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Introducción 

 

   Se define a la Esterilidad como la incapacidad para lograr un embarazo    

luego de un año de coitos no protegidos. La prevalencia en el mundo 

occidental es de aproximadamente un 14%, es decir que afecta a una de 

cada 7 parejas en edad reproductiva. 

   Según el diccionario de la lengua española, esterilidad e infertilidad son 

sinónimos, sin embargo, se tiende a utilizar el término de “trastornos de la 

fertilidad” para omitir palabras estigmatizantes como lo son esterilidad e 

infertilidad, aun cuando en la práctica diaria continúan empleándose.  

  Se sabe que es esencial la integridad del eje hipotálamo hipofiso gonadal 

para un correcto desarrollo folicular, maduración ovocitaria y ovulación 

además para una ciclicidad menstrual normal. Por lo tanto, cualquier 

trastorno de este eje se traduce en irregularidades menstruales y en 

trastornos de la ovulación, con la consiguiente disminución de la fertilidad. 

  También se sabe que entre las causas de esterilidad se distinguen el 

factor masculino y el factor femenino. Con respecto a este último, tiene 

varias etiologías, de las cuales los trastornos de la ovulación representan 

aproximadamente el 39%.  

  En esta revisión bibliográfica, haremos un breve repaso de la fisiología 

del eje hipotálamo hipofiso gonadal, para describir más detalladamente a 

las principales hormonas implicadas en el proceso de reproducción, así 

como también el tratamiento hormonal de la infertilidad. 

 

Objetivos 

 

 Conocer la fisiología del eje hipotálamo hipofiso gonadal y posibles 

desviaciones de la normalidad 

 Conocer la importancia del eje en la etapa reproductiva de la mujer. 

 Tener un conocimiento cabal sobre las principales hormonas 

implicadas 

 Aplicar el conocimiento de las acciones hormonales en el 

tratamiento de los trastornos de la fertilidad. 
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Metodología 

 

   Para llevar a cabo la presente Revisión Bibliográfica, se recurrió a los 

Estudios de investigación secundaria, es decir, obtuvimos un resumen de 

lo publicado por otros autores sobre el tema (revisión narrativa), para lo 

cual se investigó en revistas electrónicas de actualización y en algunos 

casos en buscadores bibliográficos como Pubmed y Cochrane.  

 

Fisiología. Introducción  

 

   En las últimas tres décadas se ha demostrado la comunicación funcional 

entre la esfera psíquica y los sistemas inmunológico, nervioso y endocrino, 

lo que ha llevado a una nueva visión conductual integradora de las 

funciones reproductoras basada fundamentalmente en que los cambios 

ocurridos en uno de los sistemas son correspondidos por modificaciones 

en otros. 

  Estas recientes investigaciones han permitido ampliar el conocimiento 

acerca de los factores involucrados en la regulación y funcionamiento del 

ciclo menstrual. Basándose en ello, se sabe que el hipotálamo bajo la 

influencia de diversos estímulos, sintetiza, por pulsos, la hormona 

liberadora de gonadotrofinas (GnRH) la cual es transportada por la red de 

vasos portales hacia la hipófisis donde estimula la síntesis de las hormonas 

foliculoestimulante (FSH) y luteinizante (LH) que tienen como órgano 

blanco a los ovarios, los cuales sincronizan la foliculogenesis, ovulación y la 

síntesis de las hormonas sexuales.  

 

Eje Hipotálamo-Hipofiso-Gonadal  

   El hipotálamo es la porción del diencéfalo que forma el suelo y parte de 

la pared lateral del tercer ventrículo. Consta de dos componentes: la 

hipófisis anterior (o adenohipófisis) y la hipófisis posterior (o 

neurohipófisis). Las neuronas productoras de GnRH se encuentran en la 

parte anterior del área preóptica, desde donde se proyectan hacia la 

eminencia media y allí liberan GnRH de manera cíclica. 
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   El hipotálamo sirve como el enlace de comunicación desde el sistema 

nervioso hacia el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria 

(Hipófisis)) y controla la función de las otras glándulas endocrinas. La 

comunicación hormonal entre el hipotálamo, hipófisis y los ovarios, 

constituyen lo que comúnmente se conoce como el eje hipotálamo-

hipofiso-ovario. Entre otras actividades, la comunicación entre estos 

sistemas es fundamental para los ciclos menstruales normales y el 

embarazo. 

