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SEGUNDO CONSENSO ARGENTINO
SOBRE PATOLOGÍAS ENDOCRINOLÓGICAS

La Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN) dentro de su permanente afán de patro-
cinar actividades científicas y de docencia, ha concretado exitosamente en este año 2007, la realización de su
Segundo Consenso FASEN de Endocrinología.

Nuevamente, con la Coordinación General y modular del Dr. Oscar Levalle y de los Dres. Paula Mereshian y
Hugo Fideleff en la Coordinación de sus módulos respectivos, se ha logrado materializar un actualizado
Consenso que respondió a una profunda revisión de los aspectos más trascendentes de las áreas endocrinológi-
cas que se abordaron.

Este Consenso contó con la participación de reconocidos expertos argentinos en cada uno de los temas se-
leccionados y que se desarrollaron en arduas jornadas de trabajo los días 10 y 11 de agosto de 2007 en la locali-
dad de Open Door, Bs. As. Pensamos que hemos favorecido el objetivo de aunar las opiniones de los expertos
invitados en cada tema y lograr un valioso documento que permitirá, seguramente, actualizar el conocimiento y
aplicación de ciertas normas diagnósticas y terapéuticas de los profesionales dedicados al tema.

Sólo el apasionado esfuerzo brindado, por los expertos invitados y coordinadores, ha permitido obtener las
valiosas conclusiones que se están presentando. A todos ellos FASEN les reconoce su inestimable y desinteresa-
da dedicación y aporte en nombre de todos los endocrinólogos argentinos. 

También, nuestro profundo agradecimiento a la industria farmacéutica que permitió solventar los gastos ori-
ginados para esta reunión.

Esperamos, que este documento cumpla con el propósito superior de brindar una adecuada docencia y ma-
terial de consulta a los profesionales dedicados al estudio y tratamiento de las patologías endocrinas.

Dr. Eduardo Pusiol
Presidente
Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología
(FASEN)
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Definición
Grupo heterogéneo de individuos cuya talla baja

no puede ser explicada por una patología subyacen-
te conocida. Por lo tanto constituye un diagnóstico
de exclusión.

Metodología de estudio

• Historia clínica con:
- Antecedentes familiares, incluyendo talla de los
padres y datos sobre pubertad de la familia

- Antecedentes personales:
- Fecha de Nacimiento
- Edad gestacional
- Peso y longitud corporal al nacimiento
- Registros auxológicos previos

- Examen clínico:
- Peso y talla actuales (percentilo y SDS). La
comparación de los parámetros auxológicos
deberá realizarse con las tablas de referencia
poblacionales, teniendo en cuenta posibles
diferencias étnicas. También se deberá consi-
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derar la relación de la talla del paciente con
la talla parental
- Peso en kg (percentilo)
- Talla sentada (percentilo)
- Relación peso/talla
- Indice de masa corporal (percentilo y SDS)
- Velocidad de crecimiento de los últimos 4-6
meses. Si este período no  está  disponible,
debe aclararse en que lapso se calculó
- Determinación de Edad Osea

• Descartar clínicamente y con exámenes comple-
mentarios las patologías pediátricas crónicas no
endócrinas que puedan explicar la talla baja.
Entre las más prevalentes considerar: anemias,
parasitosis, síndrome de mala absorción, desnu-
trición, patología renal y hepática, displasias
óseas y enfermedades genéticas.
En las niñas incluir cariotipo.

• Descartar causas endócrinas que no sean deficien-
cia de hormona de crecimiento (GH), en particular
patología tiroidea y exceso de corticoides. 

• Descartar deficiencia de GH de acuerdo a las
normas aprobadas por el Ministerio de Salud de
la Nación (1) y al consenso de la FASEN 2007
sobre el tema, incluido en este mismo número.

• Habiendo descartado las causas precedentes, se
considerara al paciente como portador de talla
baja idiopática.

Tratamiento
En pacientes bajos, pero sanos y con secreción

de GH normal, se ha utilizado el tratamiento con
hormona de crecimiento, a dosis variables, para in-
tentar incrementar su estatura adulta. Las autorida-
des regulatorias de USA, la Unión Europea y Australia
han aprobado la indicación del tratamiento con GH
en estos pacientes, basados en criterios dispares. 

La decisión acerca de que pacientes deberían tra-
tarse es difícil y se comenta ampliamente en el  tra-
bajo realizado por Hardin y col. (2), donde de 182
encuestas completadas por endocrinólogos pediátri-
cos miembros de la LWPES, el 88 % afirmó que no
existe consenso acerca de que pacientes deben tra-
tarse. En la misma publicación, 37% de los médicos
afirmó que su decisión de indicar tratamiento estuvo
influenciada por la insistencia de la familia.

En varias publicaciones (existen al momento
diez ensayos randomizados con control), se refiere

una aceleración de la velocidad de crecimiento en
respuesta al tratamiento en los primeros años (3). Sin
embargo, los beneficios sobre la talla final son aun
motivo de controversia. Algunos autores refieren es-
casas diferencias entre las tallas esperadas y las al-
canzadas, mientras que otros grupos encontraron
resultados más significativos . 

Solamente en dos publicaciones (4,5) se muestran
los datos de talla final o cercana a la final. En el pri-
mero de ellos (4), randomizado con grupo control sin
tratamiento, se encontró un incremento de 7.5 cm
en niñas tratadas comparadas con las no tratadas. En
este estudio se utilizó una dosis de 0.33 mg (1
UI)/kg/semana y un esquema posológico adecuado.
Sin embargo los resultados se refieren solamente a 8
niñas tratadas. En el segundo estudio (5), que consti-
tuye el único randomizado, controlado con grupo
placebo, con resultados de talla final adulta, se ob-
servó una ganancia de 3.7 cm (incremento de 0.57
DS). Sin embargo, la dosis de GH empleada fue de
0.22 mg (0.66 UI)/kg/semana administrada 3 veces
por semana. Esta dosis y su frecuencia son inferiores
a la recomendada actualmente en pacientes sin defi-
ciencia de GH. El tiempo promedio de tratamiento
fue de alrededor de 6-7 años y se encontró un alto
porcentaje de abandonos tempranos del mismo (56 %
para GH, 67 % para placebo).

Los restantes trabajos tienen solamente resultados
de la respuesta a corto plazo, con ganancias en un
rango desde no ganancia a 0.7 DS en el primer año (3). 

No se observaron efectos adversos, pero estos
no fueron particularmente referidos en todos los tra-
bajos. No existe información sobre efectos adversos
a mediano y largo plazo, especialmente sobre el
metabolismo de los hidratos de carbono y la capaci-
dad oncogénica de los factores de crecimiento, por
lo que se recomienda cautela en la indicación y en
el seguimiento de este tratamiento. Tampoco se en-
contraron mejorías en la calidad de vida, impacto
psicológico o autoestima (6,7). 

De acuerdo a la literatura se ha empleado una
dosis de 0.25 – 0.40 mg ( 0.75 - 1.20 UI)/kg/sem.
Algunos autores recomiendan titular la dosis de GH
en función de los niveles de IGF1 alcanzados, para
evitar superar los 2 DS para sexo y edad (8). Dado el
elevado costo del tratamiento, al igual que en otras
indicaciones aprobadas para empleo de GH, esto
constituye un factor a considerar (9).
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En una revisión acerca del manejo de esta pato-
logía Lee M (10) reconoce que se requieren mas ensa-
yos con mayor número de pacientes y un mejor
análisis del impacto en la calidad de vida y el
costo/beneficio y que hasta no tener datos más con-
cluyentes este tratamiento no debería ser indicado
para estos pacientes, salvo en condiciones muy ex-
cepcionales. Por otra parte Dunkel D (11) en una revi-
sión reciente, llega a una conclusión semejante.

Comentarios del Panel
Hasta el presente, son escasos los datos sobre la

efectividad del tratamiento como para hacer una re-
comendación general. Si bien, algunos pacientes po-
drían beneficiarse con el tratamiento con GH, los
conocimientos actuales no permiten definir límites
precisos para indicar tratamiento. 

El panel considera que la indicación debe ser
efectuada por un Pediatra Endocrinólogo con expe-
riencia en trastornos del crecimiento. El seguimiento
longitudinal con apropiados controles y revisión pe-

riódica del manejo son indispensables.
Al igual que lo publicado por diferentes grupos,

durante los últimos años, no existe consenso unifi-
cado en el panel sobre la indicación de tratamiento
en estos niños.

Algunos integrantes proponen indicar trata-
miento solamente en los pacientes con talla baja
idiopática cuya estatura esté por debajo de -2.5 DS y
su velocidad de crecimiento no permita esperar cre-
cimiento de recuperación (percentilo de VC < 25). 

Otros consideran que, dado que los datos exis-
tentes sobre la talla adulta (mejor indicador del
éxito terapéutico) son escasos, la decisión de indicar
el mismo debe ser individualizada. 

Finalmente, existe consenso sobre la necesidad
de investigación en forma de estudios a largo plazo,
multicéntricos, randomizados y controlados, enfo-
cados en el análisis de la talla adulta, para corrobo-
rar los beneficios de los pacientes en términos de au-
toestima y calidad de vida, así como, también, en la
relación costo beneficio.
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1. Definición:

1.1. Retraso puberal:
El retraso puberal puede ser considerado cuando

los caracteres sexuales secundarios no se observan a
una edad mayor que 2 SD de la media poblacional
para cada sexo. Se podría generalizar el concepto
de retraso puberal en el varón cuando a una edad
de 14 años el volumen testicular es menor de 4 ml y
en la mujer cuando a los 13 años no se observa apa-
rición del desarrollo mamario. 

1.2 Pubertad Detenida: 
Se la considera cuando un adecuado seguimien-

to longitudinal muestra una falta de  progresión de
la misma durante un período mayor a un año.

2. Causas del retraso y falla puberal

2.1. Hay múltiples causas de retraso puberal, sin
embargo en la mayoría de los estudios reportados es
más prevalente en el varón y en ambos sexos la
causa más frecuente es lo que se conoce como re-
traso puberal constitucional (RPC), el cual, es usual-
mente familiar (1,2). (Tabla 1)

Tabla 1. Causas de Retraso Puberal e Hipogonadismo

Retraso puberal
Constitucional

Secundario a enfermedad crónica
Respiratoria
Gastrointestinal
Hepáticas
Renal
Endócrina
Hematológica
Colagenopatía
Infecciosa
Desnutrición

Ejercicio Físico Intenso
Oncológicas
Anorexia Nerviosa
Desórden psicoemocional
Drogas 

Hipogonadismo
Hipogonadismo Hipogonadotrófico
Congénito

“Idiopático”
Síndrome de Kallmann
Deficiencia de LH
Deficiencia de FSH
Displasia septo-óptica

Asociado a otras anomalías endócrinas 
(panhipopituitarismo, hipoplasia adrenal, 
obesidad) 
Síndromes Prader-Willi, Laurence-Moon-Biedl, etc

Adquirido
Tumores en la region selar y supraselar 
(prolactinomas, craniofaringiomas, germinomas,  
etc.)
Enfermedad  Infiltrativa 
Radioterapia
Cirugía
Trauma encefalocraneano
Infecciones
Autoinmunidad (hipofisitis)

Hipogonadismo Hipergonadotrófico
Congénito

• Varones
Síndrome de Klinefelter 
Disgenesia gonadal 
Alteración del receptor de LH
Desórdenes de la esteroideogénesis y o respuesta 
biológica a los androgenos (alteración en 
el receptor de andrógenos)
Anorquia
Criptorquidia bilateral

Mesa 2: 
Retraso puberal

Alicia Belgorosky, Ignacio Bergadá, Hugo Fideleff, Mirta Miras (en representación del Panel de Expertos)
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• Mujeres
Síndrome de Turner 
Disgenesia gonadal 
Insensibilidad completa a los andrógenos 
Mutación del receptor de FSH
Deficiencia de P450 Aromatasa
• Ambos sexos
Síndrome de Noonan
Síndrome de Alström
Distrofia miotónica de Steiner

Adquirido
• Varones
Orquitis bilateral
Torsión testicular bilateral
Castración quirúrgica o traumática
Quimioterapia y Radioterapia
• Mujeres
Castración quirúrgica o traumática
Falla ovárica prematura idiopática
Torsión ovárica bilateral
Ooforitis autoinmune
Quimioterapia y Radioterapia 

3. Nuevos Recursos Diagnósticos en el Varón

3.1. Clínica: 
Los signos relevantes que deben ser evaluados

para orientar el diagnóstico son: la presencia de mi-
cropene, microorquidismo, criptorquidia, eunucoi-
dismo y signos o síntomas asociados (defectos de
línea media, anosmia, etc.) así como el crecimiento
y la maduración esquelética (edad ósea). 

Respecto de las causas adquiridas, la signosinto-
matologia compatible con enfermedades sistémicas
y/o patologías del sistema nervioso central deberán
ser consideradas (3-5).

3.2. Bioquímica: 
La determinación de los niveles séricos basales

de gonadotrofinas permitirán definir si el
Hipogonadismo es Hipo o Hipergonadotrófico (6,7).

En el hipogonadismo hipogonadotrófico (HH)
aislado o asociado a otras alteraciones, se deberán
instrumentar las herramientas diagnósticas para dife-
renciarlo del RPC. 

a) La prueba aguda de LH-RH con una respuesta
baja no permite discriminar entre HH y el retardo

puberal constitucional.
b) La infusión de LH-RH (120’) así como la infu-

sión pulsátil de LH-RH por bomba durante 7 días,
muestran una mejor eficiencia diagnóstica que la
prueba en bolo, aunque no permiten discriminar en
todos los pacientes ambas entidades (8). 

c) La relación LH/FSH sérica basal y/o bajo esti-
mulo con LH-RH por diferentes metodologías ultra-
sensibles por encima de un valor estipulado de
corte, permitiría caracterizar si el paciente ha inicia-
do su pubertad. Sin embargo, ello no excluye la pre-
sencia de un HH parcial. 

d) Secreción pulsátil nocturna de LH: Si bien po-
dría contribuir al diagnóstico, resulta invasiva, de
costo elevado y actualmente limitada a estudios de
investigación (9).

e) Análogos de LH-RH: La respuesta gonadotrófica
no discrimina en todos los casos entre HH y retardo
puberal constitucional (superposición de valores) (10).

f) La determinación basal de testosterona por en-
cima de 0,5 ng/ml permitiría caracterizar que el pa-
ciente ha iniciado su pubertad. Sin embargo no es
excluyente de la presencia de un HH parcial. 

g) La presencia de concentraciones séricas basa-
les bajas de testosterona   como marcador de la fun-
ción intersticial del testículo, la inhibina B así como
la hormona antimulleriana (AMH) séricas como mar-
cadores de la función de la célula de Sertoli, pueden
ser de utilidad para el diagnóstico diferencial (11,12).

4. Nuevos Recursos Diagnósticos en la Mujer

4.1. Clínica: 
Las características fenotípicas, los antecedentes

familiares, el crecimiento y la maduración esqueléti-
ca (edad ósea) serán relevantes para orientar el
diagnóstico.

4.2. Bioquímica: 
Las consideraciones efectuadas respecto al eje

hipotálamo hipofiso gonadal descriptas para el
varón son similares en la mujer (8,9).

La determinación de los niveles séricos de estradiol
con las metodologías disponibles, no permiten definir
el inicio de la pubertad ni discriminar entre HH y RPC.

Los niveles séricos disminuídos de inhibina B, in-
hibina A, y AMH en la mujer no contribuyen al diag-
nóstico diferencial.
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Finalmente la información existente en la litera-
tura muestra que todavía no ha surgido un consenso
acerca de una prueba única confiable con la sensibi-
lidad y especificidad necesarias para diferenciar el
HH del RPC. Más aun, lo que se puede observar es
que, si bien los valores medios entre los diferentes
grupos evaluados son significativamente diferentes,
es común observar una superposición, lo que limita
la potencia diagnóstica de la prueba utilizada para el
análisis individual.

