrogénica sobre el 

endometrio.  

Los inhibidores de la aromatasa bloquean la síntesis de estrógenos y liberan 

al eje hipotálamo-hipofisario del mecanismo estrogénico de “feedback” negativo, 

lo que supone un aumento en la secreción de gonadotropinas que estimula el 

crecimiento folicular.  

En cuanto a su acción periférica, los inhibidores de la aromatasa elevan las 

concentraciones intrafoliculares de andrógenos, hecho que a su vez supone 

aumentar la expresión de receptores para la FSH, sugiriendo que los andrógenos 



   

promueven indirectamente el crecimiento folicular y la síntesis de estradiol a 

partir de la amplificación de los efectos de la FSH. 

Los inhibidores de la aromatasa pueden emplearse en protocolos de 

inducción de la ovulación en pacientes con ovario poliquístico; un aumento en la 

concentración intrafolicular de andrógenos mejora la respuesta ovárica a las 

gonadotropinas al elevar la sensibilidad del ovario a la FSH. También se emplea 

en protocolos de estimulación ovárica en ciclos de inseminación, donde actúa 

como adyuvante del tratamiento con gonadotropinas. En los ciclos de FIV, 

también se usa como elemento adjunto al tratamiento con gonadotropinas, para 

disminuir la dosis de la misma que será necesaria.  

Las dosis óptimas de inhibidores de la aromatasa suelen ser de 2.5 mg entre 

el día 3 al día 7 del ciclo, describiéndose casos del uso de 5 mg diarios, partiendo 

de la base de que a mayores dosis mayor desarrollo folicular.  

Es importante mencionar a este respecto que la vida media del letrozol es 

corta (45 horas vs 2 semanas del citrato clomifeno), y una vez suspendida su 

administración, se lleva a cabo un descenso importante en la FSH, lo que genera 

una menor posibilidad al desarrollo multifolicular y por tanto una disminución de 

la tasa de embarazo múltiple, además de permitir, al recuperar la disponibilidad 

normal de estrógenos, la producción de moco cervical y una adecuada 

proliferación endometrial.  

Se han reportado tasas de ovulación de aproximadamente 77% con este 

tratamiento, con tasas de embarazo de hasta 33%.  



   

En el estudio de Diamond MP se compara letrozol, gonadotropina, o 

clomifeno para infertilidad inexplicada, y muestra que la estimulación ovárica con 

letrozol dio lugar a una frecuencia significativamente menor de gestación 

múltiple, pero también una menor frecuencia de nacido vivo, en comparación con 

la gonadotropina, pero no en comparación con clomifeno.  

Así mismo, en comparaciones de letrozol vs clomifeno, para pacientes con 

síndrome de ovario poliquístico; Legro describe como hallazgos una mayor tasa 

acumulada de nacimientos con letrozol, de 27.5 vs 19% (p=0.007), sin diferencias 

en el porcentaje de anormalidades congénitas.  

Además una tasa acumulada de ovulación también mayor en el grupo de 

letrozol (62%) que en el de clomifeno (48%, p<0.001). No hubo diferencias 

significativas en pérdidas gestacionales: 32 vs 29% o en embarazos gemelares: 3 

y 7% con letrozol y clomifeno, respectivamente.  

• GONADOTROPINAS 

Se consideran terapias de segunda línea para la inducción de la ovulación. 

Las gonadotropinas son medicamentos para la fertilidad que contienen FSH 

o LH solas o combinadas. A diferencia del clomifeno y de los inhibidores de la 

aromatasa, que se administran por vía oral, las gonadotropinas se administran 

por vía parenteral. 



   

Un medicamento relacionado es la hCG, que es estructuralmente similar a la 

LH e imita el pico de LH natural. Existen una variedad de preparados de 

gonadotropina comerciales.  

Dentro de las indicaciones para el uso de las gonadotropinas 

• Hipogonadismo-Hipogonadotrópico: Se encuentra afectado el eje Hipotálamo-

Hipófisis y por tanto, tienen poca probabilidad de responder a otros 

tratamientos con inductores de ovulación. 

• Pacientes resistentes al clomifeno. 

• Además, las gonadotropinas se utilizan para inducir el desarrollo de múltiples 

folículos para ciertos tratamientos para la fertilidad, como la FIV con 

superovulación. 

En el trabajo de Birch Petersen K que compara las gonadotropinas para 

inducción de la ovulación frente a clomifeno, se observó una mayor tasa de 

embarazo para las gonadotropinas (52.1% vs 41.2% P <0.021), con una tasa 

acumulada de recién nacido vivo de 47.4% vs 36.9% p=0.031, ambas calculadas 

para 3 ciclos de tratamiento.  