Las neuronas del núcleo arcuato que producen la GnRH, reciben 

inervaciones provenientes de otros lugares del Sistema Nervioso Central 

(SNC) por el cual le llegan diferentes estímulos que frenan o aceleran su 

producción. Por lo tanto, la actividad del Generador de pulsos está sujeta 

a neuromodulacion por parte de neurotransmisores entres los cuales cabe 

citar:  

 Acción estimulante: norepinefrina, el neuropéptido Y, la 

acetilcolina, la galanina, y la noradrenalina 

 Acción inhibitoria: dopamina, endorfinas, serotonina, melatonina, 

somatostatina, catecolestrogenos, y el ácido gamma aminobutírico 

(GABA) 

   A su vez la GnRH modula su propia secreción a través de un mecanismo 

de retroalimentación ultracorto. Por otra parte, el generador de pulsos 

también puede ser influenciado a través de los esteroides ováricos, los 

cuales ejercen un efecto de retroalimentación negativo largo.  

   La GnRH es una hormona compuesta por una cadena de 10 aminoácidos, 

lo que se denomina un decapeptido. Esto es importante, porque su 

actividad se puede modificar cambiando uno o más de los aminoácidos. 

Con esto se pueden producir medicamentos llamados Agonistas o 

Antagonistas de la GnRH que se utilizan como terapia adjunta para la 

infertilidad y otros trastornos médicos. 

   Es importante destacar que la degradación de la GnRH es realizada por la 

división del decapeptido entre los aminoácidos 6-7 y 9-10. Por 

consiguiente, como la GnRH no circula en el sistema porta unida a 

proteínas, es rápidamente degradada por las endopeptidasas, lo que le 

otorga la capacidad de interactuar mediante pulso sobre el gonadotropo.  
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   Estas descargas o pulsos ocurren con una frecuencia de 

aproximadamente 60 minutos en el hipotálamo fetal (a partir de las 20 a 

23 semanas de gestación) y de 60 a 90 minutos en el hipotálamo adulto, lo 

que representa el estímulo clave para la síntesis de gonadotrofinas 

hipofisarias y, por lo tanto, de todo el proceso de reproducción 

   El receptor de la GnRH es una glucoproteína que se encuentra en la 

superficie de la membrana plasmática de las células del gonadotropo. Pr 

otra parte, la GnRH para poder ejercer su acción, necesita ser reconocida 

por su receptor especifico y acoplarse a este, lo que provoca su 

dimerización y la formación de invaginaciones de la membrana 

plasmática, que luego son introducidas, junto al complejo hormona-

receptor, el cual será posteriormente degradado por los lisosomas. Una 

fracción significativa de estos receptores es devuelta a la superficie 

celular, donde pueden ser reutilizados. 

   La exposición continua a la GnRH o a sus agonistas conduce al 

agotamiento de los receptores, así como a la regulación negativa de su 

población en la superficie celular, lo que ocasiona una marcada supresión 

de la liberación de gonadotrofinas, mediante un mecanismo de 

desensibilización por medio del cual los receptores son internalizados. 

   Una vez que la GnRH se ha unido a su receptor, desencadena una serie 

de acciones que dan como resultado, en primer lugar, la secreción de FSH 

y LH, y en segundo término la biosíntesis de nuevas subunidades alfa y 

beta de ambas gonadotropinas. Por lo tanto, la acción de la GnRH es muy 

rápida, provoca inicialmente la liberación de gonadotropinas preformadas 

y posteriormente, de las recién sintetizadas.  

   La regulación fisiológica de la biosíntesis y secreción de las 

gonadotropinas por medio de pulsos apropiados de GnRH, involucra, 

además, la interacción de factores ováricos (estrógeno, progesterona, 

inhibina, activina y foliculostatina) con los gondadotropos, que inducen 

cambios en la expresión de los genes de las subunidades alfa y beta de la 

FSH y LH, lo que conduce a la secreción diferencial de dichas hormonas.  

 

 

   En el periodo embrionario, las células de la GnRH están localizadas en el 

epitelio de las placas olfatorias desde donde migran hacia el hipotálamo 
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en la base del cerebro. Para ello las neuronas de la GnRH atraviesan el 

tabique nasal.  

   Después del nacimiento, se produce una diminución progresiva de los 

niveles de gonadotropinas y de la respuesta de la hipófisis a la GnRH hasta 

que se alcanza un estado de reposo gonadotropo.  

   En la etapa prepuberal, comienza a activarse el generador de pulsos de 

la GnRH de forma selectiva durante el sueño. Se desconoce el estimulo 

preciso que inicia los acontecimientos hormonales de la pubertad. Sin 

embargo, existe evidencia que ésta puede estar condicionada por varios 

factores entre ellos la Leptina, que parece ser la señal que informa al 

hipotálamo que las reservas energéticas contenidas en los adipocitos son 

suficientes para cubrir las demandas necesarias para la reproducción.  

   Posteriormente, la secreción pulsátil de GnRH se extiende de forma 

gradual hacia las horas diurnas hasta que se establecen los ciclos 

menstruales normales.  

