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Resumen:
Objetivo: Hacer una revisión crítica de la literatura sobre el envejecimiento ovárico
prematuro (EOP) y su relación con la capacidad reproductiva resaltando la
importancia de este tema y las alternativas de manejo para las pacientes en los
programas de evaluación pre-concepcional y planificación familiar.
Materiales y métodos: Se revisó la literatura disponible sobre los aspectos
relacionados con la epidemiología, el diagnóstico y el manejo del EOP. Se
incluyeron artículos publicados en inglés y español en las bases de datos de
Pubmed, Clinical Key, Embase, Nature, Ovid, Oxford Journals, Willey InsterScience
y Scielo.
Conclusión: Los intereses de la mujer actual y su decisión de postergar la
maternidad hacen que los tratamientos de reproducción asistida sean cada vez más
desafiantes. El panorama es promisorio teniendo en cuenta los avances en la

investigación sobre posibles estrategias para conservar y mejorar la reserva ovárica,
sin embargo, es necesario educar e informar a las mujeres sobre la realidad del
EOP, sus consecuencias y las herramientas disponibles para mejorar el pronóstico
reproductivo, sólo en esta forma la "planificación familiar" tomará un significado real
y será una decisión consiente y acorde con el desarrollo personal y de pareja.
Palabras clave: Envejecimiento ovárico prematuro, reserva ovárica, Insuficiencia
ovárica.

Abstract:
Objective: To conduct a critical review of the literature on early ovarian aging (EOA)
and its relationship with reproductive capacity, realizing the importance of this topic
and the management alternatives for patients in preconception evaluation and family
planning programs.
Materials and methods: The available literature on the aspects related to the
epidemiology, diagnosis and management of EOA was reviewed. Articles published
in English and Spanish were included in the Pubmed, Clinical Key, Embase, Nature,
Ovid, Oxford Journals, Willey InsterScience and Scielo databases.
Conclusion: The interests of current women and their decision to postpone
motherhood make assisted reproduction treatments increasingly challenging. The
outlook is promising considering the advances in research on possible strategies to
preserve and improve ovarian reserves, however it is necessary to educate woman
about the reality of EOA, its consequences and the tools available to improve the
reproductive prognosis, only in this way "family planning" will take on a real meaning

and will be a conscious decision and in accordance with personal and couple
development.
Key words: Ovarian aging, ovarian reserve, ovarian insufficiency.

Introducción
El papel de la mujer en la sociedad se ha ido transformando a través de los tiempos
(Tabla # 1); hoy en día la igualdad de oportunidades para estudiar y trabajar la lleva
a posponer la maternidad hasta alcanzar sus objetivos profesionales. Cada vez es
más notorio el aumento en la edad para la búsqueda del primer embarazo y su
correlación inversa con la fecundidad (el número de nacimientos por mujer)1. Hasta
hace unas pocas décadas en España el 52.6% de las mujeres tuvieron sus hijos
antes de los 30 años, mientras que en el 2012, sólo 20.9% se embarazaron entre
los 20 y los 29 años y los embarazos en mayores de 30 años fueron 78.7% 2.
También en los Estados Unidos se ha visto un cambio notable en la demografía de
la maternidad. El número de primeros nacimientos por cada 1.000 mujeres de 35 a
39 años de edad aumentó en un 36% entre 1991 y 2001, y para mujeres entre 40 y
44 años el aumento fue de un 70%3. Hoy en día la maternidad por encima de los 35
años es una decisión consiente y planeada en la mayoría de los casos; Sin embargo
es muy probable que muchas mujeres o parejas que están tratando de tener un hijo
alrededor de esta edad no tengan éxito debido a la ampliamente descrita,
disminución de la fertilidad a mayor edad1. Este fenómeno se refleja en la necesidad,
cada vez más frecuente, de recurrir a las terapias de reproducción asistida. Según
el “Latin American Registry of Assisted Reproduction” casi la mitad de los ciclos de

