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Resumen

Objetivo: reevaluar las técnicas de prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) y
aportar un sistema de clasificación para graduar  SHO y las estrategias de tratamiento basadas en la
evidencia para prevenir SHO. 

Diseño: se condujo una búsqueda literaria en PubMed de artículos publicados en los últimos 5 años
usando las palabras claves “estimulación ovárica controlada”, hiperestimulación ovárica controla-
da”, “ síndrome de hiperestimulación ovárica”, “SHO”, “prevención”, “gonadotropina coriónica”,
“hCG”, “agonistas de la GnRH”, “antagonistas de la GnRH”, “coasting”, y “criopreservación”.
Examinamos ensayos controlados randomizados (RCTs), estudios retrospectivos, estudios piloto, estu-
dios de casos, revisiones, y metanálisis. 

Resultado(s): Hay escasez de RCTs grandes y prospectivos que reporten estrategias de predicción y
prevención de SHO. Nuestra revisión mostró que los factores de riesgo como el recuento de folículos
antrales y los niveles de hormona anti-Mülleriana pueden identificar las mujeres con alto riesgo de
SHO. Las estrategias preventivas que parecen altamente efectivas en reducir o prevenir SHO incluyen
protocolos con antagonistas y el uso de agonistas de la GnRH para inducir la maduración ovocitaria
final. Además, terapias alternativas, como los agonistas de receptores de dopamina (carbegolina),
han también emergido como nuevas modalidades de tratamiento potenciales en el manejo de esta en-
fermedad. 

Conclusión(es): estos descubrimientos sugieren que las guías de tratamientos actuales deben ser ac-
tualizadas para incorporar descubrimientos de literatura reciente que muestra que los protocolos de
antagonistas de GnRH consistentemente reduce SHO y que inducir con agonistas de la GnRH tiene
una considerable promesa en prevenir SHO, aunque futuros RCTs serán necesitados para confirmar
esto. (Fertil Steril® 2010;94:389-400. ©2010 by American Society for Reproductive Medicine.)

Palabras claves: SHO. Prevención. Clasificación. FIV. Estimulación ovárica controlada.
Agonista de la GnRH. Antagonista de la GnRH.
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Todos los protocolos de estimulación ovárica pro-
vocan algún grado de hiperestimulación, usualmente
sin consecuencias adversas para la paciente (1). En
contraste, el síndrome de hiperestimulación ovárica
(SHO) es una complicación iatrogénica de la induc-
ción de la ovulación (IO) y la estimulación ovárica
para técnicas de reproducción asistida (TRA) y se ca-
racteriza por agrandamiento quístico de los ovarios y
rápidos cambios de líquidos del compartimiento in-
travascular al tercer espacio. Esto es una condición de
riesgo potencial para la vida en su forma severa, re-
sultando en hospitalización en 1.9% de los casos (2),
y la hCG, ya sea exógena o endógena, es el factor de-
sencadenante del síndrome. La relación entre hCG y
SHO se piensa que es mediado por la producción de
la molécula angiogénica, el factor de crecimiento vas-
cular endotelial (VEGF; Fig. 1). 

Las guías actuales para prevención de SHO difie-
ren en sus recomendaciones y no abarcan los avances
más recientes descritos en la literatura. El propósito
de este artículo es revisar la evidencia más reciente
que apoya las diferentes estrategias para reducir
SHO. Se condujo una búsqueda literaria en PubMed
de artículos publicados en los últimos 5 años usando
los términos “estimulación ovárica controlada”, hipe-
restimulación ovárica controlada”, “ síndrome de hi-
perestimulación ovárica”, “SHO”, “prevención”, “go-

nadotropina coriónica”, “hCG”, “agonistas de la
GnRH”, “antagonistas de la GnRH”, “coasting”, y
“criopreservación”. Como hay una escasez de ensa-
yos controlados randomizados prospectivos investi-
gando la eficacia de muchos de los métodos de pre-
vención  de SHO propuestos, se incluyó una amplia
gama de literatura en la búsqueda para obtener la más
amplia comprensión de la experiencia empírica y clí-
nica actual, incluyendo ensayos controlados randomi-
zados, estudios prospectivos, estudios piloto, estudios
de caso, metanálisis y revisiones. 

CLASIFICACIÓN DE SHO

Están descriptas en la literatura dos principales
formas clínicas de SHO, SHO temprana y SHO tar-
día, distinguidas por su tiempo de inicio. La forma
temprana está correlacionada  con la respuesta a la
estimulación ovárica (3, 4) y es un efecto agudo de la
administración exógena de hCG, usualmente ocurre
dentro de los 9 días después de la aspiración ovocita-
ria (3, 4). En contraste, SHO tardía ocurre después
del período inicial de 10 días y es sólo pobremente
correlacionado a la respuesta ovárica y está bastante
más correlacionado a la hCG endógena producida por

Summary

Objective: To reevaluate ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) prevention techniques and provi-
de a classi-fication system for grading OHSS and evidence-based treatment strategies for preventing
OHSS.

Design: A literature search was conducted in PubMed for articles published in the last 5 years using
the keywords‘’controlled ovarian stimulation,’’ ‘’controlled ovarian hyperstimulation,’’ ‘’ovarian hy-
perstimulation syndrome,’’ ‘’OHSS,’’ ‘’prevention,’’ ‘’chorionic gonadotropin,’’ ‘’hCG,’’ ‘’GnRH ago-
nist,’’ ‘’GnRH antagonist,’’ ‘’coasting,’’ and ‘’cryopreservation.’’ We reviewed randomized controlled
trials (RCTs), retrospective studies, pilot studies, case studies, reviews, and meta-analyses.

Result(s): There is a shortage of large, prospective RCTs reporting OHSS prediction and prevention
strategies. Our review showed that risk factors such as antral follicle count and baseline anti-
Müllerian hormone level may identify women at high OHSS risk. Preventative strategies that appear
highly effective at reducing or preventing OHSS incluye GnRH antagonist protocols and the use of
GnRH agonists to trigger final oocyte maturation. Moreover, alternative therapies, such as dopamine
receptor agonists (Cabergoline), have also emerged as potential new treatment modalities in the ma-
nagement of this disease.

Conclusion(s): These findings suggest that current treatment guidelines should be updated to incorpo-
rate findings from recent literature that show that GnRH antagonist protocols consistently reduce
OHSS and that GnRH agonist triggering has considerable promise in preventing OHSS, although
further RCTs will be needed to confirm this. (Fertil Steril® 2010;94:389-400. ©2010 by American
Society for Reproductive Medicine.)

Key Words: OHSS. Prevention. Grading. IVF. Controlled ovarian stimulation. GnRH ago-
nist. GnRH antagonist
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la implantación de un embrión (4, 5) o a la adminis-
tración de hCG para el soporte de fase lútea (LPS).

