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Resumen
La falla ovárica prematura se define como la
amenorrea (por lo menos de 4 meses) acompañada de
2 determinaciones de hormona foliculoestimulante mayores de 40 mU/l y estrógenos bajos, en mujeres menores de 40 años. La incidencia es de 1 en 10.000 mujeres
menores de 20 años; 1 en 1000 mujeres menores de 30
años; y 1 en 100 en mujeres menores de 40 años.
A pesar de todas las causas posibles conocidas,
en la mayoría de los casos la etiología permanece desconocida.
La falla ovárica prematura es mucho más que
un conjunto de síntomas físicos. Los problemas psicosociales y reproductivos asociados a ella requieren de una
atención integral multidisciplinaria de estas pacientes.
Palabras clave: insuficiencia ovárica, genética, inmunidad, infertilidad, factores psicosociales.
Abstract
Premature ovarian failure is defined as amenorrhea (at least 4 months) accompanied by 2 measurements of follicle stimulating hormone greater than 40
mU/l and low estrogen in women under 40 years. The
incidence is 1 in 10,000 women under age 20, 1 in 1000
women under 30 and 1 in 100 women under 40 years.
Although all known possible causes, in most cases the etiology remains unknown.
Premature ovarian failure is much more than a
set of physical symptoms. Psychosocial and reproductive
problems associated with it require a multi-disciplinary
comprehensive care of these patients.
Keywords: ovarian failure, genetics, immunity, infertility, psychosocial factors.
Introducción
En 1942, Fuller Albright describió por primera vez un cuadro clínico caracterizado por amenorrea,
gonadotrofinas elevadas y estrógenos bajos en mujeres
jóvenes (1). Diferentes denominaciones se le han dado a
esta entidad: menopausia precoz, falla ovárica prematura o insuficiencia ovárica primaria. Este último término
probablemente sea el más adecuado, ya que sugiere que la

actividad folicular puede recuperarse, incluso varios años
posteriores al diagnóstico, y permitir el embarazo (1,2).
La insuficiencia ovárica prematura se define
como la amenorrea (por lo menos de 4 meses) acompañada de 2 determinaciones de hormona foliculoestimulante mayores de 40 mU/l y estrógenos bajos, en mujeres menores de 40 años (1-3). La incidencia es de 1 en
10.000 mujeres menores de 20 años; 1 en 1000 mujeres
menores de 30 años; y 1 en 100 en mujeres menores de
40 años (4,5).
Se involucraron 3 mecanismos probables en el
desarrollo de la insuficiencia ovárica prematura:
• Aceleración de la apoptosis.
• Bloqueo de la maduración folicular.
• Activación folicular prematura.
Un gran número de causas se presumen como
responsables de la insuficiencia ovárica prematura (3):
• Anormalidades cromosómicas o mutaciones genéticas.
• Desórdenes metabólicos.
• Desórdenes autoinmunes.
• Iatrogenia.
• Infecciones virales.
• Toxinas y otros factores del ambiente y los hábitos
de vida.
A pesar de todas las causas posibles mencionadas, en la mayoría de los casos la etiología permanece
desconocida (1,3,5,6).
La insuficiencia ovárica prematura provoca un
cuadro clínico de deficiencia estrogénica y anovulación.
Síntomas vasomotores, atrofia genitourinaria y dispareunia son algunos de ellos (3,5,6).
El 76% de los casos de insuficiencia ovárica
prematura se desarrollan luego de una pubertad normal
y de menstruaciones normales regulares establecidas
(7). Algunas veces ocurre luego de la suspensión de los
anticonceptivos orales, o como falla en la reanudación
de las menstruaciones luego de un parto; en otras, tienen
antecedentes de alteraciones menstruales previamente a
la instalación del cuadro clínico florido. Sin embargo, el
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10% se presenta como una amenorrea primaria. A pesar
de que las pacientes manifiestan síntomas climatéricos,
el 50% tiene una variable e impredecible función ovárica
residual, y aproximadamente entre el 5 al 10% son capaces de lograr embarazo (2).
La insuficiencia ovárica prematura es mucho
más que un conjunto de síntomas físicos. Los problemas
psicosociales y reproductivos asociados a ella requieren
una atención integral multidisciplinaria de estas pacientes. Comparadas con la población general, las mujeres
con insuficiencia ovárica prematura tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y óseas,
como el infarto de miocardio y la osteoporosis (8).
En términos de secuelas psicológicas, se han reportado sentimientos de distrés y confusión al momento
del diagnóstico e información acerca de la enfermedad.
También se observan con frecuencia síntomas de ansiedad y depresión, con efectos negativos para la sexualidad de estas pacientes, lo que indica la necesidad de
mejorar su atención integral (9).
No se han establecido aún criterios diagnósticos
para insuficiencia ovárica prematura, sin embargo, es necesario realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías que provocan amenorrea (10). Dosajes hormonales, la hormona antimülleriana y el conteo folicular con
ecografía transvaginal son estudios que habitualmente se
utilizan para evaluar la reserva folicular (11). Las causas
genéticas más comunes son anomalías cromosómicas
del X y premutaciones de FMR1. La detección de anticuerpos carece de especificidad y sensibilidad (12).
Fisiopatología
El tamaño del pool folicular determina la concentración de los marcadores endocrinos.
La disfunción folicular y la depleción folicular
son los mecanismos de acción más frecuentes de la insuficiencia ovárica prematura (6). La disfunción se refiere
a que los folículos permanecen en los ovarios, pero un
proceso patológico impide su normal funcionamiento
(p. ej., una mutación en el receptor de la hormona foliculoestimulante) (6). En cambio, la depleción folicular indica que no quedan folículos primordiales en los
ovarios. Esta condición puede deberse a una inadecuada
cantidad de folículos primordiales inicial determinada
intraútero, a un gasto acelerado de los folículos o a una
destrucción folicular debido a tóxicos o enfermedades
autoinmunes (6). Sin embargo, en la mayoría de los casos de insuficiencia ovárica prematura, la fisiopatología
permanece desconocida.
Causas
Debido al gran número de causas posibles de
insuficiencia ovárica prematura, surgieron diferentes cla40

