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Se incluyó el TCE con 12.212 participantes comparando el antagonista de GnRH con los protocolos de ciclo largo de gnrh de los agonistas. La calidad de las pruebas fue moderada: las limitaciones eran el mal informe de los métodos de estudio. Los nacimientos vivos no había evidencia definitiva de
una diferencia en la proporción de nacimientos vivos entre el antagonista de La GnRH y el agonisten de largo ciclognrh (OR 1.02; IC del 95%: 0.85 a 1.23; 12 ECA, n x 2303, I2 x 27%, pruebas de calidad moderadas). Las pruebas mostraron que si se supone que las posibilidades de tener un nacimiento
vivo después del agonista de GnRH son del 29%, las probabilidades después del antagonista de GNRH estarían entre el 25% y el 33%. El antagonista sheo GnRH se asoció con una menor incidencia de cualquier grado de HEO que el agonista de GnRH (OR 0,61; 95% C 0,51 a 0,72; 36 ACE, n. 7944,
I2 x 31%, pruebas de calidad moderadas). Las pruebas mostraron que si se supone que el riesgo de HEO después del agonista de GnRH es del 11%, el riesgo después del antagonista de La GnRH estaría entre el 6% y el 9%. Otros efectos secundarios No hubo evidencia de ninguna diferencia en la
tasa de aborto espontáneo asignada aleatoriamente por mujer entre el grupo antagonista gnRH y el grupo agonista gnRH (O 1.04; IC 95%: 0.82 a 1.30; 33 ECA, n x 7022, I2 x 0%, pruebas de calidad moderadas). En términos de cancelación del ciclo, el antagonista de GnRH se asoció con una menor
incidencia de cancelación del ciclo debido al alto riesgo de HEO (OR 0.47; 95% IC: 0.32 a 0.69; 19 TRIBUNAL, n x 4256, I2 x 0%). Sin embargo, la cancelación del ciclo debido a una respuesta ovárica deficiente fue mayor en pacientes que recibieron un antagonista de GnRH que en aquellos tratados
con un agonista de GnRH (OR 1.32; IC 95%: 1.06 a 1.65; 25, n x 5230, I2 x 68%; pruebas de calidad moderadas). Historial del autor de la información Palabras clave gonadotropin-re liberación de hormona (GnRH) antagonistas se pueden utilizar para prevenir un aumento en la hormona luteinizante
(LH) durante la hiperestimulación ovárica controlada (HOC) sin efectos secundarios hipoestrogénicos, aumento repentino o un período prolongado de disminución del receptor asociado con agonistas. Antagonistas directamente y rápidamente inhiben la liberación de gonadotrofina en el transcurso de
varias horas a través de la unión competitiva a los receptores pituitaria GnRH. Esta propiedad permite su uso en cualquier momento durante la fase folicular. Se han descrito varios regímenes diferentes, incluidos los protocolos de dosis múltiples de ayuno (0,25 mg diarios desde el día seis hasta el día
siete de la estimulación), dosis múltiples flexibles (0,25 mg diarios cuando el fólico principal es de 14 a 15 mm) y una dosis única (administración única de 3 mg en el día siete a ocho de estimulación), con o sin la adición de una píldora. Además, se ha demostrado que las mujeres que reciben
antagonistas síndrome de hiperestimulación (HEO). Si se cree que los hallazgos clínicos son comparables para los protocolos antagonistas y agonistas, estos efectos positivos justificarían un cambio del protocolo agonista estándar largo a los regímenes antagonistas. Se trata de una actualización de
una revisión de Cochrane que se publicó por primera vez en 2001 y se actualizó anteriormente en 2006 y 2011. Evaluar la eficacia y seguridad de los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) en comparación con el protocolo estándar largo de agonistas de GnRH para la
hiperestimulación ovárica controlada en ciclos de concepción asistida. Se realizaron búsquedas en el registro de The Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group (búsqueda desde el principio hasta mayo de 2015), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Biblioteca
Cochrane, desde el 28 de abril de 2015), Ovid MEDLINE (1966 a 28 de abril de 2015), EMBASE (1980 a 28 de abril de 2015), PsycINFO (1806-28 de abril de 2015), HLCINA (hasta el 28 de abril de 2015), en registros judiciales hasta el 28 de abril de 2015. , y se realizaron búsquedas manuales sobre
bibliografías de publicaciones y reseñas pertinentes, y en resúmenes de las principales reuniones científicas, por ejemplo, la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM). Se hizo contacto con los autores de los
estudios elegibles para datos faltantes o inéditos. Las pruebas están actualizadas hasta el 28 de abril de 2015. Dos revisores examinaron independientemente las citas pertinentes de los ensayos controlados aleatorios (ECA) comparando diferentes protocolos de agonistas de GnRH frente a los
antagonistas de la GnRH en pacientes sometidos a fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitotómica de espermatozoides (ICSI). Dos autores de la revisión evaluaron de forma independiente la elegibilidad de los ensayos y el riesgo de sesgo y datos extraídos. Los principales hallazgos de la revisión
fueron el síndrome de sobreestimulación ovárica (HEO) y los nacimientos vivos. Otros efectos secundarios (aborto espontáneo y cancelación del ciclo) fueron efectos secundarios. Los datos se combinaron para calcular las relaciones de probabilidades agrupadas (OR) y el intervalo de confianza (IC) del
95 %. La heterogeneidad estadística se evaluó con las Estadísticas I2. La calidad general de las pruebas para cada comparación se evaluó utilizando los métodos GRADE. Se incluyó el TCE con 12.212 participantes comparando el antagonista de GnRH con los protocolos de ciclo largo de gnrh de los
agonistas. La calidad de las pruebas fue moderada: las limitaciones eran el mal informe de los métodos de estudio. Los nacimientos vivos no había evidencia definitiva de una diferencia en la proporción de nacimientos vivos entre el antagonista de La GnRH y el agonista de largo cicloGnrh (OR 1.02;
95%: 0,85 a 1,23; 12 ECA, n x 2303, I2 x 27%, pruebas de calidad moderadas). Las pruebas mostraron que si se supone que las posibilidades de tener un nacimiento vivo después del agonista de GnRH son del 29%, las probabilidades después del antagonista de GNRH estarían entre el 25% y el 33%.
