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  Enfermedad endocrina compleja y heterogénea. 

3 

Incidencia SOP  

DEFINICION 

 

 

 

  Desconocida. Asociada a factores genéticos. 

  Afecta entre un 6% y 20% de las mujeres en edad 

reproductiva. 

  Problema endocrino más frecuente en mujeres en edad 

reproductiva. 

ETIOLOGÍA 

IMPACTO 

INCIDENCIA 

  CAUSA MAYORITARIA DE SUBINFERTILIDAD 

FEMENINA 
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Causas de incremento del stress oxidativo 
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Efecto stress oxidativo sobre la calidad folicular 

 Ciclo ovárico: se activan 20 folículos primordiales; 
sólo 1 folículo madura completamente. 

 
 FSH y LH  folículos primordiales para desarrollar 

(ambiente Ros). 

 
 ROS se desarrollan a través de la fuga de 

electrones de la membrana mitocondrial interna 
durante la fosforilación oxidativa (ROS y RNS). 
 

 Niveles moderados de ROS (60- 80 ng/ovocito) 
puede desencadenar la reanudación meiótica de 
la detención de diploteno en el microambiente 
folicular.  
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Efecto stress oxidativo sobre la reproducción 

 

 Las fuentes de ROS en folículos de Graff 
incluyen macrófagos, neutrófilos y células de 
la granulosa. 
 

 Las reacciones al oxígeno producidas por el 
folículo preovulatorio se consideran 
inductores importantes para la ovulación. 
 

 Durante la foliculogénesis, los ovocitos están 
protegidos contra el daño oxidativo por 
antioxidantes como la catalasa, la SOD, la 
glutatión transferasa, la paraoxanasa, la HSP 
27 y la proteína isomerasa. 
 

Agarwal et al. Reproductive Biology and Endocrinology 2012, 10:49 
 

http://www.rbej.com/content/10/1/49 
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Stress oxidativo e infertilidad 
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Efecto stress oxidativo en mujeres jóvenes con baja 
respuesta 

AIM 

Determinar las concentraciones de marcadores de estrés oxidativo, enzimas antioxidantes y 
citoquinas en el líquido folicular de mujeres jóvenes con baja respuesta en ciclos de estimulación 
ovárica, en comparación con pacientes de alta respuesta y donantes de ovocitos fértiles de la 
misma edad, para evaluar el impacto del estrés oxidativo en la reserva ovárica. 

CONCLUSION 
 

 Estado antioxidante, estado inflamatorio y marcadores de estrés oxidativo folicular se 
relacionan con la respuesta ovárica en mujeres jóvenes sometidas a tratamiento de infertilidad. 
 

 Los hallazgos sugieren un papel en la patogénesis de la respuesta ovárica deficiente (POR) en 
mujeres sometidas a tratamiento de infertilidad con estimulación ovárica-FIV. 
 

 Niveles bajos de antioxidante folicular total es una característica de los pacientes con baja 
respuesta. 
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Efecto de los antioxidantes en mujeres mayores en 
proceso de IVF 

AIM 

Evaluar el impacto de una suplementación con antioxidantes sobre los niveles de estrés oxidativo 
en el microambiente folicular y sobre el resultado de la fertilización in vitro (FIV). 

CONCLUSION 
 

 La suplementación puede disminuir el estrés oxidativo tanto en el suero como en las proteínas 
del líquido folicular y se asocia positivamente con la calidad de los ovocitos. 

"Esta información puede ser útil para los médicos en el tratamiento de mujeres sometidas a tratamiento de FIV" 
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Myo-inositol (MYO) 

L. Ciotta, European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2011; 15: 509-514  

   

   

AIM 

 El síndrome de ovario poliquístico es la causa más común de infertilidad por anovulación crónica 
en mujeres. 

 Se caracteriza por una mayor producción de andrógenos y estrógenos. 
 La suplementación de inositol mejora la calidad de los ovocitos y aumenta el número de 

ovocitos recolectados después de la estimulación ovárica. 

CONCLUSION 
 

 Myo-inositol puede ser útil en el tratamiento de pacientes con PCOS sometidos a la inducción 
de la ovulación, tanto por su actividad sensibilizadora de la insulina como por su papel en la 
maduración de los ovocitos. 
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Myo-inositol (MYO) 

 2 g de MYO y 400 mg de AF x 2/día (PCOS) por 35 días es capaz de restaurar la 
actividad ovárica y la fertilidad las pacientes sin provocar embarazos múltiples.  

 

Papaleo E, Unfer V, Baillargeon JP, De Santis L, Fusi F, et al. Gynecol Endocrinol 23:700–703. 2007. 

 2 g de MYO x 2/día por 8 semanas mejoran significativamente a 0,6 g D-Quiro-inositol 
(DCI) x 2/día (PCOS/ICSI) en nº ovocitos maduros, en nº embriones de calidad máxima 
y en tasa de embarazos  

 

Unfer V, Carlomagno G, Rizzo P, Raffone E, Rosef S. Eur Rev Med Pharmacol Sci 15:452–457. 2011. 

 4 g/día de MYO, 400 mg de AF, y 3 mg/día de MEL por 3 meses (IVF) mejoran el nº de 
ovocitos maduros, la tasa de fertilización, el nº total y el nº de embriones de calidad 
máxima  

 

Unfer V, Raffone E, Rizzo P, Buffo S. Gynecol Endocrinol. 2011 Nov;27(11):857-61. 
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Melatonina  

 Secretada durante la noche por la glándula pineal, regula los ritmos  
circadianos y la reproducción. 
 

 Regula la función ovárica mediante la regulación de la liberación                                                                              
de gonadotropinas en la glándula hipotálamo-hipófisis. 
 

 Eliminador directo de radicales libres. 
 

 Mayores concentraciones en fluido folicular                                                                                                  
preovulatorio y efecto directo en la maduración                                                                                                          
del ovocito y del embrión. 
 

 Efectos beneficiosos sobre la maduración de los                                                                                                   
ovocitos y en el desarrollo embrionario (experimentos in vitro e in vivo) 
La administración de melatonina  reduce el daño oxidativo intrafolicular y  
aumenta las tasas de fertilización. 
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Melatonina  
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Melatonina  
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