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Resumen
La sobrevida a largo plazo de las pacientes con patología
oncológica se ha incrementado en las últimas décadas, gracias a la detección temprana y a los avances en la terapia
oncológica. Esta condición cada vez es mayor en mujeres
que se encuentran en edad fértil, y que aún no han considerado su deseo gestacional. Se sabe muy bien que la
terapia oncológica es tóxica para las gónadas, efecto que
dependerá del medicamento, dosis, empleo de radioterapia
y edad de administración del tratamiento. Entre varias técnicas para preservar la fertilidad de estas pacientes, la vitrificación de óvulos ha demostrado ser una técnica viable para
las pacientes en edad reproductiva. Las tasas de sobrevida,
fecundación y gestación obtenidas con óvulos vitrificados
son comparables a las obtenidas con óvulos en fresco. Los
impactos en la fertilidad futura de las pacientes debería ser
discutida y se debería considera la vitrificación de óvulos
como método de preservación de su fertilidad futura, antes
de someterse a cualquier terapia oncológica.
Palabras claves: Vitrificación de óvulos, Preservación de
la fertilidad.

Introducción
En las últimas décadas se ha visto un incremento en la
incidencia de cáncer, tanto en etapas infantiles como en edad
reproductiva. Esto ha originado que exista una creciente
población superviviente del cáncer, gracias a las nuevas
terapias antineoplásicas existentes.
Se estima que en la población mundial hay aproximadamente
25 millones de personas que han sobrevivido al cáncer y
que, en el año 2010, uno de cada 715 adultos habrá sido
tratado de un cáncer en la infancia (1).

Abstract
The long term survival of oncology patients has increased
during the last decades, mainly because of early detection
methods and advances in cancer treatments. It has also
been reported that the number of cases has increased
in women of reproductive age. Many of this women still
have not achieved nor considered a pregnancy. It is well
known that the oncological treatment is gonadotoxic,
that the effect of this toxicity depends on the medication,
dose, radiology co treatment and the age of the patient at
which the chemotherapy is applied. Amongst many fertility
preservation techniques, oocyte vitrification has proven to
be a suitable alternative for many women in reproductive
age. The survival, fertilization and pregnancy rates achieved
using vitrified oocytes are comparable to using fresh oocytes.
We consider that the the fertility implications of the cancer
treatments must be discussed with the patient and the use
of oocyte vitrification as a fertility preservation should be
offered before any treatment is initiated.
Key words: Oncogenic risk, pathological grade, displasia
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los cuales destaca la toxicidad sobre las gónadas, lo cual
podría repercutir en la capacidad reproductiva futura de
éstas pacientes.

Las terapias antineoplásicas han permitido que esta
población tenga mejores tasas de sobrevida, encontrándose
estos pacientes aún en etapa reproductiva óptima, sin
embargo, dichas terapias conllevan ciertos riesgos, entre

En la actualidad, para la mayoría de neoplasias que se
presentan a edades jóvenes, como las leucosis, los linfomas
o los tumores sólidos como el de Wilms, la supervivencia ya
es superior al 80% a los 5 años del diagnóstico, cuando hace
sólo 20-30 años no era superior al 30-40%. Como vemos,
los avances en el diagnóstico precoz, las diferentes terapias y
medidas de soporte han determinado una mejoría ostensible
en la supervivencia a largo plazo, tan es así que antes sólo
se tenía en cuenta la toxicidad aguda de los tratamientos
oncológicos y, en la actualidad, nos planteamos sus posibles
efectos a largo plazo, destacando el daño gonadal y su
repercusión sobre la fertilidad futura de estas pacientes (2).

Centro Clínico Gestar. 2Instituto Nacional de Cancerología
(INCAN)

Para poder paliar esta situación, se han procurado realizar
varias opciones, entre las que podemos mencionar el uso de
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análogos de GnRH, congelación de ovario o de corteza ovárica
para autotrasplante (al mismo paciente) o xenotrasplante (a
ratones inmunodeprimidos) posteriormente, la fecundación
in vitro con posterior criopreservación de embriones o la
criopreservación de óvulos. Estas últimas dos opciones
han ganado el mayor potencial, pues gracias a la novedosa
técnica de la vitrificación, las tasas de sobrevida celular
superan el 90% (3, 4, 5).

A la evaluación ginecológica se indaga sobre los antecedentes
menstruales, reportándose menarquia a los 10 años, ciclos
regulares cada 28 días por 5 días de duración menstrual.
Paciente nuligesta. Se realiza ecografía vía vaginal,
encontrándose útero de tamaño, forma y ecogenicidad
normal. Miometrio y endometrio normales. Ambos ovarios
son de tamaño normal, con actividad folicular normal para
la edad.

Presentación del caso

Dos semanas después, al presentar menstruación, la
paciente asiste a la consulta para ecografía basal e inicio
de estimulación ovárica controlada. Se decide realizar
un protocolo de estimulación con antagonista. Se inicia
estimulación con FSHr (Gonal-F, Merck-Serono) a dosis de
150 UI diarias por 6 días, luego se reduce a 75 UI por 2
días más, asociándose hMGhp (Merapur, Ferring), la cual
se inyecta por 4 días consecutivos. Se inicia terapia con
cetrorelix (aGnRH) (Cetrotide, Merck-Serono), 0.25 mg
diarios, del octavo al duodécimo día de estimulación. El día
onceavo de estimulación se encuentran 12 folículos entre 18
y 22 mm de diámetro medio, por lo que se administra hCGr
(Ovidrelle, Merck-Serono) 250 ug. Todos los tratamientos
se inyectan subcutáneamente. Se programa para punción
folicular el día treceavo de estimulación, procedimiento que
es realizado bajo efectos de anestesia general, con abordaje
vaginal y guiado por ecografía. Se empleó una aguja de
punción calibre 17 (Cook Medical), y aspiración contínua.

Paciente de 24 años de edad quien consultó
con médico particular por que hacía tres años empezó
a presentar crecimiento ganglionar cervical del lado
derecho, el cual fue creciendo hasta alcanzar un diámetro
medio de 5 cms. La paciente es sometida a una biopsia
del conglomerado ganglionar, reportándose Linfoma de
Hodgkin tipo esclerosois nodular. La paciente es referida
con Hemato-Oncólogo para valorar tratamiento de quimio y
radioterapia.
A la valoración clínica, los signos vitales se encontraban
en límites normales, con presencia de un conglomerado
ganglionar en región supraclavicular derecha de 5 * 5 * 2
cms, con adenopatías de 1 * 1 * 1 cm en cadena yugular
posterior. No refiere pérdida de peso, fiebre, sudoración
nocturna ni prurito. Auscultación pulmonar normal,
corazón rítmico, no soplos. Abdomen blando, depresible,
no organomegalias (bazo e hígado normales). Genitales
externos diferidos.
Como exámenes complementarios se realizan análisis
sanguíneos de hematología con velocidad de sedimentación,
globular, deshidrogenasa láctica, función renal, función
hepática y glucosa, siendo todos ellos normales, HIV
negativo. Se solicitan tomografía axial computarizada de
tórax y abdomen, los cuales no reportan patología alguna.
Se procede a realizar biopsia y aspirado de médula ósea, los
cuales fueron negativos. También se hicieron estudios de
inmunohistoquímica, presentando CD30 y CD15 positivos,
confirmándose el diagnóstico de Linfoma de Hodgkin tipo
esclerosis nodular.
Por los estudios realizados se estadifica a la paciente en
estadio clínico IA, sin ningún factor de mal pronóstico.
Considerando la edad de la paciente, siguiendo las guías
internacionales de la NCCN, el Hemato-Oncólogo le
plantea a la paciente la posibilidad de realizar tratamiento
previo para conservar su fertilidad futura antes de someterse
a tratamiento oncológico, por lo que le refiere para ello.
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Se rescatan 16 óvulos, 14 metafase II y 2 metafase I, los
cuales son preparados en el laboratorio de fecundación in
vitro para someterse a vitrificación. Los óvulos rescatados
fueron incubados en medio de fertilización (Sydney IVF
Fertilization Medium, Cook Medical) durante dos horas a
37℃, 6% CO2 y 88 - 90% de humedad relativa. Antes de
proceder a vitrificarlos, los óvulos fueron separados de las
células de granulosa mediante una degradación enzimática
(hialuronidasa, Sydney-IVF). Los óvulos desnudos fueron
incubados una hora más bajo las mismas condiciones de
temperatura y concentración de CO2. Tras la incubación,
cada óvulo fue evaluado individualmente a 400 aumentos
en un microscopio invertido (IX71, Olympus) y se
registraron datos sobre el grado de maduración ovocitaria,
zona pelúcida, espacio perivitelino, citoplasma, y cuerpo
polar, según el protocolo usado en el Instituto Valenciano de
Infertilidad - IVI - (Figura 1).
La vitrificación de los óvulos se hizo dentro de una campana
de flujo laminar clase II. El procedimiento usado fue el
recomendado por el fabricante de los kits de vitrificación
(Kitazato Biopharma), según el protocolo establecido por
el grupo de Kuwayama y cols. (36). Brevemente, los óvulos
son sometidos a diferentes soluciones equilibrado, tras lo
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cual son sumergidos durante un minuto en la solución de
vitrificación y colocados con un volumen mínimo sobre un
criotop (Figura 2). El criotop con los óvulos se sumergió
inmediatamente en nitrógeno líquido, se cubrió con su
funda protectora previamente rotulada y se almacenaron en
el banco de óvulos en nitrógeno líquido a una temperatura
de -196℃. El número máximo de óvulos almacenado por
criotop fue de 4.
La paciente posteriormente es contrarreferida con HematoOncólogo para inicio de tratamiento de poliquimioterapia
mediante Doxorrubicina 20 mg*M2SC, Bleomicina 10
UI *M2SC, Vinblastina 6 mg*M2SC y Dacarbazina
375 mg*M2SC (ABVD). Actualmente lleva 2 ciclos de
quimioterapia, con lo que se ha conseguido respuesta
completa. El plan oncológico es completar 3 a 4 ciclos de
poliquimioterapia y consolidar con radioterapia a dosis de
30 Gy a campo involucrado.
Discusión
Cuando se analizan los casos de cáncer en adolescentes y
adultos jóvenes (15-29 años) en la mayoría de los países
avanzados, el 2% de todos los cánceres invasivos ocurren
en éste grupo. En cuanto a su distribución, el linfoma es el
cáncer mayoritario, representando el 20% de todos los casos
(linfoma de Hodgkin 12%) (6).
En la década de 1950 ya se tenían noticias del efecto tóxico
de los fásrmacos quimioterápicos, así como de la irradiación
sobre el funcionamiento gonadal (7). Posteriormente, en
las décadas de 1970 y 1980, un gran número de autores
recogieron pequeñas series en las que, entre los efectos
secundarios de las pautas de tratamiento oncológico,
destacaba la pérdida de fertilidad tanto en el hombre como
en la mujer (8).
El interés por cómo resulta afectado el sistema reproductivo
tras los tratamientos oncológicos ha cobrado especial interés
a medida que se ha incrementado la supervivencia en estas
pacientes, además de que han surgido opciones terapéuticas
para mantener la fertilidad posterior (9).
Debido a que en el momento del diagnóstico de una neoplasia
las expectativas de supervivencia son altas y comportan -en
un porcentaje elevado de los casos- una buena calidad de
vida, los aspectos como la fertilidad posterior cobran mayor
importancia. Tan es así esta condición, que muchas de las
guías oncológicas actuales ya incluyen opciones que tienen
como objetivo preservar al máximo la fertilidad, donde el
asesoramiento reproductivo y las alternativas para preservar

la fertilidad deben ser expuestas y consideradas(10). De hecho,
en el varón que se somete a un tratamiento oncológico, la
criopreservación del semen es ya una práctica habitual, pero
que en la mujer no se consideraban estas medidas. Esto,
en la actualidad, ha cambiado radicalmente, en algunos
países son motivo de estudio o consideración y, en otros,
una realidad (11).
Analizando 7 estudios que describen la condición de
las gónadas tras un tratamiento oncológico en pacientes
diagnosticadas con Linfoma de Hodgkin (Tabla 1), la
incidencia del fallo ovárico esta alrededor del 40%.
La toxicidad del tratamiento antitumoral sobre la reserva
folicular, dependerá grandemente de la edad de la paciente.
Las mujeres mayores, dada su baja reserva folicular, tendrán
una incidencia de fallo ovárico irreversible o de fallo ovárico
oculto asociado a subfertilidad y, a la inversa, a menor edad,
mayores serán las probabilidades de que el fallo ovárico
sea transitorio. Incluso, evaluando varios estudios, se ha
concluido que independientemente del tipo de fármaco
utilizado o de la enfermedad de base, el efecto de la edad es
quizás el factor más importante a considerar en la condición
final del funcionamiento ovárico posterior a un tratamiento
de quimioterapia (12, 13, 14, 15, 16).
Estas observaciones son ciertas siempre y cuando la edad
cronológica sea concordante con la reproductiva, pues
esta correlación se pierde cuando la edad reproductiva está
adelantada por una pérdida precoz de la reserva folicular
de cualquier otra causa (genética, inmunológica, cirugía
ovárica previa, etc.). Por lo tanto, el efecto de la edad esta
condicionado por el número de folículos que se encuentran
en el ovario en el momento de iniciarse el tratamiento (17).
A pesar de conocer la toxicidad sobre las gónadas que tienen
los distintos tratamientos oncológico, la ciclicidad menstrual
postquimioterapia, e incluso, la existencia de embarazos
posteriores, no implica la ausencia de daño gonadal. En este
sentido, Meirow y cols. (18) demostraron que la destrucción
de hasta un 50% de la reserva ovárica no se refleja a corto
plazo en cambios en el ciclo reproductivo, en cuanto las
tasas de ovulación y gestación son normales. Lo mismo
demostraron Bath y cols. (19), quienes compararon diferentes
marcadores de reserva folicular (niveles de FSH basal,
hormona antimülleriana o volumen ovárico) entre un grupo
de sobrevivientes de cáncer en la adolescencia con un grupo
control, encontrando cómo la reserva ovárico fue inferior
en el grupo tratado. Según varios estudios analizados, si se
comparara con datos de volúmenes ováricos, en pacientes
sometidas a tratamientos oncológicos, la edad de los
ovarios sería de aproximadamente 10 años superior a la
cronológica(20).

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 4, octubre-diciembre 2009.

131

DR. LUIS PEDRO ROSSAL OLIVA, DR. JUAN RAMON CHALAPUD-REVELO, DR. FERNANDO MELENDEZ PINEDA,
LIC. FREDY MEJIA RODRIGUEZ

Debido a sus características, el ovario es uno de los tejidos
más sensibles a los efectos de la radioterapia, siendo el
fallo ovárico prematuro su principal consecuencia (21). Las
radiaciones ionizantes tienen efectos adversos sobre la
función gonadal en todas las edades, y sus consecuencias
dependerán de diversos factores. Al igual que con la
quimioterapia, el daño sobre el ovario tiene un carácter
reversible o no, según el grado del daño (completo o
parcial), pero a largo plazo, la consecuencia siempre será un
fallo ovárico prematuro (21, 22, 23, 24).
La posibilidad de daño gonadal con radioterapia aumenta
con la edad, necesitándose incluso menor radiación para tal
efecto. Así pues, la dosis efectiva esterilizante disminuye
conforme aumenta la edad, siendo de 20.3 Gy en el
nacimiento, 18.4 Gy a los 10 años, 16.5 Gy a los 20 años y
14.3 Gy a los 30 años (24). También se ha descrito que las dosis
de radiación hacia la pelvis tienen mayores consecuencias,
a excepción de la dosis corporal total, y que las radiaciones
fraccionadas afectan menos que las dosis únicas. Por otro
lado, no debemos olvidar que generalmente las terapias de
radio y quimioterapia suelen darse en combinación, por lo
que juntas, presentan un daño gonadal aún más marcado (11,
21, 22)
.
Las estrategias para poder conservar la función ovárica en la
radioterapia serían limitar la radiación sobre la zona ovárica
(11, 21, 23)
, transposición ovárica fuera del campo de irradiación
mediante ooforopexia (técnica con resultados variables del
16 al 90%) (11, 25, 26) o autotrasplante a algún lugar fuera del
campo de irradiación.
Se han evaluado distintas técnicas para preservar la fertilidad
en este tipo de pacientes, en el varón se viene criopreservando
el semen desde hace ya muchas décadas, de hecho, es
una práctica habitual, con resultados muy buenos. En las
mujeres se han descrito técnicas como la administración de
tratamiento médico con análogos de la hormona liberadora
de gonadotropinas (aGnRH), resección de tejido ovárico con
criopreservación del mismo, para luego hacer maduración in
vitro, autotrasplante o xenotrasplante, y la criopreservación
de óvulos o embriones. Estas dos últimas opciones se han
presentado como las mejores alternativas hasta el momento
en mujeres jóvenes, gracias a la innovadora técnica de la
vitrificación.
Hasta hace una década, era normal que los centros de
infertilidad contaran con bancos de semen y embriones,
sin embargo no se podía realizar esto con óvulos, pues no
se tenían adecuados resultados con las técnicas existentes.
La opción era la congelación lenta, con resultados muy
variables de un centro a otro, dependiendo del protocolo
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que se empleaba. Las tasas de sobrevida de los ovocitos
no superaba el 50%, con tasas de gestación del 12% y 25%
de tasa de aborto (27). Hubo cambios en los protocolos
empleados, pero con avances mínimos en los resultados, lo
que hacía pensar en un bajo potencial de la congelación de
los óvulos, pues se tenían tasas de implantación de 6-7 veces
menores a las alcanzadas con ovocitos frescos (28-30).
El avance más reciente que ha permitido que esto sea viable es
la vitrificación. La elevada concentración de crioprotectores,
unida a altísimas velocidades de congelación, elimina la
formación de hielo intracelular y, el pequeño volumen en el
que se vitrifican los ovocitos, les permite conseguir una tasa
de supervivencia superior al 90%, y una tasa de embarazo
similar a la conseguida con ovocitos en fresco.
La vitrificación se produce cuando una solución altamente
concentrada se somete a bajas temperaturas. Así, la
viscosidad de esta solución aumenta de tal manera que
cuando se solidifica no cristaliza, formándose una estructura
con características físicas similares al vidrio, de ahí el
nombre de la técnica (31).
Para poder disminuir los efectos osmóticos y tóxicos de
la técnica, se deben de cuidar dos situaciones, la primera
es el empleo de las soluciones crioprotectoras que, en
proporciones adecuadas de sus mezclas, faciliten la
deshidratación del ovocito para así disminuir la formación de
hielo tanto intra como extracelular. Las sustancias sugeridas
que parecen ser las más apropiadas son los azúcares como
sacarosa o trehalosa (32). La otra situación es aplicar una
velocidad extremedamente alta en el enfriamiento. Esto
se logra con la inmersión directa en nitrógeno líquido, con
la utilización de volúmenes muy pequeños de la solución
que ha de vitrificarse (33). Esta velocidad disminuye
el estrés osmótico que causa la alta concentración del
crioprotector, evitando además el paso de +15 a -5 ºC,
momento en el que se presenta el fenómeno “Chilling
injury” (se afectan lípidos de membrana y microtúbulos
del huso meiótico, ocasionando endurecimiento de la
zona pelúcida, lo cual esta directamente relacionado con
la viabilidad postdescongelación de los ovocitos (34). Con
esta técnica se pasa de 25 ºC a -196 ºC a una velocidad de
entre 15,000 a 30,000 ºC/min. La desvitrificación en estas
mismas condiciones lleva a los óvulos de -196 a 25 ºC a una
velocidad de 26,520 ºC/min(35).
El sistema de soporte también es importante, pues al permitir
mínimas capacidades disminuye el volumen de la muestra
a vitrificar, obteniéndose efectos benéficos adicionales. Se
ha demostrado que el CryoTop es el medio de soporte para
almacenamiento más eficiente en cuanto a supervivencia,
desarrollo embrionario y resultados clínicos (36).
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Utilizando la técnica perfeccionada por el grupo de
Kuwayama, se han obtenido los mejores resultados hasta el
momento, donde ellos reportan tasas de sobrevida del 91%,
fecundación del 81%, formación de blastocistos del 50% y
de embarazo del 41% (37). Con estos resultados, Kuwayama
conjuntamente con Cobo del Instituto Valenciano de
Infertilidad, realizaron un estudio donde compararon el
desarrollo embrionario obtenido de ovocitos frescos y
vitrificados en un programa de donación ovocitaria (5).
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Figura 1. Óvulo humano tras la separación
enzimática de las células de la granulosa

Figura 2. Sistema de criotop usado para la
vitrificación de los óvulos.

Tabla 1. Incidencia de amenorrea tras tratamientos de quimioterapia.

Autor

Tratamiento

Amenorrea (%)

Schilsky, 1981

MOPP

46

Cunningham, 1982

MOPP

9

Whitehead, 1983

MVPP

38.4

Lacher, 1986

TVPP

6

Hudson, 1993

COP

16

Kreuser, 1996

COPP/ABVD

77

Thibaud, 1998

NA

74.2

Total

38.09

MOPP: mecloretamina, vincristina, procarbacina, prednisona.
MVPP: mecloretamina, vinblastina, procarbacina, prednisona.
TVPP: tiotepa, vinblastina, vincristina, procarbacina, prednisona.
COP: pirarubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisolona.
ABVD: Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina y Dacarbacina
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EFECTOS DE LA TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y
TIBOLONA SOBRE EL HUESO. Densidad mineral y riesgo de
fractura
Camil Castelo-Branco* , Mª. Jesús Cancelo Hidalgo**

Resumen

Abstract

El tratamiento hormonal (TH) produce incrementos en la
densidad mineral ósea en todos los lugares del esqueleto.
La reducción del riesgo de fractura ha sido documentada
por datos de un metaanálisis, estudios de cohortes y el
estudio WHI.
Los estrógenos son una opción terapéutica para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis especialmente en
la mujer con síntomas climatéricos, con la consideración de
que su uso por tiempo prolongado incrementa los riesgos.
Por tanto, el tratamiento debe ser individualizado valorando los posibles riesgos personales asociados a la terapia
frente a los efectos beneficiosos esperados. Solo así se
conseguirá obtener una continuidad en el tratamiento que
lleve a conseguir el beneficio buscado en el hueso.
Por su parte, la Tibolona reduce el recambio óseo y mejora
de manera significativa la DMO especialmente trabecular.
Sin embargo, los estudios incluyen poblaciones pequeñas
y tienen una relativamente corta duración (2 años). Los
datos sobre fractura vertebral derivan de un único estudio
discontinuado precozmente. No hay datos sobre fractura
no vertebral.

Hormone therapy (HT) during menopause produces
increases in bone mineral density in all places of the skeleton.
Randomized (including WHI) and cohort studies as well as
meta-analysis reports have demonstrated a reduction in the
fracture risk.
Estrogens may be considered a therapeutic option for the
prevention and treatment of osteoporosis in women with
climacteric symptoms keeping in mind that long term use
increases the risks of such a therapy. Therefore, treatment
should be individualized balancing the potential hazards
versus the expected beneficial effects. Thus, only in
compliant patients the treatment achieves the benefit sought
in bone.
On the other hand, tibolone reduces bone turnover and
improve significantly the bone mineral density and quality.
However, studies include small populations and have a
relatively short duration. Data on vertebral fracture derived
from a single study discontinued early and there are no data
on non-vertebral fracture.

1. INTRODUCCION
La disminución en la producción de esteroides sexuales por
el ovario que ocurre en la peri y postmenopausia, se asocia
con una rápida pérdida de masa ósea debida a un incremento
en la resorción.
En las dos décadas anteriores, múltiples estudios
observacionales han señalado el efecto beneficioso
de la terapia hormonal (TH) en la salud de la mujer
postmenopáusica, basado fundamentalmente en el alivio de
los síntomas asociados a la deprivación estrogénica como
síntomas vasomotores y genitourinarios. Estos estudios
indicaron además un efecto preventivo de patologías
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relacionadas con el envejecimiento como la osteoporosis1.
Los estrógenos han demostrado ser eficaces para incrementar
la densidad mineral ósea y prevenir las fracturas, pero la
información sobre los efectos secundarios de su uso durante
largo tiempo ha reducido su uso para el tratamiento de la
osteoporosis .
La tibolona es un esteroide sintético utilizado en el
tratamiento de los síntomas climatéricos y disminución de la
libido que tiene un efecto agonista estrogénico en el hueso.
Aunque todavía no conocemos totalmente los mecanismos
íntimos del control del remodelado óseo, si tenemos
información suficiente para afirmar que los estrógenos
tienen un papel relevante en la homeostasis del esqueleto y
es por ello que su disminución se asocia con reducción en la
masa ósea, alteraciones en la microarquitectura y aumento
del riesgo de fractura.
En el siguiente capítulo, se analiza el papel de la terapia
estrogénica y de la tibolona en la prevención y tratamiento
de la osteoporosis postmenopáusica.
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2. EFECTO DE LOS ESTROGENOS EN EL HUESO
La relación entre la deprivación estrogénica y el desarrollo
de osteoporosis fue puesta de manifiesto en los años
cuarenta, con los clásicos trabajos de Albright; sin embargo,
aunque los mecanismos de acción de los estrógenos sobre
el metabolismo óseo y su control no están aún totalmente
aclarados constituyen un activo campo de investigación en
la actualidad.
El principal efecto fisiológico de los estrógenos en el hueso
consiste en bloquear la activación de la unidad metabólica
ósea inhibiendo la resorción por acción en el osteoclasto.
Con el descenso del nivel de estrógenos que ocurre en la
menopausia, se produce un incremento del remodelado óseo
con una pérdida del equilibrio entre formación/resorción,
predominando esta última. La terapia hormonal disminuye
los elevados niveles de resorción hasta los existentes antes
de la menopausia.
2.1. Efectos directos o celulares
Entre las acciones de los estrógenos en las células óseas,
se encuentran la inhibición de la resorción ósea por
disminución de la síntesis y/o respuesta a interleukinas como
la IL-6 y también en la IL-1y el TNF tipo α, disminución de
la diferenciación de células precursoras hacia osteoclastos
por aumento de la IL-4. Entre otros efectos, producen
disminución de la actividad enzimática lítica de los
osteoclastos y modificaciones en los factores de crecimiento
similares a la insulina IGF-I, IGFII y en el interferón tipos
α,β y γ. El efecto de los estrógenos es mediado en parte
por factores de crecimiento y por interleukinas como la IL
tipo 6 que es un potente estimulador de la resorción ósea,
bloqueando los estrógenos su síntesis por parte de los
osteoblastos. Los estrógenos pueden también antagonizar los
receptores de interleukina. La apoptosis de los osteoclastos
también se encuentra regulada por los estrógenos. Ante
niveles reducidos de estrógenos, los osteoclastos viven más
tiempo y tienen una mayor capacidad de resorción. Regulan
el factor de crecimiento tumoral relacionado con el sistema
RANK/RANKL resultando en un descenso en la actividad
de los osteoclastos. Además, estimulan la producción
de osteoprotegerina (OPG) por los osteoblastos. Así, la
presencia de estrógenos previene la unión del RANKL al
RANK lo que resulta en la inhibición de la formación,
diferenciación y supervivencia de los osteoclastos2.
En respuesta al incremento de resorción ósea, se produce
un aumento de la formación estableciéndose así un alto
recambio que conduce a una perdida ósea así como a un
deterioro en la microarquitectura del hueso. En los primeros
cinco años desde la menopausia, puede ser observada
una sustancial disrupción de la arquitectura trabecular
demostrado mediante el análisis de biopsias de cresta iliaca

utilizando técnicas de microtomografía computarizada3. Una
vez rota la continuidad de una trabécula, podrá aumentarse
su espesor, pero no conseguirse una nueva conectividad.
2.2. Efectos indirectos
Además, también actúan a través de mecanismos de acción
indirectos como la disminución de la sensibilidad del hueso
a los efectos resortivos de la hormona paratiriodea (PTH)
actuando así como agentes antiresortivos. Producen una
disminución inicial del calcio sérico y, como consecuencia, un
aumento transitorio de la PTH y modificaciones secundarias
en la calcitonina. Debido al aumento de la actividad 1-α
hidroxilasa y por disminución del fósforo, producen un
aumento de la hidroxivitamina D3. Los estrógenos además
aumentan la absorción intestinal del calcio y disminuyen la
excreción renal del mismo y teniendo efectos directos sobre
la secreción de PTH y calcitonina.
3.- TIPO DE ESTROGENO, VIAS, PAUTAS Y DOSIS
EFECTIVAS EN HUESO
3.1. Tipo de estrógeno
Prácticamente toda la información del efecto de los
estrógenos en el hueso deriva del uso del estradiol y de
los estrógenos conjugados equinos. Más limitada es la
información que indica que la estrona aislada tiene también
efecto beneficioso sobre el hueso, y parece que el estriol no
tiene un evidente papel en la protección esquelética en la
mujer postmenopáusica.
3.2. Vía de administración
La vía de administración, oral o transdérmica, no supone
diferencias en cuanto al efecto beneficioso en el hueso4.
La pulsoterapia estrogénica también ha demostrado una
normalización de los marcadores de resorción y formación
a los valores premenopáusicos después de tres meses
de tratamiento a dosis de 300 μgr /día. El incremento
de densidad mineral ósea con esta dosis, es similar al
encontrado con 50 μgr /día de 17 βestradiol transdérmico,
proporcionando diferencias significativas en la medición de
la DMO respecto a los valores basales en columna y cadera
en la evaluación realizada tras 56 semanas de tratamiento5.
3.3. Pauta
En las mujeres con útero resulta necesaria la administración
de un gestágeno que contrarreste la proliferación endometrial
inducida por los estrógenos. La pauta de administración del
gestágeno no influencia el efecto beneficioso del estrógeno
en el hueso por lo que la elección vendrá dada por las
características de la mujer.
3.4. Dosis
En cuanto a la dosis, se ha establecido que un rango entre 40
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y 50 pg/ml de estradiol es suficiente para obtener beneficios
en el hueso, aunque un nivel seguro es de 60 pg/ml. Estudios
dosis respuesta indican que las dosis diarias efectivas más
generalizables serían: 0,625 mg de estrógenos conjugados
equinos (ECE), o bien, sus equivalentes: 0,05 mg. de 17 B
estradiol transdérmico, 15 μgr de etinil estradiol oral. La
dosis estándar conserva la masa ósea en al menos el 80% de
las mujeres posmenopáusicas6. Tabla 1.
TABLA 1:
Dosis de estrógenos habitualmente utilizadas en THS
DOSIS
BAJAS