El antagonista sheo GnRH se asoció con una menor incidencia de cualquier grado de HEO que el agonista de GnRH (OR 0,61; 95% C 0,51 a 0,72; 36 ACE, n. 7944, I2 x 31%, pruebas de calidad moderadas). Las pruebas mostraron que si se supone que el riesgo de HEO después del agonista de
GnRH es del 11%, el riesgo después del antagonista de La GnRH estaría entre el 6% y el 9%. Otros efectos secundarios No hubo evidencia de ninguna diferencia en la tasa de aborto espontáneo asignada aleatoriamente por mujer entre el grupo antagonista gnRH y el grupo agonista gnRH (O 1.04; IC
95%: 0.82 a 1.30; 33 ECA, n x 7022, I2 x 0%, pruebas de calidad moderadas). En términos de cancelación del ciclo, el antagonista de GnRH se asoció con una menor incidencia de cancelación del ciclo debido al alto riesgo de HEO (OR 0.47; 95% IC: 0.32 a 0.69; 19 TRIBUNAL, n x 4256, I2 x 0%). Sin
embargo, la cancelación del ciclo debido a una respuesta ovárica deficiente fue mayor en pacientes que recibieron un antagonista de GnRH que en aquellos tratados con un agonista de GnRH (OR 1.32; IC 95%: 1.06 a 1.65; 25, n x 5230, I2 x 68%; pruebas de calidad moderadas). Hay evidencia de
calidad moderada de que el uso de un antagonista de GnRH en comparación con el protocolo de ciclo largo GNRH por los agonistas de GnRH está asociado con una reducción significativa de HEO, sin reducir la probabilidad de lograr un nacimiento vivo. Pregunta de revisión Esta revisión actualizada
de Cochrane evaluó la eficacia y seguridad de los antagonistas de GnRH en comparación con los agonistas de GnRH más utilizados (protocolos de ciclo largo). Antecedentes: El agonista de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) se utiliza ampliamente para prevenir la cancelación de ciclos
secundarios a un aumento prematuro de la hormona luteinizante (LH), aumentando así las posibilidades de lograr un parto vivo en pacientes sometidos a una técnica de reproducción asistida (TRA), al tiempo que se reduce el riesgo de complicaciones como el síndrome de hiperestimulación ovárica
(HEO). Los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) se consideran actualmente seriamente como una posible manera de lograr mejores resultados de tratamiento porque el protocolo es más flexible y los antagonistas pueden reducir HEO más eficazmente que los agonistas. Sin
embargo, es necesario evaluar los efectos beneficiosos y la seguridad de estos regímenes antagonistas de la GnRH en comparación con los regímenes agonistas de GnRH existentes. Las características del estudio de 73 estudios controlados aleatorizados que comparan el antagonista de GnRH con el
agonista de GnRH se encontraron en 12.212 pacientes sometidos a Las pruebas están vigentes hasta mayo de 2015 Resultados importantes No hubo evidencia de ninguna diferencia entre los grupos en la tasa de nacimientos vivos (es decir, al final de un ciclo de tratamiento). Las pruebas mostraron
que si se supone que las posibilidades de tener un nacimiento vivo después del agonista de GnRH son del 29%, las probabilidades después del antagonista de GNRH estarían entre el 25% y el 33%. Sin embargo, los precios de SHEO fueron mucho más altos después del agonista de gnrh. Las pruebas
mostraron que si se supone que el riesgo de HEO después del agonista de GnRH es del 11%, el riesgo después del antagonista de La GnRH estaría entre el 6% y el 9%. Calidad de la evidencia La evidencia era de calidad moderada para los nacimientos vivos y para HEO. Las principales limitaciones
de las pruebas fueron la capacidad de publicar sesgo para los nacimientos vivos (pequeños estudios probablemente reportaron resultados favorables para el antagonista del gnrh) y el pobre informe de los métodos de estudio para HEO. El protocolo antagonista de la GnRH es un protocolo corto y
simple, y las pruebas indican tasas de nacimientos vivos comparables y una disminución significativa en la incidencia del síndrome de sobreestimulación ovárica en comparación con el protocolo largo de agonistas de GnRH en pacientes sometidos a TRA. Debido a las deficiencias observadas en los
estudios incluidos, en particular en lo que respecta a los métodos de información de los procedimientos de ensayo, se necesitan estudios con un diseño más adecuado de conformidad con la Declaración CONSORT para evaluar aún más la eficacia y la seguridad del protocolo antagonista de La GnRH
(Schulz 2010). Por ejemplo, sería aconsejable tener ensayos con un bajo riesgo de sesgo, con resultados primarios como nacimientos vivos y HEO. Además, se necesitan más estudios para evaluar este régimen de tratamiento en pacientes que responden mal o adecuadamente (respuestas bajas y
altas). Se insegó a los regímenes de tratamiento de los subagrupos de acuerdo con el desencadenante de la ovulación, pero no se disponía de datos para el análisis adecuado, ya que la mayoría de los estudios incluidos utilizaban hCG o no indicaban el agente desencadenante. Este es un área
potencial a explorar por futuras investigaciones. También es importante entender por qué los resultados del embarazo se han vuelto progresivamente más favorables con el uso de antagonistas de la GnRH. Una posible explicación podría ser una reducción de la inestabilidad de LH. Esta área necesita
un examen más profundo. Aunque no redunda en interés de esta actualización, los posibles efectos de la pretratación de la OOP deben investigarse más a fondo. Debido a las deficiencias observadas en los estudios incluidos, en particular en lo que respecta a los métodos de información de los
procedimientos de ensayo, los estudios con de conformidad con la Declaración CONSORT, además, para evaluar la eficacia y seguridad del protocolo antagonista de GnRH (Schulz 2010). Por ejemplo, sería aconsejable tener ensayos con un bajo riesgo de sesgo, con resultados primarios como
nacimientos vivos y HEO. Además, se necesitan más estudios para evaluar este régimen de tratamiento en pacientes que responden mal o adecuadamente (respuestas bajas y altas). Se insegó a los regímenes de tratamiento de los subagrupos de acuerdo con el desencadenante de la ovulación, pero
no se disponía de datos para el análisis adecuado, ya que la mayoría de los estudios incluidos utilizaban hCG o no indicaban el agente desencadenante. Este es un área potencial a explorar por futuras investigaciones. También es importante entender por qué los resultados del embarazo se han vuelto
progresivamente más favorables con el uso de antagonistas de la GnRH. Una posible explicación podría ser una reducción de la inestabilidad de LH. Esta área necesita un examen más profundo. Aunque no redunda en interés de esta actualización, los posibles efectos de la pretratación de la OOP
deben investigarse más a fondo. También se deben realizar exámenes de satisfacción del paciente para evaluar su impresión de los regímenes de tratamiento antagonista de la GnRH. También se deben realizar exámenes de satisfacción del paciente para evaluar su impresión de los regímenes de
tratamiento antagonista de la GnRH. La hiperestimulación ovárica controlada (HOC), asociada con la fertilización in vitro (FIV) o la inyección intracitolémica de espermatozoides (ICSI), fue uno de los avances más importantes en el tratamiento de la infertilidad en la segunda mitad del siglo XX. Un
aspecto de HOC para FIV o ICE que requiere atención es la presencia de un aumento de la hormona luteinizante (LH) que puede ocurrir prematuramente antes de que el saco principal alcance el diámetro óptimo para estimular la ovulación. Este aumento prematuro en LH previene la inducción efectiva
de múltiples patrones de maduración folicular en un número significativo de mujeres agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (agonistas de La GNRH) han desempeñado un papel importante en la reducción de la incidencia de aumentos prematuros en LH mediante el bloqueo reversible de