Nosotros proponemos aquí un nuevo esquema de
clasificación de severidad de SHO incorporando eco-
grafía vaginal y parámetros de laboratorio que están
más objetivamente relacionados a los síntomas que
clasificaciones previas (Tabla 1). Las formas leve,
moderada, y severa son distinguidas por la extensión
del fluido derramado en las cavidades del cuerpo.
Aunque subjetiva, SHO moderado involucra movi-
mientos de líquidos de menos de 500 mL. En la for-
ma severa, la hemoconcentración y la hipovolemia
están reflejadas en los signos de laboratorio de dis-
función hepatorrenal. Los signos más subjetivos  y
síntomas encontrados en SHO, como incomodidad,
dolor, nauseas, y vómito, puede variar en casos indi-
viduales y no puede ser asignado a un grado en parti-
cular de SHO. Por ello, en este sistema de clasifica-
ción sugerimos una guía de manejo práctico que
puede ser aplicada sobre una base caso por caso. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y MANEJO

SHO leve es relativamente común en ciclos esti-
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mulados, con síntomas que incluyen dolor abdominal,
incomodidad, leve ganancia de peso, nausea, vómito,
o diarrea. El agrandamiento ovárico discernible por
ecografía es un indicador clave de la severidad de es-
ta condición después de IO pero es menos indicativo
en FIV, ya que la aspiración folicular puede resultar
en un tamaño ovárico pequeño, incluso en presencia
de otros indicadores de SHO severa (6). SHO mode-
rado se caracteriza por la presencia de ascitis en el
examen ecográfico, moderada hemoconcentración, y
leucocitos elevados. Los síntomas incluyen rápida ga-
nancia de peso (>1 Kg/día), distensión abdominal,
nauseas, y vómito. En SHO severa, grandes movi-
mientos de fluidos a peritoneo (alrededor de las asas
intestinales) y posiblemente en las cavidades pleura-
les y pericárdicas, llevando a hipovolemia y severa
hemoconcentración. Las complicaciones de riesgo de
vida de SHO severo incluye fallo hepatorrenal, sín-
drome de distrés respiratorio agudo, hemorragia por
ruptura ovárica, y tromboembolismo (7). 

La mayoría de los SHO pueden ser manejados en
forma ambulatoria, con analgésicos orales y educa-
ción de la paciente acerca de los indicadores de em-
peoramiento de enfermedad que pueda requerir inter-
vención más agresiva. El alivio sintomático de SHO
moderado con antieméticos y analgésicos más poten-
tes debe ser acompañado de una cuidadosa monitori-
zación, incluyendo examen físico, ecografía, medida
de peso, y determinación de laboratorio de hematocri-
to, electrolitos, y creatinina sérica idealmente en el
día de base. En ciclos sin concepción, SHO leve o
moderado es probable que se resuelva espontánea-
mente después de la menstruación. Sin embargo, en
pacientes que quedan gestantes, crecientes niveles sé-
ricos de hCG endógena incrementa significativamente
el riesgo de desarrollar SHO severa, la cual general-
mente requiere hospitalización, manejo de fluidos IV,
punción de ascitis vía culdoscentesis, y medidas pro-
filácticas para prevenir tromboembolismo. 

PREDICCIÓN DE SHO: IDENTIFICANDO A
LA PACIENTE DE RIESGO

La identificación de las pacientes de riesgo es fun-
damental en la prevención de SHO ya que permite re-
alizar cambios al régimen de estimulación ovárica y/u
otras medidas preventivas. Los factores predictivos de
SHO pueden ser divididos en factores de riesgo pri-
marios, los cuales confieren un riesgo elevado de
SHO en pacientes, y factores de riesgo secundarios,
los cuales aparecen durante la estimulación ovárica
cuando las pacientes con factores de predisposición

no conocidos experimenta una respuesta excesiva al
tratamiento. Un resumen de los factores de riesgos
primarios y secundarios se presenta en la Tabla 2. 

Factores de riesgo primarios. 

Los factores que pueden aumentar la respuesta a
la estimulación ovárica incluyen baja edad, historia
de respuesta elevada a gonadotropinas , previo SHO,
síndrome de ovario poliquístico (PCOS), o caracterís-
ticas aisladas de PCOS (8, 9). 

Las mujeres con PCOS tienen más incidencia de
SHO después de tratamiento con gonadotropinas que
otras mujeres con otras causas de infertilidad por
anovulación debido al alto número de folículos reclu-
tados (10, 13). La asociación entre el elevado aumen-
to de la respuesta ovárica y el riesgo de síndrome de
hiperestimulación ovárica significa que la advertencia
previa sobre el nivel de respuesta a la estimulación
ovárica podría predecir el riesgo de SHO. Los marca-
dores hormonales, por ello, están siendo investigados
como predictores potenciales de respuesta ovárica,
con la hormona anti-Mülleriana (AMH) como candi-
dato prometedor. La AMH es secretada por las célu-
las de la granulosa de los folículos preantrales y an-
trales pequeños (14) y es una medida de la reserva
ovárica. Los estudios iniciales sugieren que AMH es
un predictor confiable de respuesta ovárica (15, 16),
capaz de diferenciar normo respondedoras (más de 4
ovocitos) (usando un nivel de corte de 1.26 ng/mL
AMH) a una estimulación ovárica con una tasa de
éxito de 98% (19). Este dato también sugiere que la
AMH es un predictor más exacto de respuesta ovárica
normal que la edad, FSH, o inhibina B solos o en
combinación. Un estudio notó que todas las cancela-
ciones de ciclos debido a riesgo de SHO fueron en
pacientes en el percentil más alto de AMH (>7
ng/mL) (15), lo que sugiere que los niveles de AMH
pueden ser un predictor de riesgo directo de SHO.
Estos descubrimientos fueron confirmados por un es-
tudio de cohorte de 262 ciclos de FIV con 21 casos
(8%) de SHO moderado a severo en cuya báselos ni-
veles de AMH 3 días antes de la estimulación ovárica
se encontró de ser significativamente correlacionado
con el subsecuente desarrollo de SHO (odds ratio
[OR] 1.7856; P=.0004)(8). AMH predijo SHO mejor
que la edad e índice de masa corporal, y un valor de
corte de 3.36 ng/mL dio una sensibilidad de 90.5% y
una especificidad de 81.3%.

La AMH ofrece la ventaja de baja variabilidad in-
terciclo (17) e intraciclo (18-29), permitiendo el estu-
dio en cualquier día del ciclo menstrual (15), aunque
los valores de corte para predecir SHO dependen del

Vol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010
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ensayo utilizado (21). La adopción de un estándar in-
ternacional para AMH puede por ello facilitar su ex-
tensa aplicabilidad clínica 

Otro factor de riesgo primario para predecir SHO
es la visualización ecográfica de un ovario con ≥12
folículos antrales de 2-8 mm de diámetro típicamente
localizados alrededor de la periferia del ovario (el
signo del “collar”; véase Delvigne y Rozemberg [22]
para revisión). Un estudio que analizó el recuento de
folículos antrales (RFA) solo comparado con modelos
multivariables para predecir la respuesta ovárica en-
contró que las dos medias fueron comparables (23);
los autores, por ello, sugirieron que en modelos futu-
ros de respuesta ovárica deben incorporarse el RFA.
Un RFA >14 puede predecir hiperrespuesta a trata-
miento con FIV con una sensibilidad de 0.82 y una
especificidad de 0.89 (24). 

