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• Paciente nulípara de 30 años
• Cáncer de colon en espera de quimioterapia (2 semanas)
• Consultó por preservación de fertilidad (decisión propia)

• Menarquia 13 años, ciclos regulares 28 días
• Día 11 de ciclo al momento de la consulta
• Eco con folículo de 17 mm en OD y 14 FA 

Caso clínico



¡ Random start !



Random start

• ¿Que es?

• ¿En que se basa?

• ¿A quien?

• ¿Cuál es la experiencia a día de hoy?
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Baerwald et al. Hum Reprod Update 2012 
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Random start
Es el inicio de la estimulación ovárica controlada 
segura y efectiva en cualquier fase y  momento 
del ciclo menstrual.
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Figura 1. Inicio aleatorio de la estimulación ovárica (Random start)
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Baerwald et al. Hum Reprod Update 2012 

• Reclutamiento continuo
• Episodio único de reclutamiento
• Ondas foliculares

Teorías reclutamiento folicular



Técnica de Vitrificación
•Avances en técnicas de congelación de ovocitos (vitrificación)

ESHRE, ASMR, SART, SEF

•Herramienta de preservación de fertilidad (PF); médica y social
Argyle CE et al. Hum Reprod Update 2016
Pereira N et al. RBM online 2017

• No es necesario una sincronía embrión endometrio
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¿A quien?

•Preservación fertilidad de emergencia (cáncer)
•Preservación fertilidad causa social
•Donación de ovocitos
•Baja respuesta

Cakmak H et al. Fertil Steril 2013.   Pereira N et al. RBM online 2017.   Letourneau J et al.
Hum Reprod 2017.   Robertson DM et al. Womens Health 2016.    Boots CE et al. J Assist 
Reprod Genet 2016
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Estimulación PunciónRegla

Ovulación

• 25 años, linfoma hodking
• HOC desde D11 ciclo
• Antagonista + FSHr
• Trigger con Análogo GnRH
• 22 ovocitos vitrificados
• Inicio Qt 48 hrs post punción 



Cakmak H et al. Fertil Steril 2013 

• 128 mujeres con cáncer pre quimioterapia
• Inicio HOC: fase del ciclo día de consulta PF
• 93 mujeres (109) protocolo convencional
• 35 mujeres (35)  random start
• Numero de ovocitos MII



Cakmak H et al. Fertil Steril2013 



Cakmak H et al. Fertil Steril2013 

Uso de Letrozol



Cakmak H et al. Fertil Steril2013 



Cakmak H et al. Fertil Steril2013 

HOC fase lútea tardía HOC fase lútea precoz



Letourneau J et al. Human Reprod 2017 

• 89 mujeres 18 a 45 años referidas para PF
• Cáncer de mama pre quimioterapia sin mtt y sin Qt previa
• Mujeres decidieron PF  (Random start) vs No PF
• Tiempos: Dg, Derivación,  Consulta PF, Inicio HOC, Punción, Quimioterapia



Letourneau J et al. Human Reprod 2017 
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Martínez F et al. Fertil Steril2014 

• 9 donantes
• Ciclo estimulación D2 y D15
• Tres meses de intervalo 
• Protocolo antagonista: D2 con folículo de 14 mm y D15 desde 

el inicio de estimulación.
• Triggering con análogo GnRH; 3 folículos >19 mm
• Estudio con ovocitos vitrificados de ambos ciclos en receptoras

de ovocitos D2 y D15



Martínez F et al. Fertil Steril2014 

Cortesía Dra. Francisca Martínez  



Martínez F et al. Fertil Steril2014 
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• 8 donantes
• 23.4 años +/- 2.4
• Ciclo estimulación HOC clásica y Post ovulación
• Tres a cinco meses de intervalo 
• Protocolo antagonista. 150-225 UI FSHr. Folículo > 14 mm en 

ambos ciclos de estimulación
• Triggering con análogo GnRH;  > 3 folículos >18 mm
• Objetivo principal: Ovocitos maduros 





Periera N et al. Reprod Biomed Online 2017 

• Mujeres con deseo de preservación fertilidad electiva
• Paciente decidió grupo de estudio
• Protocolo agonista o antagonista GnRH  (Ant GnRH en grupo 

random start)
• Triggering según riesgo de SHO (hCG, Agonista GnRH o Dual)
• Tres folículos >17 mm

D1-3

D4-7

D8-P4 < 2,0

D P4 > 3,0 o CL (+)



NS

Periera N  et al. Reprod Biomed Online 2017 
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• Metaanálisis 2016 
• 8 estudios
• 338 mujeres



Ubaldi FM  et al. Fertil Steril 2016 

• 43 mujeres con BR
• Ciclo estimulación FF y FL al 5º día post punción. 
• Protocolo antagonista: con folículo de 14 mm
• Triggering con análogo GnRH;  folículos >17-18 mm
• ICSI, Vitri blastos D5 en ambos ciclos estimulación
• Biopsia y Screening aneuploidia
• SET en ciclo natural



Ubaldi FM  et al. Fertil Steril 2016 
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Chen H  et al. Fertil Steril 2015 

• 2.060 RN de 1.622 ciclos
• Fase lútea (HMG+ Letrozol), Corto Agonista GnRH (Decapeptyl+ HMG)

y Mínima estimulación  (CC+Letrozol)
• FIV, ICSI, CrioTE
• Edad gestacional, Peso al nacer, mortalidad perinatal y 

defectos congénitos



Chen H  et al. Fertil Steril 2015 
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Chen H  et al. Fertil Steril 2015 



Random start, mensaje a casa...

• Todos estos resultados debemos interpretarlos con precaución

• Es la experiencia a día de hoy

• Se necesitan mas estudios

• En cáncer, son cuestionables los estudios randomizados por el posible retraso 
en el  inicio del tratamiento coadyuvante



Random start, mensaje a casa...

• Estimulación ovárica puede ser iniciada en cualquier momento del ciclo

• Facilita el proceso de preservación de fertilidad

• La calidad y cantidad de ovocitos son similares

• Aparentemente en fase lútea hay un aumento en los días de estimulación
y dosis total de gonadotropinas usadas

• El reclutamiento folicular ocurre en múltiples oleadas durante el ciclo menstrual

• Trigger con análogo GnRH mantiene su validez en la generación del pico LH
necesario para la maduración final de los ovocitos y prevenir el SHO



Random start, mensaje a casa...

• Se indica el uso de antagonistas GnRH para evitar la luteinización prematura 
de la cohorte seleccionada

• Con una técnica de vitrificación probada y sin la necesidad de una sincronía 
embrión-endometrio es una  alternativa real en preservación de fertilidad de 
causa médica y social, en donantes de ovocitos y en baja respuesta

• ¿Pronóstico en mujeres con anovulación, SOP, amenorrea hipotalámica, etc?



• Paciente nulípara de 30 años
• Cáncer de colon en espera de quimioterapia (2 semanas)
• Derivada para preservación de fertilidad

• Menarquia 13 años, ciclos regulares 28 días
• Día 12 de ciclo al momento de la consulta
• Eco con folículo de 19 mm en OD y 17 FA 

Caso clínico



Caso clínico



Caso clínico

• Estradiol día Ag GnRH : 2845.6 pg/ml y Progesterona de 1.58 ng/ml
• 11 días de estimulación
• Se recuperaron 20 ovocitos 
• Se vitrificaron 16 ovocitos MII
• Inicio quimioterapia a los 6 días post punción