 

Ciclo menstrual 

 

   Durante la menstruación, los niveles de estrógeno circulante, producido 

principalmente por el ovario, son bajos. En respuesta a esto, el hipotálamo 

en el cerebro es estimulado para producir GnRH. La hormona GnRH 

estimula a la glándula pituitaria anterior para liberar las gonadotropinas 

FSH y LH 

   Principalmente la FSH, comienza un reclutamiento progresivo de una 

serie de folículos primarios, además de elevar el numero de receptores 

para   la LH tanto en las células de la granulosa como en las células de la 

teca.  

   A medida que progresa el desarrollo folicular, aumentan los estrógenos y 

la inhibina sintetizados por las células de la granulosa de los folículos en 

crecimiento, lo que determina la inhibición en los niveles de FSH. Esta 

caída en la FSH provoca que los folículos con menor cantidad de 

receptores para FSH sufran un proceso de atresia. El folículo con mayor 

numero de receptores para FSH continuara su desarrollo hasta convertirse 

en el FOLICULO DOMINANTE. 
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Aparentemente el folículo dominante dispone de: 

 Mayor concentración de receptores para FSH y LH en las células de 

la granulosa 

 Mayor número de células de la granulosa con capacidad para 

aromatizar andrógenos 

 Mayor concentración de estradiol, progesterona y factores tróficos 

de crecimiento. 

 Mayor desarrollo y vascularización de la teca 

 Mayor permeabilidad para el paso de las gonadotropinas hacia la 

unidad folicular.  

   A su vez, las células de la granulosa aumentan su actividad aromatasa, lo 

que produce un incremento de estradiol, que estimula la secreción de LH y 

FSH. Estas hormonas comienzan a elevarse para dar lugar al pico 

ovulatorio. Cuando los niveles de E2 sérico alcanzan durante mas de 36 

horas niveles de 200 pg/ml se desencadena la oleada de LH, la cual reinicia 

la meiosis, la completa, con la expulsión del primer Cuerpo Polar y 

comienza la rotura folicular, y el ovocito es expulsado en Metafase II de la 

2da división meiótica.  

   Cabe destacar, que junto con el ovocito salen células foliculares que lo 

protegen (Corona Radiada) y de esta forma disminuyen los niveles de 

estrógenos.  

   El cuerpo lúteo es un órgano endocrino transitorio formado por células 

foliculares remanentes del folículo que ha sido ovulado.  La producción de 

estrógenos y progesterona por el cuerpo lúteo aumenta lentamente y 

modulan de manera negativa la LH y la FSH. 

   Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo involuciona, los niveles de 

estrógeno y progesterona decaen, acompañados de un inicio en el 

incremento de las gonadotropinas, principalmente FSH. 

      Una vez que el folículo dominante alcanza la madurez, la glándula 

pituitaria libera una cantidad significativa (oleada o pico) de LH que 

desencadena la ovulación. 

   Este “ciclo” después se repite. 

En este ciclo debemos destacar además de las hormonas mencionadas a:  
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Inhibina B: es producida en las células de la granulosa de folículos 

preantrales y antrales pequeños. Dado el papel primario de la inhibina en 

la regulación negativa de la secreción de FSH, la disminución de esta 

hormona estimularía el aumento de los niveles de FSH en mujeres de edad 

reproductiva avanzada.  

La hormona Antimulleriana: (HAM) es secretada en el ovario por las 

células de la granulosa de los folículos desde su estadio primario hasta 

preantral, inhibiendo el reclutamiento folicular excesivo por parte de la 

FSH. Existe una caída lineal de la HAM en función de la edad, la cual es 

atribuida a la disminución de la cohorte de folículos primordiales.  

 

Foliculogenesis 

 

  La foliculogenesis es el proceso de crecimiento del folículo y su pasaje a 

través de los distintos estadios de desarrollo, desde el momento del cual 

emerge de la reserva de folículos formados durante la ovogénesis hasta 

que es ovulado o entra en atresia.  

  El proceso de envejecimiento está asociado al número de folículos 

primordiales que se establecen en la etapa embrio-fetal, lo que determina 

la capacidad reproductiva de la mujer.  

Al momento del nacimiento el ovario contiene un numero determinado de 

ovocitos disponibles para la foliculogenesis. A esta cohorte se la conoce 

como” RESERVA OVARICA”. La reducción de esta reserva ovárica 

desencadena el proceso de envejecimiento ovárico, lo que da lugar a la 

senescencia del sistema reproductivo femenino. En la mujer el 

envejecimiento ovárico no siempre se correlaciona con la edad 

cronológica y está asociado al número de folículos primordiales que se 

establecen en la etapa embrio-fetal, lo que determina la capacidad 

reproductiva de la mujer. Las células germinativas primordiales se 

diferencian en las paredes del saco vitelino alrededor de la 3ª semana de 

gestación, y rápidamente migran hasta ubicarse en las crestas gonadales 

(futuros ovarios). En su proceso de migración, proliferan y se diferencian a 

OVOGONIAS. Hacia la 8ª semana muchas ovogonias se diferencian a 

OVOCITOS PRIMARIOS. El número máximo de estas células se encuentra 

hacia la semana veinte de vida intrauterina con una cifra mayor a 6 
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millones. Durante el 2do trimestre de la gestación, células derivadas del 