sificaciones. En la TABLA 1 podemos observar posibles
causas de insuficiencia ovárica prematura según su etiología y en la TABLA 2, según su mecanismo de acción.
Causas genéticas
Las causas genéticas de la insuficiencia ovárica
prematura pueden ser cromosómicas o causadas por genes, involucrando el cromosoma X o los autosomas (13).
Las anomalías del cromosoma X representan el 13% de
los casos, y la premutación del gen Fragil mental retardation 1 (FMR1), el 6% (14). Además hay muchos
reportes de polimorfismos y mutaciones en genes relacionados con formas esporádicas de esta enfermedad.
Anomalías cromosómicas
Las anomalías cromosómicas han sido descriptas como una enfermedad familiar, pero también en forma esporádica, de insuficiencia ovárica prematura. Casi
todas las formas de defectos están involucradas, incluida
la monosomía del X (síndrome de Turner), la trisomía
del X, mosaicismos del cromosoma X, deleciones y
translocaciones balanceadas X/autosomas (12).
Síndrome de Turner
El síndrome de Turner es la monosomía del cromosoma X (45,X). Su incidencia es de 1 en 2500 nacidas
vivas. En el 60% de los casos junto con la línea celular
45,X se encuentran otra líneas celulares, que en circunstancias puede tener un cromosoma Y en su composición,
conformando mosaicos (15). Clínicamente se presenta con
fenotipo femenino, como una amenorrea primaria con talla baja, cuello en esfinge, cúbito valgo e infantilismo sexual (15). Las gónadas son disgenéticas y la falla ovárica
se debe a una aceleración en la atresia folicular (16).
Trisomía del X
La trisomía del cromosoma X (47, XXX)
es una aneuploidía que se observa en 1 de cada 1000
nacidas vivas, pero solo el 10% de los casos son diagnosticados. Si bien los mosaicos no son la forma más
frecuente de presentación, pueden observarse aproximadamente en el 10%, cariotipos como 46,XX/47,XXX o
47,XXX/48,XXXX o incluso combinaciones con líneas
celulares de síndrome de Turner como 45,X/47,XXX o
45,X/46,XX/47/XXX. Las características clínicas incluyen epicanto, hipertelorismo, fisuras palpebrales, defectos en los dedos, pie plano y pectus escavatum. La
hipotonía e hiperextensibilidad suelen estar presentes
(17). Existen múltiples reportes de trisomía X con insuficiencia ovárica prematura. Un estudio que realizó un
screening genético en pacientes con insuficiencia ovárica prematura encontró que el 3% de los casos presentaba
una trisomía del X (18).
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Etiología

Factores de riesgo conocidos

Métodos diagnósticos

Genéticos

Anormalidades cromosómicas

Cariotipo

Mutaciones de genes relacionados con la insuﬁ- Screening genético de FMR1, BMP- 15
ciencia ovárica prematura ligados al X
Mutaciones de genes relacionados con la insu- Screening genético de GDF-9, FOXL-2, FSHR, LHR,
ﬁciencia ovárica prematura ligados a los auto- FSH-`, LH-`
somas
Metabólica

Galactosemia

Historia familiar, síntomas, niveles enzimáticos,
screening genético de GALT

Déﬁcit de 17 hidroxilasa

Síntomas, niveles hormonas sexuales gonadales y
adrenales, screening genético de 17a- hidroxilasa

Autoinmune

APS, s. del ojo seco, miastenia gravis, artritis reu- Dosaje de diferentes anticuerpos y autoanticuerpos
matoidea, lupus eritematoso sistémico