la secreción pituitaria de gonadotropina. Como resultado, las tasas de cancelación de los ciclos de concepción asistida disminuyen y la tasa de embarazo aumenta (Albano 1996; Hughes en 1992). Pero el uso de agonistas de GnRH tiene algunos inconvenientes. Aunque el protocolo agonista de ciclo
largo estándar de GnRH ha demostrado ser el protocolo más eficaz (Daya 2000) para la administración de agonistas de GnRH, requiere de dos a tres semanas para la desensibilización, con costos relativamente altos debido a una mayor necesidad de inyecciones de gonadotropina y la necesidad de
mediciones hormonales y ecográficos (Olivennes 1994). Una complicación común asociada con la estimulación ovárica con gonadotrofinas exógenas es el síndrome de sobreestimulación ovárica (HEO) (Mathur 2007). Suele ocurrir después de un aumento en lh o después de la exposición a
coronagonadotrofina humana (hCG) (Mozes 1965). La mayoría de los casos de HEO son leves, con poca o ninguna consecuencia clínica. Sin embargo, a veces se producen casos graves de morbilidad y mortalidad graves (Delvigne 2002). Los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina
(agonistas y antagonistas de La GNRH) estabilizan la fase lutnica, previenen aumentos prematuros en la LH y reducen el riesgo de HEO. En 1999 se introdujeron en el mercado los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (antagonista de la GNRH) para prevenir el aumento de la LH, y
se asumió que los antagonistas de La GnRH podrían ser un protocolo más adecuado para el paciente que el protocolo agonista de GnRH en la fase media-luténica. Los antagonistas de La GnRH causan inhibición inmediata, reversible y relacionada con la dosis de la liberación de gonadotropina
bloqueando la competencia de los receptores de GnRH en la glándula pituitaria, por lo que el tratamiento puede limitarse a días en que puede ocurrir un aumento prematuro de LH (Duijkers 1998; Felberbaum 1995; Huirne 2007). La primera generación de antagonistas de GnRH se asoció con efectos
secundarios alérgicos debido a una liberación inducida de histamina que dificultó el desarrollo clínico de estos compuestos. La tercera generación de antagonistas de GnRH como ganirelix (NV Organon, Oss, Países Bajos) y cetrorelix (ASTA-Medica, Frankfurt am Main, Alemania) han resuelto estos
problemas y han sido aprobados para uso clínico (Olivennes 1998). Han surgido dos enfoques para la administración de antagonistas de La GnRH; el protocolo monodosis, en el que se administra una inyección del antagonista de la GnRH (Cetrotide® 3 mg, Merck SeronoSA., Ginebra, Suiza) al final de
la fase de estimulación ovárica, y el régimen multidosis, en el que se administran 0,25 g de cetrorelix orlix ganire diariamente a partir del segundo día de la estimulación en adelante (régimen fijo). Desde entonces, se ha introducido un régimen flexible basado en el tamaño del folículo para reducir el



número y la duración de las inyecciones del antagonista de GnRH (Huirne 2007). En un ciclo de ovulación natural, la ovulación, la liberación del folículo dominante del ovario, generalmente ocurre alrededor de 36 horas después del aumento de la LH. En pacientes sometidos a estimulación ovárica
controlada (EOC) bajo la técnica de reproducción asistida (TRA), generalmente se administran ciertos agentes para imitar el aumento natural de la LH. Se deben administrar los niveles de ultrasonido y estrógeno en la sangre utilizados para determinar los desencadenantes del día. Agentes la ovulación
incluye hCG y gnRH agonista. Estos agentes tienen diferentes mecanismos de acción, por lo que su uso puede afectar diferencialmente la eficacia de los antagonistas de GnRH. Se espera que la administración de antagonistas de GnRH para la detección pituitaria durante HOC cause una disminución
notable en la duración de la terapia analógica de gnrh y reduzca la cantidad de gonadotrofina necesaria para la estimulación en comparación con el protocolo agonista largo. Otros efectos positivos potenciales incluyen un menor riesgo de desarrollar síndrome de hiperestimulación ovárica grave (HEO) y
evitar los síntomas de privación estrogénica (por ejemplo, sofocos, trastornos del sueño, dolores de cabeza) a menudo observados en la fase de preestimulación de un protocolo agonista largo. Si los efectos beneficiosos mencionados anteriormente justifican un cambio en el tratamiento estándar del
protocolo estándar de ciclo largo de los agonistas de GnRH al régimen antagonista de La GnRH, dependerá de si los resultados clínicos que utilizan estos protocolos son similares. La primera revisión de Cochrane sobre este tema se publicó en 2001 y se actualizó en 2006 y 2011. A medida que se ha
publicado más TCE, esta actualización adicional de las pruebas sobre la eficacia comparativa de los antagonistas de la GNRH frente a los agonistas de la GnRH se realizó en pacientes sometidos a HOC-FIV o ICSI, con miras a reducir el riesgo de HEO e interrumpir los ciclos manteniendo la proporción
de nacimientos vivos. Evaluar la eficacia y seguridad de los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina (GnRH) en comparación con el protocolo estándar largo de agonistas de GnRH para la hiperestimulación ovárica controlada en ciclos de concepción asistida. Sólo los ensayos
controlados aleatorizados (ECA) con un diseño paralelo eran elegibles para su inclusión. No se incluyeron ensayos cuas azarosos (por ejemplo, estudios con pruebas de generación de secuencias inadecuadas, como días alternativos, número de pacientes) porque están asociados con un alto riesgo de
sesgo. Si los estudios cruzados hubieran estado disponibles, cruce entre ciclos, sólo el primer ciclo se habría incluido antes del cruce. Parejas con hiperestimulación ovárica controlada (HOC) como parte de un programa de FIV o ICSI utilizando antagonistas de GnRH o protocolos de ciclo largo gnrh
para agonistas de gnrh para prevenir el aumento prematuro de LH. Supresión hipofísica con antagonistas de GnRH (por ejemplo, cetrorelix, ganirelix) o agonistas de largo ciclo GnRH junto con ovariestimulación con estimulación del folículo recombinante o hormona urinaria humana (hFSH) o
gonadotrofina menopáusica humana (hMG), o citrato de clomifeno como parte de los ciclos de tratamiento de fiv fiv o ICSI. Además, la administración de anticonceptivos orales orales (OEA) antes del tratamiento no inclusión o exclusión, pero fue una variación en los protocolos utilizados. La proporción
de nacimientos vivos (TNV) por mujer asignada aleatoriamente, se define como el parto de un feto vivo después de 20 semanas completas de gestación. La frecuencia del síndrome de hiperestimulación ovárica (HEH) por mujer asignada aleatoriamente, clasificado cuando se detecta por clasificación
clínica de HEO, estudios de laboratorio (por ejemplo, hematocrito, hemoglobina, función renal) o tecnología de imagen (ecografía ovárica y abdominal, radiografía de tórax), o ambos: todos los pacientes, HEO moderado o grave. Tasa de embarazo en curso por mujer asignada aleatoriamente, definida
como un embarazo más allá de las 12 semanas de gestación. Tasa de embarazo clínico asignada aleatoriamente por mujer, definida como la presencia de un latido gestacional ± latidos cardíacos fetales en ultrasonido transvaginal. Otros efectos secundarios. Aborto espontáneo asignado aleatoriamente
por mujer: El aborto espontáneo se define como pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. La tasa de aborto espontáneo por embarazo clínico se analizó como una prueba secundaria. Tasa de cancelación de ciclo por mujer asignada aleatoriamente. Se evaluaron dos tipos de
cancelación del ciclo en análisis separados: cancelación del ciclo debido al alto riesgo de jerez y cancelación del ciclo debido a una respuesta ovárica deficiente. Véase la tabla Características de los estudios incluidos. Hemos descargado 479 entradas después de la eliminación de duplicados, excluimos