estroma gonadal las rodean para conformar los FOLICULOS 

PRIMORDIALES, los cuales representan el potencial reproductivo de la 

mujer. Entre este periodo y el momento del nacimiento ocurre 

simultaneidad de procesos de mitosis, meiosis y atresia, predominando 

este último, de tal forma que al nacimiento solo se conservan alrededor 

de dos millones de folículos primordiales con ovocitos primarios detenidos 

en diplotene de la profase de la primera división meiótica. Al momento de 

la menarquia existen alrededor de 400.000 folículos primordiales.  

Entre 100 y 7500 folículos entran en proceso de maduración cada mes 

hasta los 14 años, esta perdida folicular presenta un patrón continuo, con 

un pico mayor alrededor de los 38 años, y al llegar a la menopausia no se 

encontrarían mas de 1000 folículos primordiales. 

Para que los folículos primordiales inicien su crecimiento es necesaria una 

compleja interacción entre factores endocrinos, paracrinos, autocrinos, así 

como factores estimulatorios e inhibitorios.  

El crecimiento folicular puede dividirse en tres etapas: 

A) Crecimiento preantral: abarca el pasaje de folículos primordiales a 

secundarios.  Los folículos primordiales están constituidos por el 

ovocito primario detenido en la profase de la 1ª división meiótica y 

rodeado por una capa única de células foliculares aplanadas. 

Cuando el ovocito aumenta de tamaño y la capa de células 

aplanadas que lo rodea se convierte en una capa de células cubicas 

o cilíndricas que se llaman células de la granulosa (FOLICULO 

PRIMARIO).  Esta primera etapa (pasaje de folículo primordial a 

primario) es independiente de Gonadotropinas.  

Las células de la granulosa mediante sucesivas divisiones mitóticas 

pasan de formar una única lamina que rodea al ovocito a un estadio 

donde el ovocito se rodea de 2 o 3 capas de células cubicas. 

(FOLICULO SECUNDARIO). Este folículo secundario comienza a se 

dependiente de las Gonadotropinas y se caracteriza por:  

La formación de la Zona Pelúcida (compuesta por 

mucopolisacáridos secretados por las células de la granulosa y 

fundamental en el proceso de fertilización 

Adquisición de receptores de alta afinidad para la FSH 
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Desarrollo de la capa de células tecales, que adquieren vasos 

sanguíneos mientras que la capa de células de la granulosa 

permanece avascular. 

 

B) Crecimiento tónico: corresponde a la diferenciación de folículos 

preantrales a antrales. Las gonadotropinas son necesarias para que 

el folículo progrese mas allá del estadio preantral, aunque los 

niveles que se necesitan son bajos y tónicos. 

El folículo preantral (o secundario) surge cuando el folículo alcanza 

un diámetro aproximada de 2 cm, poseen 6 a 12 capas de células de 

la granulosa, aparecen espacios irregulares llenos de liquido claro 

que confluyen para formar una única cavidad. Con la aparición de la 

cavidad antral, el folículo se convierte en FOLICULO TERCIARIO o 

ANTRAL.  

 

C) Etapa Gonadotropo- Dependiente: se caracteriza por un 

crecimiento exponencial con un gran aumento de la población de 

las células de la granulosa, que dependen absolutamente de la 

secreción pulsátil de Gonadotropinas. Durante este periodo ocurre 

la SELECCIÓN y DOMINANCIA FOLICULAR 

   Los trastornos de la foliculogenesis pueden ocasionar ovulación con 

ovocito inmaduro, posmaduro o atrésico. La traducción de muchos de 

estos fenómenos en la clínica es la Esterilidad y/o abortos precoces 

reiterados. Sabemos que una causa común de aborto habitual es la 

alteración del proceso de maduración ovocitaria posiblemente secundaria 

a una foliculogenesis anormal, en consecuencia, esto traería aparejada 

una maduración ovocitaria citoplasmática insuficiente o una alteración de 

la gametogénesis, tanto en la meiosis como en la mitosis con el resultado 

de aberraciones cromosómicas y abortos reiterados.  

 

Gonadotrofinas 

FSH (HORMONA FOLICULOESTIMULANTE) 

   La FSH interviene el proceso de reclutamiento y selección del folículo 

ovárico.  



11 
 

Rol de las Hormonas en Esterilidad   

 Estimula la actividad de aromatasa de las células de la granulosa del 

ovario. 

 Regula la síntesis de receptores para la LH, y de inhibina.  

 Induce la proliferación mitótica de las células de la granulosa.  

 Contribuye a la formación del antro folicular.  

 Induce la síntesis de receptores de FSH. 