Iatrogenia

Quimioterapia, radioterapia, cirugías

Dependiente de la edad y la dosis

Virus

HIV, parotiditis

Síntomas, anticuerpos

Ambiente, hábitos de
vida

Tóxicos, cigarrillo

APS (síndrome autoinmune pluriglandular)
TABLA 1. Clasiﬁcación de insuﬁciencia ovárica prematura por la etiología (3).
Disfunción folicular
Defecto de señalización
•
Mutación del receptor de hormona foliculoestimulante
(FSHR).
•
Mutación del receptor de hormona luteinizante (LHR).
•
Pseudohipoparatiroidismo Tipo1a (GNAS).
Defecto enzimático
•
Deﬁciencia aislada de 17_-hidroxilasa o 17,20 liasa
(CYP 17a1).
•
Deﬁciencia de aromatasa (CYP19).
Autoinmunidad
•
Ooforitis linfocítica autoinmune.
•
Síndrome poliglandular autoinmune, incluyendo enfermedad tiroidea y adrenal.
•
Poliendocrinopatía autoinmune-candidiasis-distroﬁa ectodérmica (AIRE).
Depleción folicular
Insuﬁciencia inicial del número folicular
•
Síndrome de blefaroﬁmosis, ptosis y epicanto inverso
(FOXL2).
•
Disgenesia gonadal 46,XY (SRY y otros).
•
Otros síndromes y genes asociados con una insuﬁciencia inicial del número de folículos que no han sido descriptos.
Pérdida acelerada espontánea de folículos
•
Síndrome de Turner (completo y mosaicos).
•
Trisomía y polisomías del X, variantes mosaico.
•
Macrodeleciones Xp o Xq.
•
Translocaciones autosómicas o del X.
TABLA 2 (1)

Rearreglos del cromosoma X
Existe una región crítica en el brazo largo del
cromosoma X (Xq13.3 a q27) relacionada con la función y el desarrollo del ovario. Se han propuesto diferentes mecanismos, entre ellos, las deleciones y las translocaciones (19). Sin embargo, también se han descripto
deleciones del brazo corto del cromosoma X. Consecuentemente, ambos brazos del cromosoma X parecen
contener importantes genes involucrados en la función
ovárica.
Genes involucrados en la insuficiencia ovárica prematura
Muchos genes han sido involucrados en el desarrollo de la insuficiencia ovárica prematura. Los genes
responsables figuran en la TABLA 3.
BPM15 (bone morphogenetic protein 15)
El BMP15 está localizado en el Xp11,2, es
miembro de una superfamilia de factores de crecimiento involucrada en diversos procesos celulares durante el
desarrollo embrionario (20). Si bien en algunos estudios
se ha encontrado alguna relación entre la BMP15 y la
insuficiencia ovárica prematura, su contribución a la patogénesis es aún incierta (21).
FMR1 (fragile X mental retardation 1)
Un número creciente de publicaciones ha demostrado una asociación entre la insuficiencia ovárica
prematura y las premutaciones para el síndrome de X
frágil (FMR1) (23). El síndrome de X frágil es la causa
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más común de retraso mental hereditario. La genética
del síndrome es compleja. Los sujetos afectados tienen
más de 200 repeticiones del triplete CGG en la región
5’ no traducida del gen FMR1. Esto da como resultado
la mutación completa que se refiere a un alelo con más
de 200 repeticiones. Alelos con menos de 40 CGG son
normales; repeticiones entre 40 y 55 es una zona intermedia o zona gris; y entre 55 y 200 es una zona relativamente inestable llamada premutaciones (FIGURA 1).

Genes ligados al X

Genes autosómicos

Las premutaciones pueden expandirse a una mutación completa cuando es transmitida por las mujeres.
En los hombres, la premutación puede permanecer igual,
expandirse en menos o en más. Nuevos estudios sugieren que los alelos repetidos de la “zona gris” pueden estar
asociados a la insuficiencia ovárica prematura (23).
Los portadores de la premutación del gen
FMR1, que tienen entre 55 a 200 repeticiones, pueden
no estar afectados. Sin embargo, además de la insufi-

Genes

Localización de los genes

BMP15

Xp11,2

FMR1

Xq27,3

FMR2

Xq28

LHR

2q33-q36

FSHR

2p21

INHA

2p21

FOXL2

3q23

FOXO3

6q21

ER_

6q25

SF1

11q13

ER`

14q23,2

CYP19A1

15q21,1

TABLA 3. Genes involucrados en el desarrollo de la insuﬁciencia ovárica prematura (4).

FIGURA 1. Repetición en la variación de los alelos del gen de FMR1 en pacientes normales, premutadas y con mutación completa (4).

