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Ovulación  

Resultado de interacción Eje H-H-O. Otros factores 

Inducción de ov. En oligo-ovu y anov. Ocas en ov 

EOC. Min, conv, max. En ov o anov. 

Objetivos dist: Ind de ov: 1-2 óvulos EOC, 6-10 

Fund: Eval previa y monitoreo 

Complic: SHO, Emb Mult y la falta de esp o BR 

Protocolos: Dependen de eval. Ésta incluye la Ev Clínica, laboratorial y US 

de  la RO 
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Amenorrea  
Clasificación de  la  OMS 

I Falla  hipot. 

II Falla  hipof. 

III Falla  
ovárica 

IV Falla  órgano 
blanco 

V Tumor  con  Prl 

VI  Prl  sin  tumor 

VII Hipotiroidismo 

VIII Disfunción  hipot.-

hipofisiaria 



Clasificación de Anovulación de la OMS según 
niveles de gonadotrofinas 

     Anovulación 

  Gonadotrofinas               Gonadotrofinas 

 
• Amenorrea 

•Anovulación 

• Gonadotropinas 

• Estrógenos 

• Trastornos menstruales 

•Anovulación u oligoovul 

•Gonadotropinas N o  

•Estrógenos variables 

  Grupo   I                            Grupo II 



Aprobado por la FDA en 1967 

Antiestrógeno. 1ª elección en SOP 

Contraind: Falta de ind, Q. Ov, Emb, Hepatop, 

Protocolos. Dosis, Duración. Dia de inicio 

Comb: HCG, cortic, ag dop, h tiroid, metf, HMG  

Errores: no ev basica, no monit, num de  ilos inad, uso en ov, no est horm 

previos, adm fija de HCG 

Flujograma en caso de falla a CC 

 

Agentes orales para la EOC 
Citrato de Clomifeno 



TX 

Desea Emb No desea Emb 

A O Inv RI  

Prev efectos 

C C 

Emb  No Emb LH, SHBG,As y Es 

Ovula No ovula 

Inv fact asoc Inv  F L D Buen des fol No des fol 

Inv y Tx 
No emb 

FSH o HMG 



Agentes Parenterales 
 para la EOC 
Gonadotrofinas 

1920s PPG 

1930 PMS 

1958 HPG 

1958 HMG 

1961 CC 

1970.Bromo 
ergocriptina 

1971 GnRH 

80s  Bombas  GnRH 

          Análogos GnRH 

          Purif  de gonad 

1992 FSHr 

1996 LHr 

2000 HCGr  



Inducción de Ovulación en Pacientes Anovulatorias 

Determinar causa de Anovulación.  

Corregir factores subyacentes 

Tratar causas adicionales de infertilidad 

Considerar que la anovulación puede ser de causa múltiple también 

En caso de SOP determinar a que subgrupo pertenece para inst tx 

específico 

En Hipo-Hipo solo HMG o FSH+LH o HCG 

En Hipo-Hiper anticipar >prob de BR o no R. Ut dosis altas de 

gonadotrofinas y adyuvantes  



Intervención en el Estilos de Vida 

Obesidad 

Tabaquismo 

Drogadicción 

Exceso de ejercicio 

Anorexia o dietas muy restrictivas 

Manejo inadecuado de estrés 

Posponer fertilidad para edades avanzadas 



Anovulación Hipogonadotrófica 

Poco frecuente 

Asociada a amenorrea  

Fácil de diagnosticar 

Importancia de descartar tumores 

Determinar carga genética 

Solucionable con combinación de FSH y LH 

 



Anovulación Normogonadotrófica 

Dosis convencional. 225 UI de FSH 

Dos protocolos base: Con agon con antag 

Agon: Ventajas: Comodidad para centros y para pacientes que viven fuera. 

Desventajas: Req > dosis de medic, más días de adm, > costos, > SHO. 

Antagon: Ventajas: < dosis, <días de adm, < costos, > amigable, < o no 

SHO. Desventajas: > monitor, < predecible momento de captura  



Bajas Respondedoras 

Determinar probabilidad de que se presente 

Avisar a pareja de la probabilidad 

La respuesta a la EOC mayor valor que cualquier prueba predictiva 

Dos Protocolos: > gonadotrofinas, < análogos, sincr de cohorte folic, 

adyuvantes. Mínima est o ciclo nat. 