5. Diagnóstico por imágenes:

5.1 Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro
(con especial exploracion de la región selar y
supraselar con y sin contraste) 

Es de destacar que este estudio debe realizarse
cuando por clínica y por los estudios complementa-
rios, se sospecha una patología de la región hipotá-
lamo hipofisaria. 

5.2 Ecografía abdominal y pelviana. 

6. Aportes de la genética molecular

La genética molecular ha permitido caracterizar
el diagnóstico etiológico en algunos pacientes con
HH congénito y efectuar el asesoramiento genético
a las familias afectadas (13). 

También ha contribuido a conocer la heteroge-
neidad clínica en presencia de una misma mutación
(14). El HH puede ser recesivo ligado al X (KS1), auto-
sómico dominante (alteración en el gen del FGFR1
(KS2) y autosómico recesivo (mutación en el gen
del GnRHR). Sin embargo, recientemente se han
descripto nuevos genes involucrados que han am-
pliado el conocimiento del HH (13,15,16).

6.1. Genes involucrados en el desarrollo y la fun-
ción del eje HHG cuya mutación en humanos se
encuentran asociadas a HH: 

Kal-1

FGF – R-1
Prokinectin 2 (Prok-2)
Prokinectin Receptor 2   
LHRH factor (NELF)   
FGFR1
GnRHR
GPR 54    
FGF8 
Leptina
Receptor de Leptina

Es importante recordar que aproximadamente un
tercio de los casos de HH son familiares, mientras
que el resto son esporádicos.

También debemos considerar el hecho que la
ausencia de una mutación en pacientes con HH, no
descarta que el cuadro sea secundario a otras altera-
ciones génicas aún no descriptas. 

En los HH asociados a otras anomalías endócri-
nas congénitas o malformaciones, el estudio de
genes como: PROP1, LHX3, LHX4, HESX1, SOX3,
SOX2, DAX-1, etc., pueden contribuir a definir el
diagnóstico, el fenotipo, la terapéutica y el asesora-
miento genético pertinente.

6.2. Hipogonadismo Hipergonadotrófico congénito

El hallazgo de una mutación en los genes que
codifican para el receptor de LH Y FSH contribuyen
al diagnóstico. En los casos en los cuales además se
asocia una anomalía de la diferenciación sexual el
estudio de otros genes involucrados tales como SRY,
SOX9, DYZ1, TSPY permitirian caracterizar el diag-
nóstico de origen desconocido. 

Finalmente la genética molecular ha abierto un
nuevo capítulo en el conocimiento de la fisiología
del eje hipotalamo hipofofiso gonadal. Sin embargo
la heterogeneidad clínica asociada a diferentes mu-
taciones génicas, sugiere que la modificación de
otros genes relacionados y/o factores epigenéticos
pueden estar vinculados a la variabilidad observada. 
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¿Cuándo pedir DMO en niños y adolescentes?

La osteoporosis es la alteración metabólica ósea
más frecuente en el adulto; la densidad mineral ósea
(DMO) en la edad adulta depende principalmente
de la masa ósea máxima adquirida durante la etapa
de adolescente y adulto joven (masa ósea pico) (1). 

Si bien esta demostrado que la disminución de la
DMO en el adulto se asocia a un aumento en el ries-
go de fractura, este hecho hasta el momento no ha
sido demostrado en pediatría.

Sin embargo es importante la evaluación de la
DMO en la población Infanto Juvenil, ya que el pe-
diatra juega un importante rol, tanto en la preven-
ción, como en el diagnóstico precoz de esta patolo-
gía en la niñez, la cual  ha sido reconocida como
una entidad especialmente asociada a enfermedades
crónicas (2).

Indicaciones de la medición de la masa ósea 
en pediatría.

El uso de la DMO tiene básicamente dos áreas
de aplicación:
a) Indicaciones clínicas: 

niños o adolescentes en los que se sospeche baja
masa ósea por la enfermedad de base o tratamiento
que reciben (3).

1) indicaciones absolutas
- Hipercortisolismo endógeno o exógeno (uso

prolongado de corticoides en dosis suprafisiológi-
cas) 

- Enfermedades inflamatorias crónicas (incluyen
enfermedades  difusas del colágeno por ejemplo ar-
tritis crónica juvenil o  enfermedades inflamatorias
del intestino como por ej. enfermedad de Crohn)

- Osteogénesis imperfecta-Osteoporosis juvenil
idiopatica

- Inmovilización prolongada 
- Secuelares  neurológicos
- Fracturas recurrentes ante mínimos traumas

- Síndromes de malabsorcion (por ej. Enf. Celiaca)
- Trastornos restrictivos de la conducta alimentaria
- Hipogonadismo primário o secundário 

2) indicaciones relativas: 
La decisión de indicar la medición en las siguien-

tes patologías requiere un análisis individualizado
por el médico en cada caso particular.

- Oncológicos
- Pacientes transplantados
- Enfermedades hematológicas crónicas
- HIV
- Déficit de hormona de crecimiento
- Diabetes mellitus
- Insuficiencia renal crónica
- Hipertiroidismo
- Hiperprolactinemia
- Errores congénitos del metabolismo
- Uso de anticonvulsivantes
- Osteopenia aparente por radiología

3) Monitoreo del tratamiento específico para os-
teopenia-osteoporosis

b) Indicaciones en investigación: 
En grupos de pacientes con determinadas pato-

logías o en los que se efectúen intervenciones para
mejorar la masa ósea (ejercicio, suplementación con
calcio) y/o farmacológicas

Recomendaciones para la interpretacion de la
DMO en niños 

En este sentido concordamos con la posición de
la ISCD (Internacional Society of Clinical
Densitometry) (4):

La clasificación de osteopenia – osteoporosis de
la OMS no debe ser usada en niños y adolescentes
menores de 20 años

El T score no debe ser utilizado en niños .En su
lugar debe usarse el Z Score.

Mesa 3: 
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Los resultados de T score no deben aparecer re-
gistrados en los informes de pacientes pediátricos

Cuando el Z Score es inferior a –2.0 el término de
“DMO baja para la edad cronológica” o “inferior al
rango esperado para la edad” puede utilizarse.

Los datos de referencia deben ser los más ade-
cuados a la edad, sexo, raza y población evaluada (5).

Los sitios esqueléticos de elección recomendados
a estudiar son columna lumbar y esqueleto total.

Se han propuesto diversos métodos para ajustar
DMO y contenido mineral óseo (CMO) por factores
como tamaño corporal, estadío puberal, edad ósea,
composición corporal (masa magra) (6-8).

Aunque no existe consenso en la actualidad del
método para ajustar la DMO

si se realizan ajustes deben ser consignados en el
informe.

Estudios seriados de la DMO deben ser realizados
en el mismo equipo de densitometría con el mismo
tipo de escaneo y software (9).

La densitometría ósea efectuada por DEXA
(Doble haz de rayos X) evalúa el CMO (g) del  área
(cm2) del esqueleto escaneada dando como resulta-
do la DMOa (densidad mineral ósea areal)
(g/cm2).Como no mide el ancho del hueso no deter-
mina la DMOv (densidad mineral ósea volumétrica)
(g/cm3) que sí puede realizarse con tomografía
computada y pQCT (10).

Por lo tanto un aumento de la DMOa puede re-
flejar tanto un aumento del tamaño como de la
DMOv o de ambos. La interpretación de la DMOa es
un desafío en niños y adolescentes, por los cambios
en tamaño óseo por edad y desarrollo puberal, sobre
todo en chicos con enfermedades crónicas en los
cuales tanto el crecimiento escaso como la pubertad
retrasada pueden afectar el tamaño óseo negativa-
mente dando como resultado una infravaloración
de la densidad mineral (11).
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Prevención de trastornos del metabolismo óseo 
en el tratamiento de la pubertad precoz

Es ampliamente conocido que la pubertad es un
periodo crítico para la adquisición de la masa ósea
ya que el mayor porcentaje de incremento de la
misma, para alcanzar la masa ósea pico, se produce
durante esta etapa, debido a la acción conjunta de
los esteroides sexuales y factores de crecimiento (1,2).

Se considera que el inicio de la pubertad es pre-
coz, cuando ocurre antes de los 8 años en las muje-
res y antes de los 9 años en los varones. El trata-
miento de elección para la pubertad precoz de
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origen central, es la utilización de los análogos del
factor liberador hipotalámico de gonadotrofinas (3).

La mayoría de los trabajos publicados informan
que la densidad mineral ósea (DMO) en las pacien-
tes con pubertad precoz se encuentra elevada para
su edad cronológica, y apropiada para la edad ósea
antes de iniciar la terapia con análogos (4). Este trata-
miento disminuye  la DMO, principalmente a nivel
del hueso trabecular (columna lumbar) (5,6).

Al suspender el tratamiento el efecto sobre la mi-
neralización ósea se revierte, observándose valores
normales de DMO tanto para edad cronológica
como edad ósea (7,8).

Los marcadores de formación y resorción ósea
están aumentados al inicio de la terapia con análogo
y disminuyen con dicho tratamiento fundamental-
mente durante los primeros meses. Se ha descripto
dos años luego de la cesación de la terapia con aná-
logo, una normalización de los marcadores de re-
modelamiento (5). Faltan hasta el momento estudios
longitudinales a largo plazo, para poder evaluar en
forma definitiva la masa ósea pico.

Se recomienda en estos pacientes asegurar una
ingesta adecuada de calcio, niveles normales de vi-
tamina D y actividad física para optimizar su masa
ósea (9). Se ha descrito en la literatura la utilidad de
suplementar con un gramo de calcio diario en
aquellas pacientes con historia familiar de osteopo-
rosis u osteopenia detectada por densitometría du-
rante el tratamiento (10).
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Retraso Puberal y pico de masa ósea: 
¿debe tratarse? ¿cuándo y cómo?

Se considera un desarrollo puberal retrasado
cuando no han aparecido los caracteres sexuales se-
cundarios (desarrollo mamario en la niñas, y au-
mento del tamaño testicular en los varones) luego
de los 13 y 14 años respectivamente (1).

La optimización de la masa ósea pico es un fac-
tor de prevención primaria de la osteoporosis en la
postmenopausia y el envejecimiento (2). Considerando
que el mayor porcentaje de la masa ósea pico se ob-
tiene durante la etapa puberal, se ha estudiado si el
momento de inicio del desarrollo puberal influye
sobre la misma (3,4).

La pubertad es una ventana crítica para la aposi-
cion del contenido mineral óseo. Una duración
menor del desarrollo puberal observada en los pa-
cientes con pubertad retrasada disminuiría la acu-
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mulación de masa ósea en dicho periodo. Se ha re-
portado que la DMO se encuentra más afectada
cuanto mas tardío es el inicio de la pubertad (4,5).

Son controvertidos los resultados ya que difieren
según se evalúe la densidad mineral ósea areal
(DEXA) (gr./cm2) o volumétrica (pQCT) (gr./cm3), o
el sitio en que sea medido, columna lumbar (predo-
minantemente hueso trabecular), cuello femoral,
radio o esqueleto total (predominantemente hueso
cortical) (6-8). 

Es importante recalcar que durante este período
estos pacientes deben recibir una adecuada ingesta
de calcio, vitamina D y una actividad física princi-
palmente con ejercicios con carga e impacto. Evitar
la ingesta de alcohol, cafeína, y tabaco, y el consu-
mo en exceso de sodio, fitatos, fibras y bebidas bi-
carbonatadas (9,10).

La disminución de la DMO en los pacientes con
retraso puberal no es indicación por si misma del
tratamiento hormonal. En aquellos pacientes en los
cuales se haya decidido tratar por razones relaciona-
das con el crecimiento, factores psicoemocionales,
etc., este tratamiento también será beneficioso para
mejorar la masa ósea.
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Posibilidades y dificultades en el diagnóstico 
de la deficiencia de GH

Las alteraciones del eje GH-IGFs-IGFBPs pueden
ocurrir a diferentes niveles: 

Hipotalámico: factores de transcripción e hipoté-
ticamente de GH-RH

Hipofisario: factores de transcripción (SOX,
HESX, PROP-1, TPIT, POU1-F1, LHX3 y LHX4), re-
ceptor de GH-RH, cluster del gen de GH (deficien-
cia de GH y GH bioinactiva)

Órganos blancos: 
Insensibilidad primaria: receptor de GH, defectos

en la transmición de señal como STAT-5b
Insensibilidad secundaria: malnutrición, insufi-

ciencia hepática, enfermedad crónica y anticuerpos
anti-GH

Defectos en IGF-I: deficiencia de IGF-I e IGF-I
bioinactivo

Transporte, metabolismo y depuración: deficien-
cia de ALS e hipotéticamente alteraciones de las
IGFBPs

Resistencia al IGF-I: receptor de IGF tipo 1 e hi-
poteticamente defectos en la señalización

Este consenso se abocará específicamente al diag-
nóstico de la deficiencia de GH (aislada o múltiple).  

El diagnóstico de la deficiencia de GH (GHD) en
la infancia es un proceso multifactorial que requiere
una evaluación clínica y auxológica, combinada con
pruebas bioquímicas del eje GH-IGF-I y evaluación
radiológica (1).

Evaluación bioquímica:
Consideraciones metodológicas
Ensayos de GH

Los diferentes inmunoensayos disponibles en
nuestro medio utilizan diferentes estándares de refe-
rencia para la calibración. Tradicionalmente se ha
utilizado el IRP 80/505 de origen hipofisario que

está constituido por diferentes formas moleculares
de la GH (22 kDa, 20 kDa, etc). Recientemente se
han propuesto dos nuevos estándares de GH huma-
na recombinante de 22 kDa: el WHO 88/624 (1) y el
WHO 98/574 (2) como los estándares a utilizarse en
todos los ensayos. 

Como ha demostrado Anckaert y col (3) la inmu-
nopotencia de los estándares de GH recombinante
varia considerablemente con el ensayo utilizado re-
presentando al menos la mitad de la variabilidad in-
terlaboratorios. No obstante la necesidad de armoni-
zar los estándares, los fabricantes de reactivos no
han adoptado aún los nuevos materiales de referen-
cia. Algunas publicaciones de endocrinología
(Clinical Endocrinology, GH and IGF Research, and
European Journal of Endocrinology) a partir de sep-
tiembre de 2007 publicarán solamente aquellos es-
tudios que utilicen como unidad de masa de GH el
IS 98/574. Sin embargo internacionalmente se sigue
utilizando el estándar WHO 80/505. Además de los
estándares los resultados son ampliamente depen-
dientes de la especificidad de los anticuerpos utiliza-
dos para las diferentes formas moleculares de GH,
la interferencia con la GHBP y la matriz utilizada.
Un trabajo realizado por Chaler y col (4) en nuestro
país demostró la variabilidad de los valores estimu-
lados de GH con el uso de diferentes inmunoensa-
yos comerciales, enfatizando la necesidad de la es-
tandarización de los ensayos utilizados mediante la
participación en programas externos de control de
calidad (5).  

Pruebas de estimulación de GH
Como la producción de GH es dependiente de

hormonas tiroideas y corticoides, en el caso de defi-
ciencias concomitantes de estos sectores, estas defi-
ciencias deben ser adecuadamente sustituidas pre-
vio al estudio del eje GH-IGFs.