   Se considera a la FSH como el regulador crítico del desarrollo folicular. 

Tiene una vida media relativamente larga en el plasma, normalmente de 

3-4 horas. Los niveles más altos de FSH están en su punto más alto en los 

días del ciclo2-5 y en la mitad del ciclo.  

   Cuando los folículos alcanzan la etapa de folículo secundario estos 

comienzan a responder a la FSH, desarrollan una cavidad llena de líquido y 

aumentan de tamaño más rápidamente.  

   Por lo tanto, la evaluación de la Reserva Ovárica de la mujer se realiza 

con mayor precisión, los días 2-5 del ciclo. Los niveles de FSH se elevan 

durante la perimenopausia y la menopausia ya que la maduración y el 

suministro ovárico se ven disminuidos. La FSH es el componente principal 

de las gonadotropinas inyectables utilizadas para la estimulación ovárica 

en los tratamientos de fertilidad. 

   Se considera un valor normal de FSH cuando medida en la fase folicular 

temprana es menor a 10 mUI/ml. 

  Con el avance de la edad, los niveles basales de FSH entre los días 2 a 5 

del ciclo, aumentan y presentan una gran variabilidad interciclo que limita 

su confiabilidad. Un metaanálisis realizado por Hendrinks identifico que 

los valores aumentados se asocian a una pobre reserva ovárica, pero este 

test no predice la imposibilidad de lograr el embarazo. La presencia de 

valores elevados de FSH, se asocian con pobre respuesta a la estimulación 

ovárica, pero no hay relación directa con la tasa de embarazo, 

especialmente en mujeres menores de 40 años. 

   Una única determinación de FSH, especialmente cuando es un valor que 

sobrepasa por poco el límite de la normalidad no es suficiente para 

establecer o hablar de baja reserva ovárica, ya que existen variaciones 

interciclicas en función de la calidad de cohorte de folículos reclutados al 

inicio del ciclo. Por otra parte, podría tratarse de un ciclo anómalo que 

cualquier mujer puede tener a lo largo de su vida reproductiva.  
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   Las concentraciones de FSH entre 12-15 mUI/ml tienen un gran número 

de falsos positivos y conviene repetirlos. Los valores >20 mUI/ml son 

patognomicos de baja reserva ovárica o fallo ovárico oculto. 

   Las determinaciones de FSH deben solicitarse y valorarse junto a los 

niveles de Estradiol, medido también en la fase inicial del ciclo, o sea, 

solicitar el binomio FSH-estradiol.  

   Cuando por cualquier causa, la reserva de folículos decrece, los folículos 

antrales disminuyes, bajando los niveles de inhibina que producen. Esta 

inhibe y coordina la secreción de FSH. Por ello, cuando disminuye, los 

niveles de FSH se elevan. Como consecuencia se produce un 

reclutamiento folicular en cualquier momento del ciclo. Esta elevación de 

estradiol puede hacer por retroalimentación negativa que disminuyan las 

concentraciones de FSH, enmascarándose concentraciones habitualmente 

más altas. Por ello, las concentraciones normales de FSH, en presencia de 

estradiol elevadas deben considerarse de pobre pronostico en una FIV y 

como vimos, se debe a un aumento exagerado en la secreción de FSH en 

la fase lútea del ciclo previo. 

   Cabe destacar, que la piedra angular en la valoración de la Reserva 

Ovárica, además de la edad, es la determinación de la FSH, el estradiol 

basal, y el recuento de folículos antrales junto con la Hormona 

Antimulleriana.  

 

Existen diferentes preparados de FSH en el mercado: FSH recombinante y 

la FSH de origen urinario. 

   No existen diferencias estadísticamente significativas entre el uso de la 

FSH urinaria y la FSH recombinante, tanto en los ciclos en fresco como en 

los ciclos con embriones congelados. 

   A pesar de factores pronósticos bien estudiados en la respuesta al 

tratamiento con gonadotropinas, existen pacientes con respuestas bajas a 

las predecibles. Estas variaciones parecen deberse a la variabilidad 

genética individual. La variación genética más estudiada a día de hoy en la 

relación a la diferente respuesta al tratamiento con FSH son los 

polimorfismos en el receptor de la FSH. 
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   La FSH únicamente puede absorberse por vía parenteral. La vida media 

de la FSH inyectada por vía intravenosa es de dos horas y de 35 horas si se 

administra por vía intramuscular. 

   Tradicionalmente, el tratamiento de primera línea de las pacientes con 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es mediante el citrato de clomifeno. 

Actualmente, se plantea iniciar la estimulación ovárica mediante dosis 

bajas de FSH en aquellas mujeres con SOP y peor pronóstico. 