fertilización In-vitro (41.3%) se realizan en pacientes entre los 35 y 39 años de edad
y 23.35% por encima de los 40 años.4
El problema real es que la pérdida de los folículos con la edad es variable y la edad
cronológica del ovario no siempre refleja la edad biológica y la capacidad
reproductiva;5 cerca de un 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen un EOP
como causa de infertilidad y puede presentarse incluso antes de los 32 años.6,7
En este estudio se presenta una revisión crítica de la literatura sobre EOP y su
relación con la capacidad reproductiva; es una herramienta para ayudar al clínico a
definir cuándo se debe estudiar este fenómeno en sus pacientes, como enfocar el
problema de una manera crítica y con las alternativas de manejo disponibles en la
actualidad de acuerdo a los avances en las tecnologías de reproducción asistida
(TRA) y en la crio preservación de los gametos para la fertilidad futura.

Tabla #1
Principales cambios demográficos que aplazan la maternidad
Uso de métodos anticonceptivos
Educación Superior de la mujer
Incorporación de la mujer al mundo laboral
Uniones matrimoniales más tardías
Búsqueda de descendencia a edades mayores
Necesidad de independencia económica de ambos cónyuges
Mayores costos de la manutención y educación de los hijos
Aumento del desempleo.

Fisiopatología
Las células germinales inician su desarrollo desde el cuarto mes de vida intrauterina
y al quinto mes alcanzan su máxima concentración, alrededor de 7 millones de
células germinales, desde ese momento se inicia un proceso acelerado de atresia

folicular hasta llegar a cerca de 1´000.000 de folículos al momento del nacimiento,
300 a 400 mil en la menarquia y alrededor de 25.000 a los 37,5 años. Desde esta
edad el ovario empieza a disminuir de peso y tamaño, se hace refractario a la
estimulación y se asocia a alteraciones del ciclo menstrual como síntomas
predictores importantes de infertilidad, proceso que ocurre alrededor de 13,5 años
antes de llegar a la menopausia, aun sin alteraciones evidentes de la FSH.6 En
relación con estos cambios, las mujeres con ciclos irregulares tienen 10 veces
menor cantidad de folículos primordiales que quienes tienen ciclos regulares y esto
les confiere un riesgo aumentado de tener el diagnóstico de envejecimiento ovárico
prematuro.8 Al llegar la menopausia, la mujer sólo contará con menos de 1.000
folículos y alcanzó a producir cerca de 400 a 500 ovulaciones durante toda su vida
reproductiva. El fenómeno de atresia folicular se da hasta en el 99.9 % de todos sus
folículos, proceso que ocurre incluso durante el periodo del embarazo, lactancia y
aun con la ingesta de anticonceptivos orales. Cerca del 10% de las mujeres llegan
a la menopausia antes de los 45 años, significa que su reserva ovárica empezó a
declinar tan pronto como a los 32 años de edad 6,9.

Definición:
La función ovárica anormal se clasifica de acuerdo a los niveles de FSH y estradiol
en 3 grupos según la Organización Mundial de la Salud (WHO), (Tabla # 2).10,11
La falla ovárica prematura idiopática (EOF, del término en inglés Early Ovarian
Failure) o insuficiencia ovárica primaria es el fenotipo de disminución de la reserva
ovárica más extremo en las mujeres jóvenes y se caracteriza por amenorrea de al
menos 4 meses, deficiencia de esteroides sexuales y determinación de los niveles

séricos de hormona folículo estimulante (FSH) > 25 UI/L (en 2 mediciones
separadas al menos de un mes) en una mujer menor de 40 años.5,10
En el EOP también hay un incremento discreto y temprano de la FSH pero, a
diferencia de la EOF, las pacientes aun presentan menstruaciones que incluso
pueden ser regulares y cíclicas.7

Tabla # 2
Clasificación de la función ovárica anormal según la WHO y su relación con
la fisiología del eje hipotálamo – hipófisis – gónada
Clasificación
WHO I
WHO II
WHO III

Eje H-H-G
Hipogonadotrópico
Normogonadotrópico
Hipergonadotrópico

Significado
Alteración hipotálamo/hipofisiaria
Disbalance hipófisis/Ovario
Agotamiento Folicular