399 como inteligibles y evaluamos 80 artículos de texto completo. De ellos, excluimos 51 e incluimos 28 estudios (29 informes). Setenta y tres ensayos controlados aleatorizados (84 informes), en los que participaron 12.212 mujeres aleatorizadas, cumplieron los criterios de inclusión y se revisaron
plenamente (Características de los estudios incluidos). Todos los estudios incluyeron estudios comparados con el antagonista de La GnRH con protocolos agonistas de GnRH de largo curso en mujeres sometidas a ciclos de FIV o ICSI. Identificamos tres tipos de protocolo antagonista: (1)
administración simple y de acción prolongada (Hsieh 2008; Lee 2005; Moshin 2007; Olivennes 2000); 2) administración fija y diaria (Albano 2000; Cheung 2005; Euro Oriente Medio 2001; Euro Orgalutran 2000; Firouzabadi 2010; Fluker 2001; Haydardedeoglu 2012; Hoseini 2014; Hsieh 2008; Huirne
2006; Hwang 2004; Martínez 2008; Moshin 2007; Sauer 2004); y 3) administración diaria flexible (Baart 2007; Badrawi 2005; Bahceci 2005; Barmat 2005; Brelik 2004; Comprobación 2004; Choi 2012; Depalo 2009; Sahwien 2005; Engmann 2008a; Franco 2003; Hershko Klement 2015; Hohmann 2003;
Karimzadeh 2010; Kim 2004; Kim 2011; Kurzawa 2008; Lainas 2007; Lainas 2010; Lee 2005; Lin 2006; Loutradis 2004; Marci 2005; Moraloglu 2008; Rombauts 2006; Sbracia 2009; Serafini 2008; Tazegul 2008; Teheráninejad 2010; Xavier 2005; Ye 2009). En el protocolo diario fijo, en la mayoría de los
estudios el antagonista de la GNRH comenzó el sexto día del tratamiento con FSH independientemente del tamaño del folículo. En el protocolo diario flexible, gnRH se administra según el tamaño del folículo principal y no la fecha del ciclo, ni la fecha de administración de FSH. En 25 de los estudios
incluidos, no se informó del tipo de protocolo antagonista utilizado. En 44 incluyeron ensayos, el antagonista cetrorelix (Albano 2000 fue administrado; Al-Karaki 2011; Bahceci 2005; Brelik 2004; Cheung 2005; Cota 2012; Depalo 2009; El Sahwi 2005; Ferrari 2006; Ferrero 2010; Hershko Klement 2015;
Hohmann 2003; Hoseini 2014; Hosseini 2010; Hsieh 2008; Huirne 2006; Hwang 2004; Khalaf 2010; Kim 2004; Kim 2011; Kim 2012; Kurzawa 2008; Kyono 2005; Lainas 2010; Lavorato 2012; Lee 2005; Lin 2006; Loutradis 2004; Marci 2005; Mohamed 2006; Moraloglu 2008; Moshin 2007; Olivennes
2000; Rabati 2012; Revelli 2014; Rinaldi 2014; Sauer 2004; Sbracia 2009; Serafini 2008; Sunkara 2014; Teheráninejad 2010; Teheráninejad 2011; Xavier 2005; Ye 2009). En 19 ensayos, el antagonista ganirelix (Baart 2007; Badrawi 2005; Barmat 2005; Comprobación 2004; Engmann 2008a; Euro
Oriente Medio 2001; Euro Orgalutran 2000; Firouzabadi 2010; Fluker 2001; Franco 2003; Gizzo 2014; Haydardedeoglu 2012; Karimzadeh 2010; Lainas 2007; Martínez 2008; Prapas 2013; Qiao 2012; Rombauts 2006; Stenbaek 2015). Tres ensayos utilizaron tanto cetrorelix como ganirelix (Choi 2012;
Papanikolaou 2012; Tazegul 2008) y en siete ensayos incluidos fue el tipo de antagonista utilizado poco claro (Anderson 2014; Awata 2010; Celik 2011; Friedler 2003; Heijnen 2007; Inza 2004; Toltager 2015). El pretratamiento anticonceptivo oral se utilizó en 18 estudios (Barmat 2005; Cheung 2005;
Engmann 2008a; Haydardedeoglu 2012; Hershko Klement 2015; Hosseini 2010; Huirne 2006; Kim 2004; Kim 2011; Kim 2012; Kurzawa 2008; Kyono 2005; Lainas 2007; Lainas 2010; Moraloglu 2008; Rombauts 2006; Sauer 2004; Teheráninejad 2010). Otros ensayos aislados fueron Diane (Hwang
2004), estradiol en la fase lútea (Franco 2003) y Nuvaring vaginal (Martinez 2008). Las mujeres aleatorizadas al tratamiento con el antagonista de GnRH comenzaron con estimulación ovárica los días dos a tres del ciclo menstrual. El antagonista de La GnRH se inició en la estimulación el día seis,
mediante la administración subcutánea diaria hasta e incluyendo el día de la administración de gonoon gonotrofina humana en el protocolo fijo o dependiendo del tamaño dominante del folículo en el protocolo flexible. La terapia de referencia agonista larga de GnRH se inició en la fase media de la lutel
(día del ciclo 21 a 24) de la administración intranasal o subcutánea diaria. La estimulación ovárica se inició después de dos semanas si se estableció la regulación de la hipofisia (nivel sérico de estradiol &lt; 50 pg/ml). En ambos grupos de tratamiento, la estimulación ovárica se inició con una dosis diaria
fija de 150 UI o 225 UI de hormona folicular estimulante de foliculares (rFSH) o gonadotropina climática humana (hMG) durante los primeros cinco días de estimulación. Posteriormente, la dosis de FSH se ajustó dependiendo de la respuesta ovárica, que fue monitoreada a través de la ultrasonografía
(EE.UU.). La activación de inducida con hCG (10.000 UI) si en tres folículos de más de 17 mm de diámetro fueron observados por los Estados Unidos. Disparador utilizado: la mayoría de los estudios incluidos utilizaron el disparador hCG o no estado como desencadenantes se utilizaron; uno de los
estudios incluidos utilizó una combinación de hCG y GnRH agonista como agentes desencadenantes (Engmann 2008a). Cuarenta y siete estudios fueron excluidos por diversas razones (ver tabla Características de los estudios excluidos) Por el riesgo de sesgo (ROB) de los ensayos en profundidad,
véase la Figura 2 y la Figura 3. Investigamos cegadoramente con respecto a quién fue cegado en los juicios. Buscamos todos los niveles de ceguera y los clasificamos de la siguiente manera: (i) doble ciego (ni el investigador ni los participantes sabían sobre el premio); (ii) ciego único (sólo el
investigador sabía sobre el premio); iii) No cegar (tanto el investigador como los participantes sabían sobre el tratamiento asignado), iv poco claro. Dado que era imposible administrar los diversos medicamentos (que son agonistas y antagonistas largos) de acuerdo con un protocolo estándar sin el uso
de una muñeca doble, casi todos los estudios eran de etiqueta abierta (no es cegador). Un estudio (Cheung 2005) cegados médicos y embrólogos de la asignación de tratamiento mediante el uso de un médico de enfermería para administrar medicamentos. El embrólogo que obtuvo la puntuación de los
embriones, o el investigador, fue cegado a los grupos de estudio en cinco ensayos (Baart 2007; Depalo 2009; El Sahwi 2005; Hwang 2004; Martínez 2008). Sin embargo, algunas de las medidas de rendimiento para el nacimiento vivo se evaluaron objetivamente y es poco probable que algunos de los
factores de evaluación de los resultados del estudio hayan afectado a su medición. Evaluamos treinta y siete de los estudios incluidos como de bajo riesgo de sesgo en esta área, ya que informaron que no había pérdidas para el seguimiento, las proporciones de las retiradas y las causas de la
abstinencia estaban equilibradas en ambos grupos de tratamiento, o las mujeres fueron analizadas sobre la base de un tratamiento intencional, donde todas las mujeres fueron aleatorizadas en el análisis final si detuvieron o no el tratamiento. Evaluamos los estudios restantes ya sea por poco claros
(donde los estudios informaron información insuficiente sobre la reseveración) o alto riesgo de sesgo (donde las proporciones y las causas de la abstinencia no estaban equilibradas entre los dos grupos de tratamiento y no todos los participantes fueron incluidos en el análisis final). Aunque las actas de
los estudios incluidos no estaban disponibles para su evaluación, revisamos la sección sobre métodos para los puntos finales especificados previamente. La mayoría de los estudios incluidos se clasificaron como bajo riesgo de sesgo en este ámbito como los resultados especificados previamente en los
que se notificaron los datos en la sección de métodos. Los estudios restantes se consideraron poco claros, cuando no había información suficiente para hacer evaluaciones concluyentes, o de bajo riesgo, donde estaba claro que se dedicaban a la presentación selectiva de informes sobre el rendimiento.