42

Falla ovárica prematura - Dra. Claudia V. Peyrallo
Revisión

ciencia ovárica prematura, los portadores de la premutación, particularmente los hombres, pueden presentar,
junto con el síndrome del X frágil, un síndrome de ataxia-temblor (FXTAS) (24).
El 12 al 28% de las pacientes portadoras de
premutaciones presenta insuficiencia ovárica prematura
(22). El número de repeticiones de CGG parece influir
en el momento de la menopausia.
El mecanismo por el cual la premutación causa
una falla ovárica permanece desconocido. En los sujetos
con premutaciones parece haber un aumento del ARNm
del FMR1 y una disminución de la proteína de FMR1 (25).
A pesar de que en las mujeres con insuficiencia
ovárica prematura se reduce su fertilidad, el embarazo
puede ocurrir espontáneamente. Muchas de estas mujeres pueden estar intentando concebir o haciendo tratamientos de fertilidad en el momento que se les realiza
el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura. El
conocimiento del riesgo de ser portadora de una premutación y tener un hijo con retraso mental ayuda a estas
pacientes a decidir la utilización de óvulos propios o
donados. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) recomienda el screening para la premutación FMR1 a todas las pacientes con insuficiencia
ovárica prematura y con niveles elevados de hormona
foliculoestimulante antes de los 40 años, previamente al
inicio de un tratamiento de fertilidad (26).
FMR2 (fragil X 2 mental retardation syndrome)
El gen de FMR2 está localizado en el Xq28 y,
del mismo modo que el gen de FMR1, contiene una repetición de un triplete de nucleótidos dentro del exón
1. También existen mutaciones completas y premutaciones. El mecanismo es similar al del gen FRM1 828. Se
han descripto deleciones del gen FMR2 en mujeres con
insuficiencia ovárica prematura (27).
Mutaciones del receptor de hormona foliculoestimulante y hormona luteinizante (FSHR y LHR)
Las mutaciones del gen del FSHR son el resultado de la producción de receptores que, o bien no
se unen a la hormona foliculoestimulante o no pueden
traducir la señal normalmente iniciada por la unión de
la hormona al receptor para provocar hipogonadismo
primario. Como se señaló anteriormente, una mutación
del gen del FSHR que da como resultado la producción
de receptores que se unen mal a la hormona foliculoestimulante fue identificado en algunas mujeres jóvenes con
insuficiencia ovárica prematura (28).
La mutación del gen del LHR ha sido reportada
en mujeres con amenorrea secundaria, hormona luteinizante aumentada y hormona foliculoestimulante normal.

INHA (inhibina, alfa)
El gen INHAa codifica en 2q33-q36. Algunos
estudios sugieren que el gen INHA estaría involucrado
en la etiología de la insuficiencia ovárica prematura (29).
La falla ovárica sería el resultado de mutaciones en el
gen de INHA, lo que disminuye los niveles de inhibina
y, como consecuencia, incrementa la concentración de
hormona foliculoestimulante.
FOXL2 (forkhead box L2) y SF1 (splicing factor 1)
El gen FOXL2 se localiza en el 3q23. Las mutaciones en el gen FOXL2 son responsables de síndromes
de blefarofimosis-ptosis-epicanto inverso (BPES) tipo I
e insuficiencia ovárica prematura (30).
El gen SF1, localizado en el 11q13, también
conocido como NR5A1, es esencial para el desarrollo
gonadal. El SF1 es crucial para la regulación de la expresión de las enzimas involucradas en la esteroidogénesis
ovárica (31).
FOXO3a (forkhead box O3)
El gen FOXO3a, ubicado en 6q21, pertenece a
una familia forkhead de genes, a la que también pertenecen los genes FOXL2 y FOXO1A. La expresión del
FOXO3_ ocurre en el ovario, donde juega un rol en su
desarrollo y función (32). Se necesitan más estudios
para confirmar su relevancia en la determinación de insuficiencia ovárica prematura.
ER (receptor de estrógeno)
Los estrógenos actúan a través de receptores
estrogénicos que tienen 2 subtipos: ER_ y ER`, codificados respectivamente por los genes ESR1 en 6q21.1
y ERS2 en 14q23.2 (33). Se ha encontrado una significativa asociación entre el ESR1 y el CYP19 (citocromo
P450) en el desarrollo de la insuficiencia ovárica prematura (34).
Desórdenes metabólicos
La galactosemia es una enfermedad hereditaria causada por el déficit de la galactosa 1-fosfato uridil
transferasa (GALT). La galactosemia clásica conduce a
diversos niveles de disfunción ovárica (35). Si bien la
morfología de los ovarios al momento del nacimiento
era normal, al examinar los ovarios en mujeres jóvenes
con galactosemia, se ha observado una disminución del
número de folículos primordiales. Se ha hipotetizado
como mecanismo de acción que la acumulación de galactosa sería tóxica y provocaría un daño directo sobre
los ovarios (35).
La deficiencia de 17_-hidroxilasa también se ha
postulado como causa de insuficiencia ovárica prematura (36).
43