Factores de riesgo secundarios

Un número de parámetros de respuesta ovárica
han sido evaluados para su capacidad de predecir el
desarrollo de SHO (revisado en Delvigne y
Rozemberg [22]), incluyendo niveles absolutos de ta-
sa de incremento de E2 sérico, tamaño y número foli-
cular, y número de ovocitos recolectados. Ninguno de
estas medidas han resultado ser independientemente
predictiva de SHO.

Varios investigadores han intentado aumentar el
poder predictivo de los parámetros de respuesta ová-
rica combinando los niveles de E2 y el número de fo-
lículos/número de ovocitos aspirados (3, 5-28), pero
con éxito limitado. Los esfuerzos de investigación in-
tentan identificar factores predictivos mejores y eva-
luar su utilidad, y un número de candidatos promete-
dores, incluido VEGF, interleuquinas, e inhibina B,
han emergido. De estos factores, la inhibina B ha
mostrado potencial, ya que al incrementarse la pro-
ducción de inhibina B puede cebar al folículo a pro-
ducir hCG; sin embargo, el mecanismo de esta res-
puesta se desconoce. 

Acerca del uso de los niveles de VEGF para pre-
decir el desarrollo de SHO, se han reportado resulta-
dos conflictivos. 

PREVENIR SHO: MEJOR QUE CURAR

La completa prevención de SHO todavía no es po-
sible, pero con la identificación de factores de riesgo
potenciales y el manejo clínico cuidadoso de todos
los regímenes de estimulación ovárica de las pacien-
tes, la incidencia de SHO puede ser significativamen-
te reducida. 

Las estrategias de prevención pueden ser divididas
en dos tipos: primaria y secundaria. En la prevención
primaria, el protocolo de estimulación es como un
traje personalizado de cada paciente después de una
evaluación de factores de riesgos primarios para cla-
sificar las pacientes como pobre, normal, o alta res-
pondedora. Las bajas respondedoras realizan regíme-
nes de tratamiento que estás asociado con el
reclutamiento de una cohorte folicular más grande.
Por el contrario, las altas respondedoras deberían re-
cibir regímenes de tratamiento asociados a una res-
puesta ovárica más baja. 

Los métodos de prevención secundarios son usa-
dos en la presencia de factores de riesgo que surgen de
una respuesta excesiva a la estimulación ovárica e im-
plican la cancelación, retraso, o modificación de ele-
mentos del protocolo de tratamiento de estimulación,
con el objeto de evitar el síndrome de hiperestimula-
ción ovárica en pacientes quienes han progresado a un
riesgo elevado durante el ciclo de tra tamiento. 

Las estrategias de prevención primaria y secunda-
ria están descriptas abajo. Un resumen de las guías
clínicas actuales en la prevención de SHO, y la evi-
dencia más reciente para estrategias de prevención de
SHO, son presentadas en la Tabla 3. 

Prevención primaria

1. Reducción de la exposición a gonadotropinas

a. Reducción de dosis-ciclos de IUI. Como PCOS
es un factor de riesgo para SHO, un número de proto-
colos de baja dosis de gonadotropinas ha sido imple-
mentado para reducir los riesgos de tratamiento de
fertilidad en esta población. El objetivo de estos pro-
tocolos es de estimular los ovarios sin traspasar el
umbral de FSH, facilitando de esta manera el desarro-
llo de un folículo dominante único más que múltiples
folículos. 

Una variedad de protocolos con pasos estandariza-
dos han sido usados (29). Estos incluyen protocolos
crónicos de baja dosis en ascenso (step-up), donde
una dosis inicial baja de FSH (usualmente 75 UI) es
administrada por 14 días, seguido de aumentos cre-
cientes (ej., 37.5 UI) a intervalos de ≥7 días hasta que
el desarrollo folicular es iniciado. Entonces esta dosis
es continuada hasta que se logra el criterio de inducir
la ovulación (30). Este enfoque está asociado con una
tasa mayor de desarrollo monofolicular, menos casos
de desarrollo multifolicular, menos ciclos cancelados
por hiperestimulación, y una incidencia significativa-
mente menor de SHO y embarazos múltiples que los
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protocolos convencionales de bajas dosis (31) o pro-
tocolos de dosis descendientes (step-down) (32).
Además, se ha visto que en mujeres que han recibido
dosis iniciales de 50UI/día por 7 días, seguido de in-
crementos semanales de 25 a 50 UI, las pacientes que
recibieron las dosis más bajas tuvieron una incidencia
mayor de ovulación monofolicular y menos ciclos
cancelados (33). La “estimulación ovárica limitada”
que incluye estimular al folículo de Graaf dominante
hasta el tamaño de 12 mm (35), ha mostrado también
de prevenir la recurrencia de SHO severo en pacien-

tes de alto riesgo con una historia previa de esta con-
dición (34, 35).

b. Reducción de la duración de la exposición de
FSH-Ciclos de FIV/inyección intracitoplasmática de
espermatozoide (ICSI). Existe poco consenso en la
duración apropiada de tratamiento con FSH, en parte
debido a la amplia variación en las respuestas indivi-
duales a la terapia con gonadotropina. Sin embargo,
hay también una gran variabilidad en el criterio utili-
zado para determinar cuándo suspender la terapia con
gonadotropina e inducir la maduración ovocitaria fi-

Note: RCT = randomized controlled trial. Hierarchy of evidence: 1a = systematic review and meta-analysis of RCTs; 1b = at least one RCT; 2a
= at least one well-designed controlled study without randomization; 2b = at least one other type of well-designed quasi-experimental study; 3 =
well-designed nonexperimental descriptive studies, e.g., comparative studies, correlation studies, case studies; 4 ¼ expert commentary reports or opi-
nions and/or clinical experience of respected authorities. Humaidan. Prevention strategies for OHSS. Fertil Steril 2010.

Humaidan. Prevention strategies for OHSS. Fertil Steril 2010
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nal. Los investigadores han usado diferentes tamaños
de folículos, con y sin requerimiento de E2 sérico pre-
determinado (36), pero pocos estudios han investiga-
do activamente el impacto de estos criterios en los re-
sultados de la incidencia de SHO. 

Otro asunto es si la FSH debe ser dada en el día de
la administración de hCG, una práctica que es todavía
bastante extensa. Para nuestro conocimiento, no ha
habido estudios que investiguen directamente esto.
Sin embargo, no es irrazonable de asumir que esto
puede incrementar el riesgo de desarrollar SHO y
puede por lo tanto ser evitado. Apoyando esta teoría,
un trabajo controlado, prospectivo y randomizado en
413 pacientes FIV controladas con antagonista de la
GnRH reportó que retrasando la inducción y conti-
nuando con la administración de FSH por 2 días des-
pués del criterio de administración de hCG se había
alcanzado un impacto negativo en las tasas de emba-
razo (37). Aunque no hubo mención de ocurrencia de
SHO, este estudio sugiere que una vez que los folícu-
los primarios alcanzan el criterio de inducción para
ovulación, FSH adicional no es claramente necesaria
y puede ser perjudicial para los resultados, posible-
mente debido al impacto negativo en la receptividad
endometrial. 