Los efectos adversos más comunes derivados del uso de las gonadotropinas 

son el embarazo múltiple y el síndrome de hiperestimulación ovárica. 

A su vez, este tratamiento requiere la necesidad de monitoreo con 

seguimiento folicular e incluso determinación de niveles de estradiol.  



   

HMG (gonadotropina menopáusica humana) 

Se obtiene por purificación de la orina de mujeres post-menopáusicas. El 

preparado estándar contiene 75 UI tanto de FSH como de LH en proporción 1:1. 

Son medicamentos de administración por vía intramuscular y/o subcutánea 

dependiendo de su pureza. 

El componente FSH recluta folículos ováricos y estimula el crecimiento de los 

mismos, mientras que el componente LH facilita la maduración, aunque no es 

suficiente para desencadenar la ovulación.  

La hMG está indicada en tratamientos de inducción de la ovulación y/o de 

estimulación ovárica en mujeres que desean concebir afectadas de 

hipogonadismo hipogonadotrópico, anovulación de origen hipotalámico o 

hipofisario, oligo-ovulación, fracaso de tratamientos con citrato de clomifeno, 

síndrome de ovario poliquístico, esterilidad sin causa aparente y mujeres normo-

ovuladoras con un solo ovario. Por su contenido en LH se ha indicado en 

pacientes baja respondedoras mayores de 38 años.  

Entre sus riesgos destaca la posibilidad de desarrollar un síndrome de 

hiperestimulación ovárica y /o una gestación múltiple. 

FSH (hormona folículo-estimulante) 

Aunque la hMG revolucionó los tratamientos de infertilidad, se planteó la 

posibilidad de separar ambas gonadotropinas con el objetivo de mejorar el 

control hormonal y los resultados clínicos. 



   

El primer paso fue eliminar la LH con anticuerpos policlonales para obtener 

una preparación de FSH urinaria biológicamente pura pero que todavía contenía 

un determinado porcentaje de proteínas urinarias. La FSH altamente purificada 

(HP-FSH); contiene menos de 0.1 UI de LH y menos de un 5% de proteínas. La 

mayor pureza de la HP-FSH y el aumento de la actividad específica permiten la 

administración por vía subcutánea. 

Por último, los avances relacionados con la tecnología del DNA recombinante 

abrió la puerta a la obtención de preparaciones de FSH recombinante. Las 

diferencias entre estos preparados radican en la pureza de la hormona, siendo su 

mecanismo de acción, dosis, indicaciones y efectos secundarios similares en todos 

los casos. 

El mecanismo de acción de la FSH es similar al de la hMG y al igual que en el 

caso anterior, su uso está indicado en tratamientos de inducción de la ovulación, 

en protocolos de estimulación ovárica en ciclos de FIV, con fallos previos en ciclos 

con citrato de clomifeno, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico y en 

mujeres con niveles elevados de LH.  

Las pautas más usuales para la estimulación ovárica para la realización de 

una inseminación artificial son: 

• Pauta inicial fija. Inicio día 2-3 de ciclo con una dosis fija de gonadotropinas, la 

cual se mantiene durante 5 días; tras el primer control ecográfico y hormonal, 

esta dosis puede modificarse en función de la respuesta de la paciente. 

Una variante de este protocolo es la pauta ascendente (step up) con dosis 

bajas, caracterizada por dosis iniciales de 50-75 UI de FSH que van 



   

aumentando gradualmente en caso de no obtener una respuesta ovárica 

adecuada; esta alternativa suele estar indicada en paciente con ovario 

poliquístico con la finalidad de disminuir el riesgo del síndrome de 

hiperestimulación ovárica 

 

• Pauta descendente (step down). Inicio día 2-3 del ciclo con dosis de 

reclutamiento (200-300 UI), que se mantienen 2-3 días y que se reduce en los 

días posteriores. 

 



   

En el trabajo de Birch Petersen K se reportan mejores tasas de monovulación 

en protocolos de step up vs step down (68.2% versus 32.0%; P < 0.0001). 

La hiperestimulación ovárica (definida como más de 3 folículos de al menos 

16 mm) se presentó en el 4.7% de las pacientes de protocolos de step up vs 36% 

de las pacientes en protocolos de step down, los dos grupos usaron la misma 

cantidad de FSH, pero la duración fue mayor en el grupo de step up.  