Revista SAEGRE - Volumen XXII - Nº 1 - Abril de 2015

Causas autoinmunes
La etiología autoinmune constituye aproximadamente el 5% de los casos de insuficiencia ovárica prematura (37). Varios estudios sugieren que muchos de los
casos se deben al resultado de la acción directa de la
autoinmunidad sobre los ovarios.
La presencia de anticuerpos circulantes contra
las células productoras de esteroides y la infiltración linfocitaria del tejido ovárico es la característica de la insuficiencia ovárica autoinmune (37). Además de los autoanticuerpos, la alteración de las células T y la disminución del
número y la actividad de las células natural killer pueden
ser responsables del daño autoinmune a los ovarios (36).
Una de las razones por las que se comenzó a sospechar de la autoinmunidad como causa de insuficiencia
ovárica prematura fue su asociación con enfermedades
endocrinas autoinmunes. Estos autoanticuerpos muestran cierta especificidad por las enzimas involucradas
en la producción de las hormonas esteroideas, como la
p450 17_-hidroxilasa (38).
La insuficiencia ovárica prematura puede presentarse en forma aislada o como parte de una enfermedad autoinmune poliglandular. Se han descripto algunos
anticuerpos en formas aisladas de insuficiencia ovárica
prematura; se han identificado anticuerpos contra la
zona pelúcida en el 5,6%, que inhiben el desarrollo folicular. También anticuerpos contra los FSHR y LHR. Se
han encontrado anticuerpos antitiroideos, anticélulas de
la pared gástrica, células de Langerhans y receptor para
acetilcolina y anticuerpos anti-ADN en pacientes con
insuficiencia ovárica prematura (38). Sin embargo, debido a la baja especificidad de los anticuerpos anticélulas
productoras de esteroides, no se recomienda su dosaje
de rutina para realizar el diagnóstico (1).
El 10% de las mujeres con enfermedad de Addison presenta insuficiencia ovárica prematura; en aquellas
con síndrome autoinmune poliglandular tipo 1 (APS1),
la frecuencia es mucho mayor, del 50 al 60% (37).
Hay abundante evidencia que indica que la autoinmunidad es responsable de la insuficiencia ovárica
prematura en los casos asociados a enfermedades tiroideas autoinmunes, enfermedad de Addison y otras poliendocrinopatías autoinmunes. En los casos aislados de
insuficiencia ovárica prematura, la evidencia del origen
autoinmune no es tan fuerte (38).
Iatrogenia
La quimioterapia y la radioterapia, terapias de
diferentes enfermedades neoplásicas, son la causa de
buena parte de las insuficiencias ováricas prematuras
(39). Los efectos de la quimioterapia y la radioterapia
dependen del tipo de droga, la dosis y el lugar de irradiación (40).
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La ciclofosfamida es un agente alquilante no
célula-específico que provoca un riesgo del 40% de sufrir una insuficiencia ovárica prematura (40). Se ha reportado que los agentes alquilantes son tóxicos de alto
riesgo para las gónadas, mientras los vinca alcaloides,
antraciclina y antimetabolitos son de bajo riesgo (41).
El estudio histológico de los ovarios después del tratamiento con agentes alquilantes, antimetabolitos, antraciclina, vinca alcaloides o prednisona muestra fibrosis
cortical, daño de los vasos sanguíneos y una reducción
del número de folículos (42). Las drogas antineoplásicas
interrumpen los procesos celulares, frenan la proliferación celular y, por lo tanto, causan daño folicular y del
estroma ovárico (41). Durante la quimioterapia, el uso
de análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas parece prevenir el daño ovárico, ayuda a mejorar la
función ovárica y a aumentar las chances de embarazo
luego del tratamiento.
El 26% de las pacientes que reciben radioterapia en el abdomen sufre insuficiencia ovárica prematura
(40). A pesar de los esfuerzos que se realizan para proteger los ovarios durante el tratamiento radiante, es muy difícil conservar su funcionamiento. Incluso la irradiación
craneal puede afectar la ovulación y la fertilidad por la
alteración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (41).
Cirugías como la histerectomía pueden también
causar insuficiencia ovárica prematura por afectación de
la circulación ovárica o por inflamación (43).
Virus
Varios casos de de ooforitis, posteriores a una
infección por el virus de las paperas, se han reportado
como causantes de insuficiencia ovárica prematura (3).
También se han reportado casos de insuficiencia ovárica prematura en pacientes HIV positivas. Los
estudios indican que la infección o el tratamiento con los
retrovirales causan empeoramiento de la función ovárica, de la fertilidad y, finalmente, insuficiencia ovárica
prematura (44).
Tóxicos, medio ambiente y hábitos de vida
En las últimas 5 décadas se ha comprobado que
el humo del cigarrillo es un tóxico reproductivo, ya se
ha demostrado una fuerte relación entre el tabaquismo y
la disminución de la fertilidad. Se ha reportado que en
las mujeres fumadoras, se adelanta la edad de la menopausia entre 1 a 4 años (45). Hay varios posibles mecanismos por los cuales el humo del cigarrillo puede estar
involucrado en el adelanto de la edad de la menopausia
(46). Los estudios sugieren que las fumadoras tienen
niveles más elevados de hormona foliculoestimulante y
hay cambios en los niveles de la hormona antimülleriana
(47). Las toxinas del tabaco pueden afectar la reserva
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ovárica, acelerando la atrofia folicular y la atresia a través de la apoptosis de los folículos primordiales (48).
Entre los disruptores endocrinos que producen
insuficiencia ovárica prematura se encuentran el éter metílico de etinilenglicol, 2 bis bromometil, 1-3 propanodiol, benzopireno, dimetil-benzantraceno.
Sustancias químicas naturales como fitoestrógenos, genisteína y coumestranos, que se encuentran en los
alimentos, también actúan como disruptores endocrinos.
Tienen baja afinidad por los receptores estrogénicos. Algunos de ellos son componentes de las leches de fórmula que se utilizan para la alimentación de los lactantes.
También se encontraron en la materia fecal de los infantes que consumían leche de soja (49).
Los tóxicos ambientales, incluidos los disruptores endocrinos, metales pesados, solventes, pesticidas,
plásticos, químicos industriales y humo de cigarrillo, se
asociaron con efectos adversos en la reproducción y falla
ovárica. Sin embargo, los mecanismos de acción de estos
tóxicos no están completamente dilucidados.
Presentación clínica
En ausencia de otros síntomas, los trastornos
menstruales o los cambios en el ritmo menstrual pueden
ser la primera señal de insuficiencia ovárica prematura.
La ausencia de menstruación en jóvenes de 15 años (amenorrea primaria) o el cese de menstruaciones por más de
4 meses (amenorrea secundaria) justifican el inicio del
estudio para llegar al diagnóstico. Los estudios también
deberían realizarse en jóvenes con oligomenorreas o en
aquellas que tengan menos de 9 ciclos por año (1).
Los niveles séricos de gonadotrofinas están elevados y los estrógenos, bajos. La deficiencia estrogénica
provoca sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal.
Sin embargo, debido a la función intermitente del ovario
presente en el 50 al 70% de las mujeres con insuficiencia
ovárica prematura, se puede observar ausencia de síntomas vasomotores o sequedad vaginal. Este hecho no
debe disuadirnos de hacer el diagnóstico en mujeres jóvenes con trastornos menstruales (50).
El modo de presentación puede ser variable:
trastornos del ciclo, infertilidad o síntomas vasomotores.
Algunas pacientes debutan con síntomas de déficit estrogénico en las pastillas de placebo, aquellas que están
tomando anticonceptivos orales (51).
Otras de las características para tener en cuenta
son la presencia de síntomas como la anorexia, la disminución de peso, dolor abdominal, debilidad, fatiga o
aumento de la pigmentación de la piel, sugerentes de insuficiencia adrenal (52).
Tener en cuenta la historia personal o familiar
de enfermedades autoinmunes, como falla poliglandular
autoinmune, hipotiroidismo, enfermedad de Graves, in-