Posibilidad de: Cancelar la EOC por BR o no R, posib de cancelar punción, 

posibil de acumular óvulos, ciclos mixtos 

Donación de óvulos 

 

 



EOC “Suave”  combinada con IIU 
Indicaciones 

Parejas con subfecundidad que no responden a EOC sin IUI  

Infertilidad de causa desconocida 

Posib de CC, HMG o FSH a dosis bajas  

Posib de utilizar antagonistas 

Fundamentos: Asegurar ovulación,  programarla, > óvulos disponibles, > 

calidad de espermatozoides, > recep endometrial 

Mejores resultados con gonadotrofinas que con CC  



¿ En cuáles pacientes? 
Factor Cervical 

Anovulación u Oligo-ovulación 

Endometriosis con trompas sanas (I ó II) 

Factor tubario unilateral 

 

Factor Inmunológico 

Factor Masculino Leve 

Factor Genético y Azoospermia (Donador) 

 

Trastornos Coitales 

Infertilidad Inexplicable 

Marcus SF. Intrauterine Insemination. In Brinsden PR. Textbook of IVF and Assisted 
Reproduction. Third Ed. Taylor & Francis Group. Abingdon UK 2005; 13: 259-269  



Double versus single intrauterine insemination for unexplained infertility: a meta-
analysis of randomized trials. Polyzos N.P. et al. Fertil Steril. 2010;94:1261–6 



EOC “Suave combinada con IIU 
Elección de Fármacos 

CC 

Inhib de aromatasas 

FSH o HMG 

CC+HMG o FSH 

IA+ HMG 

 



Tiempo Óptimo para la IIU 

36 horas después de la administración de HCG 

No se necesita exactitud. Horas antes o después no modifican resultados 

Programar administración de HCG un día en la mañana y coito al día 

siguiente en la noche 



Número Óptimo de Ciclos de Tratamiento  

3 a 6 ciclos. Dependiendo de: 

Edad de ella 

Reserva ovárica.  

Estado de sus trompas y útero 

Calidad espermática 

Endometriosis 

Presencia o no de factores adicionales 

Duración de infertilidad 

Respuesta a tratamientos previos 

Deseos de la pareja 



¿Hasta Cuándo? 

Predictive factors for pregnancy after intrauterine insemination (IUI): An analysis of 
1038 cycles and a review of the literature. Merviel P. et al. Fertil Steril. 2010;93:79–88 



¿Qué Hacer Ante el Fracaso? 

Re-evaluación de ambos miembros (EBD, HSG, Perfil Horm.) 

● IC con Andrología (Alt. Espermáticas)  

● Adyuvantes (Metformina/Tiroxina/Cortcoides) 

Considerar la edad (37) 

Corregir estilos de vida 

● IMC 20-25 

● Toxicomanías 

● Stress 

Considerar otros Tx. 

Tener un plan en mente 

Strategies for improving the efficacy of clomiphene induction of ovulation.           
Hornstein M.D. et al. UpToDate. 2012 



Tener un plan en mente 
 

Cervical en Paciente Joven 

●3-6 ciclos IO + IIU 

●Si no funciona Reevaluar + LPSC ó TRA 

 

Infertilidad Inexplicable 

●3 ciclos IO + IIU 

●Si no funciona no FIV sino ICSI 

 

No mas de 12 ciclos (ACOG) 

●Riesgo de neoplasias ováricas 

 

 Aboulghar M. et al Intrauterine insemination for treatment of unexplained infertility 
should be limited to a maximum of three trials. Fertil Steril 2001;75:88–91. 



Soporte Lúteo 
¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? 

• Cuando se han utilizado análogos de GnRH 

• Cuando se ha realizado OPU 

• No evidencia de necesidad en ind. de ovulación o en IUI 

• 8- 10- 12 semanas 

• Igual de útiles vía IM y vaginal. Próxima vía SC 

• < eficiencia vía oral. Similar eficiencia medicamentos orales 

administrados por vía vaginal 
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Síndrome de Ovarios 
Poliquísticos 

     Paciente soltera de 19 años, delgada, con acné acentuado y ciclos 
irregulares desde la menarquia con RM 35-60/3-4 días, sin dismenorrea, 

tratada por 3 años con ciclos mensuales de progestágenos orales por 7 días. 
Progesterona 0.5, 1.2 y 15,  17-OH progesterona, testosterona, 
androstenediona,  S-DHEA, cortisol,  prolactina y TSH normales. 