Corifolitropina alfa 

Es la primera molécula híbrida con una actividad FSH continuada. Se trata 

de una proteína recombinante compuesta por FSH y una subunidad β de la hCG 

en el extremo carboxi-terminal.  

Al igual que la FSH recombinante, la corifolitropina alfa interactúa 

únicamente con el receptor de FSH y carece de actividad LH; sin embargo, esta 

molécula tiene una vida media más prolongada y necesita un mayor intervalo de 

tiempo para alcanzar niveles máximos en suero  

Debido a este perfil farmacocinético, la corifolitropina alfa puede actuar 

como una hormona folículo-estimulante de efecto sostenido con un perfil 

farmacodinámico parecido al de la FSH recombinante, pero con la capacidad de 

iniciar y mantener el crecimiento folicular múltiple durante una semana completa. 

En consecuencia, una única inyección de la dosis recomendada de corifolitropina 

es capaz de sustituir las primeras siete inyecciones de cualquier preparación de 

administración diaria de FSH en un protocolo de estimulación ovárica  



   

La dosis recomendada de corifolitropina alfa era de 100 μg para mujeres con 

un peso inferior a 60 kg y de 150 μg para mujeres con un peso superior a 60 kg.  

Tras la inyección con corifolitropina alfa en día 2-3 de ciclo menstrual, el 

tratamiento puede continuarse con dosis diarias de FSH recombinante (dosis de 

150 UI) a partir del día 8 de estimulación en el caso de que fuera necesario; las 

mujeres que alcanzan los criterios para desencadenar la ovulación antes del día 8 

de estimulación, no precisan de este tratamiento adicional con FSH recombinante. 

En cuanto a las características de la estimulación, parámetros embriológicos 

y resultados clínicos, los datos son comparables a los obtenidos con protocolos de 

administración diaria  

La corifolitropina alfa no presenta efecto inmunogénico y no induce 

formación de anticuerpos; no aumenta las reacciones de hipersensibilidad y la 

incidencia de efectos secundarios es similar a los tratamientos con FSH 

recombinante  

Corifolitropina alfa está indicado para la estimulación ovárica controlada en 

combinación con un antagonista de la GnRH, para el desarrollo de folículos 

múltiples en mujeres que participan en un programa de Técnicas de Reproducción 

Asistida. 



   

LH (hormona luteinizante). 

Se han publicado estudios que indican que una supresión excesiva de las 

concentraciones de LH al final de la fase folicular puede ser perjudicial para los 

resultados de los ciclos de FIV.  

Bajo estas circunstancias, el uso de preparados urinarios con FSH y LH y/o la 

introducción de LH/hCG recombinante junto a la estimulación con FSH 

recombinante puede ser útil. 

Este producto refuerza el desarrollo folicular cuando se aplica en 

combinación con FSH en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo que 

presentan un déficit profundo de LH; también se ha demostrado su eficacia en 

pacientes baja respondedoras y en mujeres de más de 38 años sometidas a un 

ciclo de FIV. 

Aunque no existe una dosis fija, la mayoría de los estudios hacen referencia a 

cantidades de entre 75-150 UI diarias. La LH puede administrarse desde el inicio 

del tratamiento o bien, cuando hay folículos mayores de 14 mm.  

 



   

4.2. FÁRMACOS PARA LA SUPRESIÓN HIPOFISARIA 

Se ha avanzado enormemente en el reclutamiento folicular y en la 

estimulación ovárica, pero todavía hay procesos biológicos que interfieren con el 

éxito de los ciclos de FIV. 

Uno de estos procesos es el pico natural de liberación de LH, ya que esta 

liberación de LH hipofisaria culmina en la ovulación. 

Con el fin de obtener un buen número de ovocito, se han de recuperar los 

ovocitos antes de que la ovulación ocurra. Sin tratamiento que evite este pico de 

LH, la ovulación prematura afecta al 50% de los casos, haciendo muy difícil la 

aspiración ovocitaria. Los tratamientos farmacológicos que bloquean el pico de 

LH facilitan el control del ciclo, disminuyen las tasas de cancelación y aumentan 

los porcentajes de éxito. 

Los análogos de la GnRH son modificaciones del decapéptido original; su 

principal indicación es evitar el pico prematuro de LH y la posterior luteinización 

del folículo que ocurre normalmente durante la estimulación con gonadotropinas  

Aunque inicialmente sólo se contaba con los agonistas de la GnRH, la 

introducción de los antagonistas ha ampliado la oferta terapéutica. 