En la evaluación de la secreción de GH se han
propuesto diferentes estímulos: hipoglucemia-insulí-
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nica, infusión de arginina, administración oral de
clonidina, L-dopa, etc. El principal problema con el
uso de estas pruebas reside en que existe informa-
ción limitada de valores de referencia en niños nor-
males. Además existe controversia sobre los recau-
dos éticos de realizar estas pruebas en niños
normales. El trabajo realizado por Marín y col (6)

aporta información sobre la variabilidad de respues-
ta de GH en niños normales sometidos a tres prue-
bas de estimulación: una prueba de arginina seguida
por una prueba de hipoglucemia insulínica y una
prueba de ejercicio en cinta. Se halló una evidente
dependencia de los niveles estimulados máximos de
GH en relación con el desarrollo puberal. El límite
inferior de los intervalos de confianza del 95% aumen-
tó progresivamente de 1.9 µg/L en prepubertad a 9.3
µg/L en el estadio V de la pubertad. Por lo tanto resul-
ta evidente que no puede utilizarse un solo límite de
corte para toda edad y desarrollo puberal. 

Pretratamiento con esteroides sexuales
El pretratamineto con etinil-estradiol (40 µg/m2

por dos días) en un número pequeño de niños pre-
puberales permitió incrementar la respuesta de GH
máxima superando todos los sujetos el límite de
corte de 7 µg/L (6). En un estudio doble-ciego y con-
trolado con placebo Martínez y col (7) han demostra-
do mejor sensibilidad y especificidad en el diagnós-
tico de GHD con el pretratamiento durante tres días
con estradiol micronizado a la dosis de 1-2 mg/día
en la prueba de arginina-clonidina (de 73 a 87% en
la sensibilidad; de 95 a 98% en la especificidad y de
90 a 95% en la eficiencia diagnóstica). Resultados si-
milares fueron descriptos utilizando estradiol tras-
dérmico en la prueba de clonidina (8). 

Ensayos de IGF-I e IGFBP-3
Los valores de referencia de IGF-I e IGFBP-3

deben establecerse por edad y por sexo en niños
normales. Valores de IGF-I e IGFBP-3 inferiores a -
2.0 SDS son fuertemente sugerentes de una anorma-
lidad en el eje GH-IGF cuando han sido excluidas
otras causas de bajos niveles de IGF-I. Sin embargo,
existen dos dificultades para el uso de estos marca-
dores en el diagnóstico de GHD: 1) Un porcentaje
variable de niños con GHD presentan valores nor-
males de IGF-I e IGFBP-3 y 2) un porcentaje varia-
ble de niños bajos no deficitarios de GH presentan

niveles bajos de IGF-I e IGFBP-3 (9). 
Cuando se han comparado niveles de IGF-I e

IGFBP-3 se han encontrado diferentes especificida-
des y sensibilidades en el diagnóstico de GHD. Un
aporte ha sido el estudio de Boquete y col (10) en el
que se expresaron los niveles de IGF-I e IGFBP-3 en
unidades de desvió estándar (SDS) en comparación
con una población de niños normales y utilizando
análisis ROC (receiver operating characterisitic) para
determinar el mejor valor de corte que permitiera
máximas sensibilidad y especificidad para el diag-
nóstico de GHD. Se alcanzaron máximos niveles de
eficiencia diagnóstica utilizando un nivel de corte <
-1.65 SDS para IGF-I (sensibilidad 68%, especifici-
dad 97% y eficiencia diagnóstica de 81%) y de <-
1.80 SDS para IGFBP-3 (sensibilidad 90%, especifici-
dad 60% y eficiencia diagnóstica de 78%). Similares
niveles de eficiencia diagnóstica utilizando la medi-
ción de IGF-I e IGFBP-3 ha sido descripta por
Martínez y col (7): 75% para IGF-I y 91% para IGFBP-
3. Niveles superiores de sensibilidad y especificidad
han sido reportados por Silva y col (96 y 93 % para
IGF-I, 100 y 87% para IGFBP-3 y 100 y 100% para
IGF-I+IGFBP-3) (11). Sin embargo en este trabajo solo
se comparan los niveles de estos factores de creci-
miento en niños normales y en GHD severa y no en
niños con talla baja idiopática. Un reciente estudio
de Federico y col. resumen diferentes estudios que
emplean la determinación de IGF-I en el diagnósti-
co de la deficiencia aislada de GH en la infancia (12),
mostrando que la sensibilidad de IGF-I varía entre el
34 y 90% (la mayoría >70%) y la especificidad entre
el 32 y 100% (la mayoría >70%) para la IGFBP-3.

Otras pruebas del eje GH-IGFs
Diferentes parámetros para la evaluación del eje

GH-IGFs han sido propuestos. Entre ellos merecen
mencionarse GH urinaria, IGF-II, IGFBP-2, ALS, se-
creción espontánea de GH (de 12 o 24 horas), prueba
de generación de IGF-I (eventualmente con la medi-
ción concomitante de IGFBP-3 y ALS) y el empleo de
secretagogos de GH. Estas determinaciones pueden
resultar de utilidad en situaciones particulares para
poner de manifiesto alteraciones específicas del eje. 

Recomendaciones prácticas
El diagnóstico de deficiencia de GH es general-

mente auxológico (con excepción de la deficiencia
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de GH adquirida) y requiere confirmación bioquími-
ca. La confirmación debe realizarse con dos pruebas
farmacológicas de estimulación. Las dos más utiliza-
das en nuestro medio son infusión de arginina (0.5
g/kg de peso durante 30 minutos, dosis máxima 25
g) y clonidina (100 ug/m2). Estas pruebas pueden
realizarse en días separados o en forma secuencial. 

Aunque no existe un acuerdo generalizado sobre
la necesidad del pre-tratamiento con esteroides se-
xuales, merece resaltarse que la Comisión Nacional
Asesora para el Tratamiento con Hormona de
Crecimiento del Ministerio de Salud Publica de la
Nación por Resolución 120 del año 1992, recomien-
dan el pre-tratamiento con esteroides sexuales (es-
trógenos o testosterona inyectable 100 mg por vía
intramuscular 7 días antes de la prueba) a partir de
los 8 años de edad ósea. El hallazgo de menores ni-
veles de respuesta de GH en el grupo etario com-
prendido entre los 4 y 8 años ha generado contro-
versia sobre la necesidad de extender el empleo del
pre-tratamiento a esta población (6).

Para establecer un nivel de corte para el diagnós-
tico de la GHD cada Laboratorio debe establecer su
propio límite de acuerdo al inmunoensayo utilizado
en la determinación de GH. Este limite se aproxima
a 10 ng/ml para los inmunoensayos que miden
todas las formas moleculares de GH (RIA policlona-
les desarrollados, Biosource) y alrededor de 4-5
ng/ml para aquellos que solo miden la forma 22
kDa (Immunotech, DELFIA, DSL). Para aquellos en-
sayos que miden distintas proporciones de las dife-
rentes formas moleculares, el nivel de corte está entre
estos límites (QLIA IMMULITE, DPC RIA). Estos cor-
tes están avalados por estudios recientes que utilizan
criterios clínicos de respuesta al tratamiento de GH
como validación del diagnostico bioquímico (13).

Debemos recordar que todo límite de corte es
por definición arbitrario y necesariamente intenta
balancear la sensibilidad y la especificidad. Además
la deficiencia de GH pareciera ser un espectro conti-
nuo desde alteraciones mínimas hasta deficiencias
severas.

Debe complementarse la información de las
pruebas de estimulo de GH con las determinaciones
de IGF-I e IGFBP-3. Es necesario enfatizar la necesi-
dad de contar con valores de referencia estandariza-
dos por edad, sexo y desarrollo puberal y preferen-
temente pertenecientes a la población en estudio. Es

recomendable que además de los niveles absolutos
de IGF-I e IGFBP-3, estos se informen en unidades
de desvío estándar (SDS). En aquellos casos en que
los niños en estudio presenten alteraciones cronoló-
gicas de la pubertad (pubertad retrasada o precoz),
la expresión de los niveles de IGF-I e IGFBP-3 en
SDS debería realizarse de acuerdo al desarrollo pu-
beral del paciente. Como no se dispone de un es-
tándar internacional de referencia para la calibra-
ción de los calibradores de los inmunoensayos,
existe una gran variabilidad entre los resultados de
los diferentes inmunoensayos (14,15). Debe recordarse
que la capacidad de discriminación de los niveles de
IGF-I es menos informativa en niños hasta 3-4 años.

Los niveles de IGFBP-3 son menos dependientes
de la edad y en general presentan niveles fácilmente
medibles, aún en niños de corta edad. Debe resal-
tarse la alta especificidad de la medición de IGFBP-
3, con una menor sensibilidad en comparación con
IGF-I. A diferencia de IGF-I no se han descrito gran-
des variaciones entre los diferentes inmunoensayos
de IGFBP-3. 
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Posibilidades y dificultades en el diagnóstico 
de hiperplasia suprarrenal congénita

Evaluación en el recién nacido
En todo recién nacido con genitales ambiguos, o

con un valor de 17-α-hidroxiprogesterona (17OHP)
elevado en los programas de pesquisa, un endocri-
nólogo pediatra debe descartar el diagnóstico de
HSC por deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa (1).
La medición de 17OHP en muestra de suero o plas-
ma puede requerir más de una determinación en re-
cién nacidos prematuros que presentan valores más
elevados.

La pesquisa neonatal para HSC por deficiencia
de la enzima 21-hidroxilasa se debe realizar ideal-
mente a las 48-72 hs de vida en una muestra de san-
gre sobre papel de filtro por métodos sensibles y es-
pecíficos. Cada laboratorio de pesquisa debe
establecer sus niveles de corte relacionados con la
edad gestacional y el peso de nacimiento (2). 

La factibilidad de cada programa de pesquisa
está basada en la evaluación de falsos positivos (es-
pecificidad) y falsos negativos (sensibilidad) (3).
Existe un compromiso entre estos dos parámetros y
el nivel de corte debe establecerse en el nivel más
bajo que asegure una adecuada sensibilidad sin pér-
dida importante de la especificidad. Esto puede al-
canzarse fijando un valor de corte no demasiado
elevado y sometiendo a todos los niños con valores
superiores al nivel de corte a una segunda determi-
nación de 17OHP en una muestra de suero o plas-
ma. En niños no afectados los niveles de 17OHP
usualmente disminuyen con la edad, mientras que
en niños con HSC aumentan (3). En los primeros
meses de vida, y especialmente en el primer mes, se
debe incrementar la especificidad de la determina-
ción de 17OHP por extracción con solventes orgáni-
cos de la muestra previo a la determinación (3), com-
parándose los niveles encontrados con valores
obtenidos en niños normales de la misma edad. Es
importante señalar que los valores post extracción
en este periodo de la vida pueden representar una
fracción tan pequeña como el 10% de la determina-
ción no extractiva. La caracterización molecular del
gen CYP21 permite el diagnostico etiológico, permi-
tiendo el consejo genético a la familia y eventual-
mente la caracterización de portadores heterocigo-
tos, formas no-clásicas y aún pacientes con
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deficiencia de la 11-β-hidroxilasa, presentando
todos ellos valores persistentemente elevados de
17OHP. 

Diagnóstico de la forma no clásica de HSC 
Aunque  los niveles aumentados de 17OHP pue-

den sugerir el diagnóstico de la forma no clásica de
HSC por deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, la
prueba de estimulación con ACTH sintético consti-
tuye el método de elección para caracterizar esta al-
teración (4). Los nomogramas establecidos por Maria
New y colaboradores hace más de 20 años utilizan-
do los niveles basales y estimulados con ACTH, per-
miten la identificación de pacientes con deficiencia
clásica de 21-hidroxilasa, de pacientes con la forma
no-clásica y, en muchos casos, de pacientes hetero-
cigotos para mutaciones en el gen CYP21. Sin em-
bargo, con la disponibilidad de la genotipificación
de mutaciones en el gen CYP21, se han encontrado
en algunos pacientes portadores para mutaciones en
este gen (un solo alelo mutado) respuestas de
17OHP en prueba de ACTH en el rango de pacien-
tes con la forma no clásica homocigotos o heteroci-
gotos compuestos para mutaciones en el gen CYP21
(2 alelos mutados) (5).

Los niveles de corte de la respuesta normal de
17OHP al estimulo con ACTH son dependientes del
inmunoensayo utilizado para su medición. En un es-
tudio colaborativo realizado por la SAEM en varios
Hospitales de nuestro país se determinaron los nive-
les de respuesta de 17OHP en niñas y adolescentes
normales utilizando dos radioinmunesayos de uso
frecuente en nuestro medio, estableciéndose niveles
de corte de 17OHP a los 60 minutos de la adminis-
tración endovenosa de 0.25 mg de ACTH sintético
de 7.0 ng/ml para el RIA-DPC y de 6.0 ng/ml para el
RIA-DSL (6). Sin embargo al no disponerse de prue-
bas similares en pacientes con HSC estos niveles de
corte deben tomarse como provisorios. Diferentes
estudios han determinado un límite de corte de la
respuesta de 17OHP a los 60 min entre 10 y 20
ng/ml. En niñas postmenárquicas se sugiere realizar
la prueba de ACTH en fase folicular temprana (hasta
el dia 5 del ciclo) y entre las 8:00 y 9:00 hs.
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Posibilidades y dificultades en el diagnóstico 
de la pubertad precoz

Se define como pubertad precoz al inicio de ca-
racteres sexuales secundarios (telarca y vello pubia-
no en la mujer y aumento del tamaño testicular en el
varón) antes de la edad de los 8 años en la mujer y
de los 9 años en el varón.

El diagnóstico de la pubertad precoz central o
dependiente de gonadotrofinas se realizaba clásica-
mente por las determinaciones de los niveles esti-
mulados con Gn-RH de LH y FSH medidos por RIA,
con respuesta máxima de LH > 10 UI/L (1). Con la in-
troducción de inmunoensayos automatizados con
detección fluorométrica se ha incrementado nota-
blemente la sensibilidad de detección de los niveles
séricos de LH y FSH permitiendo en muchos casos
el diagnóstico de pubertad precoz central con las
determinaciones basales de ambas gonadotrofinas.
Utilizando ensayo IFMA-DELFIA para medir niveles
séricos de LH pudo establecerse el diagnóstico de
pubertad precoz central en el 71% de los varones y
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el 63% de las mujeres solamente con determinacio-
nes basales (2). Para los restantes casos resultó nece-
sario realizar la prueba de Gn-RH. Utilizando una
metodología similar se ha encontrado que el mejor
parámetro diagnóstico de la pubertad precoz central
lo constituye el cociente entre el nivel estimulado
máximo de LH y el nivel estimulado máximo de
FSH. Un nivel de corte >0.30 permitió identificar el
94% de las pacientes con pubertad precoz y diferen-
ciarlos de pacientes con telarca precoz (3). Es impor-
tante señalar que la validez de este cociente está li-
mitada a valores de LH y FSH superiores a 4 UI/L.
Los niveles de corte de los basales de LH se han es-
tablecido en 0.6 UI/L para IFMA en ambos sexos y
la respuesta máxima de LH 9.6 UI/L en varones y
6.9 UI/L en niñas. La baja sensibilidad de los méto-
dos de estradiol hace  su determinación poco útil en
el diagnostico de la pubertad precoz central. Los ni-
veles basales de esteroides sexuales resultan de
mayor utilidad en varones. Una concentración plas-
mática de testosterona matinal superior a 0.30-0.50
ng/ml sugiere activación puberal (4). El urocitograma
resulta de gran valor para determinar en forma no

invasiva el nivel de estrogenización, sin embargo no
permite realizar el diagnóstico de pubertad precoz (3). 
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Introducción
Para cubrir las necesidades fisiológicas durante

el embarazo, la tiroides debe incrementar su pro-
ducción hormonal entre 40 y 100%. Es necesario
que la glándula se adapte a un nuevo equilibrio que
suele alcanzar sin dificultad en áreas iodo suficien-
tes; sin embargo, ésto no ocurre cuando la produc-
ción hormonal se halla limitada tal como se observa
en áreas con deficiencia de iodo moderada o severa
o cuando la existencia de autoinmunidad tiroidea
(AIT) condiciona la disminución de la reserva hor-
monal. En estas circunstancias pueden originarse di-
versos grados de  hipotiroidismo  con la consiguien-
te repercusión sobre la madre y el feto o el neonato. 