Para reducir la exposición a gonadotropinas se
puede lograr utilizando protocolos de estimulación
mínima, donde la administración de FSH se demora
hasta la fase folicular media a tardía. Aunque los in-
tentos previos de ciclos naturales o protocolos de esti-
mulación mínima resultaron en una alta tasa de can-
celación de ciclos debido a la luteinización prematura
(38), la introducción de antagonistas de la GnRH para
la supresión tardía del ciclo de liberación de gonado-
tropinas de la pituitaria se aumentaron los resultados
clínicos con protocolos de estimulación mínima, ha-
ciendo este un tratamiento de elección para la preven-
ción de SHO (39, 40). Un grupo paralelo de ensayo
abierto, randomizado no inferior comparó los proto-
colos de estimulación mínima con TE de un embrión,
con el protocolo tradicional largo con agonistas con
doble TE en 404 pacientes normo respondedoras (41,
42). El protocolo de estimulación mínima incluyó la
administración de FSH desde el día 5 del ciclo y anta-
gonistas de la GnRH cuando al menos un folículo de
≥ 14 mm fue observado en la ecografía. Un total de
769 ciclos de FIV fueron realizados, con seis de 444
(1.4%) ciclos de tratamientos mínimos que resultaron
en SHO de alguna severidad, comparado con 12 en
325 (3.7%) en los ciclos largos de tratamiento con
agonistas (P=.04). Los nacidos vivos acumulados des-
pués de un año fueron similares en ambos grupos
(43.4% vs 44.7% en las ramas de tratamiento mínima

y estándar respectivamente), pero hubo menos emba-
razos múltiples con estimulación mínima (0.5% vs
13.1%; P<.0001). Como los embarazos múltiples son
un factor de riesgo significativo para SHO (3, 43), la
estimulación mínima  puede contribuir a reducir el
riesgo de SHO. Otro beneficio del protocolo de esti-
mulación mínima es la significativa reducción de cos-
tos comparado con los tratamientos estándar. Así,
aunque lo estudios han sido conducidos solo en muje-
res  en las que se esperaba tener respuesta normal, la
estimulación mínima puede ofrecer ventajas signifi-
cativas en poblaciones de alto riesgo, y ensayos pros-
pectivos, controlados, randomizados deben ser reali-
zados en estas pacientes. 

2. Protocolos con antagonistas de la GnRH. 

La adición de agonistas de la GnRH (GnRHa) a la
terapia con gonadotropinas a finales de 1980 permitió
un gran incremento en la incidencia de SHO (44).
Una posible explicación es que el bloqueo pretrata-
miento de las gonadotropinas endógenas necesitan
dosis aumentadas de FSH exógena para la adecuada
estimulación ovárica. Es también posible que la inhi-
bición de la pituitaria interfiera con la selección natu-
ral de la cohorte y prevenga a los folículos antrales
más pequeños de volverse atrésicos (45). 

En contraste a la extensa fase pretratamiento con
GnRHa, el rápido competitivo bloqueo de receptores
de GnRH por antagonistas significa que no necesitan
ser administrados hasta justo antes del esperado au-
mento de la LH endógena, usualmente con un tamaño
folicular de 12-14 mm. Como la selección natural de la
cohorte ocurre en el comienzo del ciclo, es producido
un número más pequeño de folículos de medio tamaño.
La falta de supresión de la FSH endógena durante la
fase de desarrollo folicular temprana supone que  se re-
quieren dosis reducidas de FSH exógenas para la esti-
mulación ovárica con antagonistas (46-48). 

La acción diferencial de antagonistas de la GnRH
en receptores de la pituitaria y ováricos sugiere que
los ciclos suprimidos con antagonistas pueden provo-
car en una menor incidencia de SHO comparado con
los ciclos con agonistas, y la hipótesis ha sido apoya-
da por dos recientes metanálisis. Una revisión de
Cochrane (49) demostró que la incidencia de SHO se-
vero fue significativamente menor en un protocolo
con antagonistas que en un protocolo con agonistas
(riesgo relativo [RR], 0.61; 95% CI, 0.42-0.89;
P=.01) y que los métodos de intervención secundarios
como el coasting y la cancelación de ciclo fueron ad-
ministrados más frecuentemente en ciclos suprimidos
con agonistas (OR, 0.44; 95% CI . 0.21-0.93; P=.03
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[49]). Un segundo metanálisis (50) encontró que la
incidencia de admisiones en hospital por SHO fue
significativamente menor en ciclos con antagonistas
que en ciclos con agonistas (OR, 0.46; 95% CI, 0.26-
0.82; P=.01).

Hay claras ventajas con los antagonistas de la
GnRH, incluido la falta de efecto flare, ausencia de
síntomas acompañantes símil-menopausia, ausencia
de período refractario, riesgo reducido de formación
de quistes, ciclos de tratamientos más cortos, y me-
nor consumo de FSH. Sin embargo, los resultados de
los ensayos comparativos iniciales han dejado incer-
tidumbres acerca de la eficacia de los antagonistas,
los cuales fueron mostrados de resultar en una menor
probabilidad de embarazo clínico que GnRHa, a pe-
sar de que no hubo diferencia significativa en las ta-
sas de nacidos vivos (51). Dos metanálisis subse-
cuentes que investigaron los análogos de la GnRH en
FIV (49, 50) produjeron resultados conflictivos:
Kolibianakis et al. (50) observó que no hubo diferen-
cias en tasas de nacidos vivos entre los dos análogos,
mientras que Al-Inany et al. (49) mostró que las ta-
sas de embarazo clínico fue débilmente menor con
antagonistas comparado con agonistas. Sin embargo,
los dos estudios encontraron resultados clínicos favo-
rables con cada uno de los análogos de la GnRH, y
las conclusiones generales diferentes pueden ser atri-
buidas a diferencias en la metodología aplicada en el
metanálisis. Una más amplia conciencia de la equi-
valencia clínica entre los análogos de la GnRH es ne-
cesaria, y el uso de regímenes de antagonistas en
normo y previstas altas respondedoras debería ser
considerado. 

3. Evitar hCG para LPS. 

Los niveles suprafisiológico de esteroides (E2 y P)
obtenidos en la fase lútea después de una hiperesti-
mulación ovárica controlada causa un descenso en la
fase lútea debido a la retroalimentación negativa en la
pituitaria (52, 53), resultando en niveles endógenos
de LH bajos, llevando a reducidas tasas de implanta-
ción y embarazo e incremento en las tasas de abortos
precoces (54). Como resultado de esta disminución,
LPS es requerido. El uso de hCG en LPS ha mostrado
conferir beneficios significativos sobre placebo en ci-
clos suprimidos con agonistas; sin embargo, hCG es
también conocida de incrementar el riesgo de SHO
(55). El uso de P parece disminuir a la mitad este
riesgo, demostrando similares mejorías en embarazo
y tasas de aborto (55). La evidencia para la eficacia y
seguridad de P en LPS ha sido posteriormente fortale-
cida por un gran ensayo prospectivo, multicéntrico,

controlado y randomizado de 1.211 pacientes reali-
zando FIV (56) en el cual los pacientes que recibie-
ron P para LPS experimentaron altas tasas de naci-
mientos (35%-38%) y una baja incidencia de SHO
(6%-7%). 