Agonistas de la GnRH (nafarelina, triptorelina y leuprorelina) 

Los agonistas de la GnRH pueden administrarse por vía intranasal, 

subcutánea o intramuscular, como en el caso de los preparados de liberación 

prolongada o depot.  



   

El uso de agonistas de la GnRH en los protocolos de estimulación reduce 

prácticamente los picos prematuros de LH y el número de tratamientos 

cancelados por ovulaciones endógenas al mismo tiempo que permite programar 

el momento de la aspiración folicular. 

Los problemas derivados del uso de los agonistas de GnRH son la 

insuficiencia de cuerpo lúteo, lo que conlleva el uso de progesterona como 

soporte de fase lútea; el aumento la frecuencia de aparición de cuadros de 

hiperestimulación ovárica y que se requieren dosis más elevadas de 

gonadotropinas. 

Los protocolos empleados para la estimulación ovárica para la fecundación 

in vitro son: 

a) Protocolo largo 

El objetivo es conseguir una inhibición hipofisaria antes de la estimulación 

con gonadotropinas exógenas. El agonista empieza a administrarse el día 22 del 

ciclo previo. El día 2-3 del ciclo se inicia la estimulación ovárica con dosis altas de 

FSH (150-300 UI/día). Tras 5 días de estimulación, comienza la monitorización de 

la respuesta ovárica mediante determinaciones hormonales y ecografía 

transvaginal, y se ajusta la dosis de gonadotropinas en consecuencia. El agonista 

se mantiene hasta el momento de la descarga ovulatoria. 

 



   

Este protocolo se caracteriza por producir una inhibición profunda de la 

liberación endógena de gonadotropinas durante la fase folicular precoz, lo que 

permite un crecimiento folicular coordinado y homogéneo y una maduración 

folicular simultánea en respuesta a la administración de gonadotropinas 

exógenas  

  

b) Protocolo corto.  

El agonista se administra en los día 1-3 del ciclo hasta el día de la descarga 

ovulatoria. La estimulación ovárica se inicia el día tres del ciclo.  

Con el protocolo corto, se evita una supresión ovárica excesiva y se 

aprovecha, al principio de la fase folicular, el efecto inicial de la estimulación que 

tiene el agonista sobre la hipófisis, lo que beneficiaría al reclutamiento folicular y 

por tanto, resultaría atractivo para los ciclos con mala respuesta ovárica, aunque 

sus ventajas no se han demostrado claramente. 



   

 

c) Protocolo ultracorto 

Administración del agonista únicamente durante los tres primeros días del 

ciclo, con introducción de las gonadotropinas en día 2-3. Uso reservado a 

pacientes con antecedentes de baja respuesta, aunque no se ha demostrado un 

beneficio adicional y no siempre son eficaces a la hora de evitar el pico de LH  

Antagonistas de la GnRH (cetrorelix y ganirelix) 

Los antagonistas de la GnRH se introdujeron recientemente en los protocolos 

de estimulación ovárica para inhibir el pico prematuro de LH, un papel 

tradicionalmente reservado a los agonistas desde 1984.  

El acetato de cetrorelix y el de ganirelix son antagonistas de GnRH, que 

suprimen la producción de FSH y LH sin el estímulo inicial. Los antagonistas de 

GnRH pueden evitar la secreción no deseada de LH, la cual puede provocar que 

los folículos liberen sus óvulos antes de que sean captados.  

La inhibición de un pico prematuro de LH por los agonistas de la GnRH 

requiere al menos 7 días, y está acompañado de una estimulación inicial de los 



   

receptores de GnRH antes de que se logre la desensibilización hipofisaria. Por el 

contrario los antagonistas compiten directamente con la GnRH endógena por 

unirse al receptor y son capaces de inhibir rápidamente la secreción de 

gonadotropinas y de hormonas esteroideas.  

Esta propiedad confiere a los antagonistas una ventaja potencial sobre los 

agonistas en la gestión de la estimulación ovárica; sin embargo, debido a la 

necesidad constante de bloquear la liberación de GnRH endógena, se necesitan 

dosis más altas de antagonistas. 

Los ciclos tratados con antagonistas no van precedidos por un periodo de 

supresión de gonadotropinas como los ciclos con un protocolo largo con 

agonistas, si no por una fase lútea de un ciclo natural. Este hecho puede explicar 

ciertas diferencias en relación con el patrón de crecimiento folicular y de 

maduración endometrial comparado con el protocolo largo. 