DOSIS
ESTANDAR

DOSIS
ALTAS

Valerianato de
estradiol

1 mgr

2mgr

3mgr

Estradiol
transdérmico

25-37,5μg

50μg

75-100μg

0,3 mg

0,625 mg

1,25 mg

Estrógenos
conjugados
equinos
Pulsoterapia
estrogénica
Tibolona

300μg
1,25 mg

2,5 mg

Estas dosis de estrógenos y gestágenos pueden inducir
algunos efectos secundarios tanto en los regímenes
secuenciales como en los continuos siendo los mas
frecuentes el sangrado irregular, y la tensión mamaria. Para
minimizar estos efectos indeseables, se utilizan dosis bajas
que han mostrado ser también eficaces en la mejora de los
síntomas climatéricos y en la calidad de vida y prevenir o
revertir la perdida ósea de la postmenopausia.
La pérdida de masa ósea y la incidencia de fracturas
vertebrales y de cadera se relacionan inversamente con
los niveles de estrógenos circulantes, comprobándose en
mujeres añosas que al conseguir niveles de estrógenos
circulantes de 10 pg/ml mejoran tanto la densidad mineral
ósea como la tasa de fracturas. Así, todo aumento del nivel
de estrógenos, tendrá un efecto beneficioso en especialmente
en las mujeres mayores, como el encontrado con dosis
ultrabajas en las que se administra el 25% de las dosis
estándar7. La edad no parece afectar la efectividad de las
pautas de dosis bajas ni tampoco la densidad mineral ósea
inicial interfiere con el efecto. Se ha analizado el efecto de
la baja dosis de estrógenos en mujeres que tienen una baja
DMO en un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo, utilizando ECC a dosis de 0,3 mgr/día y 2,5
mgr/día de progesterona, en mujeres con mas de 65 años y
baja densidad mineral ósea, en las cuales, tras 3,5 años de
seguimiento, se constata un aumento en la DMO de columna
del 5% y de 1.6% en cadera, con incremento significativo en
esqueleto total y antebrazo8.
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El estudio HOPE (Women´s Health Osteoporosis Progestin
Estrogen), evalúa la eficacia de dosis moderadas y bajas, 0,45
mgr/día y 0,30 mgr/día, de ECE solos o combinados sobre
los síntomas vasomotores, la atrofia genital, metabolismo,
respuesta endometrial y densidad ósea en 2805 mujeres
de 40-65 años tratadas durante dos años. Los resultados,
confirman una mejora de los síntomas vasomotores y de la
atrofia genital de las dosis bajas comparables a los obtenidos
con dosis estándar presentando menos sangrados así como
el efecto beneficioso en el perfil lipídico. Marcadores de
remodelado como osteocalcina y N- telopéptido del tipo I de
colágeno, fueron reducidos de manera significativa respecto
a los valores basales en los grupos de tratamiento mientras
que no se encontraron cambios en el grupo placebo. La
DMO se incrementó tanto en columna como la valoración
total9. Similares resultados encuentra Gambacciani10 quien
indica que bajas dosis de TH fueron capaces de reducir la
sintomatología climatérica produciendo un descenso de
remodelado óseo y protegiendo frente a la perdida ósea.
Este autor encontró incrementos en la DMO significativos
de 2.72±0.3% en las mujeres tratadas mientras que las que
no recibieron tratamiento estrogénico, tuvieron una pérdida
en su DMO de 7.9±0.8%.
A pesar de la gran cantidad de bibliografía existente respecto
al efecto beneficioso de las bajas dosis en el hueso, no
existen estudios que relacionen las bajas dosis de TH con la
prevención de fracturas.
4.- INDICACIONES /
LIMITACIONES DE USO DE LA TH
Las mujeres que podrán beneficiase de la TH serán aquellas
que presenten además sintomatología climatérica, riesgo de
osteoporosis.
Existe consenso generalizado en relación a que las mujeres
con menopausia precoz deben ser tratadas hasta al menos, la
edad teórica de la menopausia.
En el momento actual son escasas las limitaciones absolutas
a la TH, quedando como tales el embarazo, el sangrado
vaginal no estudiado, la hepatitis activa, el tromboembolismo
venoso activo y el antecedente personal de cáncer
hormonodependiente. No obstante hay circunstancias que
requieren una cuidadosa valoración y consenso con la
paciente como la presencia de otros cuadros patológicos
como lupus o endometriosis. En mujeres tratadas con
hormonas tiroideas o cumarínicos, puede ser necesario un
ajuste de dosis.
5.- INICIO Y DURACION DEL TRATAMIENTO
HORMONAL
La reducción de la perdida ósea durará tanto como tiempo
como se mantenga el tratamiento con estrógenos. Cuando
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cesa el tratamiento, la perdida ósea vuelve a la tasa
pretratamiento por tanto, para obtener el máximo beneficio,
el tratamiento debe iniciarse lo mas precozmente después de
la menopausia, y mantenerse el mayor tiempo posible.
La duración optima del tratamiento, no ha sido totalmente
establecida; sin embargo, los resultados del WHI sugieren
que el tratamiento con estrógenos debería realizarse con la
menor dosis y durante el menor tiempo posible, pero por
otra parte sabemos que los periodos cortos de tratamiento
no afectan positivamente a la masa ósea.
Analizando la evolución de la masa ósea de la mujer
climatérica, se observa que durante los cinco años posteriores
al momento de la instauración de la menopausia se produce
una pérdida ósea equivalente al 60% del total que se pierde a
lo largo de la etapa climatérica siendo en este tiempo cuando
se produce la disrupción de la arquitectura trabecular. Una
vez que las trabéculas se han roto, estas no se reconectan
de nuevo lo que haría perder fortaleza al hueso a pesar de
conseguir incrementos en la DMO. Por ello, el tratamiento
estrogénico, al menos teóricamente, debería iniciarse lo
mas precozmente y mantenerse al menos ese tiempo en las
mujeres con menopausia natural y hasta los 55 años en las
mujeres con menopausia precoz. Con ello se conseguiría
que la pérdida de masa ósea se retrase un tiempo, teniendo
así un impacto favorable sobre la posibilidad de desarrollo
de osteoporosis y por tanto sobre la calidad de vida.
La utilización de TH combinada ha sido asociado a un
incremento de riesgo de tromboembolismo venoso o
enfermedad arterial coronaria, después de un año de uso,
accidente cerebrovascular agudo (después de tres años de
uso) cáncer de mama (después de cinco años de uso) y
enfermedad de la vesícula biliar. Largo tiempo de utilización
de estrógenos solos se ha asociado a un incremento de
accidente cerebrovascular y enfermedad de la vesícula
biliar. Según recientes reanálisis, la edad es un factor
determinante en el establecimiento de los riesgos, resultando
en mujeres jóvenes (50-59 años) un riesgo absoluto muy
bajo11. Sin embargo, incluso si el tratamiento se inicia largo
tiempo después de la menopausia, se producen sustanciales
ganancias de masa ósea. En el estudio Framingham, mujeres
mayores, con una media de edad de 76 años y con siete o
mas años desde la menopausia, tuvieron un significante
incremento de DMO frente a las no usuarias, aunque el efecto
fue menos marcado en las en las mujeres más ancianas (por
encima de 75 años)12.
6.- TRATAMIENTO ESTROGENICO COMBINADO
CON GESTAGENOS. EFECTO EN EL HUESO
La asociación de gestágenos no contrarresta el efecto
beneficioso de los estrógenos en el hueso. Se ha descrito que
los derivados de la 19-noretisterona son eficaces en prevenir

la perdida ósea incluso cuando se asocian a bajas dosis de
estrógenos13. Algunos estudios señalan un beneficio mayor
al asociar gestágenos, mientras que otros no han logrado
mostrar esta superioridad frente a estrógenos solos. Es
posible que el efecto tenga que ver con el tipo de gestágeno
utilizado y parece que se limita este efecto superior
exclusivamente a la administración de compuestos del la
familia de la 19 noretisterona. El Postmenopausal Estrogen/
Progestin Interventios (PEPI) Trial, estudio multicéntrico
aleatorizado, controlado de 875 mujeres posmenopáusicas,
con un promedio de edad de 56 años en las que después
de tres años de seguimiento, se aprecian incrementos en
la DMO en columna (3-5%) y cadera (1.7%) sin encontrar
diferencias entre los grupos tratados con estrógenos solos o
asociados a gestágenos14.
7.- ESTADO DE LA DMO PREVIA AL TRATAMIENTO
El estado de la densidad mineral ósea antes del inicio del
tratamiento hormonal, no va a influir el efecto de éste. Se
ha demostrado que los estrógenos administrados con y sin
gestágenos aumentan la masa ósea tanto en mujeres sanas
como osteopénicas e incluso en mujeres con osteoporosis y
fractura (osteoporosis establecida)15.

8.- EFECTO ESQUELETICO DEL TRATAMIENTO
ESTROGENICO
8.1. Efecto en la densidad mineral ósea
La administración de estrógenos, asociados o no, a
gestágenos se ha mostrado altamente eficaz en la prevención
de la pérdida de masa ósea tanto en menopausia natural
como quirúrgica (figura 1).

Christiansen16 demostró como el tratamiento con estrógenos
y gestágenos es capaz no solo de mantener sino también
de incrementar la densidad mineral ósea (DMO) en las
mujeres posmenopáusicas, frente a la disminución que
sufrió el grupo tratado con placebo. Mas de 50 estudios
aleatorizados, controlados con placebo han demostrado que
los estrógenos solos o asociados a gestágenos incrementa la
DMO en columna, con valores que oscilan entre el 4-6% y
en cadera entre el 2-3%, justificándose esta diferencia por la
diferente tasa de remodelado de estos lugares.
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La terapia estrogénica, también se muestra efectiva en
pacientes con osteoporosis establecida. Las mujeres con
baja masa ósea generalmente tienen mas alto recambio y
es conocido como el recambio se incrementa con la edad.
Así, la mejor respuesta a los estrógenos que se observa
en la mujer mayor o en mujeres con baja DMO podría ser
resultado de la supresión del incremento de recambio óseo
asociado a una mejora en la biodisponibilidad del calcio
debida a una mejora en la absorción intestinal de la vitamina
D. Utilizando doble dosis de ECE (1,2 mg/día) durante un
año, en estudio doble ciego, controlado con placebo, en 21
mujeres osteoporóticas, se muestra una mejora en la DMO,
más marcada en columna lumbar que en cuello femoral, así
como un incremento en la absorción intestinal del calcio17.
Los autores indican que el efecto beneficioso es debido a una
inhibición de la resorción ósea asociado a un incremento en
la secreción de calcitonina.
En 50 mujeres ancianas de más de 75 años y con “fragilidad
física” de las que más del 90% eran osteopénicas u
osteoporóticas, que recibieron durante nueve meses ECE
0.625 mg/día, observa un incremento de la DMO en columna
lumbar de 4,3%. El aumento fue de 1.7% en cadera total y
2.3% en trocánter18 siendo estos resultados similares a los
observados en estudios previos.
La respuesta a los estrógenos es independiente de la edad.
Por otra parte, esta respuesta parece ser más marcada entre
las mujeres de más mayores y que se encuentran más
alejadas de la menopausia.
8.2 Prevención de fracturas
Estudios aleatorizados, caso control y estudios de cohorte
indican un potencial efecto de la TH en la prevención de
fracturas vertebrales, de cadera y antebrazo en poblaciones
no osteoporóticas.
Un estudio de cohortes19 realizado en 9706 mujeres edad
superior a 65 años, y cuyo objetivo principal es la evaluación
de fracturas en mujeres tratadas con TH mostró en las
usuarias actuales que comenzaron el tratamiento dentro de
los cinco años siguientes a la menopausia, un descenso en
el riesgo de fractura vertebral del 34%, de antebrazo (RR,
0.39; 95% IC, 0.24 - 0.64), de cadera (0.60; IC, 0.36 - 1.02)
y de otras fracturas no vertebrales (RR, 0.66; IC, 0.54 - 0.80)
cuando se compara con las no usuarias de estrógenos. La
TH resulta mas efectiva en reducir el riesgo de fractura si se
inicia entre los cinco años posteriores a la menopausia y si
su uso se prolonga más de 10 años.
En mujeres no osteoporóticas, Komulainen20 ha mostrado
en un estudio aleatorizado y controlado de cuatro años
de seguimiento en 464 mujeres con menopausia reciente,
tratadas con 2 mgr de valerato de estradiol y 1 mgr de
acetato de ciproterona al día, una reducción del riesgo con
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RR 0,29 ( IC 0.10-0,90).
El metaanálisis publicado por Grady21 concluyó que
existe una reducción del 25% en el riesgo de fractura de
cadera en mujeres posmenopáusicas que han utilizado TH.
Posteriormente, otro metaanálisis publicado por Torgerson22
encuentra que el uso de estrógenos solos o asociados a
gestágenos por al menos un año reduce el riesgo de fractura
no vertebral ( RR 0,73; IC 95%: 0,56-0.94; P=0.02) En
las mujeres mayores de 60 años, el efecto resultó menos
marcado (RR, 0.88; 95% CI, 0.71-1.08; P =0.22)
En mujeres con osteoporosis establecida (una o más
fracturas vertebrales previas) también se ha mostrado un
efecto positivo de la TH en la prevención de fracturas. En un
estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
realizado en 75 mujeres a las que se administró tratamiento
con 0.1 mg de 17 beta-estradiol transdérmico y acetato de
medroxiprogesterona oral, 11 días al mes, analizando DMO,
marcadores de reacambio óseo y estudio histomorfométrico
mediante biopsia de cresta ilíaca, se demuestra un efecto
favorable de los estrógenos en los parámetros analizados
que se traduce en una reducción en la frecuencia de fractura
vertebral en el grupo tratado frente al placebo (RR, 0.39; IC
95% , 0.16 - 0.95). De sus resultados infiere que el numero
necesario a tratar (NNT) es de 7 mujeres / año para reducir
una fractura vertebral23.
Sin embargo, en algunos estudios no aparecen diferencias
notables entre los grupos de tratamiento y placebo. Así,
el Heart and Estrogen / Progestin Replacement Study
(HERS), incluyó 584 mujeres con patología coronaria,
con un rango de edad de 44-79 años y que fueron tratadas
con 0,625 mgr/día de estrógenos conjugados equinos y 2,5
mgr/día de acetato de medroxiprogesterona, fue comparada
con un grupo placebo en un periodo de seguimiento de 45
meses. En este estudio, no se observo efecto beneficioso
del tratamiento comparado con el placebo en las tasas de
fractura de cadera ni en las tasas globales de fractura en este
grupo de mujeres no seleccionadas por factores de riesgo de
osteoporosis y que tenían un bajo riesgo de osteoporosis. Al
cabo de tres años, se publicó otro análisis de estos datos,
llegándose a los mismos resultados24.
Una revisión de 57 estudios prospectivos con cohortes o
retrospectivos con caso-control se indica la preocupación
por las escasas pruebas a favor de la eficacia antifractura
demostrada en las mujeres que están en tratamiento
hormonal sustitutivo25.
Beral26 publica una revisión de cuatro estudios aleatorizados
que incluye 20.000 mujeres seguidas en promedio 4,9 años,
estimando una reducción de fractura de cuello de fémur de
1.7 por 1000 usuarias de edad entre 50-59 años elevándose
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esta reducción a 5.5 por 1000 en mujeres de mas edad, 6069 años. Siguiendo los criterios de la medicina basada en
pruebas, el máximo nivel de evidencia sobre el efecto de la
TH en la fractura se obtendría de estudio Women´s Health
Iniciative (WHI)27 llevado a cabo con el objeto de valorar
los principales riesgos y beneficios para la salud de la mujer
posmenopáusica del preparado hormonal combinado de uso
mas habitual en Estados Unidos, 0,625 mg ECE mas 2,5
mgr de acetato de medroxiprogesterona en 8506 mujeres en
el grupo de tratamiento y 8102 en el grupo placebo, con un
tiempo de seguimiento de 5,2 años.

resultan similares comparando estudios de prevención o de
tratamiento, estrógenos solos o estrógenos más gestágenos,
transdérmica u oral, y diferentes tipos de gestágenos. La
duración del tratamiento y la dosis si afecta el efecto en
la DMO. La TH muestra una tendencia a reducir el riesgo
de fractura vertebral (RR 0.66, 95% CI, 0.41¬1-07) y no
vertebral (RR 0.87, 95% CI, 0.71¬1-08)
La protección frente a las fracturas requiere mayor tiempo de
uso de TH. Estudios transversales indican que para prevenir
la fractura de cadera, el tratamiento debe mantenerse entre
cinco y diez años 31.

Este estudio demuestra de manera inequívoca que los
estrógenos con o sin progesterona28 reducen el riesgo de
fractura de cadera, vertebral y otras fracturas, siendo el
único tratamiento que ha demostrado este efecto en mujer no
osteoporótica, con independencia del riesgo personal para
fractura. La reducción encontrada fue similar a la descrita
en estudios observacionales y metaanálisis previos.
Los resultados en cuanto a las fracturas indicaron que los
estrógenos solos o en combinación con gestágenos reducen
la tasa de fracturas de cadera y de fracturas vertebrales
clínicas en un tercio en comparación con el placebo. Las
reducciones de otras fracturas osteoporóticas y de fracturas
totales también fueron estadísticamente significativas
(Tabla 2)

En el Swedish Hip Fracture Study, un estudio caso-control32
sobre 1327 mujeres con edad entre 50-81 años, que habían
sufrido una fractura de cadera y 3262 controles, las usuarias
actuales de TH tienen un descenso sustancial en el riesgo
de fractura frente a las usuarias antiguas. El RR de fractura
de cadera fue 0,35 (95% IC 0,24-0,53) versus 0,76 (95%
0,57-1,01).

Todos los tipos de terapia, vía de aplicación y pautas
producen beneficio como se indica en los resultados de
un estudio prospectivo de cohorte de más de un millón de
mujeres (Million Women Study) las usuarias de TH tenían
un significativo más bajo riesgo de fractura que las no
usuarias (RR 0,62. IC 0,58-0,66)29
Un metaanálisis30

señala que las medidas de

DMO

Estos datos indican que la TH tiene una eficacia después
de la menopausia para mantener la protección frente a la
fractura pero solo el uso reciente fue asociado con una
óptima protección ya que después de cinco años sin utilizar
TH el efecto protector disminuye notablemente. El efecto
beneficioso se muestra incluso cuando el tratamiento se
inicia largo tiempo después de la menopausia así, en usuarias
actuales, el inicio de la terapia nueve o más años después
de la menopausia proporciona una reducción del riesgo
de fractura de cadera equivalente al que tienen aquellas
mujeres que iniciaron precozmente tras la menopausia pero
que suspendieron el tratamiento.
9.- TIBOLONA
La tibolona es un esteroide sintético, derivado de la
19-nortestosterona, y estructuralmente muy parecido a la

Nº pacientes E+G
(% anualizado)

Nº pacientes
placebo (%
anualizado)

RR

IC del 95%
nominal

IC del 95% ajustado

Cadera

44 (0,10)

62 (0,15)

0,66

0,45-0,98

0,33-1,33

Vertebral

41 (0.09)

60 (0,15)

0,66

0,44-0,98

0,32-1,34

Otras osteoporóticas

579 (1,31)

701 (1,70)

0,77

0,69-0,86

0,63-0,94

Total

650 (1,47)

788 (1,91)

0,76

0,69-0,85

0,63-0,92

Jama 2002;288(3):321-333
TABLA 2. Resultados de fracturas estudio WHI
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noretisterona y el noretinodrel, gestágenos norderivados
de la primera generación. Tiene propiedades estrogénicas,
gestagénicas y androgénicas. Sus efectos son producidos
por la acción de sus metabolitos en diferentes tejidos. En el
hueso, tiene un efecto estrogénico actuando en el receptor
estrogénico33.
10.- EFECTOS ESQUELETICOS
Estudios preclínicos señalan que tibolona previene la pérdida
de masa ósea axial y apendicular producida por la castración
o la baja ingesta de calcio, tanto en las ratas jóvenes como
maduras y también en ratas con osteopenia establecida. De
los datos experimentales se puede concluir que la tibolona
es tan efectiva como los estrógenos para evitar la pérdida
de masa ósea secundaria al declinar de la función ovárica
observándose incluso en ratas osteopénicas un incremento
de la DMO y de la resistencia ósea femoral y vertebral,
semejante al de los estrógenos34.
En la especie humana, la acción de la tibolona sobre el
sistema óseo también está mediada fundamentalmente por
la unión al receptor estrogénico y la estimulación del mismo
por algunos de sus metabolitos.
11.TIBOLONA,
DENSIDAD
MINERAL
MARCADORES DE REMODELADO

Y

En general, los estudios muestran que con la tibolona se
produce una disminución del remodelado óseo (disminución
de la formación y de la resorción) semejante a la obtenida
con los estrógenos tanto en la mujer posmenopáusica con
densidad mineral ósea normal como en la paciente ya
osteoporótica, volviendo el proceso de remodelado a los
niveles existentes en la premenopausia35.
Analizando el efecto de la tibolona en la DMO, en general,
se demuestra que es capaz de inhibir la disminución de
DMO y de incrementarla frente a un placebo o a un control
sin tratamiento tanto en la menopausia, espontánea como
quirúrgica. Tabla 3
Al igual que con los estrógenos, se ha analizado el resultado
de la utilización de bajas dosis de tibolona. Bajas dosis de
1,25 mgr/día ejercen un efecto en columna y cadera similar
al encontrado con la administración de dosis estándar de
2,5 mgr/día36, tanto en mujeres ancianas como en mujeres
jóvenes posmenopáusicas.Se ha demostrado ser efectiva
en el mantenimiento de la DMO en la mujer menopausia a
dosis estándar
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12.- TIBOLONA Y PREVENCION DE FRACTURAS
Con los datos descritos acerca de la acción de la tibolona,
tanto en estudios experimentales como clínicos, en los
marcadores de remodelado y en la DMO, que son semejantes
a los de los estrógenos y teniendo en cuenta su relación con
las fracturas, cabe pensar que la tibolona puede tener un
efecto similar en las mismas.
Para conocer los efectos de la tibolona en la incidencia
de la tasa de nuevas fracturas vertebrales en mujeres
osteoporóticas posmenopáusicas se inició el (Long-term
Intervention on Fractures with Tibolone) LIFT, estudio
multinacional, doble ciego, que incluye a 4000 mujeres
con tibolona frente a placebo con calcio y con una duración
de 3-5 años. Este estudio indica el efecto beneficioso de la
tibolona en fracturas vertebrales (RR 0.59) pero ha sido
discontinuado por el incremento de riesgo de accidentes
cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos (RR=2.3,
después de 2.75 años)37.
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Tabla III. Evolución de DMO con Tibolona versus Placebo / No tratamiento

AUTOR

LINDSAY 1980

GEUSENS 1991

Diseño

TTO

Num

Lugar

Tibolona

R-DC-CP
2 años

Tib/Plac

33/30

Metacarpo 3d
Absorc

=

Tib/Plac

14/17

Columna
Antebrazo

↑
=

Columna
Cuello femoral
DEXA

↑
↑

R-DC-CP
2 años

Control

↓

3.6%/a

<0.05

8.0%

↓
=

2.0%

<0.001
N.S.

2.5%
3.5%

↓
↓

2.9%
3.7%

<0.001
<0.001

↓

15.8%/a

↓
=

6.5%

<0.01
N.S.

↓
↓

0.4%
2.1%

<0.001
<0.001

RYMER 1994

No R -CP
Abierto
2 años

Tib/No tto

110

LYRITIS 1995

R-Abierto-CP
1 año

Tib/No tto

15/10

Radio distal
Absorc

=

BERNING 1996

R-DC-CP
2 años

Tib/Plac

35/23

Columna
Falange

↑
↑

BJARNASON 1996

R-DC-CP
1 año

Tib/Plac
(1.25 /2.5 mg
Tib)

STUDD 1998

R-DC-CP
2 años

Tib/Plac

45/43

Columna
Cuello femoral

↑
↑

6.9%
4.5%

↓
↑

2.7%
1.4%

PAVLOV 1999

R-DC-CP
2 años

Tib/Plac

64/43

Columna
Cuello femoral

↑
↑

7.2%
2.6%

↑
↓

0.9%
1.6%

Columna lumbar
Cuello femoral
T Ward
Trocanter

BEARDSWORTH
1999

91

Columna
Antebrazo

9.4%
6.8%
5.1/5.9%
2.2/1.1%

↑
↑
Tib

↑
↑
↑
↑

P

1.25/2.5 mg

3.67%
0.78%
1.99%
3.82%

↓
↓
↓
↓

<0.002

<0.05
<0.05

<0.001
<0.001

0.94%
3.94%
3.51%
0.57%

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

R-Abierto-CP
1 año

Tib/No tto

22/20

R-DC-CP
Multicent 2
años

Tib/No tto

770

RYMER 2001

No R -CP
Abierto 8 años

Tib/No tto

39/51

Columna
Cuello femoral
DEXA

RYMER 2002

No R -CP
Abierto 10
años

Tib/No tto

31/26

Columna
Cuello femoral
DEXA

PRELEVIC 2004

No R.CP
Abierto 8 años

Tib/No tto

66

Columna
Cuello Femoral

↑
↑

<0.001
<0.001

LAZOVIC 2007

No R-CP
Abierto 5 años

Tib 1,25 mg/
No tto

420

Columna
Cuello Femoral

↑
↑

<0.001
<0.001

GALLAGHER 2001

144

Columna

↑

2.5%

↓

2.3%

<0.0001

↑
↑

4.1%
4.6%

↓
↓

7.5%
6.7%

<0.001
<0.001

4.8%
3.7%

↓

8.5%
8.9%

<0.001
<0.001

↑
↑
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Artículo Original
SINDROME DE LAS PIERNAS INQUIETAS
EN EL EMBARAZO
*Dr. Osvaldo A. Reyes T.