No encontramos fuentes potenciales de sesgo intra-estudio en la mayoría de los como propiedades de referencia eran similares a grupos de tratamiento y, por lo tanto, fueron calificados como con un bajo riesgo de sesgo. Los estudios restantes se clasifican como riesgo poco claro, cuando no había
suficiente información para llegar a una evaluación, o alto riesgo cuando había signos de diferencias significativas en las características demográficas entre los grupos de tratamiento. Ver: Resumen de los resultados para la comparación principal antagonista gnRH en comparación con el agonista de
GnRH de largo curso para la tecnología de reproducción asistida (ART) Los estudios incluidos reclutaron un total de 12.212 participantes aleatorizados, aunque el tamaño de la muestra varió entre los ensayos. Realizamos los análisis del número de mujeres aleatorizadas y no del número de
participantes tratados. (Análisis 1.1; Figura 4) Doce ensayos reportaron tasas de nacimientos vivos en 2303 mujeres. No había señales de ninguna diferencia después del antagonista de GnRH en comparación con el agonista de GnRH (OR 1.02, 95% CI 0.85 a 1.23; I2 a 27%, evidencia de calidad
moderada). La evidencia sugiere que si se supone que la probabilidad de nacer vivo después del tratamiento con el agonista de GnRH es del 29%, la probabilidad después del tratamiento con el antagonista de La GNRH estaría entre el 25% y el 33%. En el análisis de sensibilidad, no se realizó ningún
cambio en la conclusión anterior utilizando un modelo de efectos aleatorios (OR 1.01, IC 95% 0.80 a 1.27) o con una relación de riesgo (RR) como medida de estimación de eficacia (RR 1.02,95% CI 0.89 a 1.15). Una gráfica del embudo para investigar la posibilidad de un poco efecto de estudio mostró
una tendencia a que las estimaciones del efecto de intervención fueran más beneficiosas en estudios más pequeños en el grupo antagonista gnRH (ver Figura 5). (Análisis 1.2; Figura 6) Dos ensayos reportaron tasas de nacimientos vivos en 524 mujeres sometidas a una estimulación mínima de la FIV.
No hubo evidencia de ninguna diferencia después de la terapia antagonista de GnRH en comparación con el tratamiento agonista de GnRH (OR 0.89.99%, 95% CI 0.62 a 1.26; I2 a 0%). (Análisis 1.3; Figura 7) 1.3.1 hCG desencadenanteen un análisis de subgrupos, 11 ensayos reportaron tasas de
nacimientos vivos en 1899 mujeres que recibieron maduración ovárica hCG. No hubo evidencia de ninguna diferencia después de la terapia antagonista de GnRH en comparación con el tratamiento agonista de GnRH (OR 1.09.95% IC 0.89 a 1.34; I2 a 26%). 1.3.2 Desencadenamiento desconocido Un
estudio no informa agente desencadenante utilizado para la maduración ovárica en 404 mujeres. No hubo evidencia de una diferencia en las tasas de nacimientos vivos entre los grupos de tratamiento agonista antagonista de GnRH y GnRH (OR 0.80.95% CI 0.54 a 1.21). (Análisis 1.4; Figura 8) Treinta
y seis ensayos reportaron hiperestimulación ovárica en 7944 mujeres. Hubo signos de una tasa más baja de SHO en mujeres que reciben antagonista de GnRH en comparación con las tratadas con agonista de GnRH: 290/4474 (6%) frente al 396/3470 (11%) (O 0,61, IC del 95% 0,51 a 0,72; I2 a 31%,
evidencia de calidad moderada). La evidencia sugería que si se supone que el riesgo de SHO después del agonista de GnRH es del 11%, el riesgo después del antagonista de GnRH estaría entre el 6% y el 9%. (Análisis 1.5; Figura 9) Veinte ensayos reportaron hiperestimulación ovárica en 5141
mujeres. Mujeres. fue evidencia de una tasa más baja de SHO moderada o grave en el antagonista de La GnRH en comparación con los grupos agonistas de GnRH: 97/2971 (3%) en comparación con 155/2170 (7%) (O 0,53, IC del 95% 0,40 a 0,69; I2 a 17%). (Análisis 1.6) Treinta y siete estudios
informaron de las tasas de embarazo en curso en 8.311 mujeres. No hubo evidencia de ninguna diferencia en la tasa de embarazo en curso después del tratamiento con el antagonista de GnRH en comparación con el agonista de GnRH (OR 0.92,95% CI 0.83 a 1.01; I2 a 0%; certificados de calidad). La
evidencia sugiere que si se supone que el riesgo de embarazo en curso después del tratamiento agonista de GnRH es del 29%, la probabilidad después del tratamiento con el antagonista de GnRH estaría entre el 26% y el 30%. No hubo ningún cambio en la conclusión sobre el análisis de sensibilidad
utilizando un modelo de efectos aleatorios (OR 0,91, IC del 95% 0,83 a 1,01) o RR como medida de eficacia del tratamiento (RR 0,94, IC del 95% 0,88 a 1,01). (Análisis 1.7) Siete estudios informaron que las tasas de embarazo en curso en 1.456 mujeres sometidas a una estimulación mínima de la FIV.