Los ciclos de antagonistas se caracterizan por una asincronía en el 

crecimiento folicular. Las fluctuaciones y elevaciones de los niveles de FSH en el 

periodo de transición lúteo-folicular no se inhiben en los ciclos con antagonistas, 

de modo que es posible que en la fase folicular precoz se registren niveles de FSH 

por encima del valor umbral, lo que estimula el crecimiento de algunos folículos. 

Posteriormente, la administración exógena de FSH vuelve a elevar las 

concentraciones de la gonadotropinas por encima del umbral y se estimula el 

crecimiento de folículos adicionales, lo que conduce a la asincronía en el 

desarrollo folicular, siendo frecuente que cuando unos folículos alcancen criterios 

de madurez, haya otros más pequeños que aúno son suficientemente maduros. La 



   

asincronía de la cohorte folicular se traduce en una cantidad significativamente 

menor de ovocitos recuperados  

Una de las ventajas de los ciclos con antagonistas es la posibilidad de inducir 

la ovulación con agonistas en lugar de con hCG, en casos donde existe un elevado 

riesgo de hiperestimulación ovárica. Los agonistas son capaces de estimular la 

liberación de LH a la vez que minimizan y/o eliminan el riesgo del síndrome de 

hiperestimulación ovárica.  

Entre las ventajas de emplear antagonistas en los protocolos de estimulación 

ovárica destacan: 

• Prevenir el pico prematuro de LH es más fácil y más rápido. Los antagonistas 

actúan en una margen de pocas horas después de su administración y por 

tanto, pueden ser administrados sólo cuando existe un riesgo evidente de pico 

de LH. Este hecho contrasta con los agonistas de la GnRH, que necesitan 7-10 

días para desensibilizar la hipófisis. 

• Los antagonistas no están asociados a una estimulación aguda de 

gonadotropinas y hormonas esteroideas, fenómeno que sí ocurre con la 

administración de agonistas. 

• La estimulación inicial con agonistas de la GnRH induce la formación de 

quistes, lo que se evita con los antagonistas. 

• Se evita la posibilidad de administrar el análogo en casos en los que hay una 

gestación, ya que el antagonista se administra a mitad de fase folicular. 

• Se acorta el periodo de tratamiento, disminuyendo las molestias de las 

pacientes. 



   

Entre los inconvenientes derivados de su administración podemos nombrar: 

• Los antagonistas de la GnRH ofrecen menos flexibilidad a la hora de 

programar los ciclos en comparación con los protocolos largos con agonistas 

• La amplia mayoría de los estudios comparativo agonistas/antagonistas 

indican tasas de gestación más bajas con antagonistas. 

El esquema general de tratamiento con antagonistas de la GnRH es 

similar al que se utiliza con los agonistas en un protocolo corto. Se empieza la 

estimulación con gonadotropinas desde día 2 hasta día 6 de ciclo; a partir de día 

7 del ciclo comienza la monitorización de la respuesta ovárica mediante 

determinaciones hormonales y ecográficas, y se ajusta la dosis de gonadotropinas 

en consecuencia. En función de cuándo se introduce el antagonista y de la 

duración de éste, se diferencian distintos tipos de protocolos. 

a) Protocolo de dosis única 

El antagonista se administra al final de la fase folicular, cuando más 

riesgo hay de que se produzca el pico endógeno de LH. Una dosis de 3 mg de 

antagonista confiere protección contra el pico endógeno de LH durante 4 días, de 

modo que si en este período de tiempo no se ha producido la ovulación, hay que 

administrar una segunda dosis de antagonista. 



   

b) Protocolo de dosis múltiple 

Se administran 0.25 mg diarios de antagonista a partir del sexto día de 

estimulación (protocolo fijo) y/o a partir de la detección ecográfica de al menos 

un folículo de 14 mm o más (protocolo flexible) hasta el día de la inducción de la 

ovulación.  

 

Según este último criterio, más del 50% d las pacientes iniciarán el 

antagonista más allá del sexto día de estimulación, lo que acorta el periodo de 

administración del fármaco. Sin embargo la administración del antagonista 

después del día 6 de estimulación se asocia a tasas de gestación más bajas, 

probablemente relacionado con la exposición al principio de la fase folicular a 

concentraciones elevadas de LH y estradiol que aceleran la maduración 

endometrial. 