suficiencia adrenal primaria, vitíligo, miastenia gravis,
hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea recurrente
y diabetes tipo I (52).
El antecedente familiar de insuficiencia ovárica
es relevante ya que el 10% de los casos son familiares.
Se debe investigar historia familiar de síndrome de X
frágil, retardo mental, retraso madurativo, parkinsonismo, temblor, ataxia o demencia porque aproximadamente el 6% de las insuficiencias ováricas primarias se asocian con premutaciones del gen FMR1 (25).
Durante el examen físico deben buscarse estigmas de síndrome de Turner, como talla baja, cuello
en esfinge, cúbito valgo. La mayoría de las mujeres con
insuficiencia ovárica prematura tienen un desarrollo normal y no presentan defectos físicos. Pero ocasionalmente puede encontrarse ptosis (síndrome blefarofimosisptosis-epicanto inverso), bocio (enfermedad de Graves
o tiroiditis de Hashimoto).
Aspectos psicosociales de la insuficiencia ovárica prematura
Las secuelas psicológicas reportadas por las
pacientes con insuficiencia ovárica prematura fueron
angustia y confusión al momento de realizar el diagnóstico. Aumento de la ansiedad y depresión, timidez,
baja autoestima y efectos negativos sobre la sexualidad
fueron algunos de los síntomas manifestados por estas
mujeres (9).
Un pobre funcionamiento psicosocial se ha asociado a la insuficiencia ovárica prematura (53). La mayor problemática se manifiesta a través de los problemas
de fertilidad y síntomas menopáusicos, especialmente
sofocos y sudores nocturnos.
La infertilidad suele ser devastadora para aquellas mujeres que esperaban tener hijos en el futuro. Sin
embargo, el impacto psicológico no siempre depende de
la planificación de hijos o del número de hijos que tenían
previamente. Para algunas mujeres lo más importante es
la pérdida de la capacidad potencial de procrear (9).
Los síntomas vasomotores, como los sofocos y
el sudor nocturno, pueden tener diferente connotación dependiendo de la causa de la insuficiencia ovárica prematura. Si es una mujer sobreviviente de un cáncer, los síntomas vasomotores le pueden parecer un efecto adverso
aceptable al hecho de sobrevivir a un cáncer. En cambio,
si la causa de la insuficiencia ovárica prematura es idiopática, los síntomas provocarán angustia y ansiedad (54).
Las mujeres con insuficiencia ovárica prematura son un grupo heterogéneo, y es probable que el
impacto que provoca en el funcionamiento psicosocial
esté influenciado por una serie de factores, incluyendo
la causa, la edad y etapa de la vida en que se realizó el
diagnóstico (55).
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Las mujeres más jóvenes pueden tener mayor
dificultad para enfrentar los síntomas menopáusicos,
si no cuentan con una adecuada red de contención. El
estigma de la menopausia suele ser más importante a
edades tempranas (56). Las pacientes que se adaptan a
la insuficiencia ovárica prematura mejoran el funcionamiento psicosocial.
En diferentes estudios se ha reportado insatisfacción de las pacientes al momento del diagnóstico.
Las mujeres perciben la necesidad de que los médicos
destinen más tiempo a informarlas sobre la patología,
consecuencias, pronóstico y posibles tratamientos. La
información inadecuada puede ser motivo de angustia,
sumada a la que provoca la enfermedad (57).
Varios estudios sugieren que diferentes tipos de
estrés activan el sistema endocrino, lo que puede provocar cambios inmunológicos (58). Por otra parte, recientes publicaciones indican que el estrés crónico podría
incrementar la vulnerabilidad para padecer diferentes
enfermedades (59).
Si bien en el campo de la psicoinmunoneuroendocrinología, el papel del estrés es importante ante la
aparición de una enfermedad física, en la práctica es difícil identificar si un determinado evento es el causante
del cese de las menstruaciones (59).
En un estudio argentino, no encontraron síntomas de depresión en las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, pero sí cuadros de ansiedad (60). Ellos
encontraron eventos de estrés psicosocial sucedidos durante un año antes del cese de las menstruaciones. Podríamos plantear entonces la posibilidad de que un evento que
someta a las mujeres a un estrés marcado pueda funcionar como puntapié inicial para el desencadenamiento de
eventos neurobiológicos, inmunológicos y hormonales,
que finalmente concluyan en una insuficiencia ovárica.
Diagnóstico
El diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura se puede realizar en mujeres menores de 40 años
con irregularidades menstruales y niveles de hormona
foliculoestimulante mayores de 40 mU/l. No se requiere
la presencia de amenorrea para el diagnóstico, debido
a que muchas mujeres tienen ciclos espontáneos por la
función ovárica intermitente, que se mantiene en ocasiones hasta varios años después de iniciado el proceso. En
las pacientes con función ovárica intermitente, la medición de la hormona foliculoestimulante puede ser engañosa y encontrarse en valores no tan altos, por ejemplo,
15 mU/l; pero si esto se acompaña con estradiol alto, 80
pg/ml, ya está indicando una disminución de la fertilidad
y ocultando una posible insuficiencia ovárica prematura.
La evaluación de una insuficiencia ovárica prematura oculta puede realizarse con los elementos clásicos
46