Las pacientes con baja respuesta ovárica (POR, del término en inglés Poor Ovarian
Response) clásicamente se definen por los criterios de Bologna.12 1. Edad materna
avanzada (≥ 40 años) u otro factor de riesgo para la POR. 2. POR previa (≤3
ovocitos con un protocolo de estimulación convencional) y 3. Prueba de reserva
ovárica anormal (Conteo de folículos antráles (AFC): 5-7 folículos u Hormona
antimuleriana (AMH): 0,5-1,1 ng/mL). El EOP se comporta como un factor de riesgo
que junto con la edad hacen parte del primer criterio de POR según el consenso de
la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE)13. Esto
enfatiza la importancia de considerar otras situaciones diferentes a la edad como
determinantes del pronóstico reproductivo y en la respuesta a la estimulación
ovárica en las terapias de reproducción asistida.14,15

Etiología
Varios estudios han descrito factores asociados y posibles causas de EOP. Kok y
colaboradores seleccionaron 2.393 pacientes de la base de datos del “European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition” (EPIC), mujeres que nunca
utilizaron anticonceptivos orales, terapia hormonal o dispositivos intrauterinos y
evaluaron la presencia de 5 variables como factores de riesgo asociados a
menopausia temprana: 1) trastornos del ciclo entre 30 a 40 años de edad, 2) historia
de infertilidad, 3) nulíparidad, 4) unigestantes, 5) gestaciones con espacio mayor a
5 años entre el primero y segundo embarazo y 6) aborto recurrente. Todas estas
variables tuvieron una asociación significativas con el diagnóstico de envejecimiento
ovárico, excepto las pacientes con antecedentes de aborto.16
Algunos factores intrínsecos y extrinsecos pueden condicionar la disminución
temprana de la reserva ovárica. 5,10,17–19
Factores intrínsecos:
-

Bajo peso: IMC < 18.5

-

Edad: > 35 años

-

Genética: anormalidades cromosómicas e historia familiar de menopausia
prematura.

-

Enfermedades
reumatoide,

metabólicas,

tiroiditis,

hipertiroidismo,

autoinmunes

síndrome

y

pluriglandular

hiperprolactinemia,

insuficiencia

sistémicas:
autoinmune,
adrenal,

artritis
hipo

e

síndrome

metabólico, desnutrición.
-

Enfermedades y condiciones pélvicas: andometriosis, enfermedad
inflamatoria pélvica, cirugía ovárica.

Factores extrínsecos:
-

Tabaquismo: acelera la menopausia en 1 a 2 años

-

Tratamientos antineoplásicos: quimioterapia, radioterapia

-

Tratamiento de la Epilepsia

-

Cambios ambientales y disruptores endocrinos: policlorobifenilos;
pesticidas; ftalatos y furanos presentes en los productos plásticos; productos
de maquillaje, esmalte de uñas, lociones, perfumes y lacas para el cabello.

Manifestaciones clínicas
Algunas pacientes son completamente asintomáticas y con ciclos menstruales
regulares, otras consultan por trastornos menstruales a expensas del acortamiento
de la fase lútea como un hecho predictor de infertilidad y abortos a repetición. Es
muy común también que las pacientes con EOP tengan una historia o antecedentes
de nuliparidad, mayor espacio entre los embarazos y mala respuesta a la
estimulación ovárica en los programas de reproducción asistida;20
para este tipo de tratamientos se calcula que una mujer entre los 20 y 25 años tiene
una probabilidad del 25% de embarazarse en el primer ciclo; a los 30 años, 20% y
a los 40 años la probabilidad es menor del 5%.20 Desde 1986 en un estudio de
cohortes se habló de la importancia de la edad como causa de infertilidad; a los 20–
24 años fue del 6%; a los 25–29, 9%; a los 30–34, 15%; a los 35–39, 30% y a los
40–44 años, 64%21. Luego en una publicación del 2004, 18 años después, se
reportó el porcentaje de infertilidad con algunas diferencias, en mujeres de 19–26
años 8%, entre 27–34 años 13–14% y entre 35–39 años 18%10. Estos porcentajes