Resumen

Abstract

El “Síndrome de las Piernas Inquietas” o RLS es un desorden
neurológico frecuente y a menudo obviado que se caracteriza
por la necesidad urgente de mover las extremidades, en
general asociado a otros síntomas molestos e incómodos en
las extremidades afectadas. Estos síntomas tienen un efecto
negativo sobre la calidad de vida y en una tercera parte de los
pacientes el tratamiento médico será indispensable.
Su presencia se puede asociar a varios factores causales,
siendo el embarazo y las deficiencias de hierro uno de los
más frecuentes. Su diagnostico es clínico por lo que una alta
tasa de sospecha debe estar presente en todo médico que
evalúa a una paciente embarazada.
Ante la sospecha del síndrome, medidas básicas de manejo
deben ser implementadas. La sintomatología de la paciente
decidirá el mejor curso de manejo, dejando el uso de drogas
específicas para la paciente con síntomas severos refractarios
al tratamiento convencional y donde los beneficios sobrepasen
los riesgos.
En este artículo de revisión se abordarán los aspectos más
importantes de este síndrome y su relación con el embarazo.

The “Restless Leg Syndrome” or RLS is a neurological
disorder, quite frequent and many times undiagnosed,
characterized by the urgent need to move the lower
extremities, generally associated with several other annoying
and bothersome symptoms in the affected extremities.
These symptoms have a negative effect over the quality of
life and in a third of these patients, medical treatment will be
necessary.
Its presence can be associated with several etiological
factors, being pregnancy and iron deficiencies the most
frequently observed. The diagnosis is clinical, so a high rate
of suspicion should be present when evaluating a pregnant
patient.
Basics measures should be implemented when the diagnosis
is suspected. The symptoms will indicate the best treatment,
leaving the use of specific drugs for the patient with
severe symptoms that do not respond to the conventional
management and where the benefits outweigh the risks.
This article will review the most important aspects of the
syndrome and its relationship with pregnancy.

Palabras claves:
Síndrome de las Piernas Inquietas, RLS (Restless Leg
Syndrome), dopamina, ferritina, embarazo.

Key words:
Restless Leg Syndrome, dopamine, ferritine, pregnancy.

El “Síndrome de Piernas Inquietas” o RLS por sus siglas en
inglés (Restless Leg Syndrome) es un desorden neurológico
común, tratable y sub-diagnosticado que se caracteriza
por una necesidad intensa de movilizar las piernas,
frecuentemente asociada a sensaciones poco placenteras o
incómodas en las mismas. Afecta aproximadamente del 2,5
al 10% de la población adulta 1-3. De éstos, el 33% presenta
síntomas de intensidad moderada a severa que requieren
tratamiento médico.
Aunque se sabe que existe una predisposición genética
puede presentarse de forma secundaria al embarazo,
deficiencia de hierro, insuficiencia renal, lesiones medulares
Ginecólogo-Obstetra. Coordinador de docencia, Departamento de Ginecología
y Obstetricia-Maternidad del Hospital Santo Tomás.
Profesor de la cátedra de Obstetricia-Universidad de Panama

y ciertos medicamentos. Tiene mayor prevalencia en el
sexo femenino y se incrementa con la edad2, aunque casi
una tercera parte de los casos debuta antes de los 18 años.
Considerando todos estos factores, su frecuencia durante
el embarazo debería ser relativamente alta. Estudios
epidemiológicos confirman esta teoría, estableciéndose en
general una prevalencia en el embarazo entre el 11 y 26% 4,
dos a tres veces mayor del presente en la población general.
La mayoría de las pacientes desarrollan los síntomas
o presentan exacerbaciones, si el síndrome ya estaba
presente, en el tercer trimestre del embarazo y hasta un 30%
experimenta recurrencias en embarazos subsecuentes4. En
la gran mayoría de las pacientes los síntomas desaparecen
en el período puerperal4.
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Tabla Nº. 1

FISIOPATOLOGIA
A pesar de que se han identificado diversas situaciones que
se asocian al desarrollo del RLS y que su fisiopatología es
compleja, todo parece girar alrededor de tres pilares básicos:
predisposición genética, deficiencias de la función de la
dopamina y de la cinética del hierro5. Esta última parece
estar relacionada de forma indirecta con la segunda, debido
a que el hierro es un cofactor de la tirosina hidroxilasa,
enzima crítica limitante en la conversión de la tirosina a
dopamina6.
La contribución genética es importante en la etiología de
este síndrome, demostrándose una historia positiva familiar
en los pacientes con RLS idiopático del 40 al 90%. Esta
historia familiar se asocia a la aparición de los síntomas a
edades más tempranas, pero con una variabilidad marcada.
La forma de transmisión depende de los genes involucrados y
se mencionan tres posibles candidatos, aún en investigación
(RLS 1-Cromosoma 12; RLS 2-Cromosoma 14; RLS
3-Cromosoma 9) con patrones de herencia tanto dominantes
como recesivos7. Aunque no se conoce exactamente la
relación causa-efecto, ciertos estudios han evidenciado una
mayor variación circadiana de la actividad de la dopamina
al comparar a los pacientes con RLS con controles
normales8. Se ha demostrado una mayor frecuencia de
RLS en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero esta
correlación es inconsistente y probablemente secundaria al
uso concomitante de medicamentos dopaminérgicos. El
RLS no ha demostrado incrementar el riesgo de enfermedad
de Parkinson.
Por otro lado, otros estudios han encontrado que los
pacientes con RLS tienen menores depósitos de hierro
a nivel del sistema nervioso central, específicamente
la sustancia negra y el putamen9, al igual que a nivel del
líquido cefalorraquídeo10. Los depósitos de hierro sérico,
evaluables por medio de la ferritina sérica, se ha descubierto
que se correlacionan de forma inversa con la severidad de
los síntomas11.
DIAGNOSTICO
El diagnóstico es básicamente clínico y se sustenta sobre
cuatro criterios principales y tres de apoyo. Los mismos se
presentan en la Tabla No. 1.
Una historia clínica completa y un examen físico detallado
son primordiales para llegar al diagnóstico. Son de particular
interés la frecuencia y severidad de los síntomas, historia
previa (personal o familiar) de RLS, uso de medicamentos o
de agentes específicos como lo son el tabaco, el alcohol y la
cafeína. Estos hallazgos, en conjunto con algunas pruebas de
laboratorio (nivel sérico de ferritina y pruebas metabólicas),
pueden identificar además factores secundarios causales del
RLS.
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Criterios diagnósticos para el
Síndrome de Piernas Inquietas.
CRITERIOS PRINCIPALES

•Urgencia o necesidad de mover las piernas, usualmente
acompañada o causada por una sensación inconfortable o
poco placentera en las piernas (la urgencia para moverse
puede no estar acompañada por estas sensaciones molestas
y otras partes del cuerpo pueden estar involucradas).
•La urgencia para moverse o las sensaciones molestas
comienzan o se empeoran durante períodos de inactividad
o descanso.
•La urgencia para moverse o las sensaciones molestas
se alivian parcial o totalmente con los movimientos, tales
como caminar o estirarse, siempre y cuando la actividad
se mantenga.
•La urgencia para moverse o las sensaciones molestas
empeoran o solamente se dan en horas de la noche. En
los casos muy severos esta diferencia puede no ser notada,
pero debe haber estado presente previamente.
CRITERIOS DE APOYO
•Movimientos periódicos de las extremidades.
•Historia familiar.
•Respuesta a la terapia dopaminérgica.
Fuente: Allen RP, Picchietti D, Hening WA, Trenkwalder C, Walters AS, Montplaisi J,
for the International Restless Legs Syndrome Study Group. Restless legs syndrome:
diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of
Health. Sleep Med. 2003;4(2):102,105.

Tabla Nº. 2
Términos usados para describir la sintomatología
o el dolor en el RLS
QUEMAZÓN

JALONES

ARDOR

TIRONES

LANCINANTE

PICAZÓN

SENSACIÓN DE ALGO
ARRASTRÁNDOSE

DOLORIMIENTO

SENSACIÓN DE INSECTOS DEBAJO
DE LA PIEL

INQUIETUD

SENSACIÓN DE AGUA CORRIENDO
BAJO LA PIEL

INDESCRIPTIBLE

COMO UNA CORRIENTE ELÉCTRICA

La paciente con RLS muchas veces tiene dificultad
describiendo sus síntomas. En la Tabla Nº. 2 se mencionan
algunos de los términos usados con este propósito. El
examen físico debe centrarse en buscar causas secundarias
y descartar otros desórdenes. De particular interés son el
examen vascular (descartar desórdenes circulatorios) y el
examen neurológico (función neurológica periférica y del
sistema nervioso central).
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No existe ninguna prueba de laboratorio que nos ayude a
diagnosticar el RLS, pero si facilitan la búsqueda de causas
secundarias. Algunas de las que pueden ser usadas se
mencionan en la Tabla Nº. 3
Tabla Nº 3
Pruebas de laboratorio y gabinete de poyo
en el diagnóstico de RLS

FERRITINA SERICA

Sirve para el diagnóstico de deficiencia de
hierro. Aún cuando niveles de 10 a 20 ug/L se
consideran como normales, niveles menores de
45ug/L pueden exacerbar los síntomas del RLS.

QUIMICA
SANGUÍNEA

Sirven para el diagnóstico de diabetes mellitus y
de uremia secundaria a una insuficiencia renal.

POLISOMNOGRAFIA

Sirve para el estudio del patrón de sueño. No
se indica de rutina.

El diagnóstico diferencial del RLS incluye cuatro desórdenes
con sintomatología similar, pero pequeños detalles ayudan
a establecer la diferencia. Estos se mencionan en la Tabla
Nº. 4.

Tabla Nº 4

Diagnóstico Diferencial

CALAMBRES
NOCTURNOS

Contracciones musculares involuntarias, palpables
y dolorosas. A menudo focales, de inicio súbito y
generalmente unilaterales. Son de particular interés
en la embarazada, cuya frecuencia es mucho mayor
que en la población general.

AKATISIA

Movimiento excesivo, sin quejas sensoriales. No
necesariamente involucra las piernas. Generalmente
no se relaciona con el descanso ni con la hora
del día. En su mayoría son secundarios al uso de
medicamentos neurolépticos y agentes bloqueadores
de la acción de la dopamina.

NEUROPATÍA
PERIFÉRICA

Usualmente no se asocian a inquietud motora y no
mejoran con el movimiento. No se relacionan con
la hora del día. Puede haber síntomas sensoriales
(dolor, adormecimiento). Las neuropatías periféricas
de pequeñas fibras sensoriales a menudo se
confunden con el RLS, ya que pueden tener síntomas
neuropáticos y del RLS:

VASCULOPATÍAS

Sintomatología asociada a la patología (ejemplo,
trombosis venosa profunda). Generalmente causados
por enfermedad ateroesclerótica, mejoran con el
reposo y empeoran con la actividad física. Los
síntomas no se tornan más severos en horas de la
noche.

RLS EN EL EMBARAZO
No se han establecido claramente los factores propios del
embarazo que originan una mayor prevalencia del RLS, pero
algunos de los más estudiados incluyen los niveles séricos
y en el SNC de vitaminas y minerales (hierro, ácido fólico);
deprivación del sueño, causado por los cambios propios del
embarazo (poliuria, nicturia); cambios hormonales y mayor
sensibilidad a nivel de las extremidades (edema, várices,
compresión de nervios).
Su presencia en el embarazo tiene su propia lista de problemas.
En el embarazo son más frecuentes los calambres nocturnos.
Ambos son capaces de afectar el patrón de sueño, pero se
pueden diferenciar porque el calambre nocturno se asocia a
un endurecimiento focal y doloroso de los músculos de las
piernas.
Como se mencionó previamente, el RLS puede presentarse
por primera vez durante el embarazo o se pueden exacerbar
los síntomas. Las primeras menciones de este fenómeno
en el embarazo datan de 1945 (Ekborn et al), pero no es
hasta fechas más recientes que se han efectuado las primeras
investigaciones específicamente dirigidas a buscar síntomas
de RLS en el embarazo. Uno de estos estudios incluyó
500 embarazadas, encontrándose una prevalencia del
19%. Lamentablemente el mismo se realizó antes de que
los criterios diagnósticos fueran claramente establecidos4.
Otro se llevó a cabo en Japón e incluyó 16528 embarazadas,
encontrándose idéntica prevalencia (19%) 12.
Uno de los estudios que mejor evaluó la relación RLS
(usando los criterios descritos) y embarazo incluyó 642
embarazadas. En este estudio la prevalencia de RLS fue
del 26%. La aparición o el empeoramiento de los síntomas
estaba fuertemente relacionado con el tercer trimestre del
embarazo y las pacientes afectadas pertenecían a grupos
etarios de mayor edad, tenían menores niveles de ferritina
sérica, una mayor prevalencia de episodios de insomnio y
ronquidos13.
Aún cuando la prevalencia encontrada en este estudio fue
mucho más alta de lo esperada, la misma se veía afectada si
se tomaba en cuenta la frecuencia de los síntomas. Ante la
presencia de síntomas por lo menos una vez por semana, la
prevalencia se reducía a un 24%. Si se tomaban solamente las
pacientes con síntomas por lo menos tres veces por semana,
la prevalencia era de un 15%. Este punto es controversial ya
que los criterios del International Restless Legs Syndrome
Study Group (IRLSSG) no incluyen la frecuencia de los
síntomas ni la duración de los mismos. A pesar de estas
aristas, se sabe que el embarazo, por lo menos, se asocia a
un RLS transitorio debido a la disminución dramática de los
síntomas después del parto. Para el sexto mes post parto la
prevalencia de RLS en estas pacientes es del 6%, similar al
de la población general13.
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TRATAMIENTO DEL RLS
DURANTE EL EMBARAZO
Aunque muchas terapias no farmacológicas han sido
descritas, ninguna tiene sustento en base a la evidencia
científica para el manejo de los síntomas del RLS. Sin
embargo, considerando que la mayoría de ellas tienen
beneficios adicionales y que la evidencia aún es escasa al
respecto de las mismas, se debe considerar su implementación
en la paciente embarazada con síntomas de RLS de leve a
moderada intensidad que no es candidata para tratamiento
farmacológico. Estas recomendaciones básicas se incluyen
en la Tabla Nº. 5
Tabla Nº 5

Manejo no farmacológico del RLS

Estilo de vida
saludable

Identificar
factores
agravantes

Ocupar la mente

Implementar cambios en los hábitos para asegurar
un buen descanso a la hora de dormir, una dieta
balanceada y considerar el uso de suplementos
vitamínicos o minerales.
Eliminar todas aquellas sustancias que puedan
agravar los síntomas. Estos incluyen:
•Cafeína, tabaco, alcohol.
•Antihistamínicos
•Litio
•Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina
•Antidepresivos tricíclicos.
Recomendar el ocupar la mente en actividades que
la ayuden a distraerse de la sintomatología del RLS.

de respuestas a estas drogas impulsó la modificación de los
criterios diagnósticos de RLS para incluir, como criterio
de apoyo, la respuesta a los agentes dopaminérgicos. En
mayo del 2005 la FDA aprobó el uso del Ropinirol
(agonista dopaminérgico no derivado de la ergota) para
el manejo del RLS. En noviembre del 2006 agregó un
segundo medicamento a la lista de opciones, Pramipexol
(otro agonista no derivado de la ergota). Lamentablemente
no existe mucha evidencia disponible sobre su perfil de
seguridad durante el embarazo. Estudios animales la
categorizan como una droga tipo C. En la literatura mundial
sólo se ha descrito un caso del uso de pramipexol durante el
embarazo, en una paciente con Parkinson15. No se describen
malformaciones fetales en esta paciente, pero debido a la
falta de evidencia en este momento no se recomienda su uso
durante el embarazo, a menos que los beneficios sobrepasen
los riesgos fetales. Aún cuando se tiene más evidencia
con otros agentes dopaminérgicos durante el embarazo,
principalmente levodopa en el tratamiento de la Enfermedad
de Parkinson, la evidencia sigue siendo escasa16.
Siendo agentes con propiedades dopaminérgicas y
recordando el efecto inhibidor de la dopamina sobre la
secreción de prolactina, su uso durante el embarazo y
puerperio inhibe la lactancia. Estudios animales indican
que estas drogas se excretan por la leche y considerando el
potencial de efectos adversos en el neonato, se recomienda
la suspensión del medicamento o de la lactancia.

El uso de medicamentos durante el embarazo tiene sus
riesgos inherentes, pero debemos recordar que no todas las
pacientes con síntomas requieren tratamiento farmacológico.
Se estima que solo una tercera parte de las pacientes con
RLS tienen síntomas suficientemente severos como para
ameritar tratamiento14.
La terapia farmacológica en el RLS incluye cinco tipos de
medicamentos:

B. Opioides.
Estos medicamentos, junto con las benzodiacepinas, han
sido mejor evaluadas en el manejo del RLS durante el
embarazo. Los opioides incluyen drogas como el tramadol y
la metadona, ésta última para los casos más severos. Existe
abundante evidencia de la seguridad del uso de opioides
durante el embarazo, siendo la principal preocupación la
posibilidad en el neonato de desarrollar un síndrome de
abstinencia. Sin embargo, a las dosis terapéuticas habituales
este riesgo parece ser mínimo17.
Existe evidencia confiable de la efectividad del uso de
opioides en el manejo del RLS a largo plazo, con escaso
desarrollo de tolerancia o adicción18. Su uso en la
embarazada debe hacerse con más cuidado ya que se asocia
a un riesgo poco estudiado. Las alteraciones en el patrón del
sueño provocadas por estos medicamentos se han asociado
a complicaciones como prematuridad o dificultades durante
la labor19.

A. Agentes Dopaminérgicos.
Debido a que una de las hipótesis en la etiopatogenia del
RLS incluye deficiencias en la función de la dopamina se
comenzó a explorar el uso de este tipo de agentes. La tasa

C. Benzodiacepinas.
Las benzodiacepinas más usadas en el RLS son el
clonazepam, el temazapem y el triazolam. Existe menos
evidencia de su uso durante el embarazo, pero la evidencia

Consejería
No pelear

Recordar a la paciente que no luche contra el
deseo de moverse. Usar esta necesidad de forma
constructiva (ejercicio).

Elevación

Recomendar a las pacientes levantar sus sillas y
mesas a una altura que les permita levantarse y
caminar con facilidad en cualquier momento.

Estiramiento
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Recomendar a la paciente el leer y compartir
información sobre el RLS.

Cada día y cada noche los ejercicios de estiramiento
y los masajes suaves pueden aliviar los síntomas.
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apunta a un adecuado perfil de seguridad. El principal
riesgo mencionado en la literatura es el paladar hendido,
más un meta-análisis demostró que este riesgo es mínimo20
y ausente si la droga se usa solamente después del primer
trimestre. Es muy rara la asociación de su uso durante el
embarazo y la aparición de un síndrome de abstinencia
neonatal.
D. Antiepilépticos.
Dos medicamentos de este grupo han sido usados para
el control de los síntomas de RLS: la gabapentina y la
carbamazepina.
La gabapentina ha demostrado ser sumamente efectiva en
el manejo del RLS21, inclusive comparable al Ropinirol.
Su perfil de seguridad fetal es excelente22 y, aunque no
se ha asociado al desarrollo de defectos del tubo neural,
se recomienda suplementar su uso con ácido fólico
(5mg/d) debido al riesgo observado con el uso de otros
antiepilépticos.
La carbamazepina fue el primer antiepiléptico usado en el
tratamiento del RLS, pero actualmente es poco usado con
este propósito debido a la disponibilidad de otras opciones.
Sin embargo, en la paciente embarazada sintomática sigue
siendo una opción, principalmente después del primer
trimestre, debido a la abundante evidencia de seguridad fetal.
En este momento es considerada por muchas autoridades
como el antiepiléptico de elección debido a su baja tasa de
malformaciones (usado como monoterapia) 23.
E. Suplementos de hierro/ácido fólico.
En aquellos casos de RLS secundarios a deficiencia de hierro
durante el embarazo, el uso de suplementos de hierro parece
mejorar los síntomas. Se debe recordar que los niveles de
hemoglobina no son un indicador de los depósitos de hierro
y se deben solicitar los niveles séricos de ferritina en toda
paciente con RLS, principalmente en asociación con el
embarazo. Se describe que en las pacientes con niveles de
ferritina sérica menores de 45ug/L el uso de suplementos
de hierro parece disminuir o eliminar los síntomas, aunque
otros estudios no han encontrado diferencias significativas24.
En pacientes con niveles mayores de 45 ug/L, el uso de
suplementos de hierro/ácido fólico no ha demostrado ser de
utilidad.
CONCLUSION
El camino por recorrer es aún largo, principalmente en
relación al RLS y el embarazo. Conociendo lo prevalente
de esta condición, todo médico debe buscar o preguntar por
los síntomas de este síndrome durante el embarazo. De
sospecharse su presencia la medición de los niveles séricos
de ferritina y su manejo posterior, de estar disminuidos, es
obligatorio. Se debe orientar a la paciente que los síntomas,
en la mayoría de los casos, se resuelven completamente

después del parto. Medidas básicas que deben seguirse
incluyen mejorar los hábitos para mantener un patrón
de sueño adecuado, ejercicio moderado y abstención de
sustancias como la cafeína y el alcohol. El uso de drogas
que podrían empeorar los síntomas (antihistamínicos
sedantes) debe evaluarse previo a su ingesta en la paciente
con RLS. El uso de medicamentos para el manejo de los
síntomas severos debe hacerse con cuidado y sopesando los
riesgos contra los beneficios, preferiblemente a la menor
dosis y con la menor frecuencia posible.
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INFLUENCIA DE LA ANTICONCEPCION HORMONAL
SOBRE LA PREVALENCIA DEL ABORTO
*Dr. Eduardo M. Storch Cesler, *Dr. Jorge O. Arena Faroppa.

Resumen

Abstract

El embarazo es un evento muy importante en la vida de la
mujer, constituye un momento de felicidad y de expectativa
pero puede ser un período de mucho miedo y angustia
cuando no es deseado (1).
La mujer se enfrenta durante buena parte de su vida
reproductiva a la necesidad de posponer o espaciar los
embarazos preservando la fertilidad hasta que haya
alcanzando el número deseado de hijos y durante esos
años, no debería estar expuesta al riesgo de esterilidad,
la esterilización y el aborto los cuales son justamente los
métodos que se deberían evitar (1), (2).

Pregnancy is an important period in women’s life.
It is a moment of happiness and expectation but it can
also be a period of fear and affliction if it is a non wanted
pregnancy.
During many years women had to consider the possibility
of postponing or space pregnancies without the need of an
abortion or other methods that should be avoided.
Maternal mortality is still very high and unwanted pregnancies
are a threat for maternal health and even maternal lives.
In this article the authors analyze how oral contraception
interacts in the incidence of unwanted pregnancies and
abortion.

Palabras claves: Anticoncepción oral - Aborto.

Key words: Oral contraception - Abortion

El retraso de la edad al matrimonio que por diferentes
motivos ocurre en esta época así como el inicio a edades
menores de las relaciones sexuales ha conducido a una
prolongación del período de posibles embarazos indeseados
o fuera del matrimonio.
Cada embarazo constituye un factor de riesgo para la mujer
y en aquellos países donde los servicios obstétricos son
deficitarios la mortalidad materna continúa siendo elevada.
Esto adquiere especial importancia con los embarazos
indeseados pues representan una amenaza todavía mayor
para la salud materna ya que en ellos se invierte menos
tiempo y dinero para los cuidados prenatales y el parto (3).
Se estima globalmente que el 22% de los embarazos
terminan en aborto provocado (3) y evidentemente dichos
embarazos no han sido deseados o han surgido en un
momento inoportuno para la pareja.
La gran colaboración de la anticoncepción en la reducción de
la morbilidad y mortalidad materna ha sido por su potencial
para disminuir el aborto en condiciones inseguras.