Por su parte, también genera incertidumbre la

presencia de AIT  y de hipotiroxinemia aislada en el
1er. trimestre de gesta de mujeres probadamente eu-
tiroideas (con TSH normal)

En este consenso, nos abocamos a considerar los
siguientes aspectos: 

Sección 1- Autoinmunidad tiroidea y embarazo 
1.a) Efectos obstétricos y fetales de la autoinmu-
nidad tiroidea materna
1.b) Riesgo de aborto - abortos recurrentes.
Causalidad vs. asociación 
1.c) Autoinmunidad tiroidea y fertilización in
vitro
1.d) Utilidad de la T4

ENDOCRINOPATÍAS Y EMBARAZO
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Tabla 1. ABORTOS EN MUJERES EMBARAZADAS CON ANTICUERPOS POSITIVOS (aTPO +) Y NEGATIVOS (aTPO -)

REFERENCIAS % ABORTOS
aTPO+ aTPO - p

Stagnaro-Green JAMA 1990 17.0% 8.4% <0.011

Glinoer J Clin Endocr Metab 1991 13.3% 3.3% <0.005

Lejeune Br J Obstet Gynecol 1993 22.0% 5.0% <0.005

Singh Fertil Steril 1995 (FIV) 32.0% 16.0% <0.002

Iijima Obstet Gynecol 1997 10.4% 5.5% <0.05

Muller Fertil Steril 1999 (FIV) 33.0% 19.0% 0.29

Rushwort Hum Repr 2000 42.0% 39.0% NS

Bagis Thyroid 2001 54.2% 8.3% <0.0001

Prummel Eur J End 2004

Meta-analysis n=456 (23%) n=2957 (11%) OR=2.3

FIV: Fertilización in vitro

Sección 2- Valoración de función tiroidea en
embarazadas

2.a) Hipotiroidismo gestacional: Consecuencias
obstétricas y fetales
2.b) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento
2.c)  Hipotiroxinemia aislada
2.d) Screening universal versus identificación de
grupos de riesgo 

Sección 1- Autoinmunidad tiroidea y embarazo 

1-a)  Efectos obstétricos y fetales de la autoinmu-
nidad tiroidea materna

La repercusión obstétrica de AIT está asociada a
mayor índice de abortos, abortos recurrentes y pre-
maturez. 

Si como consecuencia de la AIT la madre desa-
rrollara hipotiroidismo en etapas tempranas de la
gestación, podría verse afectado el normal desarro-
llo neurológico fetal (ver sección 2: Hipotiroidismo).
Al respecto, Glinoer y col. (1) demostraron en muje-
res embarazadas con aTPO + que el 40% de las mis-
mas tuvieron TSH por encima de 3mU/L y el 16%
por encima de 4 mU/L al final del embarazo. 

Es necesario, también, señalar la importancia del
seguimiento posparto de las pacientes con AIT por
la posibilidad de que las mismas desarrollen tiroidi-
tis posparto mostrando diversos grados  y tipos de

disfunción tiroidea (hipertiroidismo y/o hipotiroidis-
mo clínico o subclínico).

En cuanto al feto, aunque existe pasaje transpla-
centario de los aTPO, no hay evidencias de que
ejerzan efectos deletéreos sobre la tiroides fetal.

1.b) Riesgo de aborto - abortos recurrentes.
Causalidad vs. asociación

Existe numerosa evidencia que  vincula la AIT
con mayor riesgo de abortos en el primer trimestre.

Prummel y col. (2) recopilaron en un metanálisis
una serie de publicaciones que muestran el índice
de abortos en mujeres con AIT versus controles sin
AIT. Éstos son presentados en la Tabla 1.

Asimismo, pacientes con aborto recurrente
muestran mayor prevalencia de anticuerpos positi-
vos que mujeres con fertilidad probada tomadas
como grupo control. Ello se observa en la Tabla 2.

Diversas hipótesis  fueron expuestas para expli-
car esta asociación:

- Los aTPO serían marcadores de un desorden
autoinmune generalizado  contra la unidad fetopla-
centaria.

- Los aTPO expresarían una leve disminución de
la función tiroidea. En relación con ello se han de-
tectado niveles mayores de TSH en mujeres eutiroi-
deas que presentan AIT versus aquellas con anti-
cuerpos negativos.
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Asimismo, en nuestro medio, la prueba de TRH
ha resultado de utilidad para diagnosticar grados mí-
nimos de hipotiroidismo subclínico en pacientes in-
fértiles.

- Microquimerismo fetal
- Se ha observado en algunas series que las mu-

jeres con AIT son de mayor edad, y la edad per se
representa un factor de riesgo independiente para
abortar.

1.c) Autoinmunidad y técnicas de fertilización
asistida

Existen pocos estudios que examinaron logro de
embarazo y tasa de abortos en pacientes infértiles
sometidas a técnicas de reproducción asistida en re-
lación a la presencia de AIT y los resultados son
controvertidos (3,4).

Muchos de estos trabajos no consideraron otras
posibles causas de abortos y las técnicas aplicadas
fueron diferentes.

De la escasa experiencia existente, parece existir
un vínculo entre AIT y peor pronóstico en los resul-
tados de fertilización asistida, aunque no existe con-
senso en tal sentido.

1.d) Utilidad de la T4
Al momento sólo 3 trabajos, no homologables,

evaluaron el tratamiento con levotiroxina (LT4) en
mujeres eutiroideas con AIT. Dos de ellos  encontra-
ron resultados alentadores. Vaquero y col. (5) en una
serie con limitado número de mujeres, demostraron

en un estudio prospectivo, el efecto benéfico de la
administración de LT4 en abortadoras  habituales. 

Negro y col. (6) reportaron que en mujeres some-
tidas a fertilización asistida, la tasa de abortos fue
menor  en las infértiles eutiroideas con AIT a quie-
nes se administró LT4 (33 %)  que en aquellas no
tratadas (52 %), aunque el resultado no alcanzó sig-
nificación estadística.

Recientemente Negro y col. (7) administraron LT4
a 57 mujeres eutiroideas con AIT comparando los
resultados de la intervención con los obtenidos en
58 mujeres con AIT las cuales no recibieron trata-
miento y con 869 mujeres sin AIT que conformaron
el grupo control. Las pacientes tratadas con LT4 pre-
sentaron menor frecuencia de abortos y de prematu-
rez que aquellas con AIT sin tratamiento. 

Este panel considera QUE SE HALLA PROBADA
la asociación entre autoinmunidad tiroidea y riesgo
de aborto, pero no puede concluir en cuanto a la
utilidad de tratamiento con LT4 en pacientes con
anticuerpos positivos y eutiroidismo debidamente
corroborado (reiteradas TSH basales, prueba de
TRH).

Ante una TSH normal con AIT+, el seguimiento
deberá efectuarse durante todo el embarazo por la
posibilidad de que sobrevenga un hipotiroidismo. Se
sugiere que una de las evaluaciones se realice du-
rante el  pico secretorio de hCG (semana 10- 12).

Tabla 2. ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS EN MUJERES CON ABORTO RECURRENTE (RA)

REFERENCIA PACIENTES CONTROLES

Gerhard Hum Reprod 1991 83% 25% <0.005

Bussen Hum Reprod 1995 36% 9% <0.03

Bussen Eur J Obstet 1997 39% 7% <0.01

Esplin Am J Obstet 1998 29.3 37% NS

Kutteh Fertil Steril 1994 (FIV) 22.5% 14.5 <0.01

Bussen Hum. Reprod 2000 (FIV) 54% 8% <0.002

Dendrinos Gynecol Endocrin 2000 37% 13% <0.05

Pratt Fertil Steril 1993 62% 14% <0.003

Prummel Eur J End 2004 M-analysis n=1112 (27%) n=1245 (12%) 0R=2.73

FIV: Fertilización in vitro
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Sección 2- Valoración de función tiroidea 
en embarazadas

2 a) Hipotiroidismo gestacional: Consecuencias
obstétricas y fetales. 

Obstétricas:
Existen numerosas evidencias de complicacio-

nes obstétricas tempranas y tardías  en el hipotiroi-
dismo: aumentada prevalencia de aborto, anemia,
HTA gestacional, abrupto placentario, rotura prema-
tura de membranas y hemorragias posparto (8,9).
Estas complicaciones son más frecuentes en el hipo-
tiroidismo  clínico que en el subclínico, pero  dada
la mayor prevalencia de este último las complicacio-
nes adquieren  relevancia (10). Son prevenibles me-
diante el reemplazo hormonal.

Fetales:
El hipotiroidismo materno no tratado está asocia-

do con un efecto adverso sobre el feto y el neonato:
parto prematuro, bajo peso al nacer, distress respira-
torio, mayor prevalencia de muerte fetal y perinatal.
Esto es más frecuente en el hipotiroidismo clínico (9)

que en el subclínico en el que destacan mayor nú-
mero de abortos, partos pretérmino, desprendimien-
to placentario y admisiones en Unidad de Cuidados
Intensivos (8-11).

2.b) Diagnóstico, tratamiento y seguimiento  
El diagnóstico de hipotiroidismo primario en el

embarazo, se realiza, fundamentalmente, en base a
niveles elevados de TSH; la T4L hallada definirá si
se trata de un hipotiroidismo clínico o subclínico.
Los valores séricos de TSH varían durante la gesta,
siendo influenciados por la actividad tirotrófica de la
gonadotropina coriónica (HCG), que estimula per se
la secreción de T4, en especial a fines del primer tri-
mestre. Ello hace que los valores más bajos de TSH
se alcancen en las últimas semanas del primer tri-
mestre y vayan ascendiendo levemente a lo largo
del embarazo (12). Ésto implica que los mismos
deben adecuarse a rangos de referencia para cada
trimestre. Se ha descripto que el percentilo 97.5 en
la 1ª mitad de los embarazos  normales ronda las 2.5
mUI/ L y entre 3.1 y 3.5 durante el resto de la gesta
(13). Benhadi y col. (14) analizaron los niveles de TSH
en 3164 embarazadas pertenecientes a 4 etnias (ho-
landesa, surinamita, turca y marroquí) antes de la
14ª y entre la 14ª y 27ª semana de gesta. La preva-

lencia de aTPO (5.7 %) no evidenció diferencia esta-
dística entre las etnias, resultando las medianas de
TSH, estadísticamente superiores en las holandesas
que en las restantes. El 97.5 percentilo de TSH antes
de la 14ª semana de gesta osciló entre 2.48 y 2.96
mUI/l mientras que laT4L no mostró diferencias es-
tadísticamente significativas. Por su parte Stricker y
col. en un trabajo suizo aún no publicado pero co-
municado en el American Association for Clinical
Chemistry Annual Meeting de 2006, presentaron los
datos de TSH y otros analitos, obtenidos en 2273
embarazadas. Excluyeron las muestras aTPO y/o
aTg + (aproximadamente 20 %) y establecieron los
rangos de normalidad según lapsos de 3 semanas.
El 97.5 percentilo de TSH  en 1er el trimestre resultó
de 2.84 mUI/l (2.75 en el pico de HCG) y práctica-
mente no superó  3.0 mUI/l en el resto de la gesta.
No obstante, en una serie de 104 pacientes de la
ciudad de Córdoba, en primer trimestre de embara-
zo con aTPO negativos, el percentilo 97.5 de TSH
fue más elevado (3.6 mUI/l ) que los descriptos an-
teriormente para dicho trimestre, lo que ejemplifica
la relevancia de contar con datos correspondientes a
las diferentes poblaciones.

Este panel considera:
Hipotiroideas a las pacientes que con o sin sínto-

mas presenten TSH > a 2 DS de la media correspon-
diente a  cada trimestre.

No recomendamos usar el rango superior de refe-
rencia de no embarazadas porque de ese modo se per-
dería de diagnosticar el 28% de los hipotiroidismos (12).

Recalcamos la importancia de establecer los ran-
gos normales por trimestre y por región.

En ausencia de valores propios, este panel reco-
mienda remitirse a los estudios poblacionales (12-14). 

Recomendamos considerar la posibilidad de hi-
potiroidismo subclínico cuando se presenta una
TSH mayor a 2.5 mUI/l en el  1er. trimestre  y mayor
de 3 mUI/l en 2º y 3r. trimestre con T4 libre normal.

Tratamiento y seguimiento:
Este panel considera que:
Ante el diagnóstico de hipotiroidismo durante el

embarazo, deben normalizarse rápidamente los va-
lores de los tests de función tiroidea. El tratamiento
debe ser sólo con LT4 a dosis plena (2 a 2.4 ug/kg de
peso/día o entre 100 y 200 ug/d.)
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En la mayoría de las mujeres que reciben trata-
miento con LT4 previo a la concepción, se debe in-
crementar la dosis, entre un 25 % y un 50 % de
acuerdo a la severidad del hipotiroidismo, vincula-
do a su etiología (15). Ello debe ser implementado tem-
pranamente durante le gestación en la mayoría de
ellas, pero se ha estimado que un 35 % que no requi-
rió aumentos iniciales lo necesitó en el 2º trimestre y
un porcentaje menor en el tercero. En caso de no
contar con un rápido resultado de TSH, recomenda-
mos incrementar la dosis de LT4 en un 25 a 50 %
tan pronto se tome conocimiento del embarazo.

No se debe suspender la LT4 en ninguna paciente
que se embarace bajo tratamiento aún cuando el
diagnóstico de hipotiroidismo sea incierto

Mujeres que reciben suplementos con Calcio, Fe,
antiácidos y alimentos ricos en  fibras y/o soja deben
alejar su ingesta al menos 4 horas de la toma de LT4. 

Sugerimos que toda embarazada, independien-
temente de su estado funcional tiroideo, reciba un
aporte alimentario de yodo de al menos 250
mcg/día sin superar 500mcg.

Los tests de función tiroidea (T4L y TSH) deben
repetirse mensualmente hasta alcanzar la normali-
dad y luego cada 6 a 8 semanas.

El valor deseable de TSH a lograr sería cercano al
percentilo 50 y siempre menor al límite superior
para el trimestre y el deT4 L mayor al percentilo 10
para el método empleado (ver diagnóstico) (ver hi-
potiroxinemia aislada).

2.c) Hipotiroxinemia aislada
Se define como hipotiroxinemia aislada la pre-

sencia de una T4L por debajo del percentilo 10 (0.94
a 1.1 ng/dL) con TSH normal en el 1er trimestre.
Existe evidencia que la hipotiroxinemia materna en
el 1er trimestre puede repercutir sobre el desarrollo
psiconeurointelectual del niño (16), no habiéndose
observado complicaciones obstétricas ni perinatales
en esta situación (11). Un solo trabajo ha demostrado
que el tratamiento con LT4 en embarazadas hipoti-
roxinémicas permite lograr  un desarrollo neurointe-
lectual normal en la descendencia (17). 

Dado que el rango T4 sérica se ve modificado
durante el embarazo por el incremento que sufre la
globulina que une a tiroxina (TBG) inducido por la
hiperestrogenemia, su medición ha sido reemplaza-
da por la de T4L. Sin embargo, esta determinación

es método-dependiente y trimestre-dependiente y,
también, se ve afectada por el aumento de TBG y la
hipoalbuminemia del embarazo. Por esto, algunos
autores (18) han sugerido utilizar el rango normal de
T4 total de no embarazadas corregido por 1.5, desde
el final del 1er. trimestre o el índice de T4 L, aunque
al momento actual no existe consenso al respecto. 