No hubo evidencia de ninguna diferencia después de la terapia antagonista de GnRH en comparación con el tratamiento agonista de GnRH (OR 0.94.94.95% CI 0.75 a 1.18; I2 a 0%). (Análisis 1.8) 1.8.1 hCG desencadenante En un análisis de subgrupos, 29 estudios informaron de las tasas de
embarazo en curso en 5170 mujeres en las que se utilizó hCG para desencadenar la maduración de ovocitos. No hubo evidencia de una diferencia en las tasas de embarazo en curso entre los dos grupos de tratamiento (OR 0,95, IC del 95% 0,84 a 1,08; I2 a 0%). 1.8.2 Activación mixta Un estudio
utilizó hCG y gnRH agonista en grupos antagonistas de La GnRH y agonistas de GnRH, respectivamente, para desencadenar la maduración de las células de óvulos en 66 mujeres. No hubo evidencia de una diferencia en la tasa de embarazo en curso entre los grupos antagonistas de GnRH y los
grupos agonistas de GnRH (OR 0,61, IC del 95% 0,23 a 1,61). 1.8.3 Desencadenamiento desconocido En un análisis de subgrupos, siete intentos informaron que se desconociaba la proporción de embarazos en 3075 mujeres en las que se desconocelaba la media utilizada para desencadenar la
maduración de las células de óvulos. No hubo evidencia de ninguna diferencia después del tratamiento con el antagonista de GnRH en comparación con el agonista de GnRH (O 0,87,95% IC 0,74 a 1,03; I2 a 0%). (Análisis 1.9) Cincuenta y cuatro estudios informaron de tasas de embarazo clínico en
9.959 mujeres. Hubo signos de una diferencia después de la terapia antagonista de GnRH en comparación con la terapia agonista de GnRH con una proporción menor de mujeres que reportaron embarazos clínicos en el grupo antagonista gnRH: 1510/5431 (28%) en comparación con 1365/4528 (30%)
(O 0,91, IC del 95% 0,83 a 1,00; I2 a 1%, evidencia de calidad moderada). La evidencia sugiere que si se supone que el riesgo de embarazo clínico después del tratamiento agonista de GnRH es del 30%, la probabilidad después del tratamiento con el antagonista de GnRH estaría entre el 27% y el
30%. (Análisis 1.10) Seis estudios informaron de tasas clínicas de embarazo en 1102 mujeres que recibieron estimulación ovárica mínima. Hubo evidencia de una mayor tasa de embarazo clínico en el grupo antagonista gnRH en comparación con el grupo agonista de GnRH: 179/552 (32%) en
comparación con 137/550 (25%) (O 1,50, IC del 95% 1,15 a 1,96; I2 a 50%). 1.11) Treinta y cuatro ensayos reportados cursos en 7082 mujeres. No hubo evidencia de ninguna diferencia después de la terapia antagonista de GnRH en comparación con el tratamiento agonista de GnRH (OR 1.03.95% IC
0.82 a 1.29; I2 a 0%; certificados de calidad). Las pruebas sugerían que si se supone que el riesgo de aborto espontáneo después del tratamiento agonista de GnRH es del 5 %, el riesgo después del tratamiento con el antagonista de La GnRH estaría entre el 4 % y el 6 %. (Análisis 1.12) Treinta y
cuatro estudios reportaron aborto espontáneo por embarazo clínico en 2.308 mujeres. No hubo evidencia de ninguna diferencia después del tratamiento con el antagonista de GnRH en comparación con el agonista de GnRH (OR 1.08, 95% IC 0.84 a 1.37; I2 a 0%).. (Análisis 1.13) 1.13.1 Conjunto
debido al alto riesgo de OHSS Diecinueve ensayos informaron de la tasa de cancelación del ciclo debido al alto riesgo de SHO en 4256 mujeres. Hubo signos de una diferencia en las tasas de cancelación con menos ciclos cancelados en los grupos antagonistas de GnRH en comparación con los
grupos agonistas de GnRH (OR 0.47,95% CI 0.32 a 0.69; I2 a 0%). 1.13.2 Cancelación debido a una respuesta ovárica deficiente Veinticinco intentos reportaron la tasa de cancelación debido a una respuesta ovárica deficiente en 5230 mujeres. Hubo evidencia de una diferencia en las tasas de
cancelación de ciclo con más ciclos cancelados en grupos antagonistas de GnRH en comparación con los grupos agonistas de GnRH (OR 1.32, 95% CI 1.06 a 1.65; I2 a 68%, evidencia de calidad moderada). Las pruebas sugerían que si se supone que el riesgo de cancelación del ciclo después del
tratamiento agonista de GnRH es del 6 %, el riesgo después del tratamiento con el antagonista de La GnRH estaría entre el 7 % y el 10 %. Hubo evidencia de heterogeneidad estadística entre los ensayos que contribuyeron con datos a la estimación de eficacia agrupada, con variaciones en la dirección
de estimación de eficacia de ensayos individuales. En el análisis de sensibilidad utilizando un modelo aleatorio/efecto, no hubo evidencia de una diferencia en las tasas de cancelación entre los dos grupos de tratamiento (OR 1.38, IC del 95% 0,82 a 2,31). Por lo tanto, existe un cierto grado de
incertidumbre con respecto a este resultado, ya que es sensible a la elección del modelo estadístico. La versión anterior de esta revisión sistemática incluyó 45 estudios, mientras que esta versión actualización incluye 73 TCE y 12 212 mujeres achu. Hasta donde conoce esta revisión y sistemática y
metanálisis representa al alcalde cantidad de pruebas y los más recientes que comparan la administración de un antagonista de GnRH con protocolos de agonista de GnRH de ciclo largo en ciclos de tratamiento con FIV o ICSI. Esta versión actualización de la revisión se centró en la efectividad y la
seguridad de un antagonista de GnRH en comparación con ciclos de un agonista de GnRH en la TRA. Con respecto a la efectividad, no hubo pruebas de diferencias en la tasa des nacidos vivos y la tasa de curso en el agonista de GnRH y los protocolos de supresión del aumento de la LH con
antagonistas de GnRH. Con respecto a la seguridad, los antagonistas de GnRH redujeron de significativa incidencia la de SHEO. Para la población general de estudios mostraron que si se supone que el riesgo de HEO después del agonista de GnRH es del 11 %, el riesgo después del antagonista de la
GnRH sería del 6 % y del 9 %. Además, hubo evidencia de una tasa de SHEO moderada o grave más baja en pacientes que recibieron el protocolo antagonista gnRH en comparación con los tratados con el protocolo gnrh para un agonista largo. Sin embargo, no había evidencia de una diferencia en
las tasas de aborto espontáneo asignadas aleatoriamente por mujer entre los dos protocolos de tratamiento. No hubo una imagen clara de la cancelación de ciclos entre los dos grupos de tratamiento. Aunque se interrumpieron menos ciclos en el grupo antagonista de GnRH debido al alto riesgo de
sheO, hay cierto grado de incertidumbre con la cancelación debido a una respuesta ovárica deficiente, ya que este resultado fue sensible a la elección del modelo estadístico. En resumen, hay evidencia de calidad moderada de que la administración antagonista de GNRH en comparación con el
protocolo agonista de GnRH de ciclo largo está asociada con una reducción significativa de HEO, sin reducir la probabilidad de lograr un parto vivo o un embarazo continuo. Las versiones anteriores de esta revisión sistemática mostraron tasas de embarazo clínicas y continuas significativamente más
bajas con protocolos antagonistas de gnRH. Dos metaanálisis previos de estudios, que comparaban directamente los protocolos fijos y flexibles de los antagonistas de la GnRH, mostraron una tendencia hacia mayores tasas de embarazo cuando se utilizó el protocolo fijo, posiblemente explicado por un
mejor control de LH (Al-Inany 2005; Colibianakis 2006). La mejora del rendimiento de los ciclos antagonistas en esta actualización no puede explicarse por el uso relativo de protocolos fijos, ya que se incluyeron relativamente pocos protocolos fijos nuevos. Varios estudios han indicado que la
inestabilidad de LH reduce la probabilidad de embarazo en ciclos antagonistas (Bosch 2003; Colibianakis 2003; Seow 2010; Shoham 2002). La inestabilidad de LH se define como cualquier fluctuación a nivel de LH, aumento de LH o un aumento en la concentración de LH, en el curso de la
hiperestimulación ovárica. En la revisión actual, una disminución de la incidencia relativa de inestabilidad de LH puede haber mejorado los resultados del embarazo en ciclos antagonistas, aunque el mecanismo de tal cambio aún no está claro. Se necesitan más estudios para investigar el posible papel
de la inestabilidad de LH en la mejora de los resultados del embarazo por los ciclos antagonistas de GnRH. El aumento favorable en los resultados del embarazo con la terapia antagonista de gnRH también puede deberse a una mejora en la curva de aprendizaje con el relativamente nuevo antagonista
de La GnRH en los últimos 15 años. Amplia experiencia en protocolos GnRH en grandes estudios, que han dado lugar a resultados más favorables de los estudios, puede haber influido positivamente en los resultados del embarazo de los ciclos antagonistas de La GNRH. Por último, cambios en el uso
de la pretratación PAO (Griesinger 2008), programación hCG para la maduración final de ovocitos (Kolibianakis 2004; Tremellen 2010; Orvieto 2008) o la selección de pacientes (Sbracia 2009) pueden haber contribuido a optimizar el uso de ciclos antagonistas en TRA. Sin embargo, la mejora en los
resultados del embarazo también puede deberse a los efectos del sesgo potencial en los estudios incluidos. Por ejemplo, el gráfico forestal (Figura 5) indica una tendencia a publicar estudios con resultados más favorables, con la posibilidad de estudios inéditos con resultados menos favorables.