En muchos países industrializados el aborto está permitido
legalmente y se realiza por personal entrenado por lo que
conlleva porco riesgo para la salud física de la madre.
Por otra parte en la mayoría de los países africanos,
asiáticos y latinoamericanos el aborto solamente es legal en
circunstancias extremas por lo que la mayoría son ilegales.
Más de 75 millones de mujeres tienen embarazos indeseados
cada año y la decisión de abortar es tomada por el 35% de
las mujeres, correspondiendo ello a 26 millones de abortos
legales y a 20 millones de abortos ilegales anuales (4).
En los países asiáticos y latinoamericanos la incidencia de
los embarazos indeseados ronda el 20%.
Se ha estimado que en el año 2000 han sido realizados
19 millones de abortos ilegales y por lo tanto en malas
condiciones, de los cuales 18 millones y medio han sido en
países en vías de desarrollo.
Se calcula que globalmente un 13% de las muertes maternas
son debidas a los abortos en condiciones inseguras (3),(5),(6).
En los Estados Unidos de Norteamérica donde dicha práctica
es legal, se estima que alrededor del 40% de los abortos
voluntarios no se realizan a través de los centros destinados
a ello (5).
Dado que los individuos tienen el derecho básico de decidir
libremente el momento en que concebirán a sus hijos y
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cuántos compondrán su núcleo familiar recurren para ello a
diferentes métodos anticonceptivos.(2)
La anticoncepción hormonal es el método más generalizado
en Europa según un estudio que abarcó unas 22 millones de
usuarias en 5 países (Francia, Alemania, Italia, España, y
el Reino Unido) de las cuales más del 90% refirieron gran
nivel de satisfacción con el método (7).
Cabe destacar que en esa población el 23% no utilizaba
ningún método anticonceptivo y que el 6% utilizaba métodos
poco confiables (diafragma, óvulos espermatizidas, coito
interrupto y ritmo).
A pesar de la creciente posibilidad de disponer de
anticoncepción hormonal en todo el mundo, siguen
ocurriendo embarazos involuntarios los cuales no siempre
son indeseados pero cuando lo son, numerosas mujeres
desean interrumpirlos sea ello legal o no (1).
Muchos estudios han investigado los hábitos anticonceptivos
de las mujeres que consultan para realizarse un aborto.
La mayoría de estas mujeres tenían suficiente conocimiento
acerca de la anticoncepción, habían recibido asesoramiento
profesional y en ocasiones según el país, educación sexual
en la escuela.
Para algunos investigadores la realización de un aborto podría
tener gran influencia sobre la futura práctica anticonceptiva
pues estas mujeres se encuentran en una situación de riesgo
de futuros abortos (1).
Según Kulovany (8) las mujeres que se someten a abortos
suelen utilizar métodos contraceptivos poco seguros y
poco efectivos, lo cual parecería que depende más de las
características de la personalidad de la mujer que de su
sexualidad.
El antecedente de abuso físico y/o sexual se asocia con
abortos repetidos por lo que habría que tener en cuenta este
hecho cuando una mujer tiene una historia obstétrica de ese
tipo (9).
Las mujeres que han tenido abortos suelen ser jóvenes,
solteras, sin hijos o con un solo hijo y en su mayoría (57%)
no han utilizado métodos anticonceptivos en el momento de
la concepción (5).
En estudios realizados en Noruega, el 5% de la población
general no utilizaba ningún método anticonceptivo en
el momento del estudio y el 60% de los abortos que se
producían en el país estaban comprendidos en ese 5%.
Si ese 5% hubiese utilizado algún método ello hubiera
afectado sustancialmente la incidencia de abortos en ese
país (5).
En los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1994
hubo 3 millones de embarazos no deseados en mujeres que
utilizaban anticoncepción (10) y según Jones (11) en ese mismo
año de cada 1000 mujeres entre los 15 y los 44 años de edad,
aproximadamente 45 han tenido un embarazo no deseado

152

terminando en aborto la mitad de los casos.
La situación de los embarazos en adolescentes en un tema
de especial importancia.
Estudios llevados a cabo en los Estados Unidos de
Norteamérica por Kahn (12) demuestran que dichos
embarazos continúan teniendo una prevalencia muy elevada
y por lo tanto constituyen un tema de preocupación.
Los altos costos tanto a nivel personal como social vinculados
a los embarazos en las adolescentes constituyen buena parte
del problema de la sociedad y de salud pública.
Cada año 1 millón de adolescentes norteamericanas se
ven enfrentadas al dilema de la maternidad, la entrega en
adopción o el aborto. (12)
El acceso a los anticonceptivos por parte de las adolescentes
ha sido un elemento crucial y progresivo ya que en el
presente un porcentaje mayor de adolescentes mantiene
relaciones sexuales.
Como ya ha sido dicho el inicio más precoz de las relaciones
sexuales así como el retraso de la edad al matrimonio son
también factores importantes en la prevalencia de embarazos
no deseados.
De este modo la anticoncepción también ha contribuido en
forma sustancial en la disminución de los embarazos no
deseados y en la reducción de la morbilidad y mortalidad
materna. (3)
Si bien son muchos los autores que sostienen que el uso de
la anticoncepción hormonal cursa con disminución de los
abortos provocados no todos piensan igual. (13)
Aunque parecería evidente que un mayor uso de
anticoncepción conduciría a una disminución de los abortos
tanto en los que se realizan en condiciones seguras como
inseguras, se ha podido comprobar según surge del modelo
de estudio de Bongaarts y Westoff que un aumento de la
anticoncepción también puede acompañarse de un aumento
en la incidencia de los abortos (3) (14) por lo que el tema sigue
siendo motivo de discusión y será analizado mas adelante.
IMPORTANCIA DEL TEMA
Según Jones y colaboradores (11) el alto número de embarazos
no deseados puede ser atribuido a tres factores: la falta de
contracepción, el uso incorrecto de la misma o la falla del
método utilizado.
En el estudio llevado a cabo por ese autor (11) aproximadamente
el 45% de los casos que terminaron en aborto no habían
utilizado ningún método anticonceptivo, el 13% de las
embarazadas manifestaron haber utilizado anticonceptivos
orales en forma correcta, pero el 76% dijeron que los habían
usado en forma irregular.
Casi la mitad de las mujeres que utilizaban anticonceptivos
orales y que quedaron embarazadas no lo hacían en forma
diaria o la tomaban a diferentes horas del día por olvido.
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Otros razones señaladas fueron haberse ausentado de la casa
(16%), haberse quedado sin píldoras (10%), enfermedad
(8%), pocos deseos de consumirlas (2%) y otras manifestaron
razones varias. (14%), (11), (15).
La falla de los métodos anticonceptivos varía ampliamente
según el método o según las características de la población
que los utiliza destacándose en este sentido que la
pobreza constituye una barrera que impide seriamente una
anticoncepción efectiva (10).
Muchos estudios reflejan que el embarazo ha sido producto
de una mala utilización del método hasta en el 75% de las
usuarias de anticoncepción hormonal (11).
Según el estudio de Jones (11) en mujeres que han abortado,
el 46% de los casos no habían utilizado ningún método
anticonceptivo en el ciclo en que quedaron embarazadas
porque “percibían” que tenían pocas posibilidades de
concebir en ese momento y un 32% tenía dudas sobre
la anticoncepción, de las cuales el 14% se refería a la
anticoncepción hormonal.
La percepción de las pacientes sobre los riesgos potenciales
de los anticonceptivos orales es muy alta y se refieren a ellos
con mayor asiduidad que a sus beneficios.
Es por ello que existe un índice tan alto de fallas pues ello
conduce a que sean tomados en forma inadecuada e incluso
abandonados sin ningún motivo médico (16).
En cuanto a la anticoncepción hormonal de emergencia
Jones (11) señala que en el año 2000 solamente el 1.3%
de las mujeres que abortaron refirieron haber tomado
anticonceptivos de emergencia.
De ellas el 35% no había utilizado ningún método
anticonceptivo y la gran mayoría (65%) lo había tomado en
forma correcta como segundo método (11% había tomado
anticonceptivos orales, 40% había utilizado condones y el
14% refirió haber utilizado otros métodos).
Se estima que por cada embarazo que ocurre a pesar de
haberse utilizado anticoncepción de emergencia se previenen
otros tres.
Esta evaluación está hecha en base a estudios que han
utilizado el método de Yuspe pero con la anticoncepción
de emergencia que utiliza solamente levonorgestrel la
prevención podría ser aún mayor. (11)
En el año 2000 en los Estados Unidos de Norteamérica se
realizaron 1.300.000 abortos.
Si el 1.3% de las mujeres que abortaron (17.000 mujeres)
manifestaron haber tomado anticoncepción de emergencia,
aproximadamente 51.000 embarazos que hubiesen terminado
en aborto fueron prevenidos con este método.
Por comparación sólo el 0.1% de 1.400.000 abortos que
hubo en el año 1994 (1.400 casos) se produjeron luego de
haber utilizado anticoncepción de emergencia por lo que en
ese año con su uso se previnieron 4 mil abortos.

El incremento en la utilización de la anticoncepción de
emergencia también puede estar contribuyendo en buena
proporción en la reducción de los abortos que ha habido en
los Estados Unidos de Norteamérica.
Se estima que en la mitad de los casos en que ocurre
un embarazo no deseado se alertó acerca del uso de la
anticoncepción de emergencia a tiempo para su uso (17).
Según Glasier (18) las mujeres utilizan la anticoncepción de
emergencia solamente cuando disponen de ella en su casa.
Teniendo en cuenta en particular a las adolescentes cabe
destacar que constituyen una población muy especial y que
en Norteamérica la anticoncepción hormonal es vista en
forma negativa por ellas (12).
En México se estima que el 60 % de los embarazos no
deseados ocurren en adolescentes (19).
Mientras algunos sostienen que brindando información
sobre anticoncepción se incrementaría la actividad sexual
en los jóvenes muchos opinan lo contrario, es decir que el
conocimiento y la disponibilidad de la misma no incentivan
al comienzo precoz de las relaciones sexuales entre los
adolescentes ni tampoco aumentan su frecuencia.
Por el contrario en las dos últimas décadas la anticoncepción
se ha presentado como un factor de moderación en la
incidencia del embarazo en las adolescentes (12).
A pesar de que existe un mayor número de adolescentes
sexualmente activas, la incidencia de embarazos en las
adolescentes norteamericanas ha disminuido entre 1972
y 1990 en un 19% y los abortos entre 1981 y 1994 en un
7%(12).
Si bien se puede apreciar un aumento de las medidas para
evitar los embarazos no deseados en las adolescentes
norteamericanas, todavía sigue existiendo un número
muy elevado debido a que el 20% de ellas no utiliza
ningún método, a que existe una pobre comunicación
entre las parejas jóvenes y a que la pobreza juega un papel
importantísimo en estos aspectos así como al uso imperfecto
del método(10), (12).
En la introducción se mencionó que no todos sostienen que
el uso de anticonceptivos orales cursa con una disminución
de los abortos tal como fue presentado implícitamente en el
modelo planteado por Bongaarts y Westoff en el año 2000.
Según los resultados de estos investigadores mientras que
en algunos países como Bulgaria, Kazakhstán, Kyrgyzstán,
Suiza, Túnez, Turquía y Uzbekistán ocurre la esperada
relación inversa entre anticoncepción y aborto en otros
países como Cuba, Dinamarca, Holanda, República de
Corea, Singapur y en los Estados Unidos de Norteamérica
ha existido un aumento simultáneo tanto en el uso de la
anticoncepción como de los abortos. No obstante, en éstos
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últimos la tasa de natalidad fue bajando al mismo tiempo(3), (14).
La explicación para el aumento paralelo de la anticoncepción
y el aborto en algunos países es que ha medida que la
población comienza a desear familias mas pequeñas el solo
incremento de la anticoncepción ha sido insuficiente como
para regular la creciente necesidad de limitar la natalidad.
En muchos de esos países actualmente ya se ha estabilizado
la natalidad y entonces mientras que la anticoncepción
ha continuado en aumento la incidencia del aborto ha
disminuido. El ejemplo mas claro de ello ha ocurrido en la
República de Corea (3),(14).

psicofísica que ello representa.
Irónicamente los embarazos indeseados resultantes del
abandono de la anticoncepción por el “pánico por la píldora”
expusieron a esas mujeres a riesgos significativamente
mayores de tromboembolismo asociado al embarazo o a su
interrupción.
Los temores de las pacientes por los efectos adversos de los
anticonceptivos orales siguen constituyendo una razón para
no utilizarlos (21) a pesar que en general los beneficios de la
contracepción hormonal superan por lejos sus riesgos tanto
para las mujeres como para la sociedad. (20)

Pero la anticoncepción y el aborto están sujetos a muchas
aristas sociales, económicas y culturales las cuales varían
de país a país y a veces hasta en un mismo país sobre todo
cuando su población está compuesta por diferentes grupos
étnicos.
Es muy importante también en cualquier país y en cualquier
estrato social el concepto que existe en el “imaginario
popular” sobre la anticoncepción y en particular sobre la
hormonal.
Ello depende en buena parte de la educación sexual de las
personas pero también está indisolublemente ligado a las
recomendaciones de las instituciones de salud pública, las
sociedades científicas, las escuelas de medicina y sobre
todo al tipo de atención primaria de salud como a la buena
relación médico paciente.
No quedan fuera por el impacto que tienen sobre la población,
los medios de comunicación masiva y fundamentalmente la
prensa sensacionalista así como los controles que sobre los
comunicados relacionados a la salud de la población puedan
tener las autoridades sanitarias.
Es bien conocido y está bien documentado el papel de los
medios en este sentido y los temores infundados, exagerados
e indiscriminados que pueden provocar en la población.

CONCLUSIONES

Un excelente artículo de F. Goodyear-Smith (20) ilustra
magníficamente esta situación en relación al tema que nos
ocupa. En el año 1995 en respuesta a los comunicados
sensacionalistas de la prensa sobre el potencial incremento de
las trombosis venosas profundas y de los tromboembolismos
pulmonares, hubo un cambio del tipo de anticonceptivos
orales de tercera por los de segunda generación así como
una masiva suspensión del uso de los anticonceptivos.
Muchas mujeres los suspendieron inmediatamente, el 40%
en el mismo momento en que el anuncio se hizo público y el
60% ni siquiera terminó el paquete que estaba tomando.
Como consecuencia de ello al año siguiente hubo un aumento
significativo en la incidencia de abortos en Gran Bretaña así
como en varios países europeos debidos al “miedo por la
anticoncepción hormonal” con la consecuente morbilidad
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La mayoría de los datos referentes a la anticoncepción y
al aborto son de los Estados Unidos de Norteamérica pero
resultan muy útiles para tener una idea global sobre la
enorme importancia del tema que nos ocupa.
En ese país en el año 1995 hubo unos 3 millones de embarazos
no deseados, lo cual corresponde aproximadamente la mitad
de los embarazos anuales de ese país.
Como se mencionó al inicio de este capítulo ello implica un
altísimo costo desde el punto de vista médico, emocional,
social y económico tanto para la mujer como para sus
familias y la sociedad (22).
Sobre la base del estudio de Jones(11) se estima que de
1.300.000 abortos que hubo en los Estados Unidos de
Norteamérica en el año 2000 unos 608.000 fueron realizados
en mujeres que no utilizaron ningún método anticonceptivo,
610.000 lo utilizó en forma incorrecta y 95.000 manifestaron
que pensaban que lo estaban utilizando correctamente y que
el embarazo se debió a falla del método.
Varios estudios refieren que las mujeres manifiestan una
adherencia y un uso correcto del método mayor que el real
(11)
, por otra parte Fu (10) manifiesta que los datos obtenidos
de los ensayos clínicos si bien permiten obtener información
en forma prospectiva se realizan para métodos nuevos,
las participantes se autoseleccionan y reciben mayor
información y atención clínica que la población general.
Además sostiene que en dicha población, muchos embarazos
no deseados terminan en aborto que no son referidos cuando
se realizan estudios poblacionales llevando a un subregistro
de los mismos.
Durante el año 2000 en los estados Unidos de Norteamérica
había 10 millones de mujeres que tomaban anticonceptivos
orales y una falla atribuible al método (de 0.1% a 0.5%)
representaría entre 10 mil a 50 mil embarazos.
Si bien esta cifra de embarazos debidos a falla del método
es alta, la causa más frecuente de embarazos es por el uso
incorrecto.
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Ello indica(10), (11), (16), (23), la importancia y necesidad de
ofrecer a las pacientes y a sus parejas la información y los
servicios para que puedan seleccionar el método que sea
más seguro para cada pareja así como la necesidad de seguir
desarrollando otros métodos adicionales.
El asesoramiento sobre el uso adecuado de la anticoncepción
es muy importante aunque los temores de las mujeres sobre
el uso de la anticoncepción hormonal continúa siendo un
gran problema que sigue sin resolverse e increíblemente un
factor que no colabora en su solución, es la actitud de algunos
colegas muchas veces incluso ginecólogos, que aconsejan a
las pacientes la suspensión periódica del la misma (24).
Varios trabajos concuerdan y demuestran que un método
de apoyo como la anticoncepción de emergencia es algo
que cualquier mujer podría necesitar por lo que habría que
informar a las mujeres y al público en general sobre todas
las posibilidades anticonceptivas.
Cada acto sexual requiere reflexión, comunicación y una
decisión sobre si usar o no un método anticonceptivo.
Numerosas mujeres no creen que puedan quedar embarazadas
en el momento de la concepción pero un estudio acerca de la
“ventana fértil” demostró que un embarazo puede ocurrir en
cualquier día del ciclo menstrual, información ésta que debe
ser difundida sobre todo entre las mujeres jóvenes (1), (11).
Verdaderamente no existen “períodos seguros” lo cual
implica que la falla de un método (por ejemplo por el olvido
de una píldora en cualquier día del ciclo menstrual) podría
requerir una píldora anticonceptiva de emergencia.
La correcta información sobre la anticoncepción de
emergencia, dada directamente a la mujer en sus visitas de
rutina, junto con la posibilidad de comunicarse y asesorarse
siempre que lo crea conveniente puede aumentar la difusión
de esta “segunda oportunidad”.
La demanda del aborto caería casi a cero en una
“población con anticoncepción perfecta” en la cual las
mujeres estuviesen cubiertas por métodos anticonceptivos
absolutamente efectivos en todo momento, salvo en los
cortos períodos durante los cuales en que quisieran concebir,
el embarazo y durante la lactancia protegida, pero debido
a que esa protección perfecta nunca puede alcanzarse, la
demanda de aborto persiste a pesar de que su magnitud varíe
considerablemente entre las sociedades con baja natalidad
de acuerdo a los niveles de anticoncepción y a los métodos
utilizados. (3)
De todos modos es extremadamente importante sobre todo
luego de un aborto inducido brindar un buen asesoramiento
para mejorar los hábitos anticonceptivos así como la
continuidad de la atención médica y el seguimiento cercano
para evitar la repetición de los mismos (3), (25), (26).

Para terminar vale recordar la declaración del Consejo Global
de políticas de la Organización Mundial de la Salud en su
reunión en El Cairo en 1994 que manifiesta lo siguiente:
“La salud reproductiva implica que las personas puedan
tener una vida sexual satisfactoria y segura y que gocen
de plena capacidad de reproducirse y de libertad de decidir
cuándo y cuán a menudo hacerlo.
Implícitamente en esta última condición están los derechos
del hombre y de la mujer a ser informados y tener libre
elección y acceso a métodos de planificación familiar
que sean seguros, eficaces, de fácil alcance y aceptables;
y el derecho a recibir servicios y cuidados de salud
apropiados”(27).
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Resumen

Abstract

Título: Caracterización del síndrome climatérico según la
escala cubana
Antecedentes: Aunque en el mundo existen desde hace
algún tiempo diferentes escalas para valorar la severidad
del síndrome climatérico, en Cuba no había un instrumento
similar hasta que investigadores de la Escuela Nacional de
Salud Pública (ENSAP) lo elaboraron.
Objetivo: Caracterizar el síndrome climatérico en un grupo
de mujeres de 40-59 años de edad.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo y
transversal de 200 mujeres con edades comprendidas entre
40 y 59 años en un área de salud del Municipio Plaza de la
Ciudad de La Habana, que abarcó el período comprendido
desde noviembre del 2007 hasta junio del 2008. Se
estudiaron las siguientes variables: presencia de síndrome
climatérico, tipo de síntomas climatéricos, edad, escolaridad,
estado civil, ocupación y enfermedades crónicas. Las
mujeres fueron entrevistadas para buscar la presencia de
síntomas climatérico y a las sintomáticas, se les aplicó el
instructivo de la Escuela Nacional de Salud Pública para
medir la severidad de las manifestaciones clínicas.

Title: Characterization of climacteric syndrome according to
Cuban Scale
Backgrounds: Despite at world scale there are from
some time ago different parameters to assess the severity
of climacteric syndrome. In Cuba there was not a similar
tool until researchers from National School of Public Health
(NSPH) created it.
Objective: To characterize the climacteric syndrome in a
female group aged 40-59.
Materials and Methods: A cross-sectional and descriptive
study was conducted in 200 women aged 40-59 from a
health area of Plaza de la Revolución Municipality of Ciudad
de La Habana, including the period from November, 2007
to June, 2008. Following variable were studied: presence of
climacteric syndrome, type of climacteric symptoms, age,
schooling, marital status, job, chronic diseases. Females
were interviewed for presence of climacteric symptoms and
in the asymptomatic ones; we applied the system from the
National School of Public Health to measure the severity of
clinical manifestations.

Resultados y conclusiones: Un 53 % de las de las mujeres
manifestaron algún síntoma del síndrome climatérico y en
estas predominó el climaterio moderado. La variante de
climaterio muy molesto fue la que más se presentó en las
mujeres de 45-49 años de edad (45,8 %), en las de nivel
primario de escolaridad (100 %), en las que no tenían pareja
sexual estable (35 %),en las amas de casa (48,4 %), en las
hipertensas (39,9 %) y en las diabéticas (45,5 %).
Palabras clave: Síndrome
climatéricos, edad mediana.

climatérico,

síntomas
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Results and conclusions: The 53% of female manifested
the presence of some symptom of climacteric syndrome
with a moderate climaterium. The very annoying climacteric
variant was present in women aged 45-49 (45,8%), in those
of schooling primary level (100%), in those without an stable
sexual partner (35%), in housewives (48,4%), in hypertensive
ones (39,9%) and in the diabetics (45,5%).
Key words: Climateric syndromes, climacteric symptoms,
mean age

INTRODUCCION
En Cuba, se estima que la población femenina con edades
comprendidas entre los 45 y los 59 años representa el 8 % de
la población general, existiendo una tendencia al aumento,
dado el envejecimiento poblacional que está manifestando
nuestro país. Así, se espera que cerca de 4 millones de
mujeres cubanas alcancen la edad de la menopausia en los
próximos años (1,2,3).
El Climaterio fue definido en el II Consenso Cubano sobre
Climaterio y Menopausia, como la etapa de la vida de la
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mujer en la que se produce el tránsito de la vida reproductiva
a la no reproductiva, cuando ocurren cambios hormonales
por pérdida gradual y progresiva de la función ovárica,
lo que puede traer como consecuencia la aparición de
manifestaciones clínicas que en su conjunto se denominan
“síndrome climatérico”, en el cual se producen síntomas y
signos fundamentalmente de los aparatos genitourinario,
cardiovascular y osteomioarticular y del sistema nervioso
central (4,5).
Aunque en el mundo existen desde hace algún tiempo
diferentes escalas para valorar la severidad de las
manifestaciones climatéricas (6-10), en Cuba no se contaba
con la presencia de un instrumento para tal finalidad, por
lo que los investigadores tenían que formular sus propias
escalas de medición. Estas consistían generalmente, en listas
de síntomas climatéricos subjetivamente seleccionados,
arbitrariamente clasificados y valorados meramente como
ausentes o presentes (11). Esta situación cambió cuando hace
aproximadamente dos años, investigadores de la Escuela
Nacional de Salud Pública (ENSAP) diseñaron y validaron
un instrumento para clasificar el síndrome climatérico según
su severidad, en asintomático, muy leve, moderado y severo,
y por grupos de síntomas, en subescalas denominadas
circulatorio, psicológico, genitourinario y general (1,11),
entregándole así a todos los profesionales que se dedican
a la atención de la mujer en edad mediana, un “arma” de
trabajo insustituible, que incluso ha sido adoptada por
el Grupo Cubano de Climaterio y Menopausia como su
herramienta básica, cuando se trata de clasificar la severidad
del síndrome climatérico y de hacer un correcto diagnóstico
médico-social en esta etapa de la vida de la mujer (12).
Decidimos entonces realizar un estudio con el objetivo
de caracterizar el síndrome climatérico y determinar su
intensidad utilizando la escala cubana confeccionada para
tal fin, en una población de mujeres de edad mediana
perteneciente a un área de salud del Municipio Plaza de la
Ciudad de La Habana.
MATERIAL Y METODOS
Se realizó un estudio descriptivo y transversal en un área de
salud del Municipio Plaza de la Ciudad de La Habana, que
abarcó el período comprendido desde noviembre del 2007
hasta junio del 2008. El universo de estudio estuvo constituido
por 200 mujeres con edades comprendidas entre 40 y 59
años (edad mediana), a las cuales se entrevistó para buscar
la presencia de síntomas propios del síndrome climatérico
y a las sintomáticas, se les aplicó, de forma individual, un
instructivo para medir la severidad de estas manifestaciones
clínicas (anexos 1). En el instrumento utilizado para medir la
intensidad del síndrome climatérico, los síntomas se dividen
en subescalas (circulatorios, psicológicos, genitourinarios y
generales) y a cada uno se les da una puntuación, que va
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desde 0 hasta 3, en correspondencia con el grado de molestia
referido por la paciente (ausente, leve, moderado o severo)
y, posteriormente, el valor precisado se multiplica por una
constante previamente establecida, teniendo en cuenta la
importancia que tiene cada variable en nuestro medio. Luego,
se suman todos los valores, obteniéndose un valor subtotal o
de grupo y, finalmente, se suman todos los valores subtotales,
lo que permitirá calificar el síndrome climatérico, según su
severidad, en asintomático, leve, moderado o crítico (anexo
2). Se estudiaron además otras variables como, la edad,
la escolaridad, el estado civil, la ocupación y la presencia
de enfermedades crónicas asociadas: hipertensión arterial,
diabetes mellitus, dislipidemias, sobrepeso u obesidad y
cardiopatía isquémica.
Se le tomó a cada mujer el consentimiento informado sobre
su decisión de participar en la investigación y su aceptación
fue un requisito fundamental para que cada una pudiera ser
incluida en el estudio.
RESULTADOS
De las 200 mujeres estudiadas, 106 (53 %) manifestaron
algún síntoma del síndrome climatérico, mientras que 94
(47 %) no refirieron síntoma alguno (tabla 1).
Tabla 1. Distribución de las mujeres estudiadas según la
presencia de síndrome climatérico.
Mujeres entrevistadas

No.

%

Sin síndrome climatérico

94

47

Con síndrome climatérico

106

53

Total

200

100

En cuanto a la clasificación del climaterio de acuerdo con su
severidad, en la mayoría de las mujeres este fue moderado y
muy molesto: 33 y 32,1 %, respectivamente. En este último
caso, predominaron las subescalas de síntomas circulatorios
y psicológicos, lo que representó en ambos casos un 41,5 %,
respecto del resto de las subescalas (tabla 2).
Tabla 2. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico por
las subescalas y la escala total.
Grado de intensidad del síndrome climatérico
Clasificación

Muy leve

Leve

Moderado

Muy molesto

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

Circulatorios

8

7,5

14

13,2

40

37,7

44

41,5

Psicológicos

21

19,8

15

14,2

26

24,5

44

41,5

Genitourinario

16

24,5

22

20,8

37

34,9

21

19,8

Generales

20

18,9

32

30,2

26

24,5

28

26,4

Escala total

16

15,1

21

19.8

35

33

34

32,1
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Al relacionar la intensidad del síndrome climatérico con
los distintos grupos etários, se evidencio que el 45,8% de
las mujeres comprendidas en el rango de edad 45-49 años,
presentaron un climaterio muy molesto y lo mismo ocurrió
en el 33,3 % de las que tenían 50-54 años de edad.
Por el contrario, en las mujeres que tenían edades que se
encontraban en el rango de 40-44 años, predominó el
climaterio de intensidad muy leve, lo que representa un
38,9%, respecto del total de mujeres con estas edades (tabla
3).
Tabla 3. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico y los
grupos etários.
Grado de intensidad del síndrome climatérico
Grupos
etários

Muy leve
No.

Leve

%

No.

Muy
molesto

Moderado
%

No.

%

No.

%

TOTAL
No

%

40-44

7

38,9

4

22,2

4

22,2

3

16,7

18

17

45-49

0

0

5

20,8

8

33,3

11

45,8

24

22,6

50-54

5

18,5

4

14,8

9

33,3

9

33,3

27

25,5

55-59

4

10,8

8

21,6

14

37,8

11

29,7

37

34,9

Total

16

15,1

21

19,8

35

33

34

32.1

106

100

En lo referente a la escolaridad (tabla 4), la mayoría de las
mujeres estudiadas eran universitarias (38,7 %) y sólo el 9,8
% de estas refirió síntomas muy severos (climaterio muy
molesto). Todo lo contrario sucedió con las pacientes que
tenían un nivel primario de escolaridad (2,8 %), de las cuales
el 100 % presentó un síndrome climatérico muy molesto.
Tabla 4. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico y la
escolaridad.
Grado de intensidad del síndrome climatérico
Escolaridad

Muy leve
No.

%

Leve
No.

Muy
molesto

Moderado
%

No.

%

No.

%

TOTAL
No

%

PNT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Primaria

0

0

0

0

0

0

3

100

3

2.8

Secundaria

2

13,3

2

13,3

5

33,3

6

40

15

14,1

Preuniversitario

5

17,2

5

17,2

7

24,1

12

41,4

29

27,4

Técnico
medio

0

0

1

5,5

8

44,4

9

50

18

17

Universidad

9

22

13

31,7

15

36,5

4

9,8

41

38,7

Total

16

15,10

21

19,8

35

33

34

32,1

106

100

PNT: Primaria no terminada

Tabla 5. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico y la
pareja estable. Policlínico “19 de abril”. CMF 2.
Grado de intensidad del síndrome climatérico
Pareja
estable

Muy leve
No.

%

Leve
No.

Moderado
%

No.

%

Muy
molesto
No.

%

TOTAL
No

%

SI

8

16,3

11

22,4

16

32,7

14

28,6

49

46,2

NO

8

14

10

17,5

19

33,3

20

35

57

53,8

TOTAL

8

15,1

11

19,8

16

33

14

32,1

49

100

En cuanto a la presencia o no de pareja sexual estable, 57
mujeres afectadas por el climaterio no tenían pareja sexual
estable (53,8 %). Un 35 % del total de mujeres sin pareja
estable, refirieron manifestaciones severas del síndrome
climatérico, mientras que esto sólo se encontró en el 28,6%
de las que refirieron estabilidad de pareja. En la clasificación
de climaterio leve, un 16,3% de estas mujeres tenían pareja
y un 14 % no la tenían.
Al estudiar la variable socioeconómica ocupación (tabla 6),
encontramos que 75 mujeres con un climaterio sintomático
eran trabajadoras (70,8 %) y de estas, el 30,7 % tuvo un
climaterio moderado y el 28 %, uno leve. En el caso de las
amas de casa, el 48,4 % presentó un climaterio muy molesto
y el 38,7%, uno moderado.
Tabla 6. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico y la
ocupación que realizan. Policlínico “19 de abril” CMF 2.
Grado de intensidad del síndrome climatérico
Ocupación

Muy leve
No.