Recomendamos ser cautelosos en la interpreta-
ción de T4L y que cada laboratorio establezca sus
rangos de referencia  para cada trimestre de emba-
razo, dado que es método-dependiente. Ante la falta
de valores propios  recomendamos  tratar de alcan-
zar valores de T4L >1 ng/dL en el 1er. trimestre para
evitar la hipotiroxinemia. 

2.d) Screening universal vs. identificación de gru-
pos de riesgo  

Las condiciones que debe reunir una patología
para requerir screening son:

- Que su frecuencia lo amerite.
- Que las consecuencias que provoque sean sig-

nificativas.
- Que los tests para detectarla sean accesibles,

confiables, precisos y económicos.
- Que la intervención sea efectiva para evitar o

corregir las complicaciones.
El hipotiroidismo cumple con estos criterios. No

obstante aún se discute si en el embarazo debe rea-
lizarse un screening universal o sólo debe efectuarse
en grupos de alto riesgo. 

Consideramos mujeres en riesgo: aquellas con
antecedentes personales o familiares de tiroideopatí-
as o autoinmunidad tiroidea o extratiroidea, con
enfermedad tiroidea actual, que viven en áreas con
yodo deficiencia, infértiles y abortadoras recurren-
tes, que van a procedimientos de reproducción asis-
tida, mayores de 35 años embarazadas o con deseos
de fertilidad y con historia de radioterapia en cuello.

Sin embargo, una reciente publicación ha de-
mostrado que si sólo se evaluaran mujeres embara-
zadas pertenecientes  a grupos de riesgo, el 30 % de
las hipotiroideas quedarían sin ser diagnosticadas (19).

Este panel considera que el screening con TSH
debería ser universal en embarazadas y, previo a la
concepción, en mujeres que planean embarazo.
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Hasta el presente, no hay evidencias suficientes
que avalen  la determinación de aTPO como scree-
ning universal. No obstante,  identificar a las porta-

doras  de AIT sería de utilidad para intensificar el
seguimiento durante el embarazo y el posparto (20).
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Embarazo programado
Durante la era preinsulínica el embarazo en la

mujer con Diabetes Mellitus (DM) era raro, con alta
mortalidad materna, abortos y mortalidad perinatal.
En la era postinsulínica (1921-1935) la mortalidad
materna desciende sustancialmente, no así la peri-
natal. 

A partir del año 1970, los diversos progresos en
las áreas diabetológica, obstétrica y neonatal han
permitido reducir la mortalidad perinatal, los abor-
tos espontáneos y la macrosomía fetal, pero a pesar
de los esfuerzos realizados para mejorar el control
glucémico el porcentaje de malformaciones congé-
nitas  en los  hijos de estas  mujeres, permanecía
entre el 6 y el 9 % comparado con el 2 a 3 % de la
población general (1). Sólo después de la instaura-
ción de un control preconcepcional adecuado se
logró disminuir el riesgo de malformaciones a nive-
les similares al de la población general. 

Programar el embarazo en mujeres con diabetes
tiene como meta optimizar el estado metabólico y
las condiciones maternas durante el período pre-
concepcional y el de organogénesis, para  reducir el
riesgo de abortos espontáneos, malformaciones
congénitas, así como también disminuir otras com-
plicaciones materno-feto-neonatales. Ésto se logra
con Hb A1c por debajo del 1 % del rango normal y
evitando las  hipoglucemias severas (2).

Se recomienda que el asesoramiento con respec-
to al embarazo comience en la pubertad y termine
en la menopausia para poder lograr que realmente
se programen todas las gestas y así disminuir los
riesgos materno feto neonatales. 

Parámetros a evaluar cuando se programa 
un embarazo:

1- Realizar una completa historia clínica para cono-
cer los antecedentes clínicos, ginecoobstétricos  y
realizar un exhaustivo examen físico (Tabla 1).

Tabla 1: Antecedentes clínicos y obstétricos

a- Tipo de Diabetes

b- Antigüedad de la diabetes

c- Antecedentes familiares

d- Complicaciones agudas

d- Complicaciones crónicas

e- Manejo de la diabetes (Insulina, hipoglucemiantes plan
de alimentación, actividad física, automonitoreo)

f- Medicación concomitante

g- Enfermedades concomitantes

h- Uso de tabaco, alcohol o drogas

i- Antecedentes ginecoobstétricos incluida anticoncepción

2- Estudios complementarios:
• Laboratorio  (Tabla 2)

Tabla 2: Estudios complementarios

a- Citológico completo

b- Hemoglobina A1c

c- Urocultivo

d- Creatinina

e- Clearence de creatinina

f- Proteinuria de 24 hs

g- Índice albúmina/creatinina en orina

h- TSH T4 L y anticuerpos en Diabetes tipo 1

i- Perfil lipídico

3- Evaluación metabólica: lograr el óptimo control
glucèmico,  por lo menos en dos controles consecu-
tivos previos a la concepción y durante el período
de  organogénesis, a través de HbA1c en los valores
arriba mencionados. Optimización glucémica, inten-
sificando el automonitoreo y logrando las siguientes
metas en sangre capilar: antes de las comidas  80 a
110 mg/dl y 2 hs. después de las comidas < 155

Mesa 2: 
Diabetes y embarazo

María Cristina Faingold, Liliana Glatstein, Silvia de Lapertosa, (en representación del Panel de Expertos)
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mg/dl. Recordando que la glucemia plasmática es
un 20 % menor que la capilar.

Además, se deberá buscar la optimización de los
valores lipídicos.

4- Estado clínico nutricional: lograr un correcto esta-
do de nutrición. Tratando de llegar a un índice de
masa corporal adecuado.

5- Evaluación cardiovascular: la normalizaciòn de la
TA es importante antes de autorizar la concepción.
Es necesario en las hipertensas crónicas suspender
los inhibidores de la ECA, ARA II o Bloqueantes
Cálcicos e indicar α metildopa.

Es necesario pedir un electrocardiograma. Si se
sospecha cardiopatía o enfermedad vascular perifé-
rica, el cardiólogo determinará los estudios a realizar. 

6- Evaluación de la retina: se debe realizar una con-
sulta oftalmológica con realización de un fondo de
ojo con pupila dilatada. Si la paciente tiene retino-
patía proliferativa se debe tratar con panfotocoagu-
lación antes del embarazo para evitar una posible
ceguera. 

7- Evaluación de la función renal: las pacientes con
proteinuria de 24 hs > a 190 mg aumentan el riesgo
de sufrir alguno de los estados hipertensivos en el
embarazo y las que tienen una proteinuria de 24 hs
> 400 mg, tienen mayor riego de retardo de creci-
miento intrauterino (2).

8- Evaluación tiroidea: la asociación entre diabetes
tipo 1 y el hiper o hipotiroidismo es del 5 a 10 %,por
eso está indicado un dosaje de TSH y T4L.

9- Evaluación de la neuropatía autonómica y perifé-
rica: la saciedad precoz, disminución de peso, náu-
seas, vómitos, diarrea e hipoglucemias posprandial,
pueden estar presentes como consecuencia de neu-
ropatía  visceral. El retardo en la evacuación gástrica
puede limitar la absorción de los nutrientes.
Detectar la existencia de vejiga neurogénica, ya que
la misma  puede ser responsable de infecciones uri-
narias a repetición. Descartar neuropatía autonómi-
ca cardíaca evaluando la presencia de hipotensión
ortostática, ausencia de cambios en la frecuencia del
pulso tanto en reposo como en los cambios de posi-

ción. La neuropatía periférica, especialmente el S.
del Tunel Carpiano, puede exacerbarse durante el
embarazo.

10- Evaluación ginecológica: Es necesario la realiza-
ción de un examen ginecológico completo e indicar
un método anticonceptivo adecuado hasta el mo-
mento de autorizar la concepción.

11- Evaluar la presencia de hábitos perjudiciales
para el feto: se aconseja suspender el consumo de
drogas y cigarrillo. Desaconsejar el consumo de  be-
bidas alcohólicas en exceso.

Anticoncepción
Cuando se elige un método contraceptivo en

mujeres con diabetes se deberán tener en cuenta no
solo sus riesgos y beneficios como tales, sino tam-
bién sus efectos sobre la insulina, la glucosa, y su
riesgo para otras enfermedades crónicas relaciona-
das con DM, como presión arterial, lípidos, factores
de coagulación, función hepática.

No existen métodos contraceptivos especialmen-
te contraindicados en mujeres con diabetes, ni en
mujeres con antecedentes de Diabetes Gestacional.
Sin embargo, se recomienda precaución en el uso
de contraceptivos progestínicos. Con respecto a los
anticonceptivos orales combinados,  se deben elegir
aquellos con dosis de estrógenos < a 35 mg (3-4).

Criterios para selección del método contraceptivo

1= sin restricciones, 2= las ventajas son mayores que los
riesgos, 3= los riesgos son mayores que las ventajas, 4=
riesgo inaceptable 

CONDICIÓN ACO Progest Depopr Norplant DIU DIU con
Comb Minipil Levonor.

Historia de
diabetes 1 1 1 1 1 1
gestacional

Sin afección vasc.
Tipo 1 2 2 2 2 1 2
Tipo 2 2 2 2 2 1 2

Nefrop/Retinop.
Neurop 3/4 2 3 2 1 2

Otras complic.
vasc. o diabetes
> de 20 años 3/4 2 3 2 1 2
de evol.
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Fertilidad y DM 
Las mujeres con diabetes tipo 1 y 2 tienen la

misma tasa de concepción espontánea y de esterili-
dad que la población general (5).

La prevalencia de amenorrea secundaria en mu-
jeres diabéticas es de 8,2% comparada con el 2,8%
en población general (6), sobre todo cuando el IMC
es más bajo que el normal y la HbA1c es elevada.

Si el debut de la DM1 es previo a la menarca, es
más frecuente el retraso de la aparición de la misma
y se asocia con irregularidades mestruales.

La presencia de amenorrea y oligomenorrea es 3
veces más frecuente. 

La hipoinsulinemia y la hiperglucemia pueden
influir negativamente en la folículogenesis y preim-
plantación del embrión.

Las mujeres con DM 1 tienen, por todo lo ante-
rior, reducida la fertilidad cuando tienen mal control
metabólico, presencia de complicaciones micro y
macroangiopaticas y su debut es antes de los 20
años (7). Por lo tanto, este panel recomienda la opti-
mización glucémica y normalización del IMC.

Contraindicaciones para el embarazo
Se desaconseja el embarazo en las siguientes si-

tuaciones:
• Cardiopatía isquémica no tratada, por estar

asociada a alta mortalidad durante el embarazo. Se
han informado embarazos exitosos después de la
revascularización coronaria en mujeres con diabetes
con tolerancia normal o máxima  al ejercicio

• Neuropatía autonómica severa que implique
trastornos digestivos graves, retención urinaria, hi-
potensión ortostática o hipoglucemias asintomáticas
porque complican el manejo de la diabetes durante
el embarazo

• Retinopatía proliferativa no tratada
• Nefropatía: 
clearence de creatinina < 50 ml/min
creatinina > 2 gr/dl.
proteinuria > 2 gr. en 24 hs.
• HTA no controlada a pesar de tratamiento

Diabetes gestacional (DG). Definición
Es la alteración de la tolerancia a la glucosa de

severidad y evolución variable que comienza o es reco-
nocida por primera vez durante el embarazo en curso,
independientemente del tratamiento que requiera, o

de si se trata de una diabetes previa que no fue
diagnosticada o de si persiste al concluir la gesta. 

El diagnóstico de DM 2 en edades más tempranas
de la vida, determinado por un aumento de la inci-
dencia de Obesidad y cambios de habitos de vida, hace
que nos enfrentemos a un aumento importante de mu-
jeres con DM2 pregestacional determinando la necesi-
dad de plantear nuevas estrategias de tratamiento.

Factores de riesgo
• Diabetes gestacional en embarazos anteriores

o TGA previa.
• Diabetes en familiares en primero y segundo

grado.
• BMI mayor de 27 o más al comienzo del embarazo
• Macrosomía fetal.(un hijo de 4.000 gr. o más)
• Edad igual o mayor de 30 años.
• Antecedentes de mortalidad perinatal.
• Síndrome de ovario poliquístico o hirsutismo.
• Acantosis nigricans.
• Uso de corticoides.
• Glucosuria
Si bien la hipertensión arterial, la hipertrigliceri-

demia y los abortos espontáneos a repetición no ex-
plicados por otras causas no están contemplados en
las guías se recomienda tenerlos en cuenta.

Diagnóstico de diabetes gestacional
Según Consenso de la Asociación Latinoamericana

de Diabetes (ALAD)
• 2  valores de glucosa plasmática en ayunas de

105mg./dl.o más.
• Valor de glucosa plasmática a los 120 minutos

de la PTOG de 140mg./dl o más 
Es importante establecer que el diagnóstico de

Dg se debe realizar con glucosa  plasmática en san-
gre venosa realizada en el laboratorio y no con re-
flectómetro.

Algoritmo de diagnóstico de diabetes gestacional
A todas las embarazadas se le solicitará una glu-

cosa plasmática de ayunas en la primera consulta:
Si el resultado es de 105 mg/dl o más se realiza

una nueva determinación dentro de los 7 días y si se
reitera un valor mayor o igual  a 105 mg/dl se diag-
nostica DG. Si en cambio, el nivel de glucosa plas-
mática es menor de 105 mg/dl, se considera normal
y se solicita  una Prueba de Tolerancia Oral a la
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Glucosa con 75 g glucosa (p75) entre la 24 y 28 se-
mana. Si la p 75 realizada entre la 24 y 28 semana
está alterada se diagnostica DG. Si la p75 es normal
y la paciente tiene factores de riesgo para el desa-
rrollo de DG es conveniente repetir la p75 entre la
31y 33 semana de gestación.

Metas de control metabólico:
• Glucemia en ayunas: Entre 60 y 95 mg/dl
• Glucemia 2 hs. Posprandial: < de 120 mg/dl
• Glucemia Preprandial: Entre 60 y 105 mg/dl
• Cetonuria: Negativa
• HbA1c y Fructosamina: Normales
• Hipoglucemias: Tratar de evitarlas

Intervención- Prevención
Las guías para la utilización de fármacos en el

embarazo determinan que deben existir: evidencias
de seguridad (¿Cruza la placenta? ¿Si es así, es segu-
ro?) y evidencias de eficacia (¿Ayuda a la madre? El
efecto sobre la madre, ¿ayuda al feto? ¿Ayuda en
forma directa al feto?)

Sulfonilureas: 
Cumplirían con las guías, porque, se han detec-

tado niveles casi indosables en el feto, tiene efectos
beneficiosos para la madre y efectos beneficiosos
indirectos para el feto, al normalizar la glucemia ma-
terna. Sin embargo, es una droga categoría C, no
existen estudios adecuados y bien controlados en
embarazo para recomendarla y no han sido autori-
zadas por ANMAT ni FDA.

Sólo deberían ser utilizadas si el potencial bene-
ficio para la madre justifica el riesgo para el feto. 

Metformina: 
Ofrece como ventajas que se administra por vía

oral, disminución de resistencia a la insulina, hay
menor ganancia de peso que con insulina y si bien
cruza la placenta, no existen evidencias de teratogenia.

En un estudio prospectivo, longitudinal en muje-
res con poliquistosis ovárica Glueck y col. (8) demos-
traron que el uso de metformina a lo largo de todo
el embarazo reduce la insulinorresistencia, la secre-
ción de insulina, el peso de la paciente, la testoste-
rona y el desarrollo de DG.

El estudio MiG compara en mujeres con DM2, el
tratamiento con insulina vs. el tratamiento con met-

formina a lo largo de la gesta. Los datos prelimina-
res (9) de este estudio mostraron que: las mujeres
tratadas con metformina tuvieron más factores de
riesgo, como HA y obesidad que las que predispo-
nían a resultados adversos y no se vieron diferen-
cias en el resultado perinatal cuando se compara-
ron ambos grupos.