disminuyeron en las personas mayores, posiblemente debido a los adelantos en los
programas de reproducción asistida.
Se considera que las mujeres a partir de los 35 años también presentan mayor
resistencia a la inducción de la ovulación, es en estas pacientes en quienes más a
menudo se hace el diagnóstico de “bajas respondedoras” (POR). Se caracterizan
por tener una menor cantidad de folículos captados por ciclo y un menor número de
ovocitos fertilizados con mayor cancelación de ciclos, lo que lleva a disminución en
la fertilidad.21–23 El aumento en la edad también lleva a un incremento en la
frecuencia de abortos, entre los 25 y los 29 años es del 13,6%, entre los 30 y 34
años es del 16%, entre los 35-39 años 20% y entre los 40 y 44 de 27%22,24.
En resumen, el EOP trae consecuencias similares a la edad materna avanzada;
disminución de la reserva ovárica, disminución en la calidad y cantidad de los
ovocitos, POR y mala calidad de embriones obtenidos en tratamientos de
reproducción asistida, aumento en el número de abortos y disminución en el
promedio de implantaciones y en el promedio de embarazos. Todos estos
determinantes de infertilidad en la mujer de mayor edad se pueden incluso agravar
cuando coexisten otros problemas en su salud, como la obesidad, resistencia a la
insulina, trastornos cardiovasculares, diabetes. etc.

Como predecir la baja respuesta ovárica
Algunas sociedades profesionales como la ESHRE y la Sociedad Americana de
Medicina Reproductiva (ASRM) idearon programas para educar tanto a hombres
como a mujeres sobre el riesgo de posponer la fertilidad pero ninguna de estas
campañas ha logrado tener resultados significativos; actualmente muchas personas

aún desconocen el impacto de la edad en la reproducción y siguen sobreestimando
su capacidad reproductiva por encima de los 35 años.25–27 Aunque existe consenso
en cuanto al valor clínico de cada una de las pruebas de evaluación de la reserva
ovárica, se pueden encontrar argumentos a favor y en contra de su utilización como
pruebas de tamización para la población general (Tabla # 3)28.

Tabla # 3
Discusión Sobre los Programas de Tamización de la Reserva Ovárica en la
Población General
Argumentos a favor
Identificación temprana de mujeres en
riesgo
de
perder
su
potencial
reproductivo a largo plazo
Herramienta objetiva para indicar la
necesidad de evitar el retraso de la
maternidad (Por encima de 30 años)
Ejercicio de los derechos individuales en
un concepto ético de autonomía.
Argumentos en contra
Pobres
resultados
no
indican
disminución de la posibilidad de
concepción espontánea
Pobres resultados causan ansiedad
Terminación prematura de la educación
Terminación prematura del desarrollo
profesional
Búsqueda de la maternidad por fuera de
una relación estable
Muchas mujeres no pueden cubrir los
altos costos de la crio-preservación

Un programa de tamización más que proponer una edad genérica a la que es
adecuado concebir, trata de definir de manera individualizada el estado de la

reserva ovárica para asistir a las parejas en una mejor planeación de su vida
reproductiva.12,17 Aunque actualmente no existe una prueba de reserva ovárica
perfecta, tanto la hormona antimuleriana (AMH) como el recuento de folículos
antráles (AFC) tienen una mayor sensibilidad y demostraron mayor superioridad
frente a la medición de FSH el día 3 del ciclo (Tabla # 4).29 La posibilidad de tomar
muestras sin depender de la fase del ciclo ovárico, la existencia de valores
específicos para cada edad (Tabla # 5)28 y la disponibilidad de una plataforma
automatizada, hacen de la AMH sea el biomarcador preferido para la evaluación de
la reserva ovárica en la mayoría de las mujeres.28,30,31

Tabla # 4
Resumen del Valor Clínico de las Pruebas de Reserva Ovárica
Mala Respuesta

Incapacidad para
Embararse

Prueba

Umbral

Sens.
(%)

Espe.
(%)

Sens.
(%)

Espe.
(%)

Confiab.