%

Leve
No.

Moderado
%

No.

%

Muy
molesto
No.

%

TOTAL
No

%

Trabajadoras

12

16

21

28

23

30,7

19

25,3

75

70,8

Amas
de
casa

4

12,9

0

0

12

38,7

15

48,4

31

29,2

Total

16

15,1

21

19,8

35

33

34

32,1

139

100

Entre las pacientes que tuvieron síndrome climatérico, el
48% eran hipertensas y en un 39,9% de las afectadas por
esta enfermedad crónica, este fue muy severo. Se encontró
además, que el 24 % de las afectadas por el climaterio
padecían una dislipidemias, el 14,7 % eran diabéticas y el
13,3 %, obesas. Entre las diabéticas y las dislipidémicas
apareció un climaterio muy severo, en el 45,5 y el 33,3 % de
los casos, respectivamente (tabla 7).
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Tabla 7. Distribución de las mujeres estudiadas según la
clasificación de la intensidad del síndrome climatérico y
algunas enfermedades crónicas. Policlínico “19 de abril”.
CMF 2
Enfermedades
crónicas

Grado de intensidad del síndrome climatérico
Muy leve
No.

%

Leve
No.

Muy
molesto

Moderado
%

No.

TOTAL

%

No.

%

No

%

HTA

5

13,9

6

16,7

11

30,6

14

38,9

36

48

DM

1

9,1

1

9,1

4

36,4

5

45,5

11

14,7

Dislipidemias

0

0

4

22,2

8

44,4

6

33,3

18

24

Obesidad

5

50

0

0

3

30

2

20

10

13,3

CI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

11

14,7

11

14,7

26

34,7

27

36

75

100

HTA: Hipertensión arterial
DM: Diabetes mellitus
CI: Cardiopatía isquémica

DISCUSION
En nuestra investigación fue mayor el número de mujeres
que presentaban síntomas climatéricos que las asintomáticas,
dato que se asemeja a los hallazgos del estudio realizado
por Lugones y Pérez(13) en un área de salud del municipio
Playa.
En cuanto a la clasificación de la intensidad del síndrome
climatérico, un mayor porcentaje de mujeres presentaron un
climaterio moderado y muy molesto, difiriendo esto de lo
reportado por Pérez y Pernas(11), quienes utilizando la misma
escala clasificatoria, encontraron una mayor frecuencia de
climaterio asintomático y leve, lo que coincide también con
lo reportado por Yanes y cols. (1).
Con respecto a la clasificación del climaterio por subescalas,
predominaron las manifestaciones circulatorias en las
mujeres afectadas. Se reporta que los síntomas vasomotores
son los más frecuentes en las mujeres climatéricas y su
principal motivo de consulta(11,14,15). Bernard(16) y Ravnikar(17)
señalan que los sofocos aumentan en intensidad yfrecuencia
con el aumento de la temperatura ambiental, el estrés y
el ayuno, lo que, supuestamente, implicaría una mayor
molestia en los climas húmedos y cálidos como el de Cuba.
Resultó llamativo el hecho de que los síntomas
sicológicos fueran sentidos con igual intensidad que
los circulatorios, para la categoría de climaterio muy
molesto. Un artículo revisado acerca del tema, comenta la
asociación del aumento de los síntomas psicológicos con
los vasomotores, fundamentalmente con la depresión, en
mujeres perimenopaúsicas; es decir, que con el aumento de
los síntomas vasomotores se evidencia generalmente un
incremento de los sicológicos(18).
Una elevada frecuencia de síntomas psicológicos durante
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la edad mediana aparece referida en el estudio de Lugones
y cols.(13); por su parte, Pou(14) comenta que los síntomas
sicológicos adquieren una mayor importancia en el año que
precede al cese de la menstruación.
En cuanto a síndrome climatérico y grupos etários, se
encontró que en las mujeres con edades incluidas en el
rango de 40-44 años, predominó el climaterio de intensidad
muy leve, mientras que en el grupo de 45-49 años, fue más
frecuente el climaterio muy molesto, presentándose en este
último grupo este tipo de climaterio en casi la mitad de
los casos; sin embargo, otros autores difieren con nuestros
resultados (1).
En lo referente a la escolaridad, la mayoría de las mujeres
con un climaterio sintomático eran universitarias,
discrepando esto de lo encontrado en otros estudios, en los
que predominaron las mujeres climatéricas de nivel medio
y preuniversitario (2,5).
En cuanto a la severidad del síndrome climatérico, en las
mujeres universitarias predominaron los síntomas leves y
moderados; por el contrario, las que tenían un nivel escolar
de primaria terminada, presentaron en su totalidad un
climaterio muy molesto, concordando esto con lo referido
por Pernas y Pérez (11). Navarro (19), por su parte, reporta que
las mujeres con nivel educacional primario presentan mayor
frecuencia de síntomas psicológicos que las universitarias.
Asimismo, en un estudio mexicano, también se destacó la
baja escolaridad como un factor de importancia asociado
con los síntomas en la menopausia (20).
Según la presencia o no de pareja sexual estable,
predominaron en la investigación las mujeres que referían
no tenerla, hecho que se opone a lo encontrado en otros
estudios (2,5,11). Algunos autores refieren que muchas mujeres
viven esta etapa de la vida con desaliento y conductas de
evitación sexual, lo que dificultaría la relación estable de
pareja (12,21).
Al relacionar la presencia de pareja sexual estable con la
severidad de los síntomas climatéricos, en la categoría de
climaterio muy leve predominaron las mujeres que tenían
pareja sexual, mientras que en la categoría de climaterio
muy molesto ocurrió lo contrario, resultados que concuerdan
con los hallados por Pernas y Pérez(11). Algunos autores
plantean que las mujeres bien integradas a sus ambientes,
con relación de pareja basada en la comunicación y la
comprensión, reportan pocos síntomas climatéricos y de
escasa intensidad(22,23). Por su parte, Mas(21) refiere que la
menopausia puede constituir un factor de riesgo significativo
para el desarrollo o acentuación de limitaciones relacionadas
con la sexualidad y la relación de pareja.
En cuanto a la ocupación, se puso de manifiesto que más
de la mitad de las encuestadas, trabajaban. Lugones y
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Navarro(24) informan resultados similares, al igual que
Lugones y cols(2)
En relación con la intensidad del síndrome climatérico,
la mayoría de las mujeres trabajadoras presentaron un
climaterio moderado y leve, mientras que en las amas de
casa predominaron los tipos muy molesto y moderado. Se
ha demostrado que el desempeño laboral contribuye a la
liberación y autonomía económica de las mujeres en edad
mediana, atribuyéndosele efectos sicológicos beneficiosos(25).
Navarro y Fontaine(26) refieren que aquellas mujeres con
una alta autoestima y con evidente realización personal y
laboral, experimentan climaterios menos sintomáticos.
Al estudiar las enfermedades crónicas, encontramos que,
en general, más de la mitad de las mujeres se encontraban
afectadas por estas enfermedades, constituyendo la HTA
la entidad hallada con mayor frecuencia. Sin embargo, en
el estudio de Yanes y cols(1) la mayoría de las pacientes no
refirieron enfermedad crónica alguna, mientras que Lugones
y cols(13), sí encontraron una elevada frecuencia de aparición
de enfermedades crónicas durante la menopausia y fue la
HTA la enfermedad que prevaleció.
La mayoría de las mujeres hipertensas refirieron síntomas
severos del síndrome climatérico. Lugones y cols.(13,27)
reportan un predominio de los síntomas vasomotores y
psicológicos en las mujeres hipertensas, respecto de las
normotensas.
Palacios(29) ha demostrado que esta enfermedad constituye
el factor de riesgo cardiovascular más prevalerte en la mujer
durante la menopausia, mientras que Lugones y cols(13,28)
plantean que la HTA, junto con la cardiopatía isquémica,
son afecciones cuya morbilidad aumenta durante el
climaterio y constituyen la mayor causa de muerte para la
mujer climatérica en el mundo actual.
La DM ocupó el tercer lugar en frecuencia entre las
enfermedades crónicas encontradas, predominando en las
diabéticas los síntomas muy molestos. Se ha comentado
que en las pacientes diabéticas la falla ovárica ocurre
más tempranamente y que la prevalencia de los síntomas
emocionales es mayor. Durante el curso de la DM, se
modifica la forma de presentación del síndrome climatérico,
al aumentar la incidencia de calambres, decaimiento,
parestesia o hiperestesia(30). En una investigación realizada
por Ramos(31), en la mayoría de las mujeres con edad
mediana que presentaban una DM se encontró un climaterio
de poca intensidad; por el contrario, en el trabajo de Licea y
cols.(32) el climaterio fue más sintomático en las diabéticas,
en comparación con las no diabéticas.
El sobrepeso u obesidad también apareció en algunas mujeres
de nuestro estudio, presentando la mayoría de las afectadas,
un climaterio leve. Esto difiere de lo reportado por Lugones
y cols.(13), quienes encontraron en su investigación que más

de la mitad del total de las pacientes tenían sobrepeso u
obesidad. En el estudio de Von Helde y cols. se encontró
que la obesidad central se asoció con síntomas psicológicos
como, depresión y ansiedad(33). Por otra parte, el Study of
Woman´s Health Across The Nation (SWAN) demostró
que un índice de masa corporal igual o mayor que 30 kg/
m2, se asocia con un incremento de las oleadas de calor de
intensidad moderada a severa(34).
Por último, y en relación con las dislipidemias, este grupo
de enfermedades ocupó en nuestro estudio el segundo lugar
en frecuencia de presentación de las enfermedades crónicas,
presentando la mayoría de las mujeres dislipidémicas un
climaterio de intensidad moderada. Estos resultados se
asemejan a los del estudio de Yanes y cols(1) en el que la
hipercolesterolemia también ocupó el segundo lugar entre
las afecciones estudiadas.
CONCLUSIONES
• La mayoría de las mujeres en edad mediana tuvieron un
climaterio sintomático.
• Predominó el climaterio moderado entre las sintomáticas.
• Los síntomas circulatorios y psicológicos fueron muy
frecuentes en las mujeres con síndrome climatérico muy
severo.
• Las mujeres con 45-49 años de edad presentaron con una
mayor frecuencia síntomas climatéricos muy severos.
• Las mujeres sin pareja sexual estable manifestaron un
climaterio más sintomático, al igual que las que no
desempeñaban ninguna función laboral.
• El climaterio muy molesto fue poco frecuente en las
universitarias.
• La diabetes mellitus y la hipertensión arterial se
relacionaron con un climaterio más intenso.
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LA OBESIDAD INCREMENTA EL RIESGO ATEROGENICO EN
PACIENTES CON SINDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS
*Cristina Ros Cerro, *Iñaki González Foruria, *José Luis Coloma Blanes, *Camil Castelo-Branco
Resumen

Abstract

Objetivo: establecer una relación entre las alteraciones de la
glucosa, la insulina, el metabolismo de los lípidos, y los niveles
hormonales en relación a la obesidad y la contextura corporal
en mujeres con PCOS.
Pacientes y métodos: estudio observacional tipo casoscontroles, con 223 pacientes diagnosticadas de síndrome de
ovarios poliquísticos (SOP) según los criterios de Rotterdam, y
25 controles sanas. Las pacientes han sido dividas en 3 grupos,
según su índice de masa corporal (IMC), en pacientes con
normopeso (IMC entre 18.5 y 24.9 Kg/m2), sobrepeso (IMC entre
25.0 y 29.9 Kg/m2) y obesas (IMC>30 Kg/m2). Se han realizado
determinaciones basales hormonales y bioquímicas y se han
analizado si existen diferencias en los parámetros estudiados
en los distintos grupos, mediante análisis estadístico de ANOVA
y comparaciones múltiples realizadas con el programa SPSS.
Resultados: Los niveles de insulina, glucosa, índice HOMAIR, triglicéridos (TG) y HDL-colesterol son significativamente
superiores en las pacientes con SOP que en los controles.
Igualmente, los niveles de colesterol, LDL-colesterol y TG
fueron superiores, así como los de HDL-colesterol fueron
inferiores en las pacientes con SOP obesas comparadas con
las pacientes con SOP con sobrepeso o normopeso, siempre
de forma significativa. Sólo la testosterona libre se correlaciona
con los niveles de TG, HDL-colesterol y APO-B, no hallándose
dicha correlación con la testosterona total ni la androstendiona.
Tampoco se han encontrado correlaciones significativas entre
gonadotropinas, inhibina B o estradiol con ninguno de los
parámetros metabólicos estudiados.
Discusión: la obesidad, pero no el sobrepeso en pacientes
con SOP está asociada con la dislipemia. Las mujeres
hiperandrogénicas muestran los perfiles lipídicos más
aterogénicos.

Aim: To assess the relationships between glucose, insulin, lipid
metabolism and hormone levels in women with PCOS in relation
with their body mass index.

Palabras clave: SOP (Síndrome de Ovarios Poliquísticos),
LDL (lipoproteína de baja densidad), HDL (lipoproteína de
alta densidad), TG (triglicéridos), APO-A (apolipoproteína A),
APO-B (apolipoproteína B), SHBG (proteína transportadora de
hormonas sexuales), LH (hormona luteinizante), FSH (hormona
folículo estimulante), DHEA–S (dehidroepiandrostenediona
sulfato), INH-B (inhibina B), IMC (índice de masa corporal).

*Institut Clinic de Ginecología, Obstetricia i Neonatología, Facultat de
Medicina-Universitat de Barcelona, Hospital Clinic - Institut d´Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); Barcelona, España.

Methods: A total of 223 patients with polycystic ovary syndrome
diagnosed according to the Rotterdam criteria and 25 healthy
controls were included in this observational study. Patients
were divided into three groups according to body mass index
(normal BMI between 18.5 and 24.9 kg/m2, overweight BMI between 25.0 and 29.9 kg/m2 and obese BMI > 30 kg/m2). Basal
blood samples included glucose, insulin, cholesterol, HDL, LDL,
triglycerides (TG), apolipoproteins A1 and B, and androgens.
Results: Insulin, glucose, index HOMA-IR, TG and HDL-cholesterol levels were significantly higher in patients with PCOS.
In addition, total cholesterol, LDL and TG levels were higher and
HDL was lower in obese PCOS compared with PCOS with overweight or normal weight. Only free testosterone was correlated
with levels of TG, HDL and APO-B. No correlations were found
between gonadotrophins, inhibin B or estradiol with the studied
metabolic parameters.
Conclusion: obesity, but not overweight in patients with PCOS
was found associated with dislipemia. Hyperandrogenic women
showed more atherogenic lipid profiles.

INTRODUCCION
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es una de las
endocrinopatías más frecuentes, afectando entre un 5-10%
de las mujeres en edad fértil. Los criterios que definen el
diagnóstico de SOP han sufrido diversas modificaciones
desde la primera descripción de Stein y Leventhal hace más
de 70 años, y en la actualidad persisten las controversias
respecto a su diagnóstico y tratamiento. En el Congreso
Internacional de Rotterdam del 2003, se establecieron los
criterios diagnósticos universalmente aceptados para el
SOP, que requieren un mínimo de dos de estos tres criterios:
1) signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo; 2)
oligomenorrea o anovulación; 3) presencia de distribución
de folículos y estructura ovárica típica, descrita en la
ecografía (1,2).
Estas tres son las principales características del síndrome, pero
el SOP se caracteriza por otras alteraciones que condicionan
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secuelas a corto y largo plazo. Aproximadamente el 50%
de las mujeres con SOP padecen sobrepeso u obesidad(3).
Además, diversas patologías frecuentes en el SOP, como
la resistencia a la insulina, dislipemia e hipertensión, son
comunes al síndrome metabólico, asociado a un riesgo
incrementado de enfermedad cardiovascular(4). Así, en
la actualidad, existen diversas líneas de investigación
enfocadas a la salud metabólica y cardiovascular de las
pacientes con SOP para aclarar si estas pacientes padecen
más eventos cardiovasculares que justifiquen un cribado de
estas características(5).
Las pacientes con SOP presentan una amplia variedad de
contexturas corporales, muchas de ellas con sobrepeso
u obesidad. Se sabe que las pacientes con SOP obesas
presentan un perfil hormonal androgénico y un perfil
lipídico más aterogénico Además, es frecuente la presencia
de resistencia a la insulina y en algunos casos, de diabetes
mellitus tipo II.
Uno de los avances más importantes sobre la fisiopatología
del SOP en la pasada década, que podría ser el nexo de
unión entre las anomalías inherentes al síndrome sobre el eje
hipotálamo-hipófisis-ovario y las externas al mismo, ha sido
la constatación de la presencia de resistencia a la insulina
(RI) con hiperinsulinemia secundaria a ésta en muchas de
las pacientes con SOP. En algunos estudios, afecta hasta
un 65-70% de las mujeres con SOP(6). La RI se produce a
nivel posreceptor y parece independiente a la resistencia a la
insulina asociada a la obesidad(7).
Se han descrito diversos efectos de la RI sobre el
perfil lipídico, pues contribuye a la disminución de la
concentración de HDL y APO-A1, y aumenta el LDL y la
APO-B (8). La APO-B es la principal proteína estructural de
proteínas proaterogénicas, mientras que la APO-A1 forma
parte de las partículas de HDL, conocidas por su actividad
antiaterogénica.
Por otro lado, la RI también contribuye al hiperandrogenismo
y a la anovulación crónica al estimular la síntesis de
andrógenos ováricos y suprarrenales, inhibir la producción
hepática de SHBG (aumentando la concentración de
testosterona libre) y por un efecto central aumentando la
secreción de LH (9).
Los andrógenos producen, además, cambios en el
metabolismo de los lípidos y los glúcidos. En distintos
estudios se ha demostrado que la disminución de la
testosterona plasmática produce un incremento en el
colesterol total, sobre todo a expensas del HDL y de las
apolipoproteínas A1 y B.(10,11). En cambio, los estrógenos
endógenos producen una disminución de la actividad de
la lipasa hepática, aumentando el clearance plasmático
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de LDL(12) y presentando así un efecto protector de la
enfermedad cardiovascular(13).
Parece que todos estos parámetros están relacionados entre
sí, siendo difícil establecer cuáles son las causas y cuáles
las consecuencias. Así, los objetivos de este trabajo son
demostrar si en pacientes con SOP existen diferencias en el
perfil lipídico, glucémico y hormonal dependiendo del IMC,
y evaluar si dividiendo las pacientes con SOP según el IMC,
alguno de estos grupos presenta mayor riesgo cardiovascular,
determinado por el aumento de lipoproteínas aterogénicas,
disminución de lipoproteínas antiaterogénicas, presencia de
resistencia a la insulina y sobrepeso u obesidad.
PACIENTES Y METODOS
Pacientes: Un total de 223 pacientes diagnosticadas de SOP
fueron reclutadas del dispensario de Consultas Externas
de Endocrinología Ginecológica del Hospital Clínic de
Barcelona. Todas las pacientes cumplían al menos 2 de los
criterios aceptados actualmente para el diagnóstico de SOP:
1) oligomenorrea o amenorrea y/o 2) hiperandrogenemia
con concentraciones aumentadas de testosterona ( >80 ng/
ml ), androstenediona ( >250 ng/ml ) o por el índice de
andrógenos libres (FAI = testosterona x 100 / SHBG mayor
a 4) o hiperandrogenismo clínico (hirsutismo definido con la
escala modificada de Ferriman-Gallwey mayor de 8, acné o
ambas). 3) presencia de distribución de folículos y estructura
ovárica típica, descrita en la ecografía. En todos los casos
se excluyó la presencia de hiperprolactinemia, disfunción
tiroidea, diabetes mellitus, hiperplasia suprarrenal congénita,
síndrome de Cushing, tumores secretores de andrógenos y
cualquier otra patología significativa.
Ninguna de las pacientes presentaba IMC menor de 18 ni
tomaba medicamentos que pudieran interferir en los niveles
de esteroides plasmáticos o los parámetros metabólicos
estudiados, por lo menos en los 6 últimos meses antes
del estudio. Además, incluimos en nuestro estudio un
grupo control de 25 pacientes, reclutadas de las Consultas
Externas de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona.
Todas estas pacientes tenían una morfología ovárica normal
comprobada por ecografía, ciclos menstruales regulares, y
ninguna padecía hirsutismo. Por lo tanto, ninguna cumplía
ninguno de los criterios de Rotterdam. Las pacientes
no tomaban anticonceptivos hormonales ni ninguna
otra medicación que pudiera interferir con los estudios
hormonales y metabólicos.
Las pacientes control no eran familiares de las pacientes con
SOP incluidas en el estudio.
Este estudio estaba basado en la práctica clínica habitual,
se obtuvo aprobación por el Comité de Ética, y un
consentimiento informado fue firmado por las pacientes
incluidas en el estudio.
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METODOS
Para el diagnóstico de los parámetros clínicos de SOP, la
oligomenorrea se definió como períodos menstruales mayores
de 35 días y la amenorrea, como ausencia de sangrado
vaginal por más de 6 meses. La disfunción ovulatoria se
consideró con un número de ciclos menstruales inferior o
igual a 8, y se definió ciclo regular como el que se producía
entre 21 y 35 días. Se valoró el hiperandrogenismo clínico
mediante la presencia de acné y/o hirsutismo, con un valor
en la escala modificada de Ferriman-Gallwey mayor de 8.
El índice de masa corporal se calculó según la fórmula peso
/talla2 y separados en tres grupos: normopeso: IMC ≤25;
sobrepeso: IMC 25–29.9; obesidad: IMC≥30 (definición de
la OMS) (14).
La ecografía transvaginal (Toshiba Eccocee SAA-340ª/
EF unit. Toshiba Co., Tokio, Japan) se utilizó para detectar
morfología de ovarios poliquísticos, con la presencia de más
de 12 folículos de entre 2 y 9 mm, o un volumen ovárico
>10 ml, en al menos 1 ovario (15). El límite de sensibilidad
fue de 2mm.
Se realizó un estudio analítico completo que constaba de
medidas hormonales (testosterona, SHBG, androstendiona,
LH, FSH, INH-B, 17-hidroxiprogesterona, DHEA-S, 17
β-E2) y metabólicas (glucosa e insulina, colesterol, TG,
LDL, HDL, APO-A y APO-B). Todas las muestras de
sangre se extrajeron entre las 8.30 y las 10 a.m., tras un
buen descanso nocturno y sin haber consumido alimentos,
líquidos ni cigarrillos (sólo fue permitido beber agua). El
plasma congelado y las muestras de suero de las pacientes
fueron examinadas en un mismo tiempo.
Las concentraciones plasmáticas de FSH y LH fueron
medidas mediante ensayo quimioluminiscente (ADVIA
Centaur CP System; Siemens Healthcare Diagnostics,
Deerfield, IL, USA). Los valores fueron expresados
en términos de IS 94/632 y IS 80/552 para FSH y LH
respectivamente. La sensibilidad del ensayo fue 0.1 IU/L
para la FSH y de 0.3 IU/L para la LH y el coeficiente
de variación entre ensayos (CV) fue de 2.7 y 3.1 %
respectivamente. El estradiol en suero fue determinado por
ensayo competitivo quimioluminiscente (ADVIA Centaur
System; Siemens Healthcare Diagnostics). La sensibilidad
fue de 10 pg/mL y el CV entre ensayos fue de 5%. La
androstenediona fue medida mediante radioinmunoensayo
competitivo (Diagnostic Systems Laboratories, Inc.,
Webster, Texas, USA); la sensibilidad del ensayo fue de
10 ng/dL y el CV entre ensayos fue de 12%. Los niveles
plasmáticos de SHBG y testosterona fueron medidos
mediante inmunoensayo electroquimioluminiscente (Roche
Elecsys, Mannheim, Germany) El límite mínimo de

detección fue de 0.350 nmol/L para la SHBG y de 8ng/dL
para la testosterona, y el CV entre ensayos fue menor al 5%
y 9.5% respectivamente. El hiperandrogenismo fue definido
cuando la testosterona total ≥60 ng/dl y/o la testosterona
libre ≥ 2.5 pg/ml. La glucosa plasmática fue medida usando
el método de la glucosa oxidasa (ADVIA 2400; Siemens
Healthcare Diagnostics).
Los niveles en suero de insulina fueron medidos por ensayo
inmunorradiométrico monoclonal (IRMA; Medigenix
Diagnostics, Flunes, Belgium). El CV intra e inter ensayo
fue menor de 5% y menor de 7% respectivamente.
Los resultados obtenidos de las concentraciones de insulina
y la glucosa fueron usadas para estimar la sensibilidad a
la insulina utilizando el homeostasis model assessment
insuline resistance index (HOMA-IR) según el cálculo de:
insulina en ayunas (mU/mL) x glucosa (mg/dl) / 405.
Los datos fueron analizados con el software estadístico
SPSS (SPSS 13.0, SPSS Inc. Headquirters, 223 South
Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA). El análisis de
la variancia (ANOVA) fue usado para la comparación
de las múltiples variables entre grupos, usando el LSD
(diferencia significativa menor de Fisher) para determinar
entre qué grupos existían diferencias. Para analizar posibles
correlaciones entre los niveles hormonales, y los perfiles
lipídicos y glucémicos, se utilizó el coeficiente de Pearson
(r). El análisis de regresión logística se usó para evaluar la
influencia simultánea de diferentes variables, considerando
los lípidos como variable independiente, y los andrógenos
como variable dependiente. Los resultados se expresaron
como media ± DE, y el nivel de significancia estadística se
estableció en p < 0,05.
RESULTADOS
Las características basales de las pacientes incluidas en el
estudio se muestran el la Tabla 1. La inmensa mayoría de
las mujeres (91.03%) tenían edades inferiores a 40 años. La
media de edad de las pacientes con SOP fue 28.4 ± 8.4 años,
mientras que la de los controles fue 30.7 ± 7.5.
Como se esperaba, las pacientes con SOP presentaban
valores superiores en la escala de Ferriman-Gallwey que
los controles. Además, las pacientes con SOP también
presentaban valores significativamente superiores de TG y
HDL-colesterol comparadas con los controles, aunque no
se detectaron diferencias en los niveles de colesterol total,
LDL ni apolipoproteínas (Tabla 1).

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 4, octubre-diciembre 2009.

165

Cristina Ros Cerro, Iñaki GonzAlez Foruria, JosE Luis Coloma Blanes, Camil Castelo-Branco

Tabla 1. Características basales de la población incluida en el
estudio.
SOP: síndrome de ovarios poliquísticos, IMC: índice de masa corporal,
puntuación. F-G: puntuación en la escala de Ferriman-Gallwey. Los
lípidos están expresados en mg/dl, y la edad en años.
CONTROL

SOP

25

197

n
Edad

30.7 ± 7.5

28.00±6.13

IMC

25.51± 3.2

26.52±6.53

Puntuación F-G

6.31 + 4.01

13.63±3.82

Colesterol

191.1±33.6

191.14±33.38

Triglicéridos

69.2±29.0

81.66±47.01

LDL-Colesterol

117.5±31.5

105.51±27.29

HDL-Colesterol

60.32±12.5

66.84±15.05

APO-A1

162.5±16.5

164.26±37.72

APO-B

92.1±25.4

88.34±21.45

Glucosa

80.44±7.15

86.71±6.44

Insulina

10.68±6.07

15.55±5.35

Al ajustar por IMC, se encontraron correlaciones
significativas entre la testosterona, el índice de testosterona
libre (ITL) y la androstendiona con los TG; también entre la
testosterona y el ITL con el HDL-colesterol. Sin embargo,
al considerar sólo las pacientes con SOP, sólo el ITL (pero
no la androstendiona ni la testosterona total) se correlacionó
significativamente con los TG, HDL-colesterol y APO-B.
Los niveles de androstendiona mostraron correlación
inversa con la insulina. No se encontraron correlaciones
significativas entre gonadotropinas, inhibina B ni estradiol
con las parámetros metabólicos estudiados (Tabla 2).