 



Síndrome de Ovarios Poliquísticos 

Pregunta: Con estos datos 

  a. Se justifica el diagnóstico y el tratamiento 

  b.- Se justifica el diagnóstico y no el 
tratamiento 

  c.- No se justifica el diagnóstico y si el 
tratamiento 

  d.- No se justifica ni diagnóstico ni 
tratamiento 

 



Síndrome de Ovarios  
Poliquísticos 

Pregunta: Con estos datos  

  a. Se justifica el diagnóstico y el tratamiento 

  b.- Se justifica el diagnóstico y no el 
tratamiento 

  c.- No se justifica el diagnóstico y si el 
tratamiento 

  d.- No se justifica ni diagnóstico ni 
tratamiento 

 



• Azziz R et al. The androgen excess and PCOS Society criteria for the polycystic 
ovary Syndrome: the complete task force report. Fertil Steril 2009; 91:456-88 

•  The Rotterdam ESHRE/ASRM sponsored consensus workshop group. Revised 
2003 consensus on diagnostic criteria ang long term health risks related to 
polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2004;19:41-47  Fertil Steril 
2004;81:19-25 

•  Hart R. Definitions, prevalence and symptoms of polycystic ovaries and the 
polycystic ovary syndrome. In Allahbadia GN and Agrawal R (Editors)Anshan 
Ltd. Kent GB 2007;2:15-27 

• Balen et al. Defining the polycystic ovary syndrome In: Balen A, Conway GS, 
Homburg R, Legro RS. Polycystic Ovary Syndrome. Taylor & Francis. Boca 
Raton Fla 2005;2:7-22 

• Nivel de Evidencia: 4 Reporte de un Comité de expertos.  

• Nivel de recomendación: GPP Lineamientos de Buena Práctica 

 



 
 

Criterios de Rotterdam (2004) 

1.- Oligo y/o anovulación 

2.- Hiperandrogenemia (Clínico o bioquímico) 

3.- Ovarios Poliquísticos 

Deben excluirse otras causas conocidas de hiperandrogenismo como 
HSC, tumores secretores de andrógenos o síndrome de Cushing 

El diagnóstico se establece si se reúnen 2 de los 3 criterios 

Criterios de la Androgen Society (2009) 

Hiperandrogenismo: Hirsutismo o hiperandrogenemia 

Disfunción Ovárica: Oligo-anovulación y/o ovarios pq 

Exclusón de otras causas de hiperandrogenismo o enfermedades 
relacionadas 

 

 

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

A los 27 años,  asiste con espermatobioscopía e histerosalpingografía 
normales, por infertilidad de 3 años de duración con el antecedente de 
falla a 6 ciclos de tratamiento con citrato de clomifeno, primero solo y 

luego asociado a HCG, corticoides y metformina, refiere que al 
ultrasonido si había desarrollo folicular     (1-2  folículos) pero no 

endometrial. En una laparoscopía lo único anormal fue ovarios 
poliquisticos. No le efectuaron nada. 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

  a.- Gonadotrofinas hiposifisarias 

  b.- FSH purificada 

  c.- FSH recombinante 

  d.- Inhibidores de aromatasas 

  e.- Agregar aspirina y ácido fólico 

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

  a.- Gonadotrofinas hiposifisarias 

  b.- FSH purificada 

  c.- FSH recombinante 

  d.- Inhibidores de aromatasas 

  e.- Agregar aspirina y ácido fólico 

 



Síndrome de Ovarios  
Poliquísticos  

Referencia 

   Bayar U et al. Use of an aromatase inhibitor in 
patients with polycystic ovary syndrome: a 
prospective randomized trial. Fertil Steril 2006; 
86:1447-51 

   Mitwally et al. The development, mechanism of 
action and use of aromatase inhibitors for 
ovulation induction in polycystic ovary syndrome. 
In Allahbadia GN and Agrawal R (Eds) Polycystic 
Ovary Syndrome. Ansham Ltd. Kent GB 
2007;35:346-56 

Nivel de evidencia Ib al menos un RCT 

Nivel de Recomendación A. basado en NE 1  



Síndrome de Ovarios  
Poliquísticos 

La pareja después de intentar sin éxito  tres ciclos de 
relaciones sexuales programadas  con inhibidores de 

aromatasas, refiere buen desarrollo endometrial y 
folicular, evidencia de ovulación y persistencia de la 
infertilidad. Se empieza a desesperar por la falta de 

resultados, solicita algo más efectivo. 