Ventajas

Limitantes

FSH

10-20 UI/L

10-80

83-100

7-58

43-100

Limitada

Muy
Utilizada

No confiabilidad
Baja sensibilidad

AMH

0.2-0.7
ng/mL

40-47

78-92

a

a

Buena

Confiable

No
predice
incapacidad para
embarazarse

AFC

3-10

9-73

73-100

8-33

64-100

Buena

Confiable y
muy
utilizada

Baja sensibilidad

Inhibina B

40-45
pg/mL

40-80

64-90

a

a

Limitada

CCCT

10-22 UI/L

35-98

68-98

23-61

67-100

Limitada

Modificado de Practice Committee. Ovarian reserve testing. Fertil Steril 2015 29
CCCT: Clomiphene Citrate Challenge Test
a Evidencia insuficiente

No
predice
incapacidad para
embarazarse
Mayor sens.
que
FSH
basal

No
confiabilidad
Poco práctica

Hormona Antimuleriana (AMH)
Es una Glucoproteina de 560 aminoacidos que hace parte de la familia del factor
transformante del crecimiento beta (TGF-β). Su producción empieza a las 36
semanas de gestación, aumenta en la adolescencia y tiene su pico maximo a los 25
años aproximadamente28; a partir de este momento sus niveles disminuyen
progresivamente hasta hacerse indetectables en la menopausia (niveles <1
ng/ml)20. Es el marcador de reserva ovárica mas temprano y mas sensible, además
no es operador dependiente y sus niveles se correlacionan bien con el AFC23,30,29.
La AMH, producida y secretada por las células de la granulosa de folículos preantráles y antráles pequeños (de 6 a 8 mm), inhibe el reclutamiento de los folículos
y retroalimenta negativamente su desarrollo durante un periodo aproximado de 120
dias, hasta el momento en que se hacen receptivos a la FSH28.

Tabla # 5
Niveles de AMH según la edad28
Edad en años
45
40
35
30
25

Límite Inferior de la
Normalidad ng/mL
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0

Algunos autores reportan la AMH como un marcador más temprano que el AFC
para el estudio de EOP , las pacientes con ovarios inactivos y escasos folículos
generalmente ya tienen una pobre respuesta a la estimulación ovárica por lo que se
propone a la AMH como el factor clave para el asesoramiento oportuno en el

tamizaje de fertilidad 32,33. Como predictor de la respuesta ovarica a la estimulación
con gonadotropinas, no sólo es útil en el estudio de EOP, si no tambien como
predictor del riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica severo, en mujeres
con diagnóstico de síndrome de ovario poliquistico25,29.
Se aclara que la AMH tambien tiene algunas limitaciones principalmente porque su
sensibilidad, cambia dependiendo de los umbrales y la poblacion a quien se
apliquen. A medida que se aumenta el punto de corte se obtendrá una disminución
en la sensibilidad y en el valor predictivo negativo (NPV)29. Esta limitanción se
reflejará, en poblaciones de alto riesgo para POR, en que algunas pacientes con
niveles bajos de AMH mostrarán resultados normales en programas de fertilizacion
in vitro (FIV). Con un umbral de 0.16 ng/mL las pacientes tienen cancelación de
ciclos en un 54%, pero con tasas de nacidos vivos de 9.5% por ciclo29. Con esto se
enfatiza el hecho de que la AMH es un mal predictor de embarazo clínico y de nacido
vivo. Este comportamiento se debe a que la AMH valora adecuadamente la cantidad
de ovulos/foliculos en reserva, pero no tiene la capacidad de evaluar la calidad de
los ovocitos 7,29,34 ni la “fecundabilidad” natural al momento de su medición35.
Los métodos anticonceptivos mas utilizados por la mujer actual son los hormonales.
Su efecto supresor sobre el desarrollo folicular hace que la AMH disminuya en un
19%, el AFC 18% y el volumen ovárico en un 50% con respecto a las mujeres con
las mismas caracteristicas que no utilizan anticoncepción hormonal.35 Esto se presta
para errores en su interpretación al pensar que la reserva ovárica esta disminuida
lo que ocasiona asesorias inadecuadas, generación de angustia innecesaria y
sobretratamiento en las pacientes; algunos autores incluso defienden el concepto
de que al disminuir la cantidad de folículos en crecimiento y aumentar los folículos