La Tabla 3 muestra los resultados de las regresiones lineales
entre andrógenos y lípidos ajustados según el peso en
pacientes con SOP. Se encontró una correlación negativa
entre los niveles de 17-OH-progesterona y HDL-colesterol
y APO-A. De nuevo, el ITL pero no la testosterona total se
asoció significativamente con los valores superiores de TG,
colesterol y APO-B.
Finalmente, para analizar si el peso es un posible factor de
confusión en las pacientes con SOP, interfiriendo sobre el
efecto de los andrógenos sobre el metabolismo lipídico, las
pacientes con SOP fueron divididas en 3 grupos según su
IMC (Tabla 4). Las mujeres obesas con SOP presentaron
niveles superiores de colesterol total y LDL-colesterol
comparadas con las pacientes SOP con normopeso. También
los TG presentaron valores más elevados en las pacientes
obesas, comparadas con las con sobrepeso o normopeso.
Debemos destacar que los niveles de HDL-colesterol fueron
inferiores en el grupo de pacientes obesas, comparado con
el de pacientes con normopeso o sobrepeso. Finalmente,
como se esperaba, los valores de HOMA-IR fueron mayores
en las mujeres SOP obesas que en las con normopeso o
sobrepeso.
DISCUSION
La dislipemia es, posiblemente, la metabolopatía más
frecuente en pacientes con SOP, aunque la prevalencia
poblacional de un trastorno en al menos un parámetro
lipídico alcanza el 70 % (según datos de las guías del
National Cholesterol Education Program) (16). Sin embargo,
muchas mujeres con SOP tienen todavía un perfil lipídico

Tabla 2. Correlación parcial entre hormonas, lípidos y glucosa ajustada por el índice de masa corporal (IMC) en pacientes con SOP.
Inh-B: inhibina B, E2: estradiol, A4: androstendiona, OHP: 17-hidroxiprogesterona, DHEAS: dehidroepiandrosterona sulfato,
ITL: índice de testosterone libre.

Colesterol
Triglicéridos
LDL-colesterol
HDL-colesterol
Apolipoproteína-A
Apolipoproteína-B
Glucosa
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Correlación

LH

FSH

INH B

E2

A4

OHP

DHEA-S

ITL

insulina

-0,025

0,060

0,293

-0,351

Testosterona
-0,136

-0,038

-0,238

0,102

0,355

0,019

0,032

0,204

0,186

-0,354

-0,193

0,094

0,097

-0,294

0,569

-0,083

P
Correlación
P
Correlación

0,014*
-0,100

-0,076

0,445

-0,329

-0,134

-0,155

-0,150

0,000

0,105

0,149

-0,187

0,178

0,126

0,127

-0,319

0,276

0,385

0,234

-0,533

-0,376

P
Correlación

0,043*
Correlación

-0,118

0,087

-0,208

-0,182

-0,075

-0,044

-0,380

0,170

0,028

0,078

0,399

-0,335

-0,062

0,080

0,138

-0,145

-0,189

-0,175

0,685

0,007

P
Correlación
P
Correlación

0,002*
-0,137

-0,051

0,327

-0,203

-0,129

0,254

0,434

-0,373

0,333

-0,167
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Tabla 3.
Regresión linear múltiple para analizar el efecto de los niveles de andrógenos sobre los lípidos.
Datos ajustados por el peso. Las correlaciones estadísticamente significativas están marcadas en negrita. TG: Triglicéridos, APO: Apolipoproteína, Total T: Testosterona total, A4: Androstendiona, OHP: 17-Hydroxyprogesterona, DHEA-S: Dehidroepiandrosterona-sulfato,
ITL: índice de testosterona libre.
Lípidos

Andrógenos

Coeficientes no
estandarizados
B

Colesterol

TOTAL T
A4
OHP
DHEA-S

LDL

Límite inf.

Límite sup.

-.309

.451

-.268

-.685

.503

-1.264

.647

.043

.112

.180

.381

.708

-.194

.279

-18.271

11.794

-.426

-1.55

.141

-43.273

6.732

9.242

-.045

-.186

.855

-21.309

17.877

1.068

.548

2.18

.044

.066

4.596

HOMA

1.859

4.819

.079

.386

.703

-8.087

11.805

TOTAL T

-.237

.419

-.223

-.565

.580

-1.120

.647

.033

.104

.154

.320

.753

-.186

.252

OHP

-3.480

10.855

-.088

-.321

.752

-26.382

19.423

DHEA-S

-4.988

8.605

-.142

-.580

.570

-23.143

13.168

FTI

1.336

.980

.345

1.36

.191

-.732

3.404

HOMA

5.341

4.237

.244

1.26

.219

-3.386

14.067

.124

.177

.215

.704

.491

-.248

.497

-.010

.044

-.089

-.239

.814

-.103

.082

TOTAL T

-11.105

4.576

-.516

-2.42

.027

-20.759

-1.451

DHEA-S

5.309

3.627

.277

1.45

.162

-2.344

12.962

FTI

-.201

.413

-.095

-.486

.633

-1.073

.671

-5.347

2.040

-.464

-2.62

.015

-9.548

-1.147

-.383

.619

-.191

-.618

.545

-1.690

.924

HOMA
TOTAL T
A4
OHP
DHEA-S

-.020

.153

-.048

-.129

.899

-.343

.304

-6.471

16.056

-.087

-.403

.692

-40.346

27.405

-21.955

12.728

-.330

-1.72

.103

-48.809

4.899

FTI

4.907

1.450

.670

3.38

.004

1.848

7.966

HOMA

8.548

10.272

.164

.832

.413

-12.606

29.703

TOTAL T

-.040

.434

-.031

-.093

.927

-.957

.876

A4

.018

.108

.068

.166

.870

-.209

.245

-29.772

11.257

-.622

-2.64

.017

-53.523

-6.022

12.839

8.924

.302

1.44

.168

-5.989

31.667

.315

1.016

.067

.310

.760

-1.830

2.460

-7.889

4.860

-.309

-1.62

.117

-17.899

2.120

-.207

.219

-.311

-.947

.357

-.670

.255

.039

.054

.291

.727

.477

-.075

.154

OHP

-2.674

5.681

-.108

-.471

.644

-14.659

9.311

DHEA-S

OHP
DHEA-S
FTI
HOMA

APO B

Beta

2.331

OHP

APO A

IC-95%
parámetro B

Sig

-1.716

A4

TG

T

FTI

A4

HDL

Error St.

Coeficientes
estandarizados

TOTAL T
A4

-5.682

4.503

-.257

-1.26

.224

-15.183

3.819

FTI

1.486

.513

.611

2.90

.010

.404

2.568

HOMA

1.395

2.719

.102

.513

.612

-4.204

6.994

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. Vol. 14, núm 4, octubre-diciembre 2009.

167

Cristina Ros Cerro, Iñaki GonzAlez Foruria, JosE Luis Coloma Blanes, Camil Castelo-Branco

Table 4.Diferencias en el perfil lipídico en pacientes con SOP
agrupadas según su IMC. Grupo 1: normopeso, 2: sobrepeso,
3: obesidad. Test LSD (diferencia menor significativa) de Fisher
(*) denota diferencias significativas.
Grupo vs Grupo
1
Colesterol

2
3
1

Triglicéridos

2
3
1

LDLcolesterol

2
3
1

HDLcolesterol

2
3
1

APO-A

2
3
1

APO-B

2
3

Diferencia
media

Error
Std.

P

2

-18.875

13.333

3

-35.000(*)

12.649

.011

1

18.875

13.333

.170

.170

3

-16.125

12.649

.215

1

35.000(*)

12.649

.011

2

16.125

12.649

.215

2

-.194

26.725

.994

3

-74.650(*)

26.089

.009

1

.194

26.725

.994

3

-74.456(*)

25.271

.007

1

74.650(*)

26.089

.009

2

74.456(*)

25.271

.007

2

-15.19444

11.84692

.212

3

-28.3500(*)

11.56481

.022

1

15.19444

11.84692

.212

3

-13.15556

11.20219

.252

1

28.3500(*)

11.56481

.022

2

13.15556

11.20219

.252

2

-6.30556

6.24530

.323

3

23.15000(*)

6.09658

.024

1

6.30556

6.24530

.323

3

24.45556(*)

5.90542

.022

1

-23.15000(*)

6.09658

.024

2

-24.45556(*)

5.90542

.022

2

-11.18056

14.99095

.463

3

12.27500

14.63397

.410

1

11.18056

14.99095

.463

3

23.45556

14.17511

.111

1

-12.27500

14.63397

.410

2

-23.45556

14.17511

.111

2

-1.45833

7.94469

.856

3

-13.22500

7.75551

.101

1

1.45833

7.94469

.856

3

-11.76667

7.51233

.130

1

13.22500

7.75551

.101

2

11.76667

7.51233

.130

dentro de los valores de normalidad, y el tipo y la gravedad
de las alteraciones lipídicas descritas en el SOP varían de
un estudio al otro(16,17). Nuestro estudio muestra evidencia,
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de nuevo, de los efectos del IMC sobre el metabolismo
lipídico observados en las pacientes con SOP. En esta
cohorte de pacientes jóvenes con SOP, se muestra que las
mujeres obesas tienen valores más elevados de colesterol y
LDL-colesterol que las mujeres con normopeso; y también
valores superiores de TG e inferiores de HDL-colesterol
que el grupo de mujeres con normopeso y sobrepeso.
Sorprendentemente, los valores de HDL-colesterol se han
encontrado más elevados en pacientes con SOP que en la
población control. Todos estos hallazgos coinciden con dos
estudios publicados en la literatura en mujeres de mediana
edad con historia de SOP (16,18).
El grupo de mujeres con SOP no muestra diferencias
significativas en los valores de resistencia a la insulina (RI)
expresados mediante el test de HOMA-IR comparado con
el grupo control; pero, el valor absoluto de dicho test en
pacientes SOP delgadas se encuentra por debajo del valor
umbral de resistencia a la insulina. En contraste, las pacientes
obesas con SOP muestran valores significativamente
superiores en el test de HOMA-IR comparadas con el resto
de pacientes SOP (con normopeso o sobrepeso). Estos
resultados sugieren que la obesidad y la severidad de la
resistencia a la insulina parecen tener efecto aditivo sobre la
dislipemia en el SOP. Esto se expresa también en el análisis
de regresión múltiple, indicando que el test de HOMA-IR y
el ITL, y no el diagnóstico de SOP, parecen ser los mayores
determinantes de los niveles lipídicos cuando se ajustan
los resultados según el peso. La resistencia a la insulina,
y la hiperinsulinemia secundaria a ésta han sido asociadas
con otros patrones de dislipemia(19), como niveles inferiores
de HDL-colesterol, y superiores de LDL-colesterol y TG.
En estos estudios, el efecto del SOP sobre el perfil lipídico
se amplifica con un mayor IMC, observándose un perfil
lipídico más desfavorable en pacientes más obesas (20).
El perfil lipídico de las pacientes con SOP del estudio fue
comparable con los controles, a excepción de los TG (aunque
siempre dentro de los límites de normalidad). Aunque los
niveles de glicemia e insulina en ayunas fueron superiores
en pacientes con SOP respecto a los controles, sólo 5 de
85 pacientes tenían hiperinsulinemia, y ninguna paciente
tenía hiperglicemia en ayunas. Esto podría explicar la falta
de diferencias detectables en el test de HOMA-IR de las
pacientes de nuestro estudio comparadas con los controles.
La correlación positiva entre los TG y la APO-B con el
ITL, así como la correlación negativa entre HDL-colesterol
y el ITL, podría indicar un efecto adverso adicional del
hiperandrogenismo sobre el metabolismo lipídico en el
SOP (21). Además, se sabe que las pacientes obesas con SOP
tienen más resistencia a la insulina y valores superiores de
ITL que el resto de afectadas (22). Por lo tanto, la asociación
entre ITL y los TG, HDL-colesterol y los valores de APO-B,
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y el papel de la RI sobre HDL-colesterol, puede ser el reflejo
indirecto de una hiperinsulinemia compensatoria, que podría
estimular la producción de andrógenos en mujeres con SOP
(23,24)
e inhibir la producción hepática de SHBG (25), de nuevo
incrementando el ITL.
Actualmente, el SOP incluye un grupo heterogéneo,
con varios grados de hiperandrogenismo, anovulación y
resistencia a la insulina, que afectan al metabolismo lipídico
también en diferente medida (20).
En resumen, nuestros resultados indican que las mujeres
obesas con SOP tienen un riesgo metabólico superior que el
resto de mujeres afectas, y el hiperandrogenismo presenta el
perfil lipídico más aterogénico.
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FALLO OVARICO PREMATURO
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Resumen

Abstract

El fallo ovárico prematuro (FOP) se trata de un trastorno que
se manifiesta en forma de amenorrea a una edad precoz,
antes de los 40 años, traduciéndose en un cese de la función
ovárica, tanto de la función hormonal como genésica. No tan
solo hablamos de una causa de esterilidad, sino también de
un estado de hipoestrogenismo con sus efectos secundarios
deletéreos que distorsionan la calidad de vida (ej. osteoporosis,
enfermedad cardiovascular, sintomatología climatérica,
alteración de la función sexual). Esta es una revisión de la
literatura científica publicada recientemente sobre el FOP
con el objetivo de dar una visión general y práctica del tema,
centrándonos principalmente en aspectos ligados al manejo
clínico de la misma.

Premature ovarian failure (POF) is a disorder which appears
as an early amenorrhea before 40 years old, which means
the stop of ovarian function, both endocrine and reproductive.
That does not only represent a cause of sterility, but also a
condition of hipoestrogenism which its secondary effects (e.g.
osteoporosis, cardiovascular disease, climacteric symptoms,
sexual dysfunctions) may decrease the quality of life of
women affected. The present review on POF is focused in the
management of this condition.

Introducción
El fallo ovárico prematuro (FOP) se define como la aparición
de amenorrea debida al cese de la función ovárica antes de
los 40 años, acompañada del consecuente hipoestrogenismo
y elevación de los niveles de gonadotropinas hipofisarias.
No obstante, este fallo prematuro puede no suponer un cese
completo de la función ovárica, y más del 50% de mujeres
diagnosticadas de FOP pueden recuperar la función ovárica
de forma intermitente e impredecible en los años posteriores
al diagnóstico, y como veremos esto tendrá implicaciones
en el manejo de dicho síndrome.
Hemos pretendido hacer una revisión de la literatura actual,
centrándonos en la etiología, el diagnóstico y manejo del
fallo ovárico prematuro.
Epidemiología
Esta condición afecta a entre 0.9-1.2% de las mujeres
menores de 40 años, afectando a un 10-28% de mujeres con
amenorrea primaria y a 4-18% de aquellas con amenorrea
secundaria. Si consultamos las series publicadas según
grupos de edad, vemos que afecta a 1/10.000 mujeres
*Hospital Clinic de Barcelona. Universidad de Barcelona
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menores de 20 años; 1/1000 de las menores de 30 años y
como dijimos anteriormente 1/100 de las menores de 40
años.
Etiología
En la mayoría de los casos (70-90%) la etiología subyacente
es desconocida, sin embargo, se sabe que el FOP puede
deberse a una dotación de folículos ováricos reducida
al nacimiento, a la destrucción folicular acelerada, o la
disfunción de los mismos.
Cabe destacar que en un estudio de Jonhson et al (Nature,
2004) se cuestiona el otrora dogma central de la medicina
reproductiva de que cada mujer tiene una dotación folicular
fija e inamovible al nacimiento y que a partir de entonces
no puede más que perder folículos; este grupo llegó a la
conclusión de que las células germinales ováricas son una
población dinámica y están en permanente renovación.
Causas genéticas
A pesar de que la inmensa mayoría de casos de FOP son
idiopáticos, la observación de casos familiares y la aparición
de FOP en el marco de síndromes genéticos llevaron a pensar
años atrás en la relación de ciertas alteraciones genéticas y el
fallo ovárico precoz. Actualmente son conocidos múltiples
genes situados tanto en el cromosoma X como en autosomas,
cuya mutación podría desencadenar un FOP.
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Defectos del cromosoma X
Los defectos del cromosoma X asociados con el FOP
incluyen la delección completa de uno de los cromosomas X
(Sd de Turner y sus variantes con mosaicismo 45X0/46XX),
la trisomía X o defectos parciales en forma de delecciones ,
isocromosomas, o translocaciones balanceadas que implican
al cromosoma X y a los autosomas.
El efecto deletéreo sobre la función ovárica se observa
especialmente cuando la delección, translocación etc.
afecta a una región crítica del brazo largo del cromosoma
X (Xq13-q26), se sabe que en esta región del cromosoma
X existen múltiples genes implicados en el desarrollo
ovárico y/o la ovogénesis, y que por tanto su interrupción o
alteración puede llevar a un fallo ovárico precoz.
A su vez esta región crítica se subdivide en dos regiones:
POF1 (Premature Ovarian Failure-1) en Xq26-qter y POF2
Xq13.3-21.1. Esta distinción tiene trascendencia clínica
ya que las roturas en POF1 se asocian a fallos ováricos
instaurados entre los 24-39 años de edad, mientras que si
la rotura afecta a POF2, el fallo ovárico se producirá más
tempranamente.

•

•

•
•
•

Genes relacionados con FOP situados en el cromosoma X
La investigación molecular en mujeres con FOP está
llevando a la identificación de un número creciente de
genes que podrían estar implicados en el FOP. La fuerza de
la evidencia ligada a cada una de las anomalías sugeridas
es variable, en algunas como por ejemplo el FMR1, la
asociación con el FOP ha sido ampliamente constatada,
mientras que en otros casos está sustentada en un único caso
(ej. mutación Nogging)
Los genes que con mayor evidencia se asocian a FOP son
FMR1 (FRAXA) y FMR2 (FRAXE) (Fragile X mental
retardation genes), y BMP15 (Bone morphogenetic protein
15 gene). Éste último codifica un factor de crecimiento y
diferenciación en el ovocito y estimula tanto la foliculogénesis
como el crecimiento de las células de la granulosa.
Alteraciones de los autosomas
Translocaciones en los autosomas
La mayoría de las translocaciones encontradas en mujeres
con FOP son translocaciones balanceadas entre el cromosoma
X y a un autosoma. No se ha documentada ningún punto
de rotura recurrente en los autosomas asociado al FOP, a
diferencia de lo que ocurre en el cromosoma X.
Mutaciones en genes autosómicos
Se ha observado fallo ovárico precoz en varios desordenes
que implican genes autosómicos:

•

Blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus
syndrome (BPES): síndrome con herencia autosómica
dominante caracterizado por malformaciones oculares
y que en ocasiones (BPES tipo I) se asocia a FOP e
infertilidad. Se asocia a mutaciones en el gen FOXL2
Mutaciones del receptor de la FSH y de la LH: ambos
genes situados en el brazo corto del cromosoma 2. Son
receptores asociados a proteínas G. Su mutación lleva
a una falta de respuesta parcial o total a la acción de las
gonadotropinas, con las implicaciones que ello supone
en el funcionamiento de las gónadas y que pueden
llevar a una atresia folicular precoz. El síndrome de
Savage se caracteriza por ovarios morfológicamente
normales, pero resistentes a la acción de la FSH y
LH, probablemente por un defecto a nivel de los
receptores.
Mutaciones en la subunidad beta de la FSH o la LH
Mutaciones en el gen de la ihibina.
Mutaciones en el gen GALT (galactosa 1 fosfato
uridil transferasa): la galactosemia es una enfermedad
autosómica recesiva en la que la galactasa no puede ser
metabolizada a glucosa. El fenotipo típico consiste en
retraso del crecimiento, náuseas, vómitos, cataratas,
hepatomegalia, retraso mental, alteraciones en el
lenguaje y anemia hemolítica. Este síndrome puede
ser causado por la mutación de diversas enzimas, sin
embargo cuando está mutado el gen GALT se asocia
además a fallo en el desarrollo gonadal en mujeres
(no en hombres) en caso de que la mutación sea
homocigoto (no en los heterocigotos). La acumulación
intracelular de metabolitos de galactosa o la deficiencia
en ciertas reacciones de glicosilación puede llevar a la
disminución del número inicial de ovogonias mediante
apoptosis. El manejo clínico incluye la terapia hormonal
sustitutiva
Mutaciones en el gen AIRE: causan síndrome
poliglandular autoinmune tipo 1 que será descrito en el
apartado siguiente

Causas autoinmunes
Los fenómenos de autoinmunidad parecen estar implicados
en la patogénesis de hasta un 30% de los casos de Fallo
Ovárico Prematuro. Se han investigado varios tipos de
autoanticuerpos como marcadores de autoinmunidad
frente al tejido ovárico, estos incluyen anticuerpos frente
a las enzimas de la esteroidogénesis, gonadotropinas y sus
receptores, el cuerpo lúteo, la zona pelúcida y el ovocito. Sin
embargo, ninguno de estos ha sido validado para uso clínico
en el diagnóstico de FOP de origen autoinmune. Es más,
muy probablemente muchos autoanticuerpos permanecen
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todavía sin identificar. Por lo tanto, en la práctica clínica,
el FOP de origen autoinmune sólo se puede identificar
buscando otras enfermedades autoinmunes coexistentes.
El Fallo ovárico Prematuro se ha descrito asociado a
múltiples trastornos autoinmunes:
-endocrinos:
alteraciones
tiroideos,
adrenales,
hipoparatiroidismo, diabetes mellitus tipo I, hipofisitis
autoinmune
- no endocrinos: candidiasis crónica, PTI, vitíligo, alopecia,
anemia hemolítica autoinmune, anemia perniciosa, LES,
Artritis Reumatoide, enfermedad de Crohn, síndrome de
Sjögren, miastenia gravis, cirrosis biliar primaria y hepatitis
crónica activa
El FOP puede formar parte de un Síndrome Poliglandular
autoinmune (APS) cuando se acompaña de otras
endocrinopatías autoinmunes. Se asocia más frecuentemente
al APS tipo I (también llamado APECED, acrónimo de
Autoinmune Poliendocrinopathy, Candidiasis, Ectodermal
Dystrophy) y tipo III que al tipo II (o síndrome de SchmidCarpenter)
Causas iatrogénicas
Las neoplasias, la radioterapia y la quimioterapia con agentes
citotóxicos pueden llevar al fallo ovárico prematuro.
El efecto de la radioterapia depende de la dosis, la edad y el
campo de radiación. Se puede considerar que una radiación
sobre los ovarios superior a 9 Grays, puede llevar a la
infertilidad. El ovario prepuberal es relativamente resistente
a esta forma de radiotoxicidad. Por otro lado, el riesgo de
FOP es pequeño cuando el campo de irradiación excluye
la pelvis; por lo tanto la transposición de los ovarios fuera
de la pelvis en mujeres jóvenes que requieran irradiación
pélvica, podría ayudar a preservar su función ovárica.
El FOP es una secuela importante de los agentes citotóxicos
que se dan en numerosas neoplasias que afectan a mujeres
en edad reproductiva. Estos agentes afectan a la estructura
y la función de las células de la granulosa y de los ovocitos.
El efecto gonadotóxico de los agentes quimioterápicos
es dependiente de la dosis, de la droga y de la edad de la
paciente.
Casi cualquier cirugía que se lleve a cabo sobre la pelvis de
una mujer en edad reproductiva supone un daño potencial
sobre el ovario por la posible afección del riego sanguíneo
o por causar inflamación sobre la zona. El riesgo exacto
es desconocido y hoy en día se cree que en la cirugía de
rutina, este riesgo es muy pequeño. De la misma manera,
la embolización de las arterias uterinas supone un riesgo
potencial no despreciable de FOP al comprometer parte del
soporte vascular del ovario.

172

Toxinas y virus
Se sabe que los recuentos espermáticos han caído en los
últimos años, debido en parte a la exposición a toxinas
ambientales, drogas y virus. Es probable que el ovario
se vea afectado por estos agentes de manera similar. Hay
casos comunicados de infecciones virales seguidas de fallo
ovárico, así mismo la ooforitis asociada a las paperas ha
sido considerada en ocasiones como causa de FOP.
El hecho de fumar cigarrillos también parece tener alguna
implicación en el FOP. Se sabe que las mujeres fumadoras
llegan a la menopausia antes que las no fumadoras,
sugiriendo este hecho un posible efecto nocivo de los
componentes del humo de los cigarrillos sobre la función
ovárica, sin embargo son necesarias más investigaciones en
este campo.
El efecto por el cual los disruptores endocrinos, los metales
pesados, disolventes, pesticidas, plásticos, químicos
industriales y el humo de los cigarrillos pueden producir
FOP podría estar relacionado con la disrupción hormonal o
inmunológica, formación de enlaces covalentes con el ADN,
alteración de la proliferación celular o con la alteración en la
apoptosis celular.
Diagnóstico
Es un hecho comprobado que el aumento de edad es
inversamente proporcional a la probabilidad de quedar
gravídica. Este suceso se correlaciona con una disminución
de la reserva ovárica (número de folículos ováricos y calidad
ovocitaria). El decrecimiento de la reserva ovárica es un
proceso constane y asintomático, que con frecuencia su
primera manifestación es la aparición de una baja respuesta
ovárica durante la estimulación ovárica en las técnicas de
reproducción asistida. Se ha demostrado que existe una gran
diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica o
gonadal, es decir, entre la edad de la mujer y el momento de
inicio de la disminución de la reserva ovárica.
Generalmente este fenómeno se plasma claramente en edad
de la perimenopausia (entre 40 y 60 años), acompañándose
del inicio de la subfertilidad, la aparición de la esterilidad,
trastornos mentruales y síntomas de hipoestrogenismo
(síntomas vasomotores, sequedad vaginal, dispaurenia,
osteoporosis, enfermedad cardiovascular). En el caso del
FOP suele haber un problema de infradiagnóstico, dado
que la primera manifestación puede presentarse a edades
tempranas en forma únicamente de trastronos menstruales.
En consecuencia, ante la sospecha de discrepancia entre
edad cronológica y gonadal es necesario de unas pruebas
diagnósticas que determinen la reserva ovárica con el fin de
preveer la probabilidad individual de conseguir un embarazo
de forma espontánea y tratar los efectos deletéreos de la
falta de estrógenos.
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Marcadores hormonales
En el proceso de envejecimiento ovárico se produce una
disminución del número de folículos ováricos, se objetiva
por una disminución del recuento de folículos antrales y
del tamaño ovárico. Esto daría lugar a una reducción de la
inhibina B y de la hormona antimülleriana. La disminución
de inhibina sería culpable del incremento de FSH en la
fase folicular precoz, que explicaria el aumento prematuro
de los niveles basales de estradiol y el acortamiento de la
fase folicular. A este acortamiento de la fase folicular se le
tendría que sumar un acortamiento de la fase luteínica por
la insuficiencia luteínica asociada al desarrollo folicular
deficiente, dando como resultado final ciclos más cortos
característicos de la perimenopausia.
Marcador indirecto de reserva ovárica: FSH
Definición FOP:
4 meses de amenorrea + 2
determinaciones de FSH basal >40 mUI/m en 2 ciclos
diferentes en una mujer por debajo de los 40 años.
Marcador hormonal de reserva ovárica más empleado en
la actualidad. Se realiza la determinación de FSH sérico en
fase folicular precoz (3er día del ciclo). La FSH basal es un
factor pronóstico de la respuesta ovárica a la estimulación
gonadotrófica, aunque con una baja capacidad predictiva
del embarazo. Hay que distinguir entre 2 situaciones,
<<respuesta ovárica a la estimulación gonadotrófica>>
ligada a la población de folículos ováricos, e <<implantación
y gestación>> relacionado con la calidad de los ovocitos. En
este último caso, la edad es el major predictor de la calidad
ovocitaria. El valor umbral de FSH basal por encima del
cual se considera que existe una reserva ovárica reducida
es de aprox. 10 UI/l. Un problema para la interpretación de
los resultados es la variabilidad de los niveles de FSH basal
en el mismo ciclo. No obstante, unos niveles fluctuantes
de FSH basal en diferentes ciclos se asocia a una reserva
ovárica disminuida.
Marcadores directos de reserva ovárica: estradiol, inhibina
B, hormona antimülleriana (HAM)
La interpretación de FSH basal como marcador de la rserva
ovárica tiene como limitación el hecho de que su secreción
depende de la adenohipófisis mediado por una regulación
hormonal. O sea, la FSH es un marcador indirecto de la
reserva ovárica. Por este motivo se han propuesto nuevos
marcadores de secreción directa por las células de la
granulosa, que representan un mejor reflejo de la cantidad
de folículos remanentes: estradiol, inhibina B, hormona
antimülleriana (HAM).