Como una alternativa a P, se ha sugerido que la
administración repetida de GnRH intra nasal puede
ser usado para LPS (57); sin embargo, grandes estu-
dios son requeridos para apoyar esto. Basado en la
evidencia actual disponible, se recomienda que LPS
en ciclos suprimidos con análogos de la GnRH se in-
dique P, con o sin E2 suplementario más que en la for-
ma de hCG. 

4. Maduración In Vitro

En pacientes con PCOS y en pacientes normo
ovuladoras con alto riesgo de desarrollar SHO, la ma-
duración in vitro (IVM) de ovocitos ofrece un gran
potencial para la prevención de SHO. A pesar de las
ventajas de seguridad, IVM no es todavía una prácti-
ca extendida debido a una tasa reducida de recién na-
cidos vivos en comparación con la FIV estándar. Sin
embargo, los resultados clínicos han aumentado en
los años recientes, y han sido reportadas tasas de em-
barazo de entre 20% y 54% (58). La criopreservación
de ovocitos pueden en un futuro aumentar la probabi-
lidad de embarazo por ciclo de tratamiento, a pesar de
una relativamente baja tasa de sobrevida pos descon-
gelación (59). 

5. Agentes sensibilizantes a la insulina.

Se piensa que la insulino resistencia con hiperin-
sulinemia compensatoria juega un rol fisiopatológico
en la disfunción ovárica (60, 61) y el hiperandroge-
nismo (62, 63) asociado con PCOS. Tiazolinediones,
una clase de agentes insulinosensibilizantes, están
asociados con un incremento de morbilidad cardíaca
que puede contraindicar su uso en mujeres por lo de-
más sanas con PCOS (64). Sin embargo, la metformi-
na es un agente insulino sensibilizante barato y efec-
tivo con un perfil  de seguridad que ha sido
ampliamente utilizado en IO como monoterapia o en
combinación con otras drogas y puede también ser
pretratamiento previo a IUI o FIV/ICSI en mujeres
con PCOS. Un metanálisis de 2006 de ocho ensayos
controlados randomizados de metformina en coadmi-
nistración con gonadotropinas para ciclos de estimu-
lación para IO o FIV en mueres con PCOS, encontró
poco beneficio del tratamiento con metformina en tér-
minos de incremento de ovulación o resultados clíni-
cos en esta población pero sí notó un efecto significa-
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tivamente positivo en la incidencia de SHO (OR,
0.21; 95% CI, 0.11-0.41; P<.00001) a través de los
cinco ensayos que nombraron a SHO como una medi-
da de resultado (n= 426) (65). 

Estrategias de prevención secundarias

1. Coasting Coasting incluye suspender la estimu-
lación con gonadotropina y retrasar la administración
de hCG hasta que los niveles de E2 entren en meseta o
desciendan significativamente (66, 67). Una revisión
sistemática en 2002 de 493 pacientes en 12 estudios
encontró que coasting no eliminaba el riesgo de SHO
en pacientes de alto riesgo pero puede reducir la inci-
dencia y severidad de la condición (68). Una revisión
de Cochrane en el mismo año identificó 13 estudios
que examinaban los efectos de coasting, pero solo
uno presentó sus criterios de inclusión (69). Los auto-
res concluyeron que hubo insuficiente evidencia en
determinar si coasting fue una estrategia efectiva para
prevenir SHO. 

A pesar de ello, coasting ha sido ampliamente
adoptado como una intervención de primera línea de
elección para reducir el riesgo y severidad de SHO en
pacientes con una respuesta folicular excesiva a la es-
timulación ovárica (70). Ahora, a pesar de su popula-
ridad, la base de la evidencia científica que apoya el
uso de coasting para prevenir SHO no es fuerte. La
mayoría de los reportes de coasting en la literatura
son análisis retrospectivos, y hay una necesidad de
ensayos grandes prospectivos, controlados y randomi-
zados para identificar guías óptimas de coasting y
evaluar la seguridad y eficacia de coasting comparado
con otros métodos de prevención. 

2. Dosis reducida de hCG Como se sabe que hCG
puede ser un riesgo para SHO, un número de investi-
gadores han evaluado el valor de usar dosis menores
para inducir la ovulación. Comparado con la dosis es-
tándar de 10,000 UI, las dosis de 5,000 UI han sido
usadas exitosamente para inducir la ovulación sin dis-
minuir los resultados clínicos (71, 72). Resultados
prometedores han sido también reportados del proto-
colo de baja dosis de Cornell, el cual determina la do-
sis de hCG de acuerdo a los niveles de E2 en el día de
administración de hCG. Se utiliza una escala móvil
con entre 5,000 y 3,300 UI de hCG administradas a
mujeres con niveles de E2 de 2,000-3,000 pg/mL (73).
Las mujeres con niveles de E2 >3000 pg/mL realiza-
ron coasting hasta que el E2 cayó por debajo de 3,000
pg/mL. Un programa de FIV en una universidad re-
portó similares tasas de embarazo pero reducción sig-
nificativa en SHO temprano (ocurriendo antes de TE;

P<.001) y severo SHO (pos TE, requiriendo hospitali-
zación, tromboprofilaxis, y aspiración de líquido ascí-
tico; P<.05) en 792 ciclos en 1.5 años después de la
introducción de este protocolo de bajas dosis de hCG,
comparado con 1,789 ciclos en mujeres tratadas en
los 3.5 años anteriores antes de la introducción de es-
te protocolo (74). Desafortunadamente, no se inició
un ensayo controlado, randomizado, multicéntrico
debido al efecto positivo del protocolo de bajas dosis
de hCG fue considerado de ser suficientemente alto
que podía ser no ético randomizar pacientes en un
brazo de control.

Estos descubrimientos positivos para el beneficio
de bajas dosis de hCG no han sido duplicados en
otros reportes. Otra revisión retrospectiva de 94 ciclos
de FIV con de alta respuestas evaluó el efecto de in-
ducir la ovulación ya sea con 5,000UI hCG en muje-
res con niveles de E2 ≥2,500 pg/mL o <4,000pg/mL;
o 3,300 UI de hCG para niveles entre 4,000 y 5,500
pg/mL y reportó tasas de SHO leve de 8.5% y 6.3%,
SHO moderado de 2.1% y 10.6% y SHO severo de
0% y 4.2% en los dos grupos respectivamente (71).
Los autores concluyeron que bajas dosis de hCG no
elimina el riesgo de SHO en pacientes de alto riesgo,
aunque la ausencia de un brazo control de dosis es-
tándar en la incidencia significa que el efecto de dosis
menores de hCG en la incidencia de la severidad de
SHO no puede ser evaluado. 

Una posible disminución de las dosis de hCG  de
los protocolos es un potencial incremento en la tasa
de cancelación del ciclo (72, 75). Este efecto necesita
futuros estudios antes de que muy bajas dosis de hCG
puedan ser recomendadas. Además, debería notarse
que la mayoría de los datos en la efectividad de esta
estrategia en reducir tasas de SHO viene de estudios
pequeños, no controlados, y/o retrospectivos. La evi-
dencia para sugerir que el riesgo de SHO es menor
después de inducir con dosis reducidas de hCG re-
quiere futuras confirmaciones de grandes ensayos
prospectivos, controlados y randomizados.