para valorar la reserva ovárica, que son: niveles de hormona foliculoestimulante en 3º día del ciclo, hormona
antimülleriana y conteo ecográfico de folículos antrales.
La presencia de síntomas vasomotores, como los
sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal, es sugestiva de insuficiencia ovárica prematura, ya que no suelen
estar presentes en otras causas de alteraciones menstruales. Sin embargo, como ya mencionamos, la ausencia de
estos síntomas no descarta el diagnóstico de insuficiencia
ovárica prematura, porque muchas mujeres, a causa de la
función intermitente de los ovarios, tienen niveles de estradiol que las mantienen asintomáticas.
Es importante realizar un diagnóstico temprano
de la insuficiencia ovárica prematura para prevenir las
posibles complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis y enfermedad cardiovascular (51). Una vez que se
efectúa el diagnóstico, otras evaluaciones deberán realizarse para determinar la causa y la presencia de enfermedades coexistentes.
Aproximadamente el 3% de las mujeres con insuficiencia ovárica primaria o prematura pueden tener
una insuficiencia adrenal autoinmune asintomática (52).
Como screening se debería solicitar anticuerpos antiadrenal y anticuerpos anti-21 hidroxilasa. Generalmente,
el desarrollo de los trastornos menstruales asociados a la
insuficiencia ovárica prematura precede en varios años
la aparición de la insuficiencia adrenal sintomática. Las
mujeres en quienes se detecta autoinmunidad adrenal
tienen un riesgo del 50% de sufrir insuficiencia adrenal.
No hay marcadores séricos válidos que puedan
predecir potenciales pacientes de insuficiencia ovárica
prematura. Los anticuerpos antiovarios que pueden medirse en suero no son constantes, por lo tanto, no se recomienda su utilización (61).
Las mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica
prematura tienen un mayor riesgo de padecer hipotiroidismo autoinmune. Por ello se recomienda la evaluación
tiroidea con tirotrofina y anticuerpos antiperoxidasa.
El cariotipo es otro de los estudios básicos que
deben realizarse en mujeres con insuficiencia ovárica
prematura.
Hay una relación establecida entre la insuficiencia ovárica prematura y la premutación del gen FMR1,
responsable del síndrome de X frágil (62). En casos
familiares de insuficiencia ovárica prematura se ha encontrado el 14% de asociación con premutación del gen
FMR1 y en casos esporádicos, la prevalencia es del 2%.
Diferentes organizaciones profesionales recomiendan el
screening de la premutación del gen FMR1 a las mujeres
con insuficiencia ovárica prematura (27).
La insuficiencia ovárica primaria implica un
riesgo de osteoporosis, por lo tanto, la densitometría
ósea puede utilizarse como método de evaluación (1).
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Tratamiento
Se deberá proveer a las mujeres de una adecuada información y consejería para aceptar este difícil
diagnóstico. Idealmente las pacientes deberían ser atendidas en centros especializados en menopausia, donde
puedan satisfacer todas las necesidades que se presenten.
La terapia hormonal es el pilar del tratamiento
de la insuficiencia ovárica prematura. La recomendación es continuar hasta la edad de la menopausia natural. Puede utilizarse hormonoterapia o anticoncepción
combinada con estrógeno-gestágeno. Estos últimos son
más aceptados en mujeres más jóvenes. Las mujeres
con insuficiencia ovárica prematura necesitan dosis más
altas de estrógenos que las que se utilizan en la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con síndrome
climatérico a una edad adecuada.
No hay evidencia de que la hormonoterapia en
estas mujeres aumente el riesgo de cáncer de mama (63).
Algunas pacientes reportan disminución de la
libido o disfunción sexual a pesar de estar recibiendo una
adecuada dosis de estrogenoterapia. En estos casos se
podría considerar la administración de andrógenos (64).
El uso de antirresortivos, como los bifosfonatos,
calcio y vitamina D, se recomienda en aquellas pacientes
con osteoporosis.
Las pacientes con diagnóstico de insuficiencia
ovárica prematura tienen un riesgo de embarazo espontáneo del 5 al 15%. Durante el período de intermitencia
de la función ovárica se pueden utilizar inductores de la
ovulación y realizar tratamiento de fertilidad. En los casos en que no es posible utilizar los óvulos de la paciente, porque los ovarios no responden a la estimulación, o
bien porque es una portadora de una premutación del gen
FMR1 (X frágil), se recomienda un tratamiento de alta
complejidad como una fertilización in vitro, con óvulos
donados. Pueden utilizarse técnicas como preservación
de ovocitos o de embriones cuando, por algún motivo,
se debe postergar el embarazo. La preservación de tejido
ovárico aún se considera experimental, a pesar de que
hay varias publicaciones al respecto (65).
En las mujeres que no desean embarazo debe
considerarse el uso de la anticoncepción hormonal.
Como ya se ha mencionado, el diagnóstico de
insuficiencia ovárica prematura es traumático para la
mayoría de las pacientes. Se han reportado altos niveles
de ansiedad y depresión en las escalas comparadas con
un grupo control (66).
Al igual que con todos los diagnósticos que alteran los planes de vida, el acompañamiento, el aliento
y la contención ayudan a retomar el control y la confianza en sus vidas. El sentimiento de dolor y pérdida de la
posibilidad de tener hijos es esperable en estas mujeres.
La discusión sobre el proceso de duelo luego del diag-