Estradiol
Se ha visto que los niveles de estradiol en mujeres en edad
reproductiva avanzada no varían sensiblemente respecto
mujeres en edad reproductiva jóvenes, siempre y cuando
exista un desarrollo folicular, independientemente de la
reserva folicular ovárica existente, que en edades más
avanzadas es significativamente menor. Esto refleja que
los folículos más pequeños producen tan sólo una parte
muy pequeña del estradiol circulante, y por lo tanto, la
disminución de este pool folicular ovárico tiene escaso
reflejo en la producción estrogénica del ciclo ovárico.
De aquí se deduce que la disminución de estradiol no es
el principal responsable del aumento de los niveles de
FSH asociado al inceremento de edad en las mujeres que
conservan la funcionalidad ovárica.
Por otra banda, se ha observado que en las casos de reducción
de reserva ovárica los niveles aumentados de FSH producen
un reclutamiento folicular precoz produciendo un pico en
los niveles de estradiol en fase folicular precoz (25-100pg/
ml), que permitiria predecir una reserva ovárica reducida.
Inhibina A y B
La inhibina es una glucoproteína producida por las células
de Sertoli del testículo y por las células de la granulosa y de
la teca del ovario, y otros tejidos extragonadales. Según su
composición bioquímica distinguimos 2 clases de inhibina:
A y B. La inhibina B aumenta durante la fase folicular
precoz, reflejando su producción por los folículos ováricos
pequeños (prenatrales y antrales pequeños), mientras que la
inhibina A aumenta durante las fases folicular tardía y lútea,
reflejando su producción por el folículo maduro y cuerpo
lúteo.
A medida que se entra en la menopausia se ha detectado
una disminución sustancial de los niveles de inhibina B
circulantes, que tiene lugar de forma más precoz que los
cambios en la secreción de inhibina A y estradiol. Este
hecho hace pensar que la reducción de inhibina B es la
responsable del incremento de FSH que aparece durante
el proceso de agotamiento ovárico. Estos conocimientos
han conducido al uso de los niveles basales de inhibina B
como marcador de reserva ovárica. El único inconveniente
es la falta de consenso en encontrar un valor umbral. Se
ha observado que existe una gran variabilidad interpersonal
con valores solapados entre mujeres con escasa y buena
reserva ovárica.
Hormona antimülleriana (HAM)
Marcador hormonal más precoz de la reducción de reserva
ovárica y que más perspectivas de futuro tiene para el
cribaje de FOP. Se ha observado que los niveles de HAM
disminuyen con el envejecimiento ovárico fisiológico.
Esta hormona fue identificada inicialmente como el factor
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producido por las células de Sertoli testiculares que induce
la regresión de las condutos de Müller durante el desarrollo
embrionario masculino. En la mujer, se expresa desde las 36
semanas de gestación hasta la menopausia. Producida por los
folículos primordiales y folículos en crecimiento. Su efecto
es inhibir el reclutamiento de los folículos primordiales
y de los folículos en crecimiento evitando su selección
para la dominancia, por medio de la atenuación del efecto
de la FSH. La HAM sería útil como marcador precoz de
la reducción de la reserva ovárica, ya que potencialmente
proporciona información de un estadio de la foliculogenesis
del cual no informa ningún otro marcador hormonal. La
HMA suele disminuir mucho antes de verse alterados los
valores de FSH y inhibina B, en un periodo en que la mujer
está totalmente asintomática.
Tests dinámicos para la valoración de la reserva ovárica
Desgraciadamente unos valores hormonales normales
no ofrecen una plena garantía que los ovarios sean
normofuncionantes. Se han descrito pacientes con
falta de respuesta a la estimulación ovárica en mujeres
normogonadales y normogonadotrópicas. Por ello se han
propuesto test dinámicos de evaluación de la respuesta
ovárica.
• Test de clomifeno. En las mujeres normorrespondedoras,
el citrato de clomifeno induce una mayor secreción
hipofisaria de LH que de FSH. Por contra, cuando la
dotación folicular es escasa, se invierte la respuesta y
se excreta más FSH.
•

Test de estimulación con análogos de GnRH.
Valora la concentración de estradiol entre el 2º y 3º
día tras la administración de un análogo de GnRH.
El test es dependiente de la producción hipofisaria
de gonadotrofinas y de la respuesta del ovario a la
estimulación.

•

Gonadotrofinas
exógenas.
Consiste
en
la
administración de FSH en el 3er dia del ciclo. Si a
las 24h la FSH desciende y/o el estradiol asciende se
considera una paciente normorespondedora.

•

Test con HMG (gonadotropina menopáusica humana).
Consiste en la administración de HMG a partir del
2o o 3er día del ciclo durante 5 días, determinando a
posteriori el número de folículos y niveles plasmáticos
de estradiol tras la estimulación.
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Marcadores ecográficos
Recuento de folículos antrales (RFA)
Marcador ecográfico más aceptado (reflejo más acurado de
la reserva de folículos primordiales restantes en el ovario).
Se ha demostrado ampliamente una disminución del RFA
en relación con la edad, al igual que se ha establecido una
relación estadísticamente signficativa entre el RFA y el
número de ovocitos obtenidos en respuesta a un tratamiento
de estimulación ovárica. Incluso se ha sugerido que el RFA
puede ser un mejor predictor de la reserva ovárica que los
valores basales de FSH.
El punto de corte para considerar una buena reserva ovárica
se sitúa alrededor de 6-7 folículos de 2 a 9mm entre los 2
ovarios. Los folículos antrales se distinguen bien mediante
ultrasonografía, gracias a que su contenido líquido crea una
marcada interfase con el tejido sólido ovárico circundante.
El momento de medición, por consenso, del RFA es en la
fase folicular precoz, entre 3er-5o día del ciclo, a pesar de
que no se han observado diferencias significativas entre fase
folicular precoz y fase lútea media. La limitación de esta
prueba es la variabilidad intraobservador e interobservador.
No obstante, a más folículos antrales (buena reserva ovárica)
es cuando se produce mayor variabilidad entre observadores.
En definitiva, a pesar de la variabilidad entre observadores
y variabilidad entre los ciclos, el RFA posee un alto valor
predictivo.
Volumen ovárico
Se ha establecido una relación inversamente proporcional
entre volumen ovárico y edad, es decir, a medida que
aumenta la edad cronológica disminuye el tamaño ovárico
y, con esto, la reserva de folículos ováricos. Sin embargo,
el volumen ovárico no se ha convertido un predictor muy
sensible del número de ovocitos, demostrando así que el
valor predictivo del volumen ovárico es mucho menor que
el del RFA.
Flujo vascular ovárico
Consiste en la valoración del flujo sanguíneo del parénquima
ovárico mediante doppler para predecir la reserva ovárica.
Las mujeres en edades avanzadas con escasa reserva folicular
se ha demostrado que presentan un flujo arterial ovárico
disminuido en la fase folicular precoz. En comparación
con el RFA, se objetivo un mejor valor predictivo para este
último.
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Conclusión

Tratamiento

Atendiendo a los conocimientos que se poseen en la
actualidad, el recuento de folículos antrales (RFA) es el
método diagnóstico más eficiente (alto rendimiento y bajo
coste) y con mejor valor predictivo de la reserva ovárica,
por encima de: los marcadores hormonales (principalmente
FSH basal), volumen ovárico y flujo vascular ovárico.
Sin embargo, dado que ningún test tiene un 100% de
sensibilidad y especificidad, probablemente la respuesta
del ovario a una estimulación gonadotrófica para FIV sea la
mejor forma de evaluar la reserva gonadotrófica.

Con deseo Genésico

Marcadores
hormonales
basales
·FSH basal
·Inhibina B
·HAM

Marcadores
hormonales
dinámicos

Marcadores
ecográficos

·Clomifeno
·Agonista GnRH
·Gonadotrofinas
exógenas (FSH,
HMG)

·RFA
·Volumen
ovárico
·Flujo vascular
ovárico

Biopsia
ovárica

·Densidad
folicular

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se basa en la exclusión de otras
causas de amenorrea. Fundamentalmente se habrá de hacer
con:
- Embarazo: elevación de los niveles de hCG
- Causas iatrogénicas: cirugía, tratamientos antineoplásicos,
radiación, drogas antidopaminérgicas
- Hipopituitarismo: elevación de los niveles de PRL, y
niveles de gonadotropinas normales/bajos. Posible alteración
en las pruebas de imagen de la región selar.
- Amenorrea hipotalámica inducida por el estrés, ejercicio
excesivo, anorexia, enfermedades graves: niveles de
gonadotropinas normales/bajos.
- Síndrome de ovarios poliquísticos: alteración en los
hallazgos ecográficos, niveles de gonadotropinas normales,
elevación de los niveles androgénicos.
- Defectos enzimáticos de la esteroidogénesis (ej.
Hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-alfahidroxilasa): niveles de gonadotropinas normales, elevación
de los niveles de andrógenos y ACTH.
- Endocrinopatías: como el hiper/hipotiroidismo o el
síndrome de Cushing: niveles de gonadotropinas normales,
alteración en pruebas analíticas específicas de dichas
endocrinopatías.
-En pacientes con amenorrea primaria: anomaías
estructurales del tracto genital inferior, alteraciones de la
diferenciación sexual (ej. Síndrome de Morris)

El FOP se puede dividir según la etiología en 3 subgrupos:
FOP espontáneo, FOP yatrogénico y el FOP con cariotipo
anormal. Los dos últimos deberán recurrir a la donación de
ovocitos. En el caso del FOP espontáneo, se puede optar a
obtener gámetos propios a pesar de tener pocas posibilidades
de conseguir una gestación evolutiva mediante técnicas de
estimulación ovárica.
Gestación espontánea
La probabilidad de quedar gravídica de forma espontánea
después del diagnóstico de FOP ronda un 5-10%. Cuando la
gestación se ha conseguido, la tasa de pérdida de embarazo
es de un 20% (igual que en la población femenina sin
FOP).
No existen tratamientos que mejoren la tasa de gestaciones
espontáneas en pacientes con FOP. El uso de estrógenos,
gonadotropinas menopáusicas, análogos de GnRH, danazol
y corticoesteroides, no han mostrado ninguna evidencia de
que mejoren las posibilidades de gestación espontánea. La
función ovárica residual de estas mujeres es intermitente e
impredecible. La única recomendación en estos momentos
que se les puede dar a estas mujeres es tener de 2 a 3 coitos
semanales para asegurar que hayan espermatozoides en caso
de producirse una ovulación.
No parece haber ningún predictor suficientemente bueno
para pronosticar la posibilidad de éxito en quedarse
embarazada: ni la biopsia ovárica, ni la ecografía, ni los
niveles de FSH, ni la existencia de anticuerpos. Únicamente
quizás la hormona antimülleriana (HAM) pueda ayudar a
identificar los folículos capaces de desarrollarse.
Dentro de los diferentes subtipos de FOP, las pacientes con
anticuerpos suprarrenales presentan un riesgo aumentado
de insuficiencia suprarrenal (en su forma crónica o aguda).
El hecho de no ser diagnosticada y tratada se asocia a un
alto porcentaje de complicaciones obstétricas: muerte
fetal intraútero y fallo suprarrenal agudo postparto. Para
evitar dicha situación, es aconsejable realizar un test de
estimulación con hormona adrenocorticotropa (ACTH)
para confirmar insuficiencia suprarrenal en casos de FOP
con anticuerpos positivos.
Donación de ovocitos
Se trata de la alternativa terapéutica más prometedora para
conseguir una gestación en mujeres con FOP.
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La mujer con FOP que requiere donación de ovocitos no
suele poseer actividad ovárica, por lo que requiere realizar
un tratamiento hormonal de sustitución para la preparación
endometrial que se deberá iniciar varios ciclos antes de
efectuar la transferencia. La sustitución estrogénica se suele
realizar con valerianato de estradiol tanto desde el inicio
del ciclo hasta la sincronización con la donante. Asimismo,
después de la transferencia, las receptoras deberán efectuar
soporte de la fase lútea mediante progesterona vaginal
micronizada y continuando con valerianato de estradiol
hasa el día 100 de gestación.
El éxito de embarazo con un ciclo es de alrededor de un
32% y después de 4 ciclos de 88%, equiparable a otras
situaciones de ovodonación en mujeres sin diagnóstico
de FOP e independiente de la edad. Por norma general, se
desaconseja la donación de óvulos por parte de familiares,
dado que existe una elevada probabilidad que sean óvulos
con alteraciones genéticas, incluida la predisposición al
FOP.
La gestación concebida por ovodonación en mujeres con
FOP debe ser considerada de alto riesgo por la mayor
incidencia de: retraso de crecimiento intrauterino, HTA
gestacional y hemorragia postparto.
Sin deseo genésico
En estos casos en que no exista deseo reproductivo se
debe tener en cuenta los efectos secundarios derivados de
un estado de hipoestrogenismo debido al declive ovárico.
Por lo tanto, en toda mujer con FOP con deseo genésico
cumplido es subsidiaria de recibir THS.
Efectos de un estado de hipoestrogenismo:
·Crisis vasomotoras.
·Atrofia vaginal.
·Dispaurenia
·Osteoporosis.
·Enfermedad cardiovascular.
·Deteriroro de la función cognitiva.
La THS con estrógenos y gestágenos (estos últimos de
obligada utilización en mujeres no histerectomizadas)
puede administrarse de forma oral, transdérmica,
secuncialmente o de forma continua. La THS no protege de
un posible embarazo, por lo que se deben tomar las medidas
anticonceptivas oportunas para evitarlo (recordar que la
tasa de embarazo espontáneo en el FOP es de 5-10%). Se
aconseja iniciar el THS lo antes posible y mantenerlo hasta
los 50 años, edad promedio de aparición de la menopausia
fisiológica. A posteriori, se puede sustituir por otros fármacos
orientados en función de la patología o factores de riesgo
asociados (ej. SERM, bifosfonatos).
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Los anticonceptivos hormonales podrían ser una opción
para mujeres jóvenes con FOP que no desean quedarse
embarazadas, a pesar de que contienen concentraciones de
estrógenos superiores a la necesaria para una sustitución
estrogénica. No obstante, es recomendable, el uso de
métodos de barrera porque en estos pacientes el feedback
negativo a nivel de hipofisis puede ser insuficiente frente a
los elevados niveles de gonadotropinas que presentan estos
pacientes.
Osteoporosis
Los estrógenos actúan directamente sobre el remodelado
óseo favoreciendo la osteogenesis facilitando la proliferación
de osteoblastos e inhibiendo la resorción ósea al reducir el
número de osteoclastos.
Dependiendo de en que momento tiene lugar la falta de
estrógenos, se afectará el pico de masa ósea total si ocurre
en la adolescencia o edad adulta joven, en cambio si ocurre
más allá de los 30 años el efecto será sobre la aceleración
de la pérdida de masa ósea. El hueso trabecular es mucho
más sensible al hipoestrogenismo que el hueso cortical,
afectando primero la columna vertebral. Existe una clara
relación entre la densidad mineral ósea (DMO) y las
fracturas osteoporóticas en mujeres <65 años con mujeres
con FOP.
Recomendaciones: ejercicio moderado, evitar tabaco
y alcohol, suplementos de calcio y vitamina D, THS,
bifosfonatos. Se aconsejan densitometrías cada 2 años con
tal de valorar la evolución de la densidad mineral ósea.
Enfermedad cardiovascular
En comparación con las menopáusicas las mujeres
diagnosticadas de FOP tienen un 50% más de probabilidad
de sufrir una enfermedad coronaria. El estado de
hipoestrogenismo de forma precoz acelera el proceso de
disfunción endotelial favoreciendo a la larga la aterosclerosis.
El THS en estas pacientes ha demostrado disminuir de forma
significativa la disfunción endotelial en la mujer con FOP.
Este fenómeno no se ha podido demostrar en pacientes
postmenopáusicas (estudio HERS), e incluso se ha mostrado
un ligero incremento de fenómenos tromboembólicos
en mujeres postmenopáusicas con THS combinada con
estrógenos+gestágenos (estudio WHI).
Esta discrepancia parece explicarse porque los estrógenos
previenen o enlentecen el desarrollo y la progresión de
la aterosclerosis, pero en presencia de aterosclerosis los
estrógenos pierden la capacidad de reducir la progresión
e incluso parecen tener un efecto proinflamatorio y
protrombótico. En conclusión, el efecto de la THS depende
tanto del estado de la arteria como de la edad del paciente.
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Las conclusiones del estudio WHI acerca de THS que afirma
que existe un incremento de enfermedad tromboembólica
(cardiovascular y cerebrovascular) y de cáncer de mama,
no es aplicable en pacientes jóvenes con FOP, dado que
la THS que siguen es para reemplazar las hormonas que
han dejado de fabricar los ovarios. La idea que se puede
extraer es que el riesgo/beneficio de la THS apuesta a por
su utilización mantenida al menos hasta la edad normal de
la menopausia.
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Artículo de Revisión
OSTEOPOROSIS. FISIOLOGIA Y PATOLOGIA
José Luís Coloma (1), Cristina Ros (1), Camil Castelo-Branco (2)

1. INTRODUCCION
En 1993, en el ámbito de una conferencia de consenso se
definió la osteoporosis como una enfermedad metabólica ósea
caracterizada por un descenso de la masa ósea y alteración
de la microarquitectura del tejido óseo con el consiguiente
aumento del riesgo de fractura1. Esta es la llamada definición
antigua de la osteoporosis. En el año 2001, en una nueva
conferencia de consenso llevada a cabo en el seno del panel
de expertos en la prevención de osteoporosis, del Nacional
Institutes of Health (USA), la osteoporosis se definió como
un trastorno del esqueleto caracterizado por una alteración
de la resistencia ósea2, que predispone a una persona a un
mayor riesgo de fracturas.
Para conocer, diagnosticar, prevenir y tratar la osteoporosis
es preceptivo conocer la fisiología del hueso, no sólo como
elemento único que permite funciones como el movimiento,
sino también como sistema, ya que el conjunto del esqueleto
supone un elemento vivo y dinámico, determinante en la
homeostasis del organismo. Así, el hueso es un tejido
conjuntivo que tiene tres funciones principales:
•Función mecánica y locomotora, como mecanismo de
apoyo y lugar de inserción muscular.
•Función protectora de los órganos vitales y de la médula
ósea.
•Función metabólica, como reserva de iones de calcio y
fósforo, básicos para el mantenimiento de la vida3.
Estructuralmente, los huesos están divididos en varias
partes: dos extremos distales más anchos denominados
“epífisis”, una zona media de forma cilíndrica llamada
“diáfisis” y una zona intermedia en la que se produce el
crecimiento, denominada “metáfisis”. El tejido óseo se
divide en dos variedades: el tejido óseo cortical y el tejido
(1)
Médico Residente de Ginecología y Obstetricia, (2)Consultor Sénior de
Ginecología y Obstetricia. Profesor Titular de Universidad.
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óseo trabecular o esponjoso; el tejido óseo cortical se halla
básicamente en los huesos largos y en la periferia de los
huesos esponjosos. El hueso cortical y el hueso trabecular
están compuestos por las mismas células y los mismos
elementos de la matriz extracelular, pero tienen diferentes
proporciones y funcionalidades. Su principal diferencia por
lo que respecta a la estructura es cuantitativa: el 80-90% del
volumen del hueso cortical está calcificado, frente a solo el
15-25% del hueso trabecular.
2. COMPONENTES DEL HUESO
El hueso está compuesto básicamente por la matriz ósea
mineral y un componente celular en el cual los osteoblastos,
osteoclastos y osteocitos juegan un papel muy importante.
2.1 Matriz Osea Extracelular
a) Componente Orgánico
Está compuesto por fibras colágenas y no colágenas. Las
fibras colágenas tipo I constituyen el 90% de las proteínas
del hueso. Sobre estas fibras colágenas y en el interior de
ellas se observan cristales fusiformes de Hidroxiapatita
[3Ca3 (PO4)2(OH)2].
Colágeno: El colágeno Tipo I corresponde a una molécula
de triple hélice que contiene dos cadenas alfa I idénticas
y una cadena alfa II. Las cadenas Alfa del colágeno están
constituidas básicamente de glicina, prolina e hidroxiprolina.
El colágeno tipo I es la proteína más abundante, sirve de
entramado, une y orienta otras proteínas que provocan la
nucleación de la sedimentación de la hidroxipatita. Las
alteraciones en los genes del colágeno Tipo I son causantes
de enfermedades como la Osteogénenesis imperfecta. Otros
componentes colágenos descritos en el hueso pero en menor
proporción son el colágeno Tipo X en la que sus mutaciones
provocan la condroplasia de Schmid, el colágeno tipo III
que parece regular el grosor de las fibras colágenas, las
mutaciones en humanos explican los diferentes tipos de la
enfermedad de Ehlers-Danlos4.
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Proteínas no colágenas: Las proteínas no colágenas (PNC)
constituyen aproximadamente el 10-15% del total de las
proteínas óseas. Las dos PNC exógenas a la matriz ósea
proceden fundamentalmente del suero y son la albúmina
y la alfa2-HS-glicoproteina. Estas proteínas son ácidas y
se unen a la matriz extracelular debido a su afinidad a la
hidroxiapatita, constituye aproximadamente una cuarta
parte de las PNC. Las células formadoras de hueso a parte
de colágeno también sintetizan PNC endógenas, estas son:
•

•

•

Proteoglicanos: son macromoléculas que contienen
cadenas laterales de polisacaridos ácidos unidos a una
proteína central principal. Están formados por múltiples
repeticiones de leucina y ácido hialurónico. Durante
las fases iniciales de la formación ósea se produce
grandes cantidades que pueden delinear las zonas que
se convertirán en hueso.
Glicoproteínas: La fosfatasa alcalina se produce en
altos niveles durante la formación ósea aunque su
función no esta del todo descrita se cree que es un
posible portador de Ca 2+, hidrolizando los inhibidores
de la sedimentación mineral, como los pirofosfatos.
La osteonectina es la PNC más abundante, actúa como
mediadora de la sedimentación de la hidroxiapatita,
se une a los factores de crecimiento, también puede
influir en el ciclo celular regulando positivamente la
proliferación y diferenciación de los osteoblastos.
Otras PNC endógenas halladas son la Tetranectina y la
Tenascina sin haberse identificado todavía su función
exacta.Las células óseas sintetizan glicoproteinas
con actividad de conexión celular, son los miembros
de la familia SIBLING (Proteinas N-glucosiladas
con ligandos de unión de integrina) estas son la
Osteopontina, la sialoproteina y la proteína de la matriz
dentinaria-1) La función es fomentar la conexión celular
a través de adhesiones focales estables o transitorias a
macromoléculas extracelulares, que están mediadas por
receptores de la superficie celular que posteriormente
se traducen en señales intracelulares. Estas proteínas
fijan los osteoclastos en el hueso y, además de mantener
la conexión celular fijan el Ca 2+ mediante secuencias
de aminoácidos poliácidos.
Proteinas gamma-carboxiladas (gla), actúan en el
metabolismo del cartílago y son reguladores negativos
de la mineralización, uno de ellos la osteocalcina se
halla concentrada en los osteocitos y su liberación
puede ser una señal de cascada del recambio óseo5.

b. Componente inorgánico
La porción mineral del hueso corresponde alrededor de
un 50-70% dependiendo de la edad del sujeto. El mineral,
un análogo del mineral geológico carente de calcio e

hidroxido es la hidroxiapatita, que proporciona rigidez
mecánica y resistencia de carga al compuesto óseo contiene
numerosas impurezas (carbonato, magnesio, ácido fosfato)
y vacíos (OH- ausentes) y se suele denominar apatita poco
cristalina sustituida por carbonato. Estos pequeños cristales
imperfectos son más solubles que la apatita geológica y
permiten que el hueso actué como reservorio de iones de
calcio, fósforo y magnesio.
2.2. Elementos celulares
a) Osteoblastos
La síntesis de la mayoría de los componentes de la matriz
ósea (colágeno y sustancia fundamental) corresponde a
los osteoblastos, que son también los responsables de la
activación de los osteoclastos. El colágeno tipo I es la principal
proteína segregada por los fibroblastos. Los osteoblastos se
originan a partir de las células mesenquimales (célula madre
de la médula ósea y célula madre del tejido conjuntivo). En
estas células madre se pueden diferenciar varias estirpes
celulares, en función de los mediadores o reguladores de
la transcripción a los que sean sometidas. Así, una célula
madre pluripotencial (unidad formadora de colonias de
fibroblastos [CFU-F]) puede acabar diferenciándose en un
osteoblasto, un adipocito, un condroblasto, un mioblasto o
un fibroblasto.
Otra vía de diferenciación descrita recientemente es la
posibilidad de que los adipocitos puedan convertirse en
osteoblastos, o viceversa, en función de la presencia o no de
reguladores de la transcripción, como son el receptor activado
por el proliferador de peroxisomas gamma 2 (PPARγ2) o un
Runx2 en los osteoblastos y adipocitos, respectivamente.
Visto en el microscopio óptico, el osteoblasto se caracteriza
por un núcleo redondo situado en la base de la célula (en
el lado opuesto de la superficie ósea), con un citoplasma
basofílico y un aparato de Golgi prominente situado
entre el núcleo y el ápice de la célula, lo que muestra la
alta capacidad de síntesis y secreción de esta célula. Los
osteoblastos siempre revisten la capa de la matriz ósea que
producen antes de calcificarse, momento en que se denomina
tejido osteoide. Dicho tejido se produce por el desfase
temporal que se produce entre la formación de la matriz y
el proceso de calcificación. Los osteoblastos producen otras
proteínas no colágenas, como los glicosaminoglicanos, la
osteocalcina, la osteopontina y la sialoproteína ósea, que
interaccionan con las integrinas.
Son responsables de la regulación del calcio y el fósforo,
mecanismo primordial para el depósito de los cristales de
la hidroxiapatita. La membrana plasmática del osteoblasto
se caracteriza por ser rica en fosfatasa alcalina, cuya
concentración sérica se utiliza como índice de la formación
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ósea. También en la membrana se han encontrado receptores
para la parathormona y las prostaglandinas. Los osteoblastos
también expresan receptores esteroideos y para la vitamina
D. En la membrana también se expresan citocinas, como
factor estimulante de colonias 1 (CSF-1) y ligando del
receptor del activador del factor nuclear Kappa-B (RANK).
Al final del periodo de secreción, el osteoblasto se convierte
en una célula de revestimiento plana o en un osteocito6.
b) Osteocito
Se hallan atrapados en la matriz ósea y, al mismo
tiempo, establecen conexiones entre ellos, garantizando
la impermeabilidad de la matriz mientras se produce la
mineralización del osteoide. Constituyen el último paso
en la diferenciación de los osteoblastos. Los osteocitos son
las células más abundantes en el hueso: se encuentran en
una proporción de 10:1 respecto a los osteoblastos. Los
osteocitos de la matriz mineralizada están en contacto
directo entre sí y con los osteoblastos a través de unas
prolongaciones celulares que se asemejan a las dendritas.
La formación de uniones comunicantes entre los osteocitos
es imprescindible para la transmisión de señales. El flujo
del líquido extracelular en respuesta a las señales mecánicas
a través de los pequeños conductos formados da lugar
a un espectro de respuestas celulares en los osteocitos.
Esta propiedad de mecanotransducción podría ser la que
transforma el citoesqueleto y da señales al núcleo, que, a
su vez, modularía la transcripción génica. Los osteocitos
pueden residir durante décadas en el hueso sano que no se
recambia. En el hueso viejo se pueden observar lagunas
vacías, lo que indica que se produce apoptosis. La alteración
de este sistema de comunicación entre los osteocitos
induciría su apoptosis.
C) Osteoclastos
Suelen encontrarse en contacto con las superficies óseas
calcificadas y dentro de las lagunas de Howship, que
son el resultado de su resorción. Son células gigantes
multinucleadas que contienen entre 4 y 20 núcleos. Su
característica morfológica más significativa es su borde
abigarrado en forma de cepillo (Ruffled border), que
participa en la resorción de la matriz ósea calcificada. Estos
pliegues profundos de la membrana plasmática quedan
rodeados por un anillo de actina (zona de cierre hermético),
que sirve para unir la célula a la superficie ósea, con lo que se
cierra el compartimento de resorción ósea subosteoclástico.
En este espacio se consigue acidificar: el osteoclasto aporta
enzimas lisosómicas y la matriz ósea actúa como sustrato.
Por lo tanto, se produce una movilización de los cristales
de hidroxiapatita por la disolución de los enlaces con el
colágeno. Además, éste es degradado por la colagenasa,
digerido en el espacio extracelular y transportado por
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el interior de la célula, y es abocado por el otro extremo
celular. Esto ayuda a mantener las concentraciones de calcio
y fósforo en el plasma y la secreción de los productos de
degradación del colágeno, como la hidroxiprolina y los
péptidos de colágeno N-terminales o C-terminales, que se
usan como marcadores indirectos de la resorción ósea. Los
osteoclastos provienen de los macrófagos mononucleares y
necesitan ser estimulados por el factor estimulante de las
colonias de macrófagos (M-CSF) para ser diferenciados
hacia la estirpe monocítica y garantizar su proliferación
y la expresión del receptor de RANK. La presencia del
RANKL acabará de producir el proceso de diferenciación
del osteoclasto. La apoptosis se produce en los osteoclastos
después de un proceso de resorción7.