Las pacientes que toman antagonistas o agonistas de GnRH a largo plazo a 

menudo presentan síntomas temporales de menopausia, incluyendo sofocos, 

cambios de humor y sequedad vaginal. Además pueden presentarse dolores de 

cabeza, insomnio, disminución en el tamaño de los senos, dolor durante el coito y 



   

pérdida de masa ósea. Estos efectos secundarios son temporales, y el efecto 

sobre la pituitaria es reversible luego de que se interrumpe la administración de 

agonistas y antagonistas de GnRH. En el curso de la inducción de la ovulación, 

estos efectos secundarios son raros. 



   

4.3. INDUCTORES DE LA OVULACIÓN 

En los ciclos de estimulación ovárica existen cuatro formas posibles de 

inducir la ovulación: 

• Identificación del pico endógeno de LH. Método en desuso debido a la 

dificultad para detectarlo en clínica. 

• Inducción de la ovulación con hCG exógena 

• Inducción de la ovulación con agonistas de la GnRH 

• Inducción de la ovulación con LH recombinante 

El momento de inducir la ovulación viene indicado por los siguientes criterios: 

• Criterios ecográficos: Presencia de al menos dos folículos de 17-18 mm de 

diámetro. 

• Criterios analíticos: Estradiol en suero de 300 pg/ml por cada folículo que 

alcance un diámetro medio de 17 mm. 

En los tratamientos de inseminación, la inducción de la ovulación se realiza 

antes que en los propios tratamientos de reproducción, en los que el empleo de 

análogos de la GnRH bloquea la posibilidad de ovulación espontánea. 

HCG (gonadotropina coriónica humana). 

La hCG, que se produce en la placenta de las mujeres embarazadas y puede 

extraerse de la orina, es similar en su estructura química y en sus funciones a la 

LH. Por lo tanto, y de manera similar a lo que ocurre con el pico natural de LH, 

una inyección de hCG puede provocar que el folículo dominante libere un óvulo. 



   

La ovulación normalmente ocurrirá unas 36 horas después de la 

administración de hCG.  

Las dosis de hCG recombinante es 250 μg. 

Agonistas de la GnRH 

Tras la introducción de los antagonistas de la GnRH en los protocolos de 

estimulación ovárica, surgió como opción la posibilidad de inducir la ovulación con 

agonistas de la GnRH. Este procedimiento se ha convertido en el protocolo 

recomendado en los ciclos de donación de ovocitos debido a sus múltiples 

ventajas entre las que destaca la eliminación casi por completo de los riesgos del 

síndrome de hiperestimulación ovárica. 

Las dosis de agonistas de la GnRH en casos de inducción de la ovulación 

suele ser, en general, el doble de la dosis usada de forma habitual. 

La única desventaja descrita hasta ahora hace referencia a la insuficiencia 

de cuerpo lúteo que suponen alteraciones en el endometrio y peores tasas de 

gestación.  

LH recombinante 

Está considerado como método más fisiológico de inducción de la ovulación. 

Tiene una vida media más corta que la hCG recombinante de ahí que se reduzca 

la intensidad de la estimulación ovárica y por tanto, los riesgos de desarrollar el 

síndrome de hiperestimulación ovárica. Sin embargo, la formulación actual (75 UI/



   

vial) no permite su uso práctico en la clínica diaria, ya que se necesitan 

aproximadamente 30000 UI de LH recombinante para inducir la ovulación. 



   

4.4. PROGESTERONA 

La progesterona se utiliza para soporte de la fase lútea. 

La progesterona es necesaria para activar la receptividad endometrial, 

siendo la encargada de inducir cambios secretorios y regulación positiva de 

factores para la implantación. Además existen disrupciones iatrogénicas en el eje 

hipotálamo hipófisis durante la inducción de la ovulación y la hiperestimulación 

ovárica controlada, que condicionen fases lúteas cortas con disminución en las 

concentraciones habituales de progesterona, llegando esto a reportarse hasta en 

20% de las mujeres que cursan con inducción ovárica mediante gonadotropinas, y 

siendo esto la base para el soporte exógeno de fase lútea. Se ha demostrado 

beneficio al utilizar progesterona en inducciones de la ovulación con 

gonadotropinas (OR 1.77 95% IC 1.2-2.6) (27)  

En el estudio prospectivo, aleatorio y controlado de Bjuresten, La tasa de 

recién nacido fue significativamente mayor en el grupo de estudio que uso 

progesterona vaginal micronizada, 400 mg dos veces al día, que en el grupo 

control, 30% frente al 20%. En el resto de tasas, aborto temprano, embarazo 

clínico y aborto espontáneo no hubo diferencias significativas. 
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