 

LH (HORMONA LUTEINIZANTE)  

   La hormona LH se sintetiza en los mismos gondadotropos de la pituitaria 

anterior que la FSH. La LH se secreta de una manera pulsátil. En la fase 

folicular del ciclo menstrual, el intervalo del pulso es normalmente de 90 

minutos, mientras que en la fase lútea es de aproximadamente 2 a 3 

horas. La LH tiene una vida media plasmática más corta (unos 20 minutos) 

que la FSH. El receptor de LH es un receptor de membrana localizado en 

las células de la teca, las células de la granulosa, las células intersticiales y 

del cuerpo lúteo.  

   En la mujer, la LH pulsátil estimula a las células en el folículo 

preovulatorio y a las que las suceden en el cuerpo lúteo. 

   La LH es capaz de mantener la vida útil del cuerpo lúteo más allá de la 

fase lútea normal. Sin embargo, la LH se degrada rápidamente cuando se 

administra mediante inyección. Otra hormona, la gonadotropina coriónica 

humana (hCG) es muy similar a la LH, pero tiene una vida media más larga 

y se utiliza para desencadenar la ovulación y apoyar la fase lútea en los 

ciclos de estimulación de la ovulación.  

   Cuando un folículo ovárico alcanza la madurez alrededor de la mitad del 

ciclo, los niveles de estradiol en plasma superiores a 150-200 pg/ml 

durante 36 horas (retroalimentación positiva) dan la señal a la pituitaria 

anterior para liberar un impulso de LH. Este pico de LH induce la 

maduración final del ovocito y provoca la ovulación.  

Las principales acciones de la LH son:  

 Reanudación de la meiosis en el ovocito 

 Luteinizacion de las células de la granulosa 
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 Inducción de la síntesis de progesterona y prostaglandinas en el 

seno del folículo, responsable de la ruptura de la pared folicular.  

 Interviene en la producción de andrógenos por parte de las células 

de la teca ovárica. 

 Una relación FSH/LH mayor a 2 en la fase folicular temprana podría 

utilizarse como un predictor adicional de disminución de la reserva 

ovárica, ya que se asocia a mayor número de cancelaciones y menor 

respuesta en tratamientos de FIV.  

   Mientras que el papel fisiológico de la LH en la fase folicular del ciclo 

natural es incuestionable, su impacto durante la Estimulación Ovárica 

Controlada y la necesidad de su suplemento es objeto de debate. 

   Existen dos fuentes principales de administración de actividad LH en la 

estimulación ovárica: 

 En forma recombinante (rLH) 

 En HMG cuya actividad LH se deriva de su contenido en 

gonadotropina coriónica humana.  Contiene actividad LH y FSH en 

una proporción 1:1. La hCG presente en forma natural en la orina de 

las mujeres menopaúsicas es el principal contribuyente de la 

actividad LH de este medicamento. Es la gonadotropina más antigua 

que continúa utilizándose y se obtuvo en los años 70 del pasado 

siglo. 

   En pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo es imprescible la 

administración de actividad LH. La dosis mínima requerida para lograr una 

correcta inducción de la ovulación es de 75 UI/día. 

   En pacientes normoovuladoras, jóvenes y con reserva ovárica normal, la 

adición de rLH no ha demostrado generar ningún beneficio en el resultado 

del ciclo. Por el contrario, el empleo de hMG se relaciona con una mayor 

tasa de gestación, especialmente en ciclos de FIV, y un mejor control de la 

respuesta ovárica a la estimulación  

   En pacientes con SOP no existen evidencias en favor o en contra del uso 

de actividad de LH. Sin embargo, algunos autores sugieren que la atresia 

de folículos inmaduros que la LH puede causar, podría dar lugar a una 

respuesta ovárica más controlada y de mejor calidad. 
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Análogos Agonistas de la GnRG 

   Son nonapeptidos o decapeptidos sintéticos obtenidos mediante 

sustitución de los aminoácidos en posición 6 y 10 del decapeptido original. 

   La acción de los GnRH-a se produce en dos etapas: 

A) Efecto “flare up”. Tras su administración, inducen una liberación 

masiva de gonadotropinas. Consiste en un aumento de 5 veces de la 

FSH, de 10 veces de la LH y de 4 veces del estradiol que se produce 

en las primeras 12 horas tras el inicio de la administración del 

agonista 

B) Desensibilización hipofisaria: que se produce al cabo de 7 a 14 días 

de administración mantenida del GnRH-a, por la regulación a l abaja 

de la disponibilidad de receptores, que a su vez es consecuencia de 

la estimulación continua de la célula gonadotropa 

Sus principales ventajas son:  

 Prácticamente se anulan los picos prematuros de LH 

 El desarrollo folicular es más sincrónico 

   Inconvenientes:  

 El uso de estos fármacos provoca insuficiencia del cuerpo lúteo, lo 

que obliga a utilizar soporte farmacológico de la fase lútea con 

progesterona 

 Existe mayor incidencia de aparición de cuadros de 

hiperestimulación ovárica 

 Empleo de mayor dosis de gonadotropinas. 