3. Criopreservación de todos los embriones Otra
alternativa es la normal progresión de FIV hasta la as-
piración ovocitaria (OPU), seguido de criopreserva-
ción de embriones para ser congelados y reimplanta-
dos un día más tarde cuando los niveles séricos de
hormonas de la paciente no están elevados. Aunque el
SHO temprano asociado con la administración de
hCG puede todavía ocurrir (76-79), es el incremento
de la hCG endógena asociada con embarazo que es
responsable de exacerbaciones secundarias de SHO
temprano o el desarrollo de SHO tardío, y esta forma
más severa de la condición puede así ser evitada (77,
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80, 81). Cuando SHO ocurre después de la criopre-
servación, la severidad y duración de la condición pa-
rece ser reducida (82). 

La mayor desventaja de esta técnica es que la tasa
de éxito de establecer un embarazo usando embriones
congelados/descongelados es generalmente menor
que usando embriones en fresco (83). Aunque la in-
troducción de la vitrificación, la cual reduce el daño
del embrión eliminando la formación de cristales de
hielo dentro del tejido, puede aumentar las posibilida-
des de éxito, todavía se requieren futuros grandes es-
tudios. Al día de hoy, la evidencia para la eficacia de
criopreservación en la prevención de SHO ha sido
conflictivo (revisado en Delvigne y Rozenberg [22]).
Esto puede ser en parte explicado por diferentes dise-
ños de ensayos, población de pacientes, y técnicas de
criopreservación. La mayoría de los estudios electi-
vos de criopreservación reportados en la literatura
han sido retrospectivos y/u observacionales en dise-
ño. Uno de los pocos ensayos prospectivos controla-
dos y randomizado comparó la criopreservación elec-
tiva con transferencia de embriones en fresco en 125
pacientes en riesgo, reportó que cuatro de 67 pacien-
tes desarrollaron SHO severa requiriendo hospitaliza-
ción después de TE en fresco, comparado con ningu-
na de 58 después de TE de congelados; estas
diferencias no fueron estadísticamente significativas
(37). Un posible factor de confusión en este estudio
fue que las pacientes en ambas ramas de tratamientos
recibieron 20 g de albúmina humana IV en el día de
la aspiración ovocitaria, lo cual puede haber tenido un
impacto en los resultados. Además, los criterios usa-
dos para definir población de alto riesgo-E2 ≥1,500
pg/mL en el día de la administración de hCG y ≥15
ovocitos aspirados- fueron bastante más conservado-
res que aquellos usados por otros investigadores (84). 

Futuros ensayos controlados randomizados de
criopreservación de embriones u ovocitos con dos
pronúcleos, suficientemente poderosos para identifi-
car alguna reducción significativa en SHO, son ur-
gentemente necesarios, particularmente porque esta
tecnología será fundamental para el éxito de nuevos
regímenes de estimulación  mínima y políticas de TE
limitada que están ganando popularidad en aumento.
Sin embargo, el valor verdadero de la criopreserva-
ción para la prevención de SHO durante FIV puede
ser como una intervención adjunta en el apoyo de
otras técnicas más efectivas de rescate más que solo
una opción estándar.

4. Cancelación del ciclo. La cancelación del ciclo
y proscripción de hCG es el único método garantiza-
do para prevenir el SHO temprano (85). Debe ser no-

tado que, en ciclos IO sin el uso de análogo de la
GnRH, un pico de LH natural puede todavía provocar
ovulación y concepción natural en algunos casos, re-
sultando en la posibilidad de SHO tardío. Por ello,
deberían ser utilizados métodos anticonceptivos ade-
cuados para evitar estos casos de alto riesgo. 

A pesar del éxito de la cancelación de ciclo en la
prevención de SHO, la mayoría de los médicos son
reticentes en usar este método, particularmente en
FIV, donde el costo económico del tratamiento y el
distrés psicológico de la paciente pueden ser signifi-
cativos.  

5. Agentes alternativos para inducir la ovulación.
La hCG ha sido usada exitosamente para inducir la
ovulación por más de 60 años. Sin embargo, la relati-
va larga vida media en suero de hCG (86) provoca un
efecto luteotrópico prolongado, desarrollo de múlti-
ples cuerpos lúteos, y elevación de niveles de E2 y P
en toda la fase lútea (87), lo cual incrementa el ries-
go de SHO (88). Este riesgo es similar para hCG uri-
naria y recombinante (hCGr) (89). Para prevenir
SHO, agentes alternativos para la inducción de la
maduración ovocitaria final y ovulación han sido in-
vestigados.

a. GnRHa. La aplicación de continuo GnRHa de-
termina una regulación en menos y desensibilización
del receptor. Sin embargo, en ciclos estimulados con
sólo gonadotropinas y antagonistas, la administración
de un bolo de GnRH produce una elevación (pico) de
gonadotropinas (LH y FSH) liberadas por la pituita-
ria, imitando a una elevación natural de gonadotropi-
nas en mitad de ciclo y efectivamente estimulando la
ovulación y la maduración ovocitaria final (90, 87).
Sin embargo, la cantidad total de gonadotropinas se-
cretadas por la pituitaria después de un bolo de
GnRHa es significativamente reducido comparado
con la elevación de mitad de ciclo de gonadotropinas,
debido a diferencias en la duración y perfil de la ele-
vación (90, 87). 

La evidencia de ensayos de pequeña escala en po-
blaciones de pacientes con alto riesgo de SHO sugie-
re que este enfoque reduce significativamente, o in-
cluso elimina la incidencia de SHO. En un estudio de
28 pacientes de alto riesgo, cuatro de 13 pacientes
(30.8%) en quienes la ovulación fue inducida con
hCG desarrollaron SHO moderado o severo, compa-
rado con ninguna de 15 pacientes quienes recibieron
GnRHa (P<.05) (91). Un estudio más grande de 66
pacientes de alto riesgo produjo resultados similares,
con 10 de 32 pacientes (31.3%) en el grupo de hCG
control desarrollando SHO, de las cuales cinco
(15.6%) fueron clasificadas como casos severos, mien-
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tras que ningún caso de SHO fue reportado en la rama
de tratamiento con GnRHa (P<.01). Basados en el 95%
de CI de odds ratio, aquellas quienes recibieron hCG
para inducir tuvieron 3.79 veces mayor riesgo en desa-
rrollar SHO moderado o severo que aquellas quienes
indujeron con GnRH antagonistas (92). Sin embargo,
es importante de notar que a pesar del hecho que las
pacientes recibieron un LPS similar en intensidad, se
vieron conflictos en los resultados reproductivos de los
estudios arriba mencionados. Así, en un estudio (92) se
reportó un resultado reproductivo normal, mientras que
en otro estudio (91) se reportó una decepcionante baja
tasa de embarazo de 6% y una alta tasa de aborto pre-
coz (80%). 