3. REGULACION DEL REMODELADO OSEO.
El hueso es un órgano vivo que envejece igual que
otros órganos. Para mantener la integridad ósea existen
unas unidades especiales, denominadas unidades de
remodelación (URO), encargadas de destruir el hueso
viejo y reponerlo por hueso joven resistente y elástico. Se
calcula que somos capaces de renovar por completo nuestro
esqueleto en 10 años a través de este proceso. Mediante
señales, quizás por indicación de los osteocitos, o por
liberación de sustancias bioquímicas, se pone en marcha
la reposición del hueso en zonas concretas del esqueleto,
distribuidas geográfica y cronológicamente de una manera
independiente.
El proceso se inicia con la activación de los prosteoclastos.
Al acudir a un punto concreto del hueso, se introducen bajo
los osteoblastos de revestimiento (especie de membrana
que aísla el hueso de su entorno) y proceden a la lisis
del hueso que precisa ser renovado. Durante 10 ó 15 días
los osteoclastos actúan produciendo una excavación en el
hueso. Mas tarde, los macrófagos limpian la excavación,
dejando su lugar a los osteoblastos, los cuales, durante unos
3 meses aproximadamente; van a rellenar el hueso destruido
con un hueso nuevo, flexible y resistente.
Sin embargo, el esqueleto esta formado por dos tipos de
hueso; cortical y tabecular, distribuidos de un modo concreto
(tabla1). Es importante resaltar este hecho, dado que ambos
tipos de hueso se comportan, metabolitamente hablando, de
manera diferente. El hueso trabecular esta formado por un
enrejado de trabéculas horizontales y verticales, los vasos
transcurren por estas estructuras permitiendo una más pronta
respuesta a los cambios microambientales que ocurren a lo
largo de la vida del individuo. Además, este tipo de hueso
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esta en íntimo contacto con la cavidad medular que produce
gran cantidad de citokinas osteotrópicas. Por el contrario,
el hueso cortical esta constituido por el sistema haversiano.
Los vasos discurren por el centro de los canales de Havers;
siendo mas complicada la transferencia metabólica en estas
estructuras y, por supuesto, mucho mas separado de la
cavidad medular ósea. Ello explica el porque, el instaurarse
la menopausia, el hueso inicialmente mas afectado es el
trabecular.
Trabecular

Cortical

Vertebras

> 66%

<34%

Area intertrocanterica

50%

50%

Cuello femoral

25%

75%

Radio (zona medial)

5%

95%

Radio (zona distal)

25%

75%

Tabla 1.- Distribución del hueso trabecular y cortical en el
esqueleto

La cantidad de hueso en cualquier momento refleja un
equilibrio entre fuerzas osteoblástica y osteoclástica,
influido a su vez por múltiples elementos inhibidores y
estimuladores. Dentro de ellos podemos hablar de factores
sistémicos como la PTH con efecto tanto sobre osteoclastos
y osteoblastos, la 1,25 OH Vitamina D, estimulador de
la resorción ósea o la calcitonina. Todos estas sustancias
tendrán un papel determinante en el mantenimiento del
equilibrio hidromineral como veremos más adelante. Sin
embargo, son sin duda las citocinas y hormonas locales las
que tienen un papel importante en el remodelado óseo.
Citocinas:
• Interleukinas. Las interleukinas 1 y 6 son potentes
estimuladores del osteoclasto. Es liberada desde
los monocitos activados y desde otras células como
los osteoblastos y las células tumorales. Su función
es importante tanto en la fase de transformación a
osteoclasto, como en la propia actividad del osteoclasto8,9.
La interleukina 6 proviene fundamentalmente del
osteoclasto y es segregada por estimula de la PTH y
la 1.25 dihidroxivitamina D3. La interleukina 1, tiene
efecto estimulador de la actividad del osteoclasto y
parece depender fundamentalmente de la carencia de
los estrógenos. Por el contrario, la interleukina 18 es un
potente inhibidor de la actividad osteoclástica10.
• Linfotoxinas y TNF (Factor de necrosis tumoral). son
moléculas relacionadas funcionalmente con la interleukina

1. Su función es intervenir en la transformación de los
precursores en osteoclastos y en provocar la activación
de los mismos.
• CSF1 (colony stimulating factor). Es imprescindible para
la actuación correcta del osteoclasto. Se supone que las
células precursoras de osteoclastos tiene receptores para
el CSF1, y mediante su estimulo, estas son transformadas
en osteoclastos.
Sistema RANK-Rank ligando- osteoprotegerina11,12. Uno
de los puntos más relevantes de la investigación sobre los
factores que influyen en el remodelado óseo es la descripción
de este sistema. En la membrana de los preosteoclastos y
de los osteoclastos hay un receptor específico denominado
RANK (factor nuclear Kappa B) el cual, una vez ha sido
activado por su ligando especifico (el RANK ligando),
tiene efectos para promover la osteoclastogénesis, mediante
la diferenciación de los preosteoclastos en osteoclastos
y la activación de los mismos. Tanto el Rank como el
Rank ligando son proteínas de membrana. Dos grupos
de investigación describieron de forma simultánea una
glicoproteína perteneciente a la superfamilia de receptores
de TNF que es secretada (no se ha descrito ningún dominio
transmembrana) a la que denominaron osteoprotegerina
(OPG, que protege el hueso). Se evidenció que en presencia
de la OPG se inhibía la resorción ósea osteoclástica tanto
fisiológica como patológica reduciendo la formación de
osteoclastos y su diferenciación. Por otro lado otos trabajos
demostraron que la hiperexpresión de la OPG produce
osteopetrosis13. La producción de la osteoprotegerina
esta regulada por varias citocinas y hormonas como los
estrógenos y los andrógenos. La OPG actúa uniéndose al
RANKL impidiendo que este se pueda unir al RANK e
inducir la activación y la diferenciación osteoclástica.

RANK-L

PTH
PGE2

OPG

RANK

Glucocorticoides

IL1,IL11, IL 17
TNF- α

Estradiol
Leptina
IL-1 IL13,IL8
TGF- β

osteoclasto

Figura 1. OPG/RANK/RANKL sería el eje sobre el que se establecería el equilibrio de fuerzas entre los diferentes factores estimuladores e inhibidores de la resorción ósea, según se estimule
la OPG o se estimule el RANKL.
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•

TGF-β(Factor de crecimiento transformante β). Es
un polipéptido multifuncional producido por células
del sistema inmunológico y por la propia matriz ósea
durante los procesos de resorción. Tiene una doble
función; sobre osteoclastos y osteoblastos. Actúa
sobre los preosteoclastos, inhibiendo su proliferación
y transformación en osteoclastos maduros, y sobre
los osteoclastos maduros, reduciendo el contenido
de fosfatasa ácida tartrato resistente. En segundo
lugar, tiene una actividad osteoblástica importante
sobre los osteoblastos; induciendo la proliferación
y diferenciación de los precursores, estimulando la
síntesis de proteínas diferenciadas en los osteoblastos y
aumentado la formación de hueso mineralizado14,15.

4. HOMEOSTASIS MINERAL:
CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO
Es imprescindible para el organismo mantener los niveles
de calcio, fósforo y magnesio entre límites muy estrechos;
un complejo sistema de regulación homeostática consigue
mantener sus concentraciones séricas de forma constante.
Los tres iones desarrollan en el organismo importante
funciones: el calcio actúa como regulador de la secreción
y acción de diversas hormonas y enzimas citosólicas,
interviene en la permeabilidad de membranas, en el sistema
de coagulación sanguínea, en la placa neuromuscular y en
la conducción nerviosa. Además, es el catión principal en
la estructura de huesos y dientes16. El principal depósito
del fósforo es esqueleto, y forma parte de los fosfolípidos
de membrana, los nucleótidos del ADN y ARN, compone
los enlaces de alta energía de ATP y GPT, y también regula
diversas enzimas. Participa en el borde de resorción de
las células en cepillo intestinales. Finalmente, el magnesio
es uno de los reguladores principales de la hormona
paratiroidea, y participa como cofactor en reacciones
enzimáticas dependientes de ATP, así como en los procesos
de transcripción, replicación y traducción del código
genético.
a) Calcio
Es el catión más abundante del organismo, pues en un
adulto existen unos 1100g de calcio. El 99% del calcio
corporal total está depositado en la fase mineral del
hueso, formando cristales de hidroxiapatita. Los niveles
plasmáticos de calcio oscilan entre 8.4 y 10.5 mg/dl. El
calcio extracelular (calcemia) se encuentra en un 40%
unido a proteínas, fundamentalmente a albúmina, sin poder
traspasar la membrana capilar; otro 50% se encuentra como
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calcio iónico libre y difunde a través de la red capilar; el
9% restante se halla ligado a aniones, formando complejos
difusibles con fosfato, citrato o acetonas. El calcio
intracelular, mayoritariamente unido a proteínas, forma parte
de la membrana plasmática o del retículo endoplasmático, o
de la mitocondria. La regulación del calcio citosólico está
mediada por canales mediados por receptores de hormonas
(como la vasopresina o la angiotensina), canales voltaje
dependiente, o por entrada pasiva. La concentración del
calcio citosólico es de 10-6 M, frente a 10-3 M en el líquido
extracelular16.
El calcio libre es la forma activa, y está sometido a un control
hormonal riguroso, sobretodo por la paratohormona. Existen
factores no hormonales que influyen sobre su concentración:
la albúmina, pues la hipoalbuminemia se relaciona con un
calcio total bajo pero un calcio iónico normal; y el pH,
en situaciones de acidosis disminuye la unión del calcio a
proteínas aumentando la concentración de calcio libre.
Del calcio de la dieta, cuyos requerimientos son de unos 1g/
día, se absorbe netamente un 30% en duodeno y yeyuno. La
mayor parte, mediante un proceso de absorción transcelular
regulado por la vitamina D. Un escaso porcentaje se absorbe
mediante difusión libre no saturable.
Dietas pobres en calcio, el déficit de vitamina D o síndromes
de malabsorción son las causas más frecuentes del déficit de
absorción de calcio.
El 70% del calcio no ligado a proteínas es filtrado en el
túbulo proximal, y sufre una elevada reabsorción tubular:
2/3 en el túbulo contorneado proximal , y 1/3 en el asa de
Henle. El segmento donde se produce la mayor regulación
de la excreción de calcio es el túbulo contorneado distal16.
La PTH es la hormona más importante en la regulación
de la excreción de calcio, disminuyendo la filtración y
aumentando la reabsorción tubular. Asimismo, el calcitriol
(metabolito de la vitamina D) promueve la reabsorción de
calcio en el túbulo distal, pues regula la proteína fijadora
presente en la célula intestinal.
La excreción de calcio se produce por vía gastrointestinal,
urinaria, y a través de la glándula mamaria durante la
lactancia.
En condiciones normales, existe un equilibrio entre la
absorción intestinal y las pérdidas urinarias de calcio,
consiguiendo balance cero entre el calcio extracelular y el
calcio óseo. Pero hay circunstancias que tienden hacia un
balance negativo, como la senectud (disminuye la capacidad
renal de formar vitamina D, y la capacidad de absorción
intestinal) o el embarazo (aumento de requerimientos de
calcio fetales). En estos casos, la estabilidad de la calcemia
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se mantiene a expensas de perder masa ósea17; y a su vez,
circunstancias de balance positivo, como la formación de
tejido óseo, en el que necesitan un incremento en el aporte
dietético de calcio.
b) Fósforo
El 85% del fósforo corporal se encuentra en el esqueleto,
formando la parte mineral del hueso, en forma de fosfato
inorgánico (600g). El fosfato plasmático y el fósforo celular
se encuentran como fosfato orgánico. Éste, que interviene
en casi todos los procesos metabólicos, se compone también
de tres fracciones: unido a proteínas (12%), ionizado (55%)
y formando complejos (35%). La concentración plasmática
en el adulto varía entre 3,5 – 4 mg/dl.
La absorción del fósforo de la dieta por el intestino es
bastante eficaz (70-80% de lo ingerido) con mecanismos
similares a los de la absorción de calcio. Se ve favorecida
por la vitamina D, y dificultada con la formación de quelatos
de fósforo con cationes calcio o aluminio17.
Se reabsorbe, sobretodo en el túbulo proximal, la mayor parte
del fosfato ultrafiltrado. La PTH y , con menor importancia,
la vitamina D, actúan inhibiendo la reabsorción tubular.
Además, la fosfaturia depende del contenido dietético en
fosfatos.
Aunque el hueso es el principal reservorio de fosfato del
organismo, la gran biodisponibilidad del fósforo dietético
provoca que la movilización ósea sea mucho menos
importante que en el caso del calcio. Eso sí, cuando los
niveles de fosfato descienden por debajo de 1,5 mg/dl,
se producen transtornos de mineralización (raquitismos
hipofosfatémicos). Pero el hueso participa activamente en la
regulación homeostática del fósforo mediante una hormona
secretada por los osteocitos, la fosfatonina, que promueve
la eliminación renal de fósforo e inhibe la formación de
calcitriol.
La vía urinaria es la forma principal de excreción de fósforo,
pero también existe la gastrointestinal y la lactancia.
c) Magnesio
Como ocurría con el calcio y el fósforo, la mayor parte del
contenido corporal de magnesio se localiza en los huesos
(67%)17., aunque su contenido total es de sólo 18g.
Del magnesio sérico, la principal forma es la ionizada (5565%), un 25% ligada a proteínas, y un 10% en forma de
complejos.
El magnesio unido a ATP es fundamental para las reacciones
metabólicas, pues actúa como cofactor de numerosas

enzimas. Interviene el en metabolismo de hidratos de
carbono, lípidos y proteínas. Preserva el potencial eléctrico
de las membranas de las células excitables, y juega un
papel fundamental en la lisis de la acetilcolina. Participa
en el sistema miosina-ATasa, favoreciendo la relajación
muscular.
La absorción se realiza fundamentalmente en el intestino
delgado y difunde de forma pasiva a través de la pared. Así,
la absorción depende de la cantidad de magnesio en la dieta,
del tiempo de contacto con la membrana, y de la superficie
de absorción. Se absorbe en proporción variable, por poder
formar quelatos con aniones de la dieta, como los fosfatos.
Esta vez, su absorción no está regulado por la vitamina D.
Aunque el depósito de magnesio en el hueso es escaso
comparado con el calcio o el fósforo, el líquido intersticial
del tejido óseo puede jugar un papel en la reposición del
magnesio.
El riñón es el principal regulador de los niveles de magnesio
(1.8-2.2 mg/dl), pues el 95% del mismo es reabsorbido a nivel
tubular. La hipercalcemia, hipofosfatemia y la expansión
de volumen disminuyen la reabsorción de magnesio, y
la aldosterona y PTH también regulan su concentración
sérica.
El magnesio se excreta por la orina mediante un complejo
mecanismo de filtración-reabsorción, aunque de nuevo,
también se elimina por heces y en los casos de lactancia.
5. HORMONAS CALCIOTROPAS: PTH, VITAMINA
D Y CALCITONINA
La hormona paratiroidea (PTH), el sistema hormonal
de la vitamina D y la calcitonina son las denominadas
hormonas calciotropas, debido a su función de regulación
de la homeostasis cálcica del organismo. El eje calcioPTH-vitamina D es el principal responsable de mantener
esta homeostasis, y es capaz de compensar alteraciones
patológicas manteniendo el 1% del calcio corporal dentro
de los límites de normalidad. Las funciones que desempeña
el calcio en el organismo son tan importantes (contractilidad
muscular, neurotansmisión, coagulación o estabilización de
membranas), que se ha diseñado un complejo sistema de
regulación para mantener la calcemia estable, aunque esto
se consiga a expensas del deterioro del tejido óseo (donde se
encuentra el reservorio principal).
a) Paratohormona
Es un polipéptido de 84 aminoácidos, producido por las
glándulas paratiroides. La PTH intacta se metaboliza
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en la propia glándula paratiroides y localizaciones
extraglandulares, formando las fragmentos carboxiterminal
(inactivo) y amoxiterminal , formado por 34 aminoácidos y
biológicamente activo.
La principal función de la PTH consiste en mantener
la concentración de calcio del líquido extracelular. La
secreción de PTH está regulada principalmente por la
fracción de calcio libre18: cuando el calcio disminuye, las
glándulas paratiroideas lo detectan a través de los sensores
de calcio, y se estimula la síntesis y liberación de PTH.
Este fenómeno se produce rápidamente, pues el efecto del
calcio es directo sobre la estabilidad del RNAm de la PTH
y su síntesis aumenta en minutos. Así, cuando aumenta el
calcio, disminuye la PTH, y a la inversa, siguiendo una
función sigmoidal inversa. Por lo tanto, siempre que se
interprete un valor de PTH debe conocerse la calcemia.
Por ejemplo, un valor en el límite alto de la normalidad de
PTH puede ser normal con una calcemia baja, e indicar un
hiperparatiroidismo primario con una calcemia elevada.
El calcitriol, magnesio y fósforo también actúan sobre la
regulación de la PTH. El primero, metabolito activo de
la vitamina D, actúa inhibiendo a nivel transcripcional la
síntesis de PTH; el magnesio actúa de forma similar al
calcio, pero en situación de hipomangnesemia severa y
mantenida, la secreción de PTH es defectuosa; el fósforo
aumenta la estabilidad del RNAm de la PTH favoreciendo
su síntesis.
La PTH estimula receptores específicos situados en hueso
y riñón principalmente19. Sobre el hueso, aumenta la
resorción ósea activando el sistema RANKL, promoviendo
así la salida de calcio y fósforo al torrente sanguíneo. Al
aumentar la concentración de calcio sérico, éste inhibe la
PTH en un sistema de autorregulación.
En el riñón, PTH estimula la reabsorción tubular de calcio e
inhibe la de fósforo (aumenta la fosfaturia). Además, favorece
la conversión de 25(OH)D3 a 1,25(OH)2D3, que a su vez
aumenta la absorción intestinal de calcio, potencia el efecto
de la PTH a nivel óseo, y de nuevo, regula negativamente la
propia secreción de PTH (feed-back inhibitorio).
La vida media de la PTH es de 2-5 minutos, y es escindida
en fragmentos a nivel hepático y renal. Así, en casos de
insuficiencia renal, la medición de algunos fragmentos de
depuración renal puede dar un resultado erróneo en cuanto a
la determinación de los valores de PTH.
b) Vitamina D
El origen de la vitamina D es doble: cutáneo y dietético.
El colecalciferol es una prehormona producida por la piel
bajo la acción de la luz solar. Y cantidades adicionales de
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vitamina D2 (vegetal-cereales) y D3 (animal-hígado de
pescado, lácteos) se obtienen a partir de la alimentación.
Una vez la D3 penetra en la circulación, es metabolizada en
el hígado a 25(OH)D3, que es la forma circulante principal
y la que mejor expresa el estado de los depósitos de vitamina
D, aunque carece de efectos metabólicos in vivo. Ésta es
metabolizada de nuevo en el riñón hacia 1,25 (OH)2D3 o
calcitriol mediante la 1-α-hidroxilasa, y es el metabolito
activo que actúa sobre los receptores de los órganos diana
(intestino, hueso, riñón, paratiroides y sistema inmune).
La formación de calcitriol está estrechamente regulada
por la PTH (en aumentar la PTH, aumenta el calcitriol), y
las concentraciones de calcio y fósforo (la hipocalcemia
e hipofosfatemia estimulan su síntesis). La hidroxilación
renal está inhibida por la calcitonina.
Existen diversos factores que condicionan los niveles de
vitamina D20. En primer lugar, los que afectan a su síntesis
cutánea: edad, contenido de melanina de la piel y la exposición
solar; en segundo lugar, los factores nutricionales: hábitos
dietéticos o consumo de polivitamínicos. Y en tercer lugar,
el funcionalismo renal, hepático o intestinal, o el consumo
de medicamentos que pueden modificar el metabolismo de
la vitamina D.
Así, se consideran valores deseables de vitamina D
por encima de 40 ng/ml, hipovitaminosis D cuando la
concentración se sitúa entre 20-40 ng/ml, y deficiencia para
valores inferiores a 10 ng(ml. En la población española
en edad de riesgo de padecer osteoporosis, los valores de
25(OH) vitamina D deben ser superiores a 30 ng/ml .
Sus acciones hormonales son las siguientes: a nivel intestinal
aumenta la absorción de calcio y fósforo, estimulando la
síntesis de la proteína transportadora de calcio desde la luz
intestinal hacia el plasma y mediante un efecto directo sobre
el contenido lipídico de la membrana. En el hueso, facilita la
resorción ósea de forma sinérgica con la PTH. Actúa sobre
la paratiroides frenando la síntesis de PTH y cerrando el
círculo de su mutua regulación.
El catabolismo de la vitamina D se produce a nivel cutáneo,
hepático y renal. Se excreta por vía biliar y existe circulación
enterohepática. La vida media del calcitriol es de horas,
mientras que de la 25(OH) vitamina D es de días o meses,
pues se acumula en la grasa como vitamina liposoluble.
c) Calcitonia
Es un polipéptido de 32 aminoácidos sintetizado por las
células C o parafoliculares de la glándula tiroides. Es una
hormona hipocalcemiante que actúa en sentido contrario a
la PTH y la vitamina D, aunque su importancia es inferior.
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En el hombre, el exceso de calcitonina (tumores secretores)
o el déficit de la misma (tiroidectomía) no se asocia a
alteraciones en el metabolismo fosfocálcico.
Su secreción está estimulada por la hipocalcemia y su efecto
hipocalcemiante está mediado por la inhibición de los
osteoclastos activos. A nivel renal, disminuye la reabsorción
de calcio y fósforo e inhibe la hidroxilación del calcitriol.
La calcitonina también actúa sobre receptores específicos
que, además del hueso y riñón, también se encuentran en el
aparato digestivo, sistema nervioso y microcirculación. La
estimulación de los mismos puede producir náuseas, vómitos,
eritema cutáneo, o efectos analgésicos. Es un fármaco eficaz
para reducir la resorción ósea en la enfermedad de Paget y
en la osteoporosis.

6. FISIOPATOLOGIA DE LA OSTEOPOROSIS
POSTMENOPAUSICA
El déficit estrogénico hace más sensible el hueso a las
hormonas reabsortivas y concretamente a la parathormona
(PTH). El aumento de la reabsorción conlleva un aumento
del calcio plasmático y una disminución por lo tanto de
la PTH, hecho que provocaría de manera secundaria una
disminución de la síntesis renal de 1.25 Hidroxivitamina D.
Esta disminución de la síntesis de 1.25 Hidroxivitamina D
implicaría la reducción de la absorción intestinal del calcio
provocando un balance negativo del mismo y un incremento
de la reabsorción ósea. Otro efecto manifiesto que se produce
en la menopausia es el aumento de la excreción urinaria del
calcio, que se produce por el aumento de la reabsorción
ósea, pero si no se produjera este aumento de la excreción
el aumento de los niveles séricos de calcio, frenarían la
secreción d la PTH.
Una vez producida la menopausia, el equilibrio existente
en la homeostasis ósea se va a ver alterado, produciéndose
un desequilibrio importante entre los diferentes factores
involucrados en el metabolismo de los osteoclastos/
osteoblastos. Ello tiene como consecuencia un aumento del
recambio óseo y una perdida acelerada del esqueleto, con la
consecuencia del aumento del riesgo de fractura.
Hoy se sabe que existen receptores estrogénicos tanto en
los osteoblastos como en los osteoclastos. La ausencia de
estrógenos conlleva a una reducción de la población y actividad
de los osteoblastos. A su vez, este déficit hormonal, favorece
el aumento de la población osteoclástica, osteoclastos con
una hiperactividad. Ello trae, como consecuencia, el mayor
numero de unidades de remodelado en un momento concreto,

unidades sin ninguna finalidad. Además, la hiperactividad
de los osteoclastos y la hipoactividad de los osteoblastos no
solo se refleja en este mayor número de U.R.Os, sino que la
excavación osteoclástica es más profunda y los osteoblastos
no son capaces de reponer el total del hueso destruido.
A nivel molecular todo este proceso se traduce en una
serie de cambios en el patrón de secreción de citocinas y
hormonas locales como pueden ser:
• Aumento de IL-1, IL-6 y TNF alfa. El descenso de
estrógenos producen un aumento de la expresión y la
secreción de estas citoquinas proinflmatorias responsables
de la activación y de la atracción de los preosteoclastos y
la activación de los osteoclastos aumentando por lo tanto
su capacidad reabsortiva.
• Disminución de la expresión de la OPG. Los estrógenos
también aumentan la expresión de la osteoprotegerina que
neutraliza la actividad del RANKL y por lo tanto bloquea
la transformación de los macrófagos en osteoclastos.
• de la expresión de M-CSF. Estimulación de la
diferenciación de precursores osteoclásticos.
A nivel sistémico, a su vez, el déficit estrogénico se
acompaña de la reducción de la absorción intestinal del
calcio y un descenso de los niveles circulantes de la
1.25dihidroxivitamina D3 total. Además, el hipoestronismo
favorece la perdida de calcio por el riñón. Se piensa que el
estrógeno modula, a través de su propio receptor presente
en el riñón, la absorción tubular de calcio. No solo existe
un efecto de receptor a nivel del túbulo renal. La caída de la
progesterona va a favorecer una discreta acidosis respiratoria,
inducida por alteraciones del sistema nervioso central, que
favorece la filtración del calcio. Como consecuencia de
ese aumento de la filtración del calcio a través del riñón
en la postmenopausia, se producirá un aumento de las
concentraciones de la PTH en un intento de prevenir la
perdida de calcio; tanto por vía digestiva como renal. Este
aumento de la PTH favorecerá un aumento de la actividad
destructora de la masa ósea, lo cual genera un círculo
vicioso, que si no se rompe, antes o después aparecerá una
osteoporosis y un riesgo aumentado de fractura.
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la Menopausia
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