   Los análogos de la GnRH son más potentes que la GnRH endógena al 

tener más afinidad por los receptores hipofisarios, y tienen una vida media 

más prolongada.  

   Los agonistas más empleados en Reproducción Asistida son: acetato de 

leuprorelina, triptorelina, buserelina y nafarelina.  

   No hay evidencia de la diferencia de eficacia entre los diferentes 

preparados de agonistas de la GnRH 

   No hay diferencia en cuanto a las tasas de gestación entre los 

preparados de administración diaria y depot, pero el uso de preparados 
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depot se asocia a mayor dosis de gonadotropinas y a más tiempo de 

estimulación. 

   El protocolo largo se asocia a tasas de embarazo superiores comparadas 

con el protocolo corto, 

   El protocolo largo está indicado en pacientes normorespondedoras: 

menores de 35 años, índice de masa corporal normal, niveles hormonales 

adecuados, y un aspecto ecográfico de los ovarios normales  

   Consiste en inducir la supresión hipofisaria con el agonista desde el día 

21-22 de ciclo anterior. La dosis inicial es de 1 mg/día. Esta dosis se 

disminuye a la mitad en el momento de la menstruación, cuando vamos a 

iniciar la estimulación con gonadotropinas.  

   En las pacientes con baja respuesta ovárica, el efecto de los agonistas 

puede dar lugar a estimulaciones de bajo rendimiento y costo elevado, ya 

que obliga a aumentar la dosis de gonadotropinas para conseguir una 

respuesta ovárica adecuada. 

   El protocolo corto con agonistas de la GnRH busca conseguir un mayor 

reclutamiento folicular, gracias a una descarga masiva de gonadotropina 

hipofisaria por el efecto flare up. Por ello, se suele utilizar en los casos de 

baja respuesta.  

   Tras un bolo de un agonista de GnRH se induce un pico de LH que es más 

fisiológico y se evita el riesgo de Síndrome de Hiperestimulación Ovárica, 

lo cual solo es posible en ciclos de estimulación en los cuales se utilizan 

Antagonistas de la GnRH. 

 

Antagonistas de la GnRH 

   Los antagonistas de GnRH son péptidos sintéticos que se unen con 

mayor afinidad al receptor de la GnRH, bloqueándolo de manera 

inmediata y persistente. Por el bloqueo competitivo de los receptores se 

impide que la GnRH nativa induzca una liberación de FSH y LH, por lo que 

tras su administración se produce una rápida supresión de la secreción 

endógena de gonadotropinas, sin efecto flare up ni hipoestronismo, que 

revierte rápidamente, a diferencia de los agonistas de la GnRH. 
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   Los antagonistas son útiles para evitar el aumento no deseado de LH 

endógena en cualquier momento de la fase folicular y para inducir 

luteolisis rápida, lo que permite una gran variedad de aplicaciones. 

   Permiten realizar la estimulación ovárica con gonadotropinas y también 

con citrato de clomifeno o inhibidores de la aromatasa al conservar intacta 

la hipófisis.  

   Actualmente se encuentran comercializados el Cetrorelix y el ganirelix. 

   El protocolo de estimulación con antagonistas de la GnRH permite 

realizar la descarga preovulatoria con un bolo de agonista de la GnRH para 

evitar el riesgo de Síndrome de Hiperestimulación Ovárica. 

Ventajas de los antagonistas de la GnRH frente a los agonistas 

 Comienzo de la estimulación ovárica coincidiendo con el 

reclutamiento folicular 

 Necesidad de menores dosis de gonadotropinas para la 

estimulación ovárica 

 Posibilidad de realizar una estimulación menos agresiva y más 

individualizada 

 Posibilidad de utilizar el citrato de clomifeno  

 Posibilidad de inducir la ovulación con un agonista de la GnRH 

 

   Momento de inicio del Antagonista de la GnRH 

a) Inicio fijo: a partir del 6to día de la estimulación  

b) Inicio Flexible: a partir de un diámetro de 14-15 mm del folículo 

dominante. 

 

 

PARA LAS SIGUIENTES HORMONAS Y/O ENZIMAS ES NECESARIO CONOCER 

LA TEORIA DE LAS DOS CELULAS /DOS GONADOTROPINAS 

   La LH se une a receptores de las células tecales que estimulan la 

producción de andrógenos, que difunden a las células de la granulosa, 

donde son transformados a estrógenos mediante la Aromatización, bajo el 

estímulo de la FSH. 
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Inhibidores de la Aromatasa (IA) 

   Es un medicamento que tiene como única función inhibir en forma 

competitiva y reversible la enzima Aromatasa, que convierte los 

andrógenos en estrógenos.  

   Los IA pueden utilizarse como inductores de la ovulación porque la 

hipoestrogenemia genera una falta de inhibición a nivel hipofisario, con el 

consiguiente aumento de la secreción de gonadotropinas y mayor 

producción de folículos ováricos.  