Los primeros reportes de ensayos clínicos pros-
pectivos randomizados explorando los resultados re-
productivos después de inducir con GnRHa apoyaron
la noción de un pobre resultado clínico cuando
GnRHa fue usado para inducir la maduración ovoci-
taria final, por una extremadamente alta tasa de abor-
to precoz fue visto a pesar de la suplementación de
fase lútea con P vaginal y E2 oral (93, 94). El resulta-
do negativo fue otorgado a la insuficiencia de fase lú-
tea debido a los muy bajos niveles de LH endógena
circulante (93, 95, 96). Esto fue apoyado por buenas
tasas de nacidos vivos en ciclos sustituidos de trans-
ferencia de embriones congelados/descongelados en
los cuales los embriones fueron derivados de ciclos
con inducción con GnRHa (97). Además, un estudio
del líquido folicular concluyó que IO con GnRHa
asegura una adecuada maduración folicular preovula-
toria y liberación de ovocitos maduros (98). 

Subsecuentemente un estudio piloto, exploró la
posibilidad de rescatar la fase lútea con pequeños bo-
los de actividad de LH en la firma de 1,500 UI de
hCG después de inducir con agonistas de la GnRH,
mostró que se pueden obtener buenas tasas de emba-
razo clínico si un bolo de 1,500 UI de hCG se admi-
nistra 35 horas después de la dosis de inducción de
GnRHa, que es después de OPU (95). Los resultados
fueron subsecuentemente corroborados en un gran
ensayo controlado y randomizado que incluyo a un
total de 302 pacientes y mostró una diferencia no sig-
nificativa en tasas de nacidos vivos cuando se suple-
mentó la GnRHa con 1,500 UI de hCG 35 horas más
tarde de hacer inducido la maduración ovocitaria fi-
nal, comparado con 10,000 UI de hCG (96). Además,
la aspiración de más ovocitos maduros (4%) en el
grupo inducido con GnRHa apoya los descubrimien-
tos clínicos previos de un posible efecto benéfico en
la elevación de FSH en la mitad del ciclo un la madu-
ración ovocitaria (93, 99). De manera interesante, un
tercio de las pacientes en ambos grupos de estudios

tuvieron al menos 14 folículos ≥11 mm el día de IO,
un nivel de corte que ha sido previamente propuestos
para predecir el 87% de los casos de SHO severos
(100). Sin embargo, no se vio ningún caso de SHO en
el grupo de pacientes quienes usaron GnRHa para in-
ducir la maduración ovocitaria final, comparado con
2% en el grupo de hCG (96). 

Cuando un GnRHa es usado para inducir la ovula-
ción, LPS adicional es particularmente importante
(101-103). En el presente no hay consenso en qué
forma debe ser indicado (95). Aparte del bolo de
hCG, microdosis de hCG, repetidas dosis de GnRHa,
y la administración de LHr durante la fase lútea están
en el presente bajo investigación. 

En ciclos de donación de ovocitos, sin embargo, el
concepto de inducir con GnRHa para maduración
ovocitaria final ha sido ampliamente adaptado, ya que
la fase lútea puede ser descuidada. Todos los estudios
hasta ahora muestran un total de eliminación de SHO.
Así, el estudio más grande con 2,077 ciclos de donan-
tes estimuladas en 1,171 donantes de óvulos reportó
una incidencia de 1.26% (13/1,1031 pacientes) con
SHO moderado o severo en el grupo de hCGr compa-
rado con ningún caso en el grupo de GnRHa (104). 

En conclusión, la inducción con GnRHa de la ovu-
lación parece ser un enfoque muy prometedor para las
pacientes con alto riesgo, en conjunción con ciclos es-
timulados con antagonistas de la GnRH, pero más
grandes ensayos controlados y randomizados son nece-
sarios para confirmar su eficacia, aplicabilidad a nor-
mo respondedoras, y el requerimiento óptimo de LPS. 

b. LH recombinante. Ha sido sugerido que la in-
ducción de la ovulación vía administración de LH re-
combinante puede imitar mejor a la elevación natural
de LH que es lograda con la administración de hCG
(105). A pesar de las ventajas de seguridad de la LH
humana recombinante en términos de reducción de
SHO, sin embargo, reducidas tasas de embarazo y po-
bre ratio costo/beneficio reduce su aplicabilidad en la
situación clínica. 

Los datos de los diferentes agentes están resumi-
dos en la Tabla 3. Se puede concluir que de los agen-
tes para inducción disponibles actualmente, la eviden-
cia empírica apoya más fuertemente a los GnRHa
para inducir la ovulación en pacientes de alto riesgo.
Sin embargo, grandes ensayos controlados y prospec-
tivos de baja dosis de hCG pueden reforzar el caso
para su uso como medida de prevención para SHO. 

6. Otras estrategias posibles para prevenir SHO

a. Salvamiento con antagonistas de la GnRH. Un
descenso inicial o meseta en los niveles de E2 sérico

Vol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010



Prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica - 553Vol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010

han sido reportados en alguna mujer en las 24-48 ho-
ras después de la administración inicial de antagonis-
tas de la GnRH en ciclos de FIV, con un impacto no
aparente en el resultado del tratamiento (106). Así, es
posible que la administración de un antagonista a pa-
cientes con niveles de E2 elevados a riesgo de desa-
rrollar SHO puede aportar una posibilidad de inte-
rrumpir el desarrollo de progresión de la condición
salvando el ciclo actual. 

b. Albúmina intavenosa y almidón hidroxietilo. La
albúmina es una proteína plasmática mayor que se
une a agentes vasoactivos responsables del desarrollo
de SHO y facilita su remoción de la circulación.
Además, la administración de albúmina puede incre-
mentar la presión osmótica del plasma, ayudando a
mantener el volumen intravascular y atenuando el
efecto de la hipovolemia, hemoconcentración, y asci-
tis (107, 108). 

Sin embargo, la evidencia que apoya el uso de al-
búmina IV para la reducción de SHO no es fuerte.
Juntos con el potencial de efectos colaterales (109-
111), el potencial para empeoramiento de SHO (112),
y el riesgo de edema pulmonar en pacientes con re-
serva cardíaca disminuida (113, 114), esta interven-
ción no puede ser recomendada. 

La solución de almidón hidroxietilo (HES) ha sido
propuesta como una alternativa a la albúmina. Solo
en estudios de pequeños números evaluando los bene-
ficios  de HES en la prevención de SHO han sido re-
portados; sin embargo, se piensa que, al ser más bara-
to, potencialmente una alternativa más segura que la
albúmina, HES debería ser la primera línea de trata-
miento. 

c.Agonistas de la dopamina. La evidencia existen-
te para un componente dopaminérgico en el control
de la liberación de LH en pacientes PCOS, y el pre-
tratamiento con el agonista de la dopamina carbegoli-
na (Cb2) antes de IO reduce la respuesta ovárica a
FSH (115), haciendo esta una potencial medida de
prevención primaria para SHO en esta población. Sin
embargo, Cb2 también actúa en el receptor de VEGF
implicado en la hiperpermeabilidad vascular durante
SHO (116-118), y los estudios han sugerido un rol
para Cb2 en la prevención secundaria después de la
estimulación.