En consecuencia se recomienda precaución,
dado que  la evidencia ha demostrado  que la met-
formina atraviesa barrera placentaria y su efecto
puede ser deletéreo en condiciones asociadas con
disminución de la perfusión placentaria.

Otras drogas: 
Acarbose: Es pobremente absorbido, produce al-

teraciones gastrointestinales a veces severas que li-
mitan su uso. Existe limitada evidencia de su uso en
embarazo. 

Tiazolidinodionas, Meglitinidas y Agonistas de
GLP1: Son consideradas de uso experimental en em-
barazo. Hay un sólo estudio que demuestra que ro-
ziglitazona cruza barrera la placentaria entre semana
10 y 12.

Actividad física (Recomendaciones)
• Que no cause distress fetal, contracciones ute-

rinas o hipertensión arterial materna.
• Los ejercicios adecuados son aquellos que utili-

zan los músculos del tren superior en forma aeróbica.
• Algunos autores recomiendan una caminata

suave (2,52 Km/h con un aumento de la frecuencia
cardíaca materna de 9 latidos por minuto) para dis-
minuir la excursión glucémica posprandial.

Liu y col. (10) realizaron un estudio prospectivo
donde se demostró por primera vez que la interven-
ción con actividad física puede prevenir la aparición
de DG, las mujeres que realizaron algún tipo de ac-
tividad física durante la gesta se observó una inci-
dencia de DG del 1.5 % contra  el 4.2 % en las que
no realizaron ninguna actividad.

Insulinoterapia (cuando iniciarla)
1.- En las pacientes con DG A1 y A2, iniciar insu-

linoterapia si después de 7 a 14 días de instaurado el
plan de alimentación la glucemia en ayunas es > de
95 y posprandial > de 120 mg %, en 2 o más oportu-
nidades.

2.- En las pacientes con DG B1, se inicia insulina
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junto con el plan de alimentación desde el momen-
to del diagnóstico.

Se recomienda utilizar insulina humana: comen-
zar con 0.1-0.7UI/kg/día (según peso materno, edad
gestacional, y grado de hiperglucemia en ayunas)
Comenzar con insulina de depósito (NPH) y ajustar
de acuerdo a monitoreo glucémico. Si el requeri-
miento es > de 15 UI se dividirá la dosis en dos apli-
caciones. Realizar ajustes con insulina corriente, de
acuerdo a monitoreo glucémico.

Análogos 
Dado que la insulina lispro (IL) tiene una unión

al receptor IGF 1 mayor que la insulina humana (50-
70%), podría estar asociada a neovascularizacion re-
tinal durante el embarazo. Kitzmiller (11) reporta 3
pacientes sin retinopatía diabética (RPD) en el 1º tri-
mestre que comenzaron con IL y desarrollaron reti-
nopatía proliferativa (RPP) bilateral, 2 presentaron
hemorragia vítrea, sin embargo estudios posteriores
no demostraron esta asociación. Loukovaara y col.
(12) evaluaron la progresión de retinopatía en emba-
razadas con DM1 bajo tratamiento con insulina lis-
pro (n:36) e insulina regular (n:33) y no encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre
ambos grupos.

Con respecto a la insulina aspàrtica, Mathiensen
y col. (13) evaluaron su eficacia y seguridad en 322
embarazadas con DM 1, encontrando que la taza de
eventos hipoglucémicos  mayores fue menor  con
insulina aspártica que con insulina regular, además
determinaron que, el control glucémico fue seme-
jante con ambas insulinas, siendo el perfril de segu-
ridad tanto en la madre como en sus hijos similar
para ambas.

Conclusiones: 
Tanto la insulina lispro como aspártica parecen

ser tan seguras y efectivas como la insulina regular
en mujeres con DG, logrando un mejor perfil post-
prandial, con una disminución de las hipoglucemias
postprandiales tardías. Ambas tienen la ventaja de
poder aplicarse 5’ antes de la comida, pero cabe se-
ñalar que la única aprobada por FDA y ANMAT es la
apártica. Los análogos de acción ultralenta glargina
y detemir aún no han sido utilizados en estudios clí-
nicos grandes, por lo tanto aún no tienen recomen-
dación en la DG. Son necesarios más estudios para

categorizar la cantidad de insulina que cruza la pla-
centa en el trabajo de parto.

Macrosomia fetal: riesgos y prevención
La macrosomía se define como peso al nacer > o

= a 4000 gs, y el bebe grande para edad gestacional
(GEG) es aquel cuyo peso se encuentra por encima
del percentilo 90 para edad gestacional.

Factores que afectan el crecimiento fetal: 
1. Genéticos
2. Hormonas fetales: Insulina, factor de creci-

miento insulinosimil  (IGFs), eje tiroideo
3. Causas uterinas: Función placentaria, flujo de

nutrientes.
4. Riesgos maternos: Obesidad, talla, embarazo

prolongado, ganancia peso en el embarazo.

Tradicionalmente, el marcador de riesgo para
hijos de madre diabética fue la macrosomía. La
misma podría deberse a factores del medio ambien-
te intrauterino y/o factores genéticos, los primeros
modificables pero los segundos no (14). El crecimien-
to fetal en gestantes con diabetes resulta de un au-
mento en la disponibilidad de los nutrientes que es-
timulan la secreción de insulina fetal y por lo tanto
su crecimiento, es por esto que a pesar de un estric-
to control glucémico, el sobrepeso fetal continúa
siendo un importante problema clínico. Recientes
estudios en vivo muestran evidencias de un aumen-
to del pasaje transplacentario de otros nutrientes
como aminoácidos y lípidos que estarían influyendo
en la etiología de la macrosomía (15).

Las mediciones ecográficas del depósito de grasa
fetal y circunferencia abdominal así como la ecografía
en 3D evalúan el volumen placentario y diagnostican
macrosomía fetal intraútero con técnicas no invasivas.

La función placentaria alterada por los mecanismos
antes citados podría ser un mecanismo que contribuye
al aumento excesivo de peso fetal en embarazadas
diabéticas a pesar del óptimo control metabólico.

El excesivo crecimiento fetal determina la posibi-
lidad de: parto prolongado, distocia de hombro  y
parálisis del plexo braquial, asfixia perinatal, injuria
esquelética, aumento de la tasa de cesárea, incre-
mento del riesgo de IGT, Obesidad , DM 2 y  DG en
el futuro (16).

Además de lo anterior, el niño con macrosomía
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tiene riesgo a largo plazo de: Obesidad, DG y DM 2.
Por lo anterior este panel recomienda utilizar

todos los recursos necesarios para lograr un peso
adecuado en el recién nacido, ésto se logra a través
de la prevención:

1. Logrando  un adecuado aumento de peso  en
el embarazo

2. Educando a la población para que embarace
con un peso adecuado

3. Optimizando el control glucémico
4. Adecuando plan de alimentación

Insulinorresistencia
Si bien, la insulinorresistencia es un hecho fisio-

lógico del embarazo, la misma se encuentra exacer-
bada en la mujer con diagnóstico de DG mucho
antes de la semana 24 (momento en que, habitual-
mente, la diagnosticamos).

Interviniendo en forma precoz se pueden evitar
complicaciones perinatales.

Cuestionamientos secundarios a investigar
• ¿El tratamiento de la DG leve disminuye el

riesgo de un niño GEG?

• ¿El tratamiento de la DG leve disminuye la fre-
cuencia de internación en terapia neonatológica?

• ¿El tratamiento de la DG leve disminuye el
riesgo de complicaciones maternas, incluida la ne-
cesidad de cesárea y preeclampsia?

• ¿Existe un umbral óptimo de predictibilidad de
la PTOG para morbilidad perinatal?

• ¿Está la DG leve asociada a macrosomía o
niños GEG?

• ¿Puede el tratamiento de la DG leve reducir la
frecuencia de macrosomía, niños GEG, cesárea, e
internación en neonatología, a los niveles de un em-
barazo sin DG?

Efecto del tratamiento de la DG leve (17)
ACHOIS (Australian carbohidrate Intolerance
Study in Pregnant Women)

Estudio multicéntrico randomizado a 10 años,
que comparó tratamiento de este grupo de pacien-
tes contra cuidado convencional. Observaron que
las pacientes en el grupo bajo cuidados convencio-
nales tuvieron recién nacidos (RN) más grandes que
las que recibieron intervención, el resto de los pará-
metros estudiados no tuvieron diferencias significati-

vas. Por lo tanto,
este panel recomien-
da tratar a las muje-
res con diagnóstico
de DG leve.

Por otro lado los
datos del estudio
HAPO
(Hyperglycemia and
Adverse Pregancy
Outcome Study), re-
cientemente publi-
cado, demuestran
que en una pobla-
ción de mujeres
sanas los trastornos
perinatales se pue-
den presentar cuan-
do la glucemia ma-
terna está por arriba
de 85 mg/dl
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Complicaciones microvasculares
El embarazo como proceso fisiológico en sí

mismo puede contribuir a la aparición y progresión
de las complicaciones microangiopáticas de la DM.
Las alteraciones del embarazo asociadas con retino-
patía y nefropatía diabética pueden retrogradar en
el posparto al estado en que se encontraban previo
a la gestación.

Retinopatía diabética (RD):
Las gestantes sin RD o con RD mínima tienen

10% de probabilidad de progresión (variaciones 17
al 70%). El embarazo aumenta la hormona de creci-
miento placentaria (hCP), ésta, a su vez, estimula la
producción del IGF-1 (factor de crecimiento insuli-
nosímil tipo 1), tanto la hCP como los niveles eleva-
dos de IGF-1 son un permisivo factor para el au-
mento de la angiogénesis.

Las causas de progresión de la enfermedad reti-
nal en el embarazo con DM pueden estar determi-
nadas por: abrupta mejoría del control glucémico,
cambios hormonales, modificaciones del flujo san-
guíneo retinal. Los factores de riesgo, en cambio,
que pueden determinar el avance de la RD durante
el embarazo son: embarazo en sí mismo, grado de
RD presente a la concepción, tiempo de evolución
de la DM, control metabólico antes y durante emba-
razo, presencia HTA concomitante.

Este panel recomienda:
1. Las pacientes en edad de concebir deben ser

asesoradas respecto al riesgo de desarrollo o empeo-
ramiento de la RD y de la  importancia de realizar
controles oftalmológicos

2. RDNP (RD no proliferativa) grave o RDP (RD
proliferativa) deberían posponer la concepción
hasta que la enfermedad ocular haya sido tratada o
estabilizada

3. Si no tiene retinopatía previa al embarazo es
suficiente con una evaluación oftalmológica al co-
menzar cada trimestre

4. Si presenta RDNP  el examen debe repetirse a
las 6 semanas y si no hubo deterioro repetir cada 2
meses. Si existe deterioro, el oftalmólogo deberá esta-
blecer periodicidad de los controles y conducta a se-
guir

5. Si la madre presenta RDP, la misma debe ser
panfotocoagulada lo más tempranamente posible

(ideal en programación) y tratar de evitar descensos
bruscos de glucemia

6. RDP activa contraindica el trabajo de parto

Nefropatía diabética (ND)
El diagnóstico de nefropatía en la mujer embara-

zada sin antecedentes de proteinuria previa se esta-
blece ante la reducción del clearence de creatinina
y/o ante la aparición de proteinuria persistente (> a
300 mg/día) antes de las 20 semanas de gesta y en
ausencia de infección urinaria

Normalmente, la proteinuria aumenta progresi-
vamente desde el primero al tercer trimestre del em-
barazo y tiene una resolución espontánea posparto
a los niveles previos a la concepción. La alta con-
centración de creatinina se asocia con partos prema-
turos, bajo peso al nacer, e incremento de la inci-
dencia de hipoglucemias neonatales

La creatinina sérica elevada es un FR indepen-
diente de la proteinuria y del control glucémico en
cualquier trimestre

Dentro de los factores que influyen en la progre-
sión de la ND se encuentran: mal control glucémico,
HTA no controlada, aumento de ingesta de proteí-
nas, posible susceptibilidad genética

Dentro de los factores de mal pronóstico en em-
barazo con ND están: proteinuria masiva > 3g/24 hs
en el 1er trimestre, creatininemia > 1,5 mg/dl en
cualquier momento del embarazo, HTA, anemia se-
vera en el 3er trimestre.

La presencia de ND puede aumentar el riesgo de
malformaciones, generar RCIU, llevar a un parto
pretérmino y feto muerto retenido, predisponer a
preeclampsia sobreimpuesta y producir anemia e in-
suficiencia renal.

Tratamiento
• buen control metabólico
• normalizar TA
• reducción Na a 400mg/día
• proteínas 0,8 g/ kg peso/día
• incorporar nefrólogo al equipo tratante
• internación de la paciente en una institución

con alta complejidad neonatológica  

Neuropatía autonómica:
• Las que presenten segmento QT prolongado

en el ECG se indicará parto por cesárea
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• Las que presenten labilidad glucémica por gas-
troenteropatía diabética: se debe instruir a la pacien-

te con un plan alimentario fraccionado e insulinote-
rapia adecuada a la situación.
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Introducción
Durante el embarazo, se produce un aumento de

la hipófisis normal, a expensa, fundamentalmente,
de las células lactotrópicas, que se hipertrofian e hi-
peplasian estimulada por los altos niveles de estró-
genos circulantes. Los somatotropos están general-
mente suprimidos, (con reducción del contenido de
RNA mensajero de hormona de crecimiento GH
RNAm) transformándose en células mamasomato-
tróficas. Las células gonadotropinas disminuyen sus-
tancialmente, en tanto que las corticotropas y tiro-
tropas permanecen sin cambios.

Los estrógenos placentarios  estimulan la síntesis
de prolactina, mientras la progesterona su secreción.
Por lo general, el volumen de la adenohipófisis au-
menta alrededor de un tercio durante el embarazo,
resultando en una convexidad en  la imagen de la
resonancia magnética (RMI), pudiendo alcanzar al-
rededor de 12 mm;  el tallo hipofisario permanece
en la línea media, pero la neurohipófisis puede no
visualizarse durante el 3er trimestre.

Acompañando estos cambios morfológicos de la
hipófisis, los niveles séricos de PRL comienzan a au-
mentar desde la 5ta a la 8va semana de gestación,
alcanzando niveles 10 veces mayores que los de las
mujeres no embarazadas, cerca del término.  Los ni-
veles de PRL declinan rápidamente, llegando a  sus
niveles basales dentro de las dos semanas del pos-
parto en mujeres no lactantes. La PRL prepara la
mama para la iniciación y mantenimiento de la lac-
tancia. La síntesis y secreción aumentada de PRL, la
cual principalmente afecta a las fracciones no glico-
siladas, está directa o indirectamente relacionada a
los niveles elevados de estrógenos que acompañan
al embarazo. Los niveles de PRL se encuentran entre
30 y 40 ng/ml en el primer trimestre, entre 50 y 150
en el segundo y alcanzan un nivel de 100 a 400
ng/ml  al final de la gestación.

Durante el mismo, la PRL es también producida

por el tejido uterino, principalmente la decidua y se-
cretada en el líquido amniótico donde alcanza con-
centraciones muy elevadas. Sin embargo, muy esca-
sa PRL decidual ingresa a la circulación materna.

Los niveles de hormona de crecimiento (GH)
maternos tanto basales como en respuesta a las
pruebas de estímulo, declinan en la segunda mitad
de la gestación. Ello se debe a la inhibición por re-
troalimentación negativa que ejerce la variante pla-
centaria de la GH sobre el hipotálamo y la hipófisis. 

Los niveles de IGF-I materna se incrementan du-
rante el embarazo especialmente en la 2a mitad,
contribuyendo a los rasgos  acromegaloides que
presentan algunas mujeres embarazadas.