Síndrome de Ovarios  
Poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

  a.- HMG o FSH  

  b.- IUI 

  c.- CC + IUI 

  d.- HMG o FSH + IUI 

  e.- FIV 

 

 



Síndrome de Ovarios  
Poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

  a.- Gonadotrofinas o FSH recombinante 

  b.- IUI 

  c.- CC + IUI 

  d.- Gonadotrofinas o FSHr + IUI 

  e.- FIV 

 

 



Síndrome de Ovarios  
poliquísticos  

Referencia 

   Guzick DS et al. Efficacy of treatment for 
unexplained infertility. Fertil Steril 1998; 70:207-13 

   Balen et al. The management of infertilty 
asssociated with polycystic ovary syndrome. In: 
Balen A, Conway GS, Homburg R, Legro RS. 
Polycystic Ovary Syndrome. Taylor & Francis. Boca 
Raton Fla 2005;13:169-192  

Nivel de evidencia Ib al menos un RCT 

Nivel de Recomendación A. basado en NE 1  

 





Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

La pareja se somete a un ciclo de estimulación 
ovárica controlada con HMG (esquema 

descendente) para IAH y al 5º día de estimulación 
se detectan 4 folículos de 14 mm de diámetro en 

cada ovario. 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

   a.- Disminuir dosis de gonadotrofinas 

   b.- Cambiar a FSH en ese mismo ciclo 

   b.- Continuar hasta que haya un desarrollo de al menos un 
folículo de 17 mm de diámetro 

   c.- Coasting con suspensión de gonadotrofinas por 2 días y 
volver a evaluar con ultrasonido  

   d.- Cancelar el ciclo o cambiar a uno de FIV agregando 
antagonistas de GnRH 

   e.- Cambiar el ciclo a FIV sin agregar medicamentos 

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso se recomienda: 

   a.- Disminuir dosis de gonadotrofinas 

   b.- Cambiar a FSH en ese mismo ciclo 

   b.- Continuar hasta que haya un desarrollo de al 
menos un folículo de 17 mm de diámetro 

   c.- Coasting con suspensión de gonadotrofinas por 
2 días y volver a evaluar con ultrasonido  

   d.- Cancelar el ciclo o cambiar a uno de FIV 
agregando antagonistas de GnRH 

   e.- Cambiar el ciclo a FIV sin agregar medicamentos 

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Respuesta correcta: d 

Referencia: 

   - Pérez Peña E. Inducción de ovulación. En: Pérez Peña E. Atención Integral de 

la Infertilidad. Endocrinología, cirugía y reproducción asistida. Segunda Edición. 

Ed Médica Panamericana. México DF 2011; 19:357-402 

   - Haciscki RCS. Monitoring of stimulated cycles. In: Allahbadia GN (Ed)Manual of 

Ovulation Induction. Jaypee. New Dehli India 2005; 9: 77-87 

Nivel de Evidencia: 4 Reporte de un Comité de expertos.   

Nivel de recomendación: GPP Lineamientos de Buena Práctica 

  

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

La paciente asiste para un nuevo ciclo de 
FIV pues en el anterior logró el nacimiento 

de 2 hijos sanos, desearía no fuera 
embarazo múltiple y de preferencia no 

congelar embriones. No acepta IAH con FSH 
o HMG, ni otras alternativas porque su 

experiencia fue favorable con FIV, enfatiza 
su requerimiento de embarazo único. 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso la mejor opción para 
estimulación ovárica: 

   a.- FSH sola a baja dosis crónica ascendente con 
antagonista de GnRH 

   b.- FSH recombinante a baja dosis crónica 
descendente con antagonista de GnRH 

   c.- HMG a baja dosis en esquema de step down  

   d.- ciclo natural 

   e.- inhibidores de aromatasas y HMG a baja dosis 

 



Síndrome de ovarios  
poliquísticos 

Pregunta: En este caso la mejor opción para 
estimulación ovárica: 

   a.- FSH sola a baja dosis crónica ascendente con 
antagonista de GnRH 

   b.- FSH sola a baja dosis crónica descendente con 
antagonista de GnRH 

   c.- HMG a baja dosis en esquema de step down  

   d.- ciclo natural 

   e.- inhibidores de aromatasas y HMG a baja dosis 

 