nóstico y una comunicación abierta en la pareja puede
ser de gran ayuda. De acuerdo con el nivel de ansiedad
y depresión, es necesaria la consulta con un especialista
en forma de terapia individual o grupal (67).
Conclusiones
La insuficiencia ovárica prematura se define
como la amenorrea (por lo menos de 4 meses) acompañada de 2 determinaciones de hormona foliculoestimulante mayores de 40 mU/l y estrógenos bajos, en mujeres menores de 40 años.
A pesar de que se conocen cada vez más causas
de insuficiencia ovárica prematura, la mayoría, entre el
75 al 90% de los casos, permanecen desconocidas.
El síndrome de Turner (45 X) es la causa más
frecuente de insuficiencia ovárica prematura.
La prevalencia de las premutaciones de FMR1
se estima en el 2% en casos esporádicos y entre el 12 al
14% en los casos familiares.
Los defectos de los genes somáticos y del X
incluyen mutaciones en FOXL2, 4ENIF1, STAG3,
NR5A1, BMP15, FSHR, galactosemia y enzimas que
intervienen en la esteroidogénesis.
Aproximadamente el 4% de las pacientes con
insuficiencia ovárica prematura presenta ooforitis linfocítica autoinmune y anticuerpos antiadrenal.
La quimioterapia y la radioterapia son la causa
tóxica más común de insuficiencia ovárica prematura.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta el creciente avance
de los tóxicos ambientales, como el cigarrillo y otros,
que actúan como disruptores hormonales.
Se recomienda el screening de anticuerpos antiadrenal (anticuerpos anti-21 hidroxilasa) en las pacientes con ooforitis autoinmunes. También debe evaluarse
la enfermedad tiroidea autoinmune con tirotrofina y anticuerpos antitiroideos.
La insuficiencia ovárica prematura se caracteriza por oligomenorrea o amenorrea, con gonadotrofinas
elevadas y estradiol bajo. Clínicamente presentan síntomas de déficit estrogénico como sofocos, sudoración
nocturna, sequedad vaginal. Sin embargo, en muchas
pacientes, la intermitencia de la función ovárica hace
que estos síntomas no se manifiesten.
Es importante la prevención de la osteoporosis
y de la enfermedad coronaria a largo plazo.
Luego del diagnóstico es necesario evaluar la
posibilidad de otras enfermedades coexistentes.
El manejo de la paciente con insuficiencia ovárica prematura debe comenzar con una adecuada información, y contención y apoyo al momento del diagnóstico.
Se recomienda la terapia de reemplazo hormonal
con estrógenos y gestágenos para el alivio de los síntomas
vasomotores y la prevención de la osteoporosis (Grado
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1B). La terapia hormonal debe mantenerse hasta los 50
años, que es la edad natural de la menopausia (Grado
2B). Se puede utilizar androgenoterapia (Grado 2B).
Para el tratamiento de la infertilidad, la recomendación son las técnicas de reproducción asistida (fecundación in vitro) con óvulos donados, ya que son los
que logran mejor resultados.
Queda abierta la puerta para una exploración sobre la relación entre los cambios inmunológicos y hormonales de esta patología, relacionados con el estrés. Pensando en los aspectos psicológicos no solo como la lógica
consecuencia de una enfermedad que cambia los planes
de vida de una persona, sino también como un probable
origen de ella. En algunas mujeres, las situaciones traumáticas o de estrés crónico podrían predisponer o colocar en
una situación de mayor vulnerabilidad para la aparición de
la insuficiencia ovárica prematura. Son necesarias investigaciones al respecto, dirigidas a la búsqueda de otra posible
causa de insuficiencia ovárica prematura y, de este modo,
desarrollar estrategias adecuadas para su prevención.
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