Durante el embarazo, el set point de osmolaridad
plasmática para la liberación de Arginina Vasopresina
(AVP) disminuye en alrededor de 5-10 m Osm/kg,
desde alrededor de 285 m Osm/kg en no embaraza-
das, hasta alrededor de 275-280 m Osm/kg en muje-
res embarazadas. Como resultado, estas últimas, ex-
perimentan sed y liberación de AVP a niveles
menores de osmolaridad plasmática que las mujeres
no embarazadas. Los niveles de AVP plasmática y su
respuesta a cambios de la tonicidad permanecen
normales.

La degradación de vasopresina está aumentada
en el embarazo, debido a la vasopresinasa placenta-
ria, una enzima que rápidamente inactiva a la AVP y
a la oxitocina. AVP consecuentemente tiene aumen-
tada la tasa de clearance metabólico, de cuatro a
seis veces, durante la gestación. El omostato más
bajo y el clearance de AVP aumentado por vasopre-
sinasa en embarazadas, altera el nomograma de os-
molaridad plasmática y AVP utilizado en pacientes
no embarazadas. Los niveles de sodio sérico pue-
den, también, ser más bajos que aquellos  esperados
en pacientes con diabetes insípida. Luego del parto
hay un retorno al metabolismo normal de AVP en 2
a 3 semanas.

Mesa 3: 
Alteraciones neuroendocrinas y embarazo

Darío Bruera, Alberto Chervin, María Elena Surraco, Marcelo Vitale (en representación del Panel de
Expertos)
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Prolactinoma y embarazo

a) Programación de embarazo. 
Indicación de agonistas dopaminérgicos

El aumento de tamaño de un prolactinoma du-
rante el embarazo puede deberse a dos factores: 1)
La discontinuación del agonista de dopamina, 2) El
efecto estimulatorio de los altos niveles de estróge-
nos producidos por la placenta.

Las probabilidades de aumento de tamaño tumo-
ral son diferentes entre microprolactinomas y ma-
croprolactinomas. En  pacientes con macroadeno-
mas que fueron tratadas previamente a su embarazo
con cirugía o radioterapia, el riesgo del crecimiento
tumoral es bajo (5%).

El manejo óptimo para una mujer con un prolac-
tinoma que desea embarazo dependerá del tamaño
del tumor y de las características individuales del
mismo.

Si el embarazo es planificado convendría, en los
dos meses previos al mismo, el reemplazo de caber-
golina por bromocriptina, debido a que esta última
cuenta con una mayor experiencia en cuanto a su
bioseguridad. Sin embargo, aquellas pacientes en
las que existiera intolerancia o resistencia a la bro-
mocriptina, podrían continuar con cabergolina. 

En raros casos, algunas pacientes pueden perma-
necer infértiles a pesar de normalizar los niveles de
prolactina, por lo que necesitarán el agregado de te-
rapia para facilitar la ovulación, tales como citrato
de clomifeno más gonadotrofina coriónica o gona-
dotrofinas recombinantes.

La cirugía transesfenoidal de un micro o macro-
prolactinoma, en una paciente que desea embarazo,
sólo debería quedar reservada para aquellas intole-
rantes o resistentes a los agonistas dopaminérgicos.
Estos fármacos  deben interrumpirse en el momento
en que el embarazo es confirmado.

b) Seguimiento de microprolactinomas 
en el embarazo

De acuerdo a los datos reportados el riesgo de
crecimiento tumoral sintomático para los micropro-
lactinomas es muy bajo (2 a 5 %). Por lo tanto, no es
necesario realizar controles neurooftalmológicos
(campo visual) o resonancia magnética en forma pe-
riódica en estas pacientes. Sólo se debe recurrir a
estudios complementarios, si existieran indicios de

complicaciones clínicas, como cefaleas importantes
y que no calman con analgésicos comunes o altera-
ciones visuales. 

El seguimiento clínico debe realizarse cada 2
meses con campo visual por confrontación y pes-
quisa de síntomas de expansión selar.  

Por otro lado, los datos disponibles indican la
falta de correlación entre los niveles de prolactina y
las complicaciones, por lo que la determinación de
esta hormona es de escaso valor en el seguimiento
durante la gestación. 

La lactancia no está contraindicada.

c) Seguimiento de macroprolactinomas durante 
el embarazo

El riesgo de crecimiento de un macroprolactino-
ma es más elevado (entre el 15 % y el 35 %). Por lo
tanto, la paciente debería ser controlada mensual-
mente. Si no presenta síntomas neurooftalmológi-
cos, el campo visual computarizado se debería soli-
citar cada 2 meses. Ante la sospecha de crecimiento
tumoral, debería realizarse resonancia magnética sin
gadolinio para confirmarlo e iniciar  tratamiento con
bromocriptina. La determinación de PRL en estos
casos particulares, podría ser un marcador de utili-
dad en el seguimiento y la paciente debería ser mo-
nitoreada mensualmente con campo visual compu-
tarizado. En estos pacientes, se debe evaluar,
además, el resto de los ejes hipotálamo hipofisarios. 

Ante la falta de respuesta al tratamiento, con em-
peoramiento de cuadro clínico (neurológico y o vi-
sual) se debe considerar la cirugía. 

No existen evidencias de que la lactancia sea res-
ponsable del crecimiento de macroprolactinomas;
por lo tanto, la misma no debería contraindicarse.

d) Uso de agonistas dopaminérgicos durante 
la gestación

La hiperprolactinemia está comúnmente asocia-
da con anovulación e infertilidad; la corrección de la
hiperprolactinemia con agonistas de la dopamina
restaura la ovulación en el 90% de los casos. La ma-
yoría de las pacientes con prolactinomas que reci-
bieron atención clínica, requirieron tratamiento de
la hiperprolactinemia con agonistas de dopamina
para poder ovular y concebir. Por lo tanto, bajo
estas circunstancias, el feto ha  quedado expuesto a
uno de estos fármacos, Bromocriptina o Cabergolina
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durante al menos 3 ó 4 semanas de la gestación,
hasta que los tests puedan verificar la concepción y
permitan la discontinuación de la medicación.

Debido a que todos los agonistas de dopamina
atraviesan la placenta en humanos y/o animales, se
aconsejó que la exposición fetal a los agonistas de
dopamina esté limitada a un período tan corto como
sea posible.

La utilización de la Bromocriptina, administrada
durante las primeras semanas del embarazo no está
asociada con un aumento en la tasa de abortos es-
pontáneos, embarazos ectópicos, enfermedad trofo-
blástica, embarazos múltiples o malformaciones
congénitas en un gran número de embarazos (sobre
6239 embarazos). Existen menos datos disponibles
sobre el efecto continuo de bromocriptina, utilizada
a través de la gestación sobre el desarrollo fetal o in-
fantil, aunque en los mismos no se describen altera-
ciones significativas. 

La experiencia con la utilización de la
Cabergolina es más limitada, aunque cada vez
mayor. Los datos sobre la exposición de fetos o em-
briones durante las primeras semanas de embarazo
fueron reportados en 350 casos, no mostrando au-
mentos en el porcentaje de abortos espontáneos,
partos prematuros, embarazos múltiples o anormali-
dades congénitas. No se observaron alteraciones en
el peso de los recién nacidos.

Los estudios de seguimiento de corto plazo de
107 infantes nacidos de madres quienes utilizaron
cabergolina durante el embarazo indican un desa-
rrollo neonatal, físico y mental normal.

Puede concluirse que los agonistas dopaminérgi-
cos facilitan la ovulación y la fertilidad. La bromo-
criptina es la que cuenta con la mayor base de datos
sobre bioseguridad, y ha demostrado ser inocua en
el embarazo. Además, por poseer una menor vida
media que la cabergolina, el feto tendría una  menor
exposición al fármaco.

En aquellas pacientes que son intolerantes a bro-
mocriptina la utilización de cabergolina es razonable.

En casos de macroprolactinomas que quedaron
embarazadas con persistencia de compromisos neu-
rooftalmológicos, o bien que los mismos comenza-
ron o reaparecieron durante el transcurso del emba-
razo, se debería instituir el tratamiento con agonistas
dopaminérgicos, siendo de elección la bromoergo-
criptina debido a la experiencia acumulada. En

aquellas con intolerancia a la bromocriptina o que
probaron ser resistentes a este fármaco, previo al
embarazo, se debería administrar cabergolina, ini-
ciando con 1 mg por semana e ir adecuando la dosis
a la respuesta terapéutica. Esta última demostró no
poseer efectos teratogénicos hasta el presente.
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Acromegalia y embarazo

a) Impacto de la gestación sobre los tumores 
hipofisarios

La hipófisis se agranda fisiológicamente durante
el embarazo debido principalmente al estímulo es-
trogénico sobre los lactotropos. Concomitantemente,
los niveles de PRL aumentan gradualmente durante
la gestación.

Conforme los niveles de GH hipofisaria disminu-
yen, los de GH placentaria aumentan hacia el se-
gundo y tercer trimestre de la gestación, estimulan-
do la producción hepática de IGF 1, cuyos niveles
se ven incrementados. Estos factores podrían tener
un importante rol en pacientes con adenomas hipo-
fisiarios preexistentes.

En los pacientes acromegálicos, los niveles de
GH hipofisarios no disminuyen durante el embarazo
ya que su secreción es autónoma de los niveles de
IGF 1. En teoría, los altos niveles estrogénicos podrí-
an producir crecimiento del adenoma, ya sea por
crecimiento tumoral o por complicaciones como he-
morragia o infarto del adenoma. 

Se han reportado casos aislados de alteraciones
en el campo visual y aumento del tamaño tumoral
durante el embarazo en pacientes acromegálicas. En
la mayoría de las series publicadas, en cambio, no
se demostraron complicaciones relacionadas al ade-
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noma durante la gestación. Los controles posteriores
al parto con RMN, no mostraron, en general, cam-
bios en relación a los controles previos al embarazo.

Los macroadenomas, en particular aquellos ma-
yores a 12 mm, tendrían mayor riesgo de desarrollar
alteraciones del campo visual.

Por lo tanto, se sugiere un cuidadoso seguimien-
to de estos pacientes durante toda la gestación con
controles periódicos de la agudeza y del campo vi-
sual. Los estudios de imágenes con RMN, sólo se re-
servan para casos donde existen evidencias clínicas
de crecimiento tumoral; de lo contrario se recomien-
da postergar este estudio para el puerperio.

b) Acromegalia y fertilidad
La fertilidad se encuentra frecuentemente dismi-

nuida en pacientes acromegálicas. Las irregularida-
des menstruales son comunes en estas pacientes. Se
postulan distintos mecanismos para explicarlo:

• La hiperprolactinemia se presenta hasta en el
40% de las acromegálicas, resultando en disfunción
hipotálamo hipófiso ovárica a distintos niveles (dismi-
nución en los pulsos de GnRH, hipoestrogenismo).

• La GH y la IGF 1 regulan la función ovárica,
sensibilizando  al ovario a la acción de las gonado-
tropinas. La GH, además, estimula la producción
local de IGF 1 en el folículo ovárico.

• El efecto de masa del adenoma, dependiendo
de su volumen y localización puede provocar com-
presión del tallo (hiperprolactinemia), destrucción
de células gonadotropas (hipogonadismo) o altera-
ción funcional de las mismas.

• Finalmente, el exceso de andrógenos adrena-
les presente en pacientes acromegálicas puede con-
tribuir a la infertilidad.

El tratamiento de la hiperprolactinemia puede
contribuir significativamente en la restauración de
los ciclos menstruales, la ovulación y por consi-
guiente la fertilidad. Sin embargo, las pacientes
acromegálicas pueden tener preservada su fertili-
dad. Se han descripto un creciente número de em-
barazos (aproximadamente 100 reportados en la bi-
bliografía) en diversas circunstancias: pacientes
previamente tratadas y en actual remisión; con acro-
megalia activa y sin tratamiento; bajo tratamiento
con diversos fármacos y en pacientes que lograron
embarazos luego de un tratamiento de inducción de
la fertilidad.

El mayor número de casos con remisión de la
enfermedad logrados a partir de tratamientos com-
binados con cirugía y fármacos, puede contribuir a
mejorar la fertilidad en estas pacientes, haciendo
más común este escenario en la práctica clínica.

Por lo anterior, esta mesa de consenso sugiere:
En la mujer acromegálica en edad fértil que NO

desea embarazo recomendar métodos anticoncepti-
vos seguros ya que la fertilidad puede estar preservada.

En la mujer acromegálica que desea embarazo,
lo ideal es lograr la remisión de la enfermedad. Sin
embargo, esta situación no siempre es posible. En
estos casos se deben extremar los controles y medidas
para lograr la normalización de los niveles de IGF 1
y PRL, ciclos menstruales regulares y ovulatorios. En
casos seleccionados, los tratamientos para inducir la
fertilidad podrían ser de utilidad.

En pacientes con macroadenomas, la indicación
de cirugía es controversial ya que un porcentaje im-
portante presenta hipopituitarismo como secuela qui-
rúrgica con el consiguiente deterioro de la fertilidad.
Si el macro adenoma no es operado, particularmente
si es de gran tamaño, el riesgo de sufrir complicacio-
nes durante el embarazo es mayor, particularmente
alteraciones visuales y crecimiento tumoral. 

Esta mesa considera prioritario el tratamiento
quirúrgico aún con el consiguiente riesgo de hipopi-
tuitarismo.

Los microadenomas presentan un manejo menos
complejo. Lo ideal es su remoción quirúrgica ya que
el riesgo de hipopituitarismo es mínimo. En caso de
persistencia de la enfermedad luego de la cirugía o
en aquellos casos bajo tratamiento médico primario,
se sugiere continuar el mismo hasta lograr el emba-
razo con la ulterior suspensión. Esta práctica mostró
ser segura para la madre como para el feto.

IGF 1, GH y variantes: determinación.
En mujeres normales, la GH varía significativa-

mente en cuanto a sus niveles y su origen de acuer-
do a la edad gestacional: durante el primer trimes-
tre, la GH circulante es de origen hipofisario y
secretada en forma pulsátil, mientras que en el se-
gundo y tercer trimestre predomina la GH de origen
placentario, la cual es secretada en forma continua.
Esta variante de GH (GHV) difiere sólo en 13 ami-
noácidos de la forma hipofisaria.
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Los RIA convencionales no distinguen ambas
formas, siendo necesario aquellos que utilizan anti-
cuerpos monoclonales que reconocen epitopes es-
pecíficos de la variante placentaria para hacerlo.
Estos ensayos son necesarios para el diagnóstico y
seguimiento de la acromegalia durante el embarazo
para diferenciar si los niveles elevados de GH son
de origen placentario o hipofisario.

Cuando estos ensayos no están disponibles, es
necesario esperar hasta después del parto ya que los
niveles de GHV caen abruptamente luego de las 24
hs. del mismo.

Sin embargo, las siguientes diferencias podrían
ayudar a distinguir el origen de la GH en pacientes
acromegálicos: 

1) La GH hipofisaria es secretada en forma pulsá-
til con 13 a 19 pulsos en 24 hs., mientras que la
GHV es no pulsátil.

2) Aproximadamente el 70% de las acromegáli-
cas tiene una respuesta positiva al TRH, mientras
que GHV no responde a este estímulo.

El valor de IGF 1 en el diagnóstico y seguimiento
de la acromegalia durante el embarazo es muy limi-
tado. En el embarazo normal la GHV induce pro-
ducción hepática de IGF 1 con incremento significa-
tivo en su concentración, en particular, en la
segunda mitad del embarazo, con valores indistin-
guibles entre mujeres normales y acromegálicas.
Sería recomendable que cada laboratorio establezca
sus propios valores de referencia adaptados para la
edad gestacional.