Trabajos previos sobre el papel del pretratamiento de la OOP en estudios de comparación directa han indicado que el pretratamiento de la OOP da como resultado una mayor duración de la estimulación y un aumento de la producción de ovocitos, pero una disminución de la tasa actual de embarazo
(Smulders 2010). También se ha observado una tendencia a reducir las tasas de embarazo utilizando la pretratación de PAO en otro metanálisis (Griesinger 2008). Por lo tanto, se ha recomendado que la pretratación PAO no parezca ser el régimen de elección para los ciclos antagonistas de GnRH. Sin
embargo, en versiones anteriores de esta revisión, un análisis de subgrupos de estudios con pretratación de OOP no mostró diferencias significativas entre los grupos agonistas y antagonistas en las tasas de embarazo en curso o clínicas. La proporción de pacientes que recibieron PAO pretratado en la
actualización de 2011 fue comparable a la de la versión anterior de 2006. En general, los datos muestran que el antagonista de la GnRH es útil en pacientes sometidos a FIV o ICSI porque reduce significativamente la incidencia de HEO, sin reducir las posibilidades de lograr un parto vivo. Un protocolo
agonista GnRH de ciclo largo con máxima estimulación ovárica ha sido el protocolo estándar durante muchas décadas. Sin embargo, es relativamente complejo y costoso, requiere largos ciclos de tratamiento y monitoreo intensivo, y causa un ambiente hormonal anormal en las mujeres. Actualmente
existe un gran interés en cambiar a regímenes más apropiados para pacientes con estimulación ovárica leve, donde los antagonistas de la GnRH pueden ser una solución adecuada, ya que hay evidencia de que su uso está asociado con resultados de embarazo comparables. Un gran número de
estudios incluyeron nacimientos no vivos y HEO: 12 de los estudios incluyeron datos notificados sobre nacimientos vivos, mientras que sólo 36 informaron datos sobre HEO. En un estudio, la transferencia de un embrión único al brazo de y la transferencia de un doble embrión en el brazo del agonista.
Algunos de los estudios incluidos reportaron algunos resultados de interés de una manera que no fue posible incluirlos en el metanálisis. Por ejemplo, se informó que algunos denominadores eran transmitidos por ovocitos o embriones, cuando el número de células de óvulos o embriones transferidos no
era igual al número de pacientes asignados aleatoriamente. En algunos estudios incluidos, algunos resultados no estaban suficientemente definidos, lo que dificultaba la categorización de esos resultados, como la tasa de embarazo, que podría ser un embarazo continuo o clínico. Se incluyó un pequeño
número de estudios porque cumplían los criterios de inclusión, aunque no informaron de datos sobre ninguno de los resultados de interés. Con respecto al desencadenante utilizado para la maduración de ovocitos, la mayoría de los estudios utilizaron hCG o no informaron del desencadenante utilizado.
Por lo tanto, no fue posible hacer comparaciones entre desencadenantes como hCG versus gnRH agonista. Las pruebas fueron de calidad moderada cuando se utilizaron puntuaciones GRADE para nacimientos vivos, HEO, embarazo en curso, embarazo clínico, aborto espontáneo y cancelación del
ciclo debido a una respuesta ovárica deficiente. Las principales limitaciones de las pruebas fueron la mala notificación de los métodos de estudio. Por ejemplo, la mayoría de los estudios incluidos no informan de los procesos utilizados para la generación aleatoria de secuencias o la ocultación de
asignaciones o proporcionados e información insuficiente sobre los procesos, lo que dificulta la emisión de evaluaciones críticas de estos dominios de riesgo de sesgo. El informe deficiente también afectó a la evaluación de otros dominios del riesgo de sesgo, y se clasificó principalmente como inseguro.
Para los nacimientos vivos, había pruebas que sugestivan la posibilidad de sesgo de informe (publicación); estudios eran más propensos a reportar resultados favorables para el antagonista de la GNRH. Aunque se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas para garantizar que se identificaran todos los
estudios subvencionables, es posible que se hayan pasado por alto algunos estudios potencialmente justificados. Una revisión sistemática y metanálisis, Youssef 2012, comparó la eficacia y seguridad de varios protocolos, incluidos los protocolos agonistas de GnRH frente a los protocolos agonistas de
GnRH de ciclo largo. No hubo evidencia de ninguna diferencia entre los pacientes que recibieron antagonista de GnRH y los tratados con protocolos agonistas de GnRH de ciclo largo en tres TCE en términos de frecuencia clínica del embarazo (OR 0,72; IC del 95%: 0,49 a 1,05; cinco TCE) ni tasa de
cancelación del ciclo (OR 1,25; IC del 95%: 0,76 a 2,05). Existe una revisión y metanálisis sistemáticos que involucran 22 TCE (no 3176) y comparan antagonistas de GnRH y agonistas de GnRH (Colibianakis 2006). La medida de los resultados embarazo, nacieron vivos en 12 estudios utilizando datos
publicados. No se descubrió evidencia de una diferencia en la probabilidad de un nacimiento vivo entre los dos análogos de GnRH (OR 0,86; IC del 95%: 0,72 a 1,02). El resultado se mantuvo estable en un análisis de subgrupos que encargó estudios por tipo de población estudiada, tipo de
gonadotrofina utilizada para la estimulación, tipo de protocolo agonista utilizado, tipo de agonista utilizado, tipo de protocolo antagonista utilizado, tipo de antagonista utilizado, presencia de la asignación de la asignación, presencia de co-intervención y forma en la que se obtuvo información sobre
nacimientos vivos. Una revisión sistemática y metanálisis, Franco 2006, evaluaron la eficacia del antagonista de la gonadotropina frente al agonista de GnRH en pacientes con una respuesta ovárica deficiente en ciclos de FIV e ICSI. La revisión incluyó a seis TCE que compararon el antagonista de
gnRH con el agonista de GnRH de ciclo largo o corto. No hubo diferencias entre el antagonista de gnRH y el agonista de GnRH (protocolo de incremento largo y repentino) con respecto a la tasa de cancelación del ciclo, el número de ovocitos maduros y la tasa de embarazo clínico por ciclo iniciado, la
recuperación de ovocitos y la transferencia de embriones. Cuando el metanálisis se aplicó a los dos ensayos que habían utilizado un antagonista de GnRH frente a protocolos largos en un agonista de GnRH, se observó un número significativamente mayor de ovocitos encontrados en los protocolos
antagonistas de GnRH (DM 1.12.95% IC: 0.18 a 2.05; p x 0.018). En otra revisión sistemática y metanálisis de cuatro TCE (n x 874) la tasa actual de embarazo fue el principal resultado (Griesinger 2008). No hubo evidencia de una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con y sin
