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FERTILIDADOvulación de Calidad Mujer Sana



ESTRÉS OXIDATIVO Y REPRODUCCION

Factores que aumentan el estrés oxidativoCon el paso del tiempo tras la ovulación, el 
estrés oxidativo empeora la calidad del 
ovocito

Dra Raquel Duarte y Dra Ana María Gómez. 
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MIOINOSITOL

• Inositol: molécula esencial de la familia de las vit B. 
• Mioinositol: La forma mas frecuente en la naturaleza.

• Aumenta receptores de FSH→ maduración del ovocito.
• D Chiroinositol: es el metabolito activo, activa receptores LH

• Disminuye triglicéridos
• Disminuye hiperinsulinemia
• Coadyuvante en la inducción de la ovulación.

Ratio ideal MI 40: DCI 1
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MIOINOSITOL: CALIDAD OVOCITARIA

Evidencia clínica sobre el mioinositol

Estudio comparando metformina y mioinositol monoterapia y
en combinación con r-FSH en 120 mujeres con PCOS.

 El mioinositol tiene mayor eficacia en la inducción de la
ovulación en relación a metformina en mujeres con SOP

 Tanto metformina como mioinositol, pueden considerarse como la
primera línea de tratamiento para restaurar la mayoría de los ciclos
menstruales en pacientes con SOP, aunque el tratamiento con
mioinositol parece ser más eficaz que metformina



Antioxidante

Es el más potente de todos los
antioxidantes y el único que es
activo tanto en fase acuosa
como lipídica.
Recicla las vitaminas C, E,
CoQ10 y aumenta la producción
de glutatión reducido en un
50%.

Regulación de la glucemia
El ácido alfa-lipoico estimula la captación
de glucosa regulando la actividad del
GLUT4 y, en sinergia con el mioinositol,
traslocando dicho transportador a la
membrana.

ÁCIDO α-LIPOICO



ESTRÉS OXIDATIVO Y CALIDAD DE LOS GÁMETOS

La actividad antioxidante y la
producción de GSH (glutatión
reducido) juegan un papel
fundamental en la calidad de los
ovocitos y en la prevención del
envejecimiento antes y después
de la recogida.

El estrés oxidativo juega un papel importante en los
procesos de maduración de los espermatozoides:
cuando se eleva puede alterar la motilidad,
membrana y maduración, con posibles
consecuencias también en el ADN de
espermatozoides maduros.

ÁCIDO α-LIPOICO



INFERTILIDAD: PAPEL DE LOS ANTIOXIDANTES

Durante los ciclos de reproducción asistida, la capacidad antioxidante total juega un papel fundamental en la calidad de los ovocitos
durante las fases de maduración embrionaria, recogida y transferencia.

Efectos de la suplementación con Myo-inositol + ácido α-lipoico en mujeres con peso corporal normal y síndrome de ovario
poliquístico (PCOS) sometidas a un ciclo anterior de reproducción asistida con suplemento de mioinositol solo.

ÁCIDO α-LIPOICO



TODA MUJER CON DESEO GESTACIONAL DEBE TOMAR AC FOLICO

DISMINUYE NIVELES HOMOCISTEINA

DEFICIT AC FOLICO = DEFECTOS TUBO NEURAL 

ÁCIDO FÓLICO

Se observan altos niveles de 
homocisteinemia en personas con 

inexplicable infertilidad (hasta 73%).
La reducción de hiperhomocisteinemia 
puede ser positivo contra la lucha de 

infertilidad inexplicable



 Implicada en numerosas vías intracelulares
 Metabolismo adecuado de la homocisteína
 Mecanismos antiinflamatorios (NFⱪB)
 Es un osmoprotector celular esencial (riñones, hígado y cerebro)

Betaine in inflammation: Mechanistic
Aspects and Applications; Frontiers In Immunology (2018)

OTROS FACTORES A SUPLEMENTAR

BETAINA
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ESTUDIOS QUE AVALAN LA UTILIZACIÓN DE SINOPOL

Dra Raquel Duarte y Dra Ana María Gómez. 



POSOLOGÍA:
2 comprimidos al día, separados de las comidas
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