 

Referencia 

  - Balasch J et al. Recombinant human follicle-stimulating hormone 
for ovulation induction in polycystic ovary syndrome: a prospective 
randomized trial of low starting doses in a chronic low-dose step-up 
protocol. J Assit Reprod Genet 2000;17:561-565 

  - Nugent D et al. Gonadotrophin therapy for ovulation induction in 
subfertility associated with polycystic ovary syndrome. Cochrane 
Database Syst Rev 2000;4:CD000410 

  - Copperman AB et al. Induction of monofolliculogenesis in patients 
with polycystic ovary syndrome. In Allahbadia GN (Ed) Manual of 
Ovulation Induction. Jaypee. New Dehli India 2005; 15: 131-141 

Nivel de evidencia: 1 a . Revisión sistemática y meta-análisis de RCTs 

Nivel de Recomendación A Basado en NE 1  

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 



La misma paciente 5 años después, sin tratamiento, se presenta a 

revisión ginecológica con IMC: 31, cintura: 89 cm, insulina: 10, presión 

arterial 130/85, HDL-C 45, triglicéridos 155, glicemia en ayunas 105 y 

curva de tolerancia a la glucosa normal. No ha utilizado ningún método 

de planificación familiar porque sigue con  acné y oligomenorrea y no 

cree embarazarse espontáneamente 

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 



Pregunta: Con estos datos se inicia manejo integral 
porque: 

   a.- Hay obesidad sin síndrome metabólico pero con 
propensión al mismo 

   b.- Hay síndrome metabólico y mayor riesgo de 
complicaciones 

   c.- Hay obesidad, hipertensión leve, e 
hipertrigliceridemia 

   d.- Hay obesidad y resistencia a la insulina, sin 
alteraciones lipídicas 

   e.- Hay obesidad, sin alteraciones lipídicas ni 
resistencia a la insulina   

     

 

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 



Pregunta: Con estos datos se inicia manejo integral 
porque: 

   a.- Hay obesidad sin síndrome metabólico pero con 
propensión al mismo 

   b.- Hay síndrome metabólico y mayor riesgo de 
complicaciones 

   c.- Hay obesidad, hipertensión leve, e 
hipertrigliceridemia 

   d.- Hay obesidad y resistencia a la insulina, sin 
alteraciones lipídicas 

   e.- Hay obesidad, sin alteraciones lipídicas ni 
resistencia a la insulina   

     

 

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 



 

   Referencia: 

   - The Rotterdam ESHRE/ASRM sponsored consensus workshop 
group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria ang long 
term health risks related to polycystic ovary syndrome. Hum 
Reprod 2004;19:41-47  Fertil Steril 2004;81:19-25 

   - Bulent H et al. Chronic complications of polycystic ovary 
syndrome. In Allahbadia GN and Agrawal R (Editors) Anshan Ltd. 
Kent GB 2007;12:102-12 

   - Balen et al. The management of infertility asssociated with 
polycystic ovary syndrome. In: Balen A, Conway GS, Homburg R, 
Legro RS. Polycystic Ovary Syndrome. Taylor & Francis. Boca 
Raton Fla 2005;13:169-192  

Nivel de Evidencia: 4 Reporte de un Comité de expertos.  

Nivel de recomendación: GPP Lineamientos de Buena Práctica 

  

  

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 





• Entidad con heterogeneidad clínica y laboratorial que a pesar 
de conocerse desde 1935 aún existen múltiples controversias 
diagnósticas y terapéuticas 

• La causa más frecuente de consulta ginecológica por 
anovulación, trastornos menstruales o las manifestaciones 
clínicas del hiperandrogenismo 

• Recientemente se ha avanzado en su etiología y 
fisiopatogenia y se han establecido consensos internacionales 
para su diagnóstico y tratamiento 

• Además se dispone de más y mejores alternativas 
terapéuticas farmacológicas y quirúrgicas  

• No sólo afecta fertilidad, sino ocasiona alteraciones 
endócrinas y metabólicas diversas con consecuencias graves a 
largo plazo  

Pérez Peña E. Síndrome de Ovarios Poliquísticos. En Pérez Peña E. 
Atención Integral de la Infertilidad. Endocrinología, cirugía y 
reproducción asistida. Tercera Edición. Ed. Médica Panamericana México 
DF 2011; 15:291-298  

Síndrome de ovarios  
poliquísticos 