mas pequeños, los anticonceptivos hormonales utilizados por largos periodos,
podrian conservar los foliculos,

proteger la atresia y retrasar el inicio de la

menopausia natural36,37. El efecto de los anticonceptivos hormonales sobre los
marcadores de reserva ovárica vuelven a la normalidad luego de 3 a 6 meses de
suspenderlos. Los estudios que han tratado de encontrar algún efecto en la
capacidad reproductiva con su utilización a largo plazo sólo encontraron un pequeño
retraso en el retorno a la fecundabilidad al compararlos con los métodos de
barrera38.

Recuento de folículos antráles (AFC)
Este método tiene como finalidad evaluar la reserva ovárica en la fase folicular inicial
(día 2 – 3 del ciclo), mediante el recuento de los folículos de ambos ovarios con
medida entre 2 y 10 mm en su diámetro promedio en un plano bidimensional en la
ecografía. Este método, se usa desde 199728 y continúa vigente en la actualidad
por su facilidad, confiabilidad y disponibilidad inmediata, sin embargo es
dependiente del operador, del equipo que se utilice, así como de su variabilidad inter
e intra cíclica. Un recuento mayor de 4 folículos se relaciona con menores tasas de
cancelación y mayor captación de ovocitos maduros29. Un AFC menor de 3 a 6
folículos aunque es muy poco sensible, tiene una especificidad de 73 a 93% para
baja respuesta por lo que se correlaciona muy bien con los niveles de AMH y
comparte sus limitaciones en cuanto a la capacidad de predecir embarazo clínico y
tasas de nacido vivo30. Además sus resultados pierden confiabilidad en pacientes
con obesidad y sobrepeso28.

El concepto de una evaluación del riesgo personalizada y la tamización de la reserva
ovárica en la mujer sana no tiene actualmente unas indicaciones claras; Sin
embargo, es evidente que en el futuro inmediato sera protagonista en la evaluación
y el cuidado de la salud de la mujer. Se recomienda que la AMH y el AFC no se
interpreten de manera generalizada y no se utilicen aisladamente porque sólo son
una parte de esta evaluación; los factores geneticos, los factores medio-ambientales
y el estilo de vida como el tabaquismo y alcoholismo, la obesidad y la anticoncepción
hormonal deben considerarse para que sea una práctica acertiva35. Las mujeres
que esten en tratamiento hormonal y deseen conocer su reserva ovarica deben
suspender la medicación y repetir los parámetros bioquimicos de la reserva ovárica
luego de 3 a 6 meses.

Opciones de tratamiento
La respuesta deficiente a la estimulación ovárica aún se considera una de las tareas
más difíciles en la medicina reproductiva; además las mujeres con EOP menores
de 35 años en programas de FIV presentan abortos en un promedio de 57.1%; entre
los 35 y los 40 años, 63.5 % y por encima de 40 años más del 90%17. Esto hace
que uno de los factores más importantes en el manejo de la infertilidad sea la
respuesta folicular a la estimulación con gonadotropinas. Varios autores intentan
responder si es posible dirigir tratamientos farmacológicos a la foliculogénesis
temprana para optimizar la reserva ovárica y mejorar la respuesta a la estimulación.