En estudios conducidos hasta ahora, Cb2 parece
ser efectiva en reducir, pero no eliminar la incidencia
de SHO moderada y no parece afectar los resultados
de TRA. Ensayos más grandes prospectivos, controla-
dos y randomizados son entonces necesarios para
confirmar la eficacia y seguridad de Cb2 para la pre-
vención primaria de SHO en IO y como una medida

de prevención secundaria después de la estimulación
ovárica antes del FIV (119).

d. Glucocorticoides. Los glucocorticoides y sus
derivados sintéticos tienen un efecto inhibitorio en la
expresión génica de VEGF en las células de músculo
liso vascular (120). Inhibiendo la vasodilatación y
previniendo el incremento en la permeabilidad vascu-
lar, estos agentes pueden detenerla respuesta inflama-
toria y prevenir la formación de edema (121), por ello
confiriendo una intervención terapéutica en el caso de
signos tempranos de desarrollo de SHO. 

Los datos recolectados has ahora sugieren que un
protocolo de corticoides optimizado puede ofrecer un
significado en reducir la incidencia de SHO en híper
respondedoras sin tener que cancelar el ciclo o imple-
mentar coasting. Este método no elimina por comple-
to el riesgo de SHO, sin embargo, y la no especifici-
dad de acción puede resultar en efectos colaterales
indeseables. Futuros estudios son necesitados para
determinar protocolos óptimos y los efectos de activi-
dad angiogénica en el desarrollo endometrial normal
durante el embarazo. 

7. Estrategias no recomendadas

a. Aspiración folicular. La aspiración de las célu-
las de la granulosa de un ovario ha sido propuesta co-
mo medida de inducir un sangrado intraovárico y li-
mitar la producción de mediadores de SHO
permitiendo continuar con el desarrollo del ovario
contralateral (122). 

A pesar de los éxitos en esta técnica en las manos
de algunos investigadores, los inconvenientes en la
aspiración folicular no son triviales e incluyen costo,
incomodidad de la paciente, y un incremento de re-
querimiento de procedimientos bajo anestesia. Por es-
tas razones, y en la presencia de alternativas viables
con mayor peso de evidencia que las apoyan, este en-
foque no puede ser recomendado. 

b. Inhibidores de la aromatasa. La enzima aroma-
tasa cataliza el paso limitante en la producción de
estrógenos (123). Los inhibidores de la aromatasa
pueden por ello ayudar a reducir la síntesis excesiva
de E2 durante la estimulación ovárica y por ello re-
ducir el riesgo de SHO. No se han conducido gran-
des ensayos para evaluar el impacto de los inhibido-
res de la aromatasa en SHO en mujeres con in fertilidad
asociada a anovulación con PCOS. Los ensayos clí-
nicos de los inhibidores de la aromatasa para estimu-
lación ovárica en FIV han concentrado en su capaci-
dad de incrementar la respuesta a FSH en pobres
respondedoras (114). Así, aunque los efectos anties-
trogénicos de estos agentes parecen prometer por re-
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ducir el riesgo de SHO, los inhibidores de la aroma-
tasa no pueden todavía ser recomendados en una si-
tuación clínica. 

RESUMEN

No hay dudas que la respuesta ovárica es manda-
taria por el desarrollo de la enfermedad SHO. Sin em-
bargo, la presentación de SHO tardío es más depen-
diente de la presencia de un embarazo evolutivo, por
lo que interpretar la predicción de la enfermedad es
difícil. Además, la predisposición genética de algunas
pacientes a respuesta elevada vasoactiva complica la
exactitud de varios factores pronósticos examinados
hasta ahora. 

Mucho de la literatura en prevención de SHO
comprende estudios pequeños retrospectivos y/o no
controlados. Primero, debido a la relativa poca fre-
cuencia de SHO, se requieren muestras muy grandes
para identificar un cambio con sentido en la ocurren-
cia de la condición. Muchos de los reportes de inci-
dencia de SHO en la literatura son secundarios a en-
sayos que investigan otros aspectos de los resultados
clínicos, y como tales, son de bajo poder para identi-
ficar diferencias significativas en la incidencia de
SHO. Un futuro factor de complicación es la poten-
cial seriedad de la condición, la cual hace no ético
randomizar a pacientes con alto riesgo de desarrollar
SHO a un grupo placebo. Sin embargo, la medicina
basada en la evidencia requiere que los clínicos con-
sideren la mejor evidencia actual para tomar decisio-
nes acerca el cuidado individual de cada paciente.

Las guías actuales disponibles de tratamiento para
la prevención de SHO, como aquellas del Instituto
Nacional de Excelencia Clínica y la Sociedad
Europea para Reproducción Humana y Embriología,
fueron producidas varios años atrás (2004), y en 2006
la guía de la Sociedad Americana para Medicina
Reproductiva no aportó conocimientos adicionales
comparado con la publicación de 2004. Por lo tanto,
estas guías no toman en cuenta la última evidencia
disponible de la literatura (Tabla 3). 

Hemos revisado la literatura científica a varios
métodos potenciales de prevención de SHO, concen-
trando a la evidencia disponible más reciente. Un re-
sumen de nuestros descubrimientos es presentado en
la Tabla 3. El balance de nueva evidencia en los últi-
mos 5 años ha identificado dos estrategias de trata-
miento que parece ser altamente efectiva para reducir
o incluso prevenir la ocurrencia de SHO, a nombrar,
protocolos con antagonistas de la GnRH e inducción
de la maduración ovocitaria final con GnRHa, dos es-

trategias que pueden conferir incluso mayor reduc-
ción del riesgo cuando se utilizan en conjunto. Otras
estrategias que parecen prometer para detener la pro-
gresión del inminente SHO incluyen el salvamiento
del ciclo con antagonistas, el uso de HES, y los ago-
nistas de la dopamina. 

IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LOS
DESCUBRIMIENTOS REVISADOS 

SHO es una condición prevenible, y la implemen-
tación de evidencia basada en las estrategias de pre-
vención debes permitirnos reducir significativamente
su ocurrencia. Recientes investigaciones clínicas en la
prevención de SHO han producido resultados alenta-
dores. La evidencia sobre el uso de antagonistas de la
GnRH como parte de estrategias de tratamiento para
reducir las tasas de SHO es tranquilizadora. En térmi-
nos de hCG para inducir la ovulación, aunque alguna
evidencia existente apoya las dosis más bajas sin un
impacto negativo en los resultados clínicos, hay una
necesidad de futuros ensayos prospectivos controla-
dos y randomizados para confirmar las tasas más ba-
jas de SHO. Finalmente, la inducción con GnRHa pa-
rece ser una estrategia nueva y prometedora para
futura reducción de SHO; sin embargo, esto también
falta ser estudiado en un suficientemente grande ensa-
yo clínico, y la LPS falta todavía por ser resuelto.
Una mejor comprensión de la patogenia de SHO y
más pruebas de predicción exacta pueden facilitar los
protocolos de tratamiento para FIV designados para
producir la respuesta ovárica óptima en cada paciente
y minimizar la aparición de SHO. 
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