   A nivel folicular producen un aumento de los receptores de FSH y LH lo 

que permite amplificar la acción de esta ultima hormona. Se puede 

utilizar, además, como coadyuvante en los protocolos de estimulación 

ovárica con gonadotropinas.  

   Existe suficiente evidencia en la literatura para suponer que hay una 

asociación entre la cantidad de andrógenos circulantes y el numero de 

folículos antrales. Así, la opción de tratar al ovario con andrógenos puede 

ser atractiva con el objetivo de mejorar la respuesta en pacientes pobres 

respondedoras.  

   En una publicación de García Velazco, se evaluaron 147 pacientes que 

tenían un ciclo de FIV cancelado por mala respuesta. En un ciclo posterior, 

a 71 de ellas se las trato con letrozol y gonadotropinas a altas dosis y a 74 

con gonadotropinas solamente. Se pudo rescatar lo siguiente: en los 

líquidos foliculares, la testosterona y la androstenediona fueron 

significativamente mas altas en el grupo tratado con letrozol. Esto se 

explica por la diminución de la conversión a estrógenos por la inhibición 

de la aromatasa. 

   En cuanto a los parámetros reproductivos, se observo en el grupo de 

estudio una diferencia significativa en cantidad de ovocitos captados y en 

la tasa de implantación. Una probable explicación a esta mejor respuesta 

al estimulo es la mayor concentración de andrógenos intrafoliculares. Este 

escenario convierte al ovario, en forma transitoria, en poliquísticos y 

sabemos que estos ovarios tienen una mayor respuesta al estimulo con 

gonadotropinas. Los ovarios poliquísticos tienen células de la granulosa 

mas sensibles a la acción de la FSH, por presentar mayor cantidad de 

receptores a la FSH y LH, y también más expresión génica del factor de 
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crecimiento insulino-simil I. De todas formas, hay que tomar en cuenta 

que cuando las concentraciones intrafoliculares de andrógenos son muy 

altas, puede afectar la calidad del ovulo.  

   La dosis habitualmente utilizada en pacientes que realizan estimulo de la 

ovulación para FIV es de dos comprimidos diarios (5 mg) de letrozol 

(FEMARA) del primero al quinto día del ciclo por vía oral. 

 

Andrógenos 

   Juegan un papel importante en el control de la función ovárica.  

   Se debe plasmar el concepto de Baja Respondedora según la Sociedad 

Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) en año 2011. 

 Edad materna avanzada (> 40 años) o algún otro factor de riesgo 

para una baja respuesta. 

 Una baja respuesta previa (< 3 ovocitos) con un protocolo de 

estimulación convencional 

 Una prueba anormal para evaluar la reserva ovárica (conteo de 

folículos antrales de menos de 5-7 y HAM menor a 0.5-1.1 ng/ml) 

 

   Por décadas se consideró que los andrógenos tenían un efecto 

perjudicial para el microambiente folicular, produciendo anovulación u 

ovocitos de mala calidad. Sin embargo, a principios del siglo XXI 

aparecieron publicaciones que demostraron un efecto sinérgico entre los 

andrógenos y la FSH. Se ha demostrado, que, al tratar primates con 

andrógenos, se logro inducir un significativo aumento en el numero de 

folículos preantrales y antrales pequeños, independientemente del efecto 

de las gonadotropinas. Sobre la base de experiencias en primates, se 

planteó la hipótesis de que aumentando los andrógenos intraovaricos en 

pacientes “bajas respondedoras” este nuevo escenario podría aumentar el 

numero y mejorar la maduración de los ovocitos recuperados luego de la 

estimulación ovárica en los programas de FIV.  

   Los estados de déficit androgénico se asocian a la condición de “baja 

respondedora” sin causa aparente en la estimulación ovárica.  
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   Las intervenciones incluyen: pretratamiento con testosterona 

transdérmica en dosis de 12.5 mg diarios por un mínimo de 5 a 10 días 

previos a la estimulación o Dehidroepiandrosterona por vía oral a dosis de 

75 mg diarios, desde tres meses antes de la estimulación. 

   Los resultados todavía no son concluyentes en los metaanálisis y esto 

podría deberse a una falta de precisión en el criterio de selección de las 

pacientes por tratar.  

   Se está investigando cuales son los criterios de selección que 

contribuyan a precisar los casos potencialmente beneficiables. 

 

Conclusión 

 

El conocimiento cabal de la fisiología del eje Hipotálamo-Hipofiso-

Gonadal, constituye la base de la aplicación de las hormonas implicadas, 

en el tratamiento de los Trastornos de la Fertilidad,  por lo que se 

considera que no es posible encarar una subespecialidad como la 

Medicina Reproductiva sin tener una noción  clara sobre las hormonas que 

participan.  
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