Reclutamiento folicular con el uso de andrógenos

La Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEAS) es un esteroide endógeno producido
por la zona reticularis en la corteza adrenal y por las células de la teca en el ovario,
promueve el desarrollo folicular, la proliferación de las células de la granulosa al
incrementar las concentraciones de andrógenos intraováricos39. Además, aumenta
el nivel de factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) y con esto mejora la
foliculogénesis al optimizar el efecto de las gonadotropinas y reducir la atresia
folicular40. Hasta hace poco la evidencia clínica estaba inconclusa, pero en los
últimos años surgió un gran interés en el tema. En 2016 Zhang M. y colaboradores
publicaron un meta-análisis que incluyó 21 estudios con adecuado poder estadístico
y con resultados muy valiosos41. En la mayoría de los ensayos clínicos y estudios
prospectivos usaron 75 mg de DHEA al día por 2 – 4 meses antes de iniciar el
procedimiento reproductivo con estimulación ovárica para IVF. Se encontró una tasa
de embarazo clínico mayor en el grupo de intervención con DHEA con riesgo relativo
(RR) de 1.53 (CI 95% de 1.25–1.86); con una diferencia estadísticamente
significativa (P=0.00001). También aumentó la tasa de nacidos vivos (RR 1.87, 95
% CI 1.22–2.88, p = 0.004) y disminuyó la tasa de abortos (RR: 0.50 (CI 95% de
0.27-0.90; p= 0.02). En cuanto a la respuesta ovárica y otros beneficios evaluados,
se obtuvo una mayor cantidad de ovocitos captados y mejores tasas de
implantación. Con esto se concluye que la suplementación con DHEA parece
mejorar los resultados en IVF/ICSI y la respuesta ovárica en pacientes con POR.
Otros investigadores utilizaron testosterona transdérmica; con 10 mg de
testosterona por 21 días, iniciando en el día 1 del ciclo previo a la iniciación de la
estimulación ovárica para IVF no se logró incrementar significativamente el número
de complejos cúmulo-ovocito captados42; Sin embargo una revisión sistemática

previa con evidencia de calidad moderada, concluyó que el tratamiento con DHEA
o testosterona en mujeres con baja respuesta antes de la estimulación ovárica se
asocia con mejores tasas de nacidos vivos sin evidencia suficiente para sacar
conclusiones sobre la seguridad de cualquiera de los andrógenos43.

Co-tratamiento con hormona del crecimiento (GH) en fase folicular.
Algunos estudios mostraron que la (GH) tiene un efecto importante en las células
de la granulosa promoviendo la esteroidogénesis y el desarrollo folicular, desde
hace 26 años se investiga su papel en los resultados de IVF44. La evidencia actual
demuestra que el tratamiento con GH en ciclos de estimulación ovárica controlada
mejora los resultados en términos de tasa de embarazo clínico (RR 1.65, 95% CI
1.23–2.22; p<0.001), tasa de nacidos vivos (RR 1.73,95%CI 1.25–2.40; P<0.001),
tasa de cancelación de ciclo (RR 0.65, 95% CI 0.45–0.94; P=0.02), número de
ovocitos captados (Diferencia media estándar [SMD] 1.09, 95% CI 0.54–1.64;
P<0.001) y número de ovocitos maduros (SMD 1.48, 95% CI 0.84–2.13; P<0.001)
en pacientes con baja respuesta. No hay diferencias para tasa de implantación y
tasa de fertilización. Estos efectos en general se observan en pacientes que
recibieron la GH en la fase folicular del ciclo conjuntamente con la administración
de las gonadotropinas. Su administración en la fase

lútea no mejora los

resultados45.

Transferencia mitocondrial autóloga
La mitocondria constituye la fuente de energía de la célula, posee su propio genoma
en forma de ADN mitocondrial (mtDNA) pero debido a la falta de histonas

protectoras y de enzimas que reparan el ADN, acumulan mutaciones y deleciones
en un orden más alto que el DNA nuclear46. Sólo una de cada diez ovogonias logran
terminar su desarrollo en los folículos funcionales y es posible que sólo las que
tienen mitocondrias normales sean las que lo logran comparadas con aquellas con
mitocondrias anormales y producción insuficiente de energia47. El contenido de
mtDNA de los ovocitos de pacientes en edad reproductiva avanzada o con
disminución de la reserva ovárica es significativamente menor que el que tienen las
pacientes más jóvenes o con reserva ovárica normal. Se correlaciona también con
la capacidad de los ovocitos de ser fertilizados, con el desarrollo embrionario y la
capacidad de implantación48. Entre 2015 y 2016, se reportaron los primeros
embarazos en curso y nacidos vivos luego de ICSI con transferencia conjunta,
durante el mismo procedimiento, de mitocondrias autólogas obtenidas de biopsia
cortical del ovario49. Aunque es un procedimiento experimental con falta de
aprobación por las grandes sociedades de reproducción humana, es una realidad
que sólo requiere refinar la manera ideal de obtener las mitocondrias para la
transferencia y ser probada en estudios controlados con asignación al azar50.