pretratamiento de la OOP (OR 0,74; IC del 95%: 0,53 a 1,03). Duración de la estimulación de la gonadotropina (1,41 días; 95% IC: 1,13 a 1,68) y consumo de gonadotropina (542 UI; 95% IC: 127 Para 956) aumentó significativamente después de la pretratación PAO. No se observaron diferencias
significativas con respecto al número de ovocitos recuperados. Tabla de riesgo de sesgo: Revise las evaluaciones de los autores de cada puesto de riesgo de sesgo presentado como porcentajes en todos los estudios incluidos. Resumen del riesgo de sesgo: revise las evaluaciones de los autores sobre
cada puesto de riesgo de sesgo para cada estudio incluido. Comparación de la trama forestal: 1 antagonista de GnRH frente al agonista de GnRH de largo recorrido, resultado: 1.1 Tasa de nacimientos vivos por mujer aleatorizada. Gráfica de comparación del embudo: 1 antagonista de GnRH frente al
agonista de GnRH de largo curso, resultado: 1.1 Tasa de nacimientos vivos por mujer aleatorizada. Comparación de la trama forestal: 1 antagonista de GnRH frente al agonista de GnRH de largo recorrido, resultado: 1.2 Tasa de nacimientos vivos por mujer aleatorizada. Bosque de comparación: 1
antagonista de GnRH versus agonista de GnRH de largo recorrido, resultado: 1.3 Ingstal en vivo por aleatorizado, agrupado por disparador. Gráfica forestal de comparación: 1 antagonista gnRH versus largo curso GnRH agonista, resultado: 1.4 hiperestimulación ovárica por mujer aleatorizada - todas las
mujeres. Gráfica forestal de comparación: 1 antagonista de GnRH frente a agonista de GnRH de largo recorrido, resultado: 1,5 hiperestimulación ovárica por mujer aleatorizada, moderada o grave. Comparación 1 antagonista gnRH vs. agonista gnRH de largo curso, Resultado 1 Tasa de nacimientos
vivos por mujer aleatorizada. Comparación 1 antagonista gnRH vs. agonista GnRH de largo curso, Resultado 2 Tasa de nacimiento en vivo por mujer aleatorizada - estimulación mínima. Comparación 1 antagonista gnRH frente a agonista gnRH de largo recorrido, Resultado 3 Tasa de nacimientos vivos
por mujer aleatorizada, agrupada por gatillo. Comparación 1 antagonista gnRH frente a gnRH-agonista de largo recorrido, Resultado 4 Hiperestimulación ovárica por mujer aleatorizada — todas las mujeres. Comparación 1 antagonista GnRH vs. agonista GnRH de largo curso, Resultado 5
Hiperestimulación ovárica por mujer aleatorizada - moderada o grave. Comparación 1 antagonista gnRH vs. agonista GnRH de largo curso, Resultado 6 Tasa de embarazo en curso por mujer aleatorizada a todas las mujeres. Comparación 1 antagonista gnRH frente a agonista gnRH de largo curso,
Resultado 7 Tasa de embarazo en curso por mujer aleatorizada - estimulación mínima. Comparación 1 antagonista de GnRH frente a agonista gnRH de curso largo, Resultado 8 Tasa de embarazo en curso por mujeres aleatorizadas, agrupadas por desencadenante. Comparación 1 antagonista gnRH
vs. agonista GnRH de largo curso, Resultado 9 Tasa de embarazo clínico por mujer aleatorizada a todas las mujeres. Comparación 1 antagonista GnRH vs. agonista GnRH de largo curso, Resultados 10 Tasa de embarazo clínico por mujer aleatorizada - estimulación mínima. Comparación 1 antagonista
GnRH vs. agonista GnRH de largo curso, Resultado 11 Tasa de aborto espontáneo por mujer aleatorizada. Comparación 1 antagonista de GnRH frente a gnRH-agonista de largo recorrido, Resultado 12 Miscarriage por embarazo clínico. Comparación 1 antagonista GnRH vs. agonista GnRH de largo
curso, Tasa de cancelación del ciclo de resultado 13 por mujer aleatorizada. Título de sangrado o subgrupo No. de los estudios No de participantes Método estadístico Tamaño de efecto 1 Tasa de nacimientos vivos por mujer aleatorizada Mostrar parcela forestal 12 2303 Relación de probabilidades (M-
H, Fijo, 95% IC) 1.02 [0.85, 1.23] 2 Tasa de nacimientos en vivo por mujer aleatorizada - estimulación mínima Mostrar parcela forestal 2.524 Tasa de probabilidades (M-H, Fijo, 95% IC) 0,89 [0,62, 1,26] 3 Tasas de nacimientos en vivo por mujer aleatoria por disparador Mostrar parcela forestal 12,2303
OddsQuot (M-H] , Fijo, 95% IC) 1.02 [0.85, 1.23] 3.1 hCG disparador 11 1899 Relación de probabilidades (M-H, Fijo, 95% CI) 1.09 [0.89, 1.34] 3.2 3.2 Activación desconocida 1,404 Cuotas (M-M, H, H, Corregido, 95% IC) 0,80 [0,54, 1,21] 4 Hiperestimulación ovárica por mujer aleatorizada - todas las
mujeres muestran parcela forestal 36,7944 Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0.61 [0.51, 0.72] 5 Ovarian hiperstición permula permula mujer aleatorizado - moderado o severo Ver parcela forestal 20 5141 Relación de probabilidades (M-H , Fijo, IC 95% 0,53 0.69] 6 Tasa de embarazo en curso por mujer
aleatorizada : todas las mujeres Muestran parcela forestal 37 8311 Cuotas (M-H, Fijo, 95% IC) 0,92 [0,83, 1,01] 7 Tasa de embarazo en curso por mujer aleatorizada - estimulación mínima Mostrar parcela forestal 7,1456 Relación de probabilidades (M-H, Fijo, 95% CI) 0,94 [0,75, 1.18] 8 Tasa de
embarazo en curso por mujeres aleatorias, agrupada por el disparador Mostrar parcela forestal 37 Probabilidades Ratio (M-H, Fijo, 95% IC) Subtotales de solo 8,1 hCG que activan 29 5170 Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0,95 [0,84, 1.08] 8.2 Disparador mixto (agonista hCG/GnRH) 1 66 Relación de
probabilidades (M-H, Rápido, IC 95% ) 0,61 [0,23, 1,23 61] 8,3 Desencadenador desconocido 7 3075 Relación de probabilidades (M-H, Fijo, 95% CI) 0 .8 [8070 70 .74, 1.03] 9 Tasa de embarazo clínico por mujer aleatorizada - todas las mujeres muestran parcela forestal 54.9959 Ratio de probabilidades
(M-H, Fijo, IC 95%) 0,91 [0,83, 1,00] 10] 10 Tasa de embarazo clínico por mujer aleatorizada - estimulación mínima Mostrar parcela forestal 6 1102 Odds Ratio (H-H- H , Fijo, IC del 95%) 1,50 [1,15, 1,96] 11 Tasa de aborto espontáneo por mujer aleatorizada Ver parcela forestal 34 7082 Relación de
probabilidades (M-H, Fijo, 95% IC) 1.03 [0.82, 1.29] 12 Tasa de aborto espontáneo por embarazo clínico Ver parcela forestal 34 2308 Relación (M-H, Fijo, 95% CI) 1.08 [0.84, 1.37] 13 Tasa de cancelación de ciclo por mujer aleatorizada Ver parcela forestal 34 Odds Ratio (M-H, Fixed, 95% IC)
Subtotales sólo 13.1 Cancelación debido al alto riesgo de OHSS 19 4256 Odds ratio (M-H, Fixed, 95% CI) 0.47 [0.32, 0.69] 13 .1 2 Cancelación por mala respuesta a los ovarios 25 5230 Relación de probabilidades (M-H , Fijo, 95% IC) 1.32 [1.06, 1.65] Disponible en Español Hrvatski Bahasa Malasia La
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