Vitrificación de óvulos
La vitrificación en un método de crio preservación que permite la solidificación de la
célula y el medio extracelular en un estado similar al vidrio, con lo que se evita la
nociva formacion de cristales de hielo51. Hasta hace muy poco se catalogaba como
experimental26; sin embargo, la vitrificación de ovocitos es uno de los avances más

significativos en las terapias y tecnologías de reproducción asistida y se considera
hoy en día una técnica segura y eficiente52.
Durante el proceso de vitrificación, el ovocito se expone a numerosos procesos
físicos y químicos que pueden afectar la integridad estructural y genómica. Teniendo
en cuenta que el ovocito es el punto de partida para el desarrollo de una nueva vida,
para algunos autores es preocupante el efecto de dicha exposición y su impacto en
la posibilidad de tener recién nacidos sanos; sin embargo el mejoramiento continuo
en las técnicas de laboratorio permite tener cada vez menos “crio-daño” del ovocito,
menos impacto en el desarrollo embrionario y mayores tasas de nacidos vivos como
una medida de selección de la especie52. Además, como lo avala la ASRM, no se
ha observado aumento de anormalidades cromosómicas, defectos congénitos o
déficits de desarrollo en los niños nacidos de ovocitos criopreservados53.
Por otra parte, la calidad de los ovocitos puede afectar la seguridad y/o eficiencia
de la vitrificación en términos de sobrevida a la descongelación. El mejor
rendimiento reproductivo de la mujer está alrededor de los 25 -30 años, a partir de
ahí las tasas de embarazo disminuyen relativamente rápido hasta los 35 años y las
tasas de aborto aumentan exponencialmente54. Se espera que los ovocitos de las
mujeres más jóvenes sean de mejor calidad por lo que las pacientes que van a
vitrificar óvulos en beneficio de su desarrollo personal y profesional o para prevenir
infertilidad relacionada con la edad, lo hagan antes de los 36 años; luego de esta
edad la sobrevida del ovocito y la tasa de nacidos vivos disminuye
significativamente52.

Conclusiones
La baja respuesta ovárica se acepta como una manifestación de EOP. La primera
explicación para este proceso es la depleción del pool de folículos que empezó a
disminuir progresivamente desde su número máximo en la vida fetal. Sin embargo
algunos mecanismos pueden explicar deficiencias tempranas y diferencias en la
calidad ovocitaria como migración de células germinales en la vida fetal, cambios
en las células de la granulosa que rodean al ovocito y daño acumulado de los
ovocitos durante la niñez y la vida reproductiva sin que puedan establecerse
mecanismos exactos y generalizables a todas las pacientes14. Los tratamientos de
reproducción asistida cada vez son más desafiantes teniendo en cuenta los
intereses de la mujer actual y su decisión de postergar la maternidad; así cada vez
hay más interés en la investigación sobre posibles estrategias para conservar y
mejorar la reserva ovárica. Aunque el panorama es promisorio, es necesario que
se eduque a las personas sobre la realidad del EOP, sobre sus consecuencias y
sobre las herramientas disponibles para conocer y mejorar el pronóstico
reproductivo55. Sólo de esta manera la “planificación familiar” tomará un significado
real y será una decisión consiente y acorde con el desarrollo personal. Es deber
cuerpo médico dar una asesoría explícita a sus pacientes con respecto al interés
que tienen de reproducción con el fin de que ellas conozcan los riesgos y beneficios
de sus decisiones de planificación, principalmente de la postergación de la fertilidad
por encima de los 35 años de edad.
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