La placenta también produce GHRH, pero su im-
plicancia fisiológica es desconocida. 

Hasta que los ensayos para distinguir las variantes
de GH estén ampliamente disponibles, el diagnóstico
bioquímico de la acromegalia en el embarazo será
poco preciso. La demostración de la persistencia de
un patrón pulsátil de la GH y  la prueba de TRH,
por su complejidad, no son de práctica habitual.

Algoritmo para el seguimiento de la embarazada
Los distintos tratamientos, tanto médicos como

quirúrgicos, presentan ventajas y desventajas en las
pacientes acromegálicas durante el embarazo.

La seguridad de los distintos fármacos para el
tratamiento de la acromegalia durante el embarazo
no está establecida, por lo que continuar estos trata-
mientos durante la gestación resulta controvertido.

Es necesario en estos casos, un cuidadoso análisis
multidisciplinario entre endocrinólogo, obstetra y
neurocirujano con el fin de determinar la mejor con-
ducta a seguir en cada caso en particular. 

Las complicaciones metabólicas y cardiovascula-
res de la acromegalia pueden, potencialmente, cau-
sar complicaciones médicas a la madre y al feto du-
rante el embarazo. La GH antagoniza la acción de la
insulina, resultando en intolerancia a los carbohidra-
tos en el 60 % y diabetes mellitus en 13-32 % de pa-
cientes. Como el embarazo en sí mismo es un esta-
do de insulinorresistencia, la paciente acromegálica
embarazada presenta un riesgo mayor de hipergluce-
mia. Además, poseen también una incidencia aumen-
tada de hipertensión y enfermedad arterial coronaria
lo que trae aparejado riesgos potenciales para el feto.
Sin embargo, ninguna de estas complicaciones po-
tenciales de GH elevada demostró tener un efecto
deletéreo en pacientes acromegálicas embarazadas.

Todos las pacientes acromegálicas deben ser
evaluadas clínicamente en forma mensual durante el
embarazo, determinando  glucemia y  tensión arte-
rial. Particularmente, se deben pesquisar síntomas y
signos de agrandamiento tumoral (alteraciones visua-
les, cefaleas). En caso de evidencia de agrandamiento
tumoral con deterioro visual, puede estar recomenda-
da la cirugía transesfenoidal de emergencia.

Se sugiere la determinación de IGF 1 cada dos
meses. Considerando que se trata de un embarazo
de alto riesgo, debería tener controles obstétricos
más rigurosos. En estos pacientes, se debe evaluar,
además, el resto de los ejes hipotálamo hipofisarios. 

La lactancia materna no está contraindicada ya
que no hay evidencia que el incremento fisiológico
de la PRL cause crecimiento tumoral.

Impacto de los fármacos sobre el embarazo 
y desarrollo fetal

En la mayoría de los casos reportados, el trata-
miento farmacológico de la acromegalia fue supri-
mido ante el conocimiento del embarazo. No exis-
ten estudios diseñados para valorar la seguridad y
efectividad de estos fármacos durante el embarazo.
La escasa evidencia disponible proviene de casos
aislados o pequeña series de pacientes. En la mayo-
ría de ellos se mantuvo el tratamiento sólo durante
un corto período del embarazo, mientras que en
pocos casos durante todo el curso de la gestación.

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS Y EMBARAZO
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- Agonistas dopaminérgicos: a partir de la expe-
riencia en los prolactinomas, estos fármacos no han
mostrado incremento en el riesgo de complicacio-
nes maternas ni fetales al ser administrada dentro de
las primeras semanas del embarazo. La mayor expe-
riencia obtenida es con bromoergocriptina con la
cual se han reportado recién nacidos normales en
pacientes tratados en forma continua durante todo
el embarazo.

Los agonistas de dopamina son mucho menos
efectivos en la acromegalia, ya que sólo pueden
controlar la enfermedad en el 10% de los casos.

Las drogas dopaminérgicas son más efectivas
cuando existe cosecreción de GH y PRL.

- Análogos de somatostatina: se demostró que
los análogos de la somatostatina son capaces de cru-
zar la barrera placentaria. Los receptores a somatos-
tatina se expresan durante la vida fetal y el mecanis-
mo de acción de estos análogos, implica la
supresión de factores de crecimiento, cuyo rol en el
desarrollo fetal no está completamente comprendi-
do, pero es ciertamente crucial. Sin embargo, se su-
girió, previamente, que los receptores de somatosta-
tina, en el recién nacido, podrían no ser
inmediatamente funcionales y que el octreótido ad-
ministrado en dosis farmacológicas no se uniría a
los receptores placentarios.

De acuerdo a nuestro conocimiento 19 pacientes
lograron el embarazo mediante el tratamiento con
octreótido SC, octreótido LAR o lanreótido.

La mayoría de los casos reportados fueron trata-
dos con octreótido SC hasta que el embarazo fue
confirmado e inmediatamente fue descontinuado.
Sólo unos pocos pacientes fueron tratados con oc-
treótido LAR a lo largo de todo el embarazo (aprox.
5 pacientes). Ninguno de los recién nacidos presen-
tó malformaciones y tuvieron un desarrollo posnatal
normal. Con la utilización de las formulaciones de
acción prolongada, la exposición del feto a los aná-
logos de la somatostatina es prolongada, aún si la
administración del fármaco fue interrumpida luego
de la confirmación del embarazo. Se comunicó que
el monitoreo ecográfico de los parámetros fetales
durante el tratamiento con octreótido Lar, en una
paciente, sugirió la posibilidad de retardo del creci-
miento fetal, e inmediatamente se redujo la dosis del
fármaco. Posteriormente no se demostró mayor re-

tardo del crecimiento y el desarrollo posnatal fue
normal hasta los 18 meses. 

Hasta que se obtenga mayor información sobre
su seguridad, parece prudente no indicar este tipo
de drogas durante el embarazo.

- Pegvisomant: a la fecha, se reportó un solo
caso con la utilización de este fármaco  durante el
embarazo, siendo efectiva en el control de la enfer-
medad, no presentando el recién nacido malforma-
ciones ni complicaciones. Aparentemente, el pasaje
transplacentario de la droga sería mínimo y ausente
en la leche materna.
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Diabetes insípida

La diabetes insípida es un desorden producido
por una  anormal secreción, degradación o actividad
de la vasopresina ( AVP), causando un síndrome  ca-
racterizado por  poliuria, polidipsia, deshidratación
e hipernatremia.  

Tradicionalmente, se describen 2 tipos de diabe-
tes insípida: la de origen central o neurogénica y la
nefrogénica. Sin embargo, recientemente se ha in-
corporado un tercer tipo, que es la diabetes insípida
gestacional (DIG).

Esta es una rara complicación endocrinológica
durante el embarazo  con una incidencia de aproxi-
madamente 4 casos por cada 100.000 embarazos.
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Es de aparición más frecuente en el tercer trimes-
tre y la mayoría de las veces de características transi-
torias, que se normaliza o desaparece en el pospar-
to, entre la primera y cuarta semana.

Fisiológicamente durante el embarazo se produ-
ce una hiperhidratación, como resultado del incre-
mento de la retención de líquido  y Na+, donde la
resistencia vascular y la presión arterial caen. La re-
tención hídrica se incrementa y como consecuencia
el peso corporal aumenta en promedio 7,7 Kg, y la
osmolaridad plasmática decrece unos 10 mOsm/Kg.
Se produciría una disminución de la sensación de
sed asociado a una reducción de la secreción  de
vasopresina. 

Por otro lado  se sabe que la placenta produce
una enzima que degrada la vasopresina, llamada va-
sopresinasa que es una cistina -aminopeptidasa que
puede incrementarse hasta 1000 veces durante el
embarazo y que facilita y acelera la degradación de
la AVP. Este hecho explicaría  la caída de los niveles
de AVP y el comienzo de una DI que puede tener
un grado subclínico o presentarse con gran severi-
dad, con poliuria y deshidratación comprometiendo
el desarrollo de la gestación.

Por otra parte, se sabe que existiría una resisten-
cia parcial a la AVP a nivel renal durante el embara-
zo producida por el incremento de la producción de
prostaglandina E 2 renal. 

El cuadro de presentación puede ser diverso y
de instalación en general rápida, pudiendo encon-
trar un cuadro de deshidratación, pérdida de peso,
fatiga, poliuria, polidipsia, mialgias, piel deshidrata-
da, aumento de las contracciones uterinas y hasta
comienzo de trabajo de parto precoz. En otras oca-
siones, la paciente sólo relata haber comenzado con
poliuria nocturna como primer síntoma y conforma-
do lentamente el cuadro completo.

Es importante destacar que, también, existen
otras causas de poliuria durante la gestación, de-
biéndose realizar un cuidadoso diagnóstico diferen-
cial entre las posibles etiologías:

Diagnóstico diferencial

1. Excesiva incorporación de líquidos debido a:
a) Polidipsia de causa psicogénica
b) Polidipsia inducida por drogas: Ej. Clorpromazina

o anticolinérgicos

2. Desorden renal primario en la absorción  de so-
lutos (diuresis osmótica):
a) Glucosa: Diabetes mellitus 
b) Exceso de sal
c) Enfermedad renal crónica: Ej: pielonefritis cró-
nica.
d) Diuréticos

3. Diabetes insípida:
a) Central:
Congénita: autosómica dominante con mutación
del gen  de la AVP
Secundaria: 

Tumoral: Adenomas hipofisarios,
Cranefaringiomas u otros
Granulomatosa: Sarcoidosis, Tuberculosis,
Histocitosis X
Traumática: Traumatismo craneoencefálico
Vascular: Aneurisma, trombosis, hemorragia

b) Nefrogénica:
Congénita: Familiar autonómica recesiva con al-
teración de los receptores V2 renales o de las
aquaporinas 2
Secundaria:

Enfermedad renal crónica 
Desórdenes electrolíticos: Hipopotasemia,
Hipercalcemia
Uso de Drogas: Litium
Anemia depranocítica
Sarcoidosis renal

c) Diabetes Insípida gestacional transitoria:
Incremento en la producción  de vasopresina-
sa placentaria
Disminución del clearance de vasopresinasa
por enfermedad hepática.

Diagnóstico de Diabetes Insípida  preexistente 
al embarazo

Durante el embarazo podemos  encontrarnos con
una paciente con diabetes insípida conocida o preexis-
tente, ya sea de tipo central o nefrogénica. En general
el curso de la misma tiende a empeorar durante la ges-
tación  en  el 60 %  de los casos, un 25 %  tiende a me-
jorar y un 15 % no tienen cambios en su evolución.

Las DI de causa central requieren de un sustan-
cial aumento de la dosis de desmopresina, proba-
blemente por el incremento de la metabolización de
la AVP endógena. 

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS Y EMBARAZO
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Diagnóstico de DI durante la gestación
Los casos en el que el diagnóstico de DI  se realiza

durante el embarazo pueden comprender tres grupos: 

1. Formas subclínicas de presentación caracteriza-
dos por:
a) Cambios en la osmoregulación durante el em-
barazo debido probablemente a: 
Reducción de la producción  de AVP 
Anormal acción de la AVP
Incremento del clearence placentario  de AVP
b) Formas  subclínicas de DI nefrogénica por
disminución del  reconocimiento de los recepto-
res V2 renales  a la  AVP. 

2. Por patología Hipotálamo Hipofisaria  descono-
cida hasta ese momento.
Crecimiento de Tumores hipofisarios 
Hipofisitis autoinmune (infundíbulo neurohipofi-
sitis)
Histocitiosis X

3. Formas asociadas a patología hepática gestacional:
Hígado graso agudo gestacional
Hepatitis
Síndrome de HELLP (Hemólisis, enzimas hepáti-
cas elevadas y  plaquetopenia)
Preeclampsia

Estas alteraciones hepáticas  podrían generar una
disminución de la  degradación  de la vasopresinasa
placentaria, aumentando fuertemente los niveles de
esta enzima que contribuiría a acelerar la metaboli-
zación de la AVP y la consiguiente pérdida de efecto
y aparición de la DI.

Laboratorio y tests diagnósticos
Los datos de laboratorio son muy importantes

ya que son los que nos orientarán para confirmar el
diagnóstico de una diabetes insípida gestacional,
sospechada  por  la instalación  del  síndrome poliú-
rico polidípsico.

1. Volumen minuto urinario:
Se considera  patológico más de 4 ml por minu-

to, lo que  confirmaría  una verdadera poliuria (240
ml por hora).

2. Prueba de deprivación acuosa:
Si bien, esta prueba es muy utilizada para confir-

mar el cuadro de polidipsia  y hacer el diagnóstico
de DI, en el caso   de una mujer gestante no es
aconsejable por el  riesgo de deshidratación  y daño
sobre el embarazo. 

3. Determinación de osmolaridad  plasmática  y
urinaria:
Es un dato de gran utilidad y sin riesgos. La me-

todología requiere de aparatología adecuada. El au-
mento de la osmolaridad  plasmática y la disminu-
ción de la urinaria, es un índice de  la posible
instalación de una DI y forma parte del control evo-
lutivo  de la misma.

Debe tenerse presente que, fisiológicamente du-
rante el embarazo, la osmolaridad plasmática des-
ciende aproximadamente unos 10 mOsmoles/Kg.

4. Determinación del balance hidroelectrolítico
con ionogramas seriados.
Debe controlarse rigurosamente  el balance entre

los líquidos incorporados (vía oral y/o parenteral) y
la pérdida de los mismos por las diferentes vías
(diuresis, vómitos, transpiración, etc.). En el iono-
grama se podría detectar la presencia de hipernatre-
mia, dato este confirmatorio de una DI, sumado a la
poliuria, polidipsia e hiperosmolaridad plasmática.

5. Determinación de la densidad urinaria:
Si bien es  un dato poco preciso, es de muy sim-

ple obtención. Una densidad menor de 1005, junto
con el síndrome poliúrico polidípsico, podría ser de
orientación para  el diagnóstico  diferencial  y evo-
lución del cuadro clínico y del tratamiento. 

6. Determinación de arginina vasopresina (AVP)
El dosaje de AVP es muy costoso y laborioso y

no está disponible en general en nuestro medio.
Solamente justificaría su realización si el cuadro no
queda claro con los otros datos de laboratorio. El
rango normal de AVP en suero es de 0 a 3 pg/ml. 

7. Prueba de desmopresina: dDAVP (1-desamino-8-
d-arginina vasopresina)
Este test consiste en realizar una prueba terapéu-

tica aplicando desmopresina y evaluando la res-
puesta  en la osmolaridad urinaria, la que debe ele-
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varse. Si esto ocurre significa que existe un déficit
de AVP  y confirmaría el diagnostico de DI gestacio-
nal central. La prueba puede realizarse de dos formas:

a) Se aplica Desmopresina por vía nasal 20 µg y
después de 11 hs se determina la osmolaridad urina-
ria, la que debería elevarse por encima del rango
normal. 

b) Se aplican 2 µg de desmopresina endovenosa
y se determina a los 60 minutos  la osmolaridad uri-
naria la cual debe elevarse, mientras que la osmola-
ridad plasmática debe disminuir entre las 6 y las 12
hs. de la aplicación.

La falta de respuesta a esta prueba puede ser
compatible con una DI nefrogénica. 

8. Determinaciones generales de laboratorio:
Se debe realizar un completo estudio de labora-

torio, que incluya la evaluación de la función hepá-
tica, ya que una alteración severa podría generar
una disminución en los niveles circulantes de AVP.
Una función renal alterada  podría también alterar la
acción  de la AVP. Se debe descartar Diabetes melli-
tus al igual que una hipercalcemia e hipopotasemia
ya que suelen producir cuadros de poliuria. 

Diagnóstico por imágenes
Una vez establecido el diagnóstico de una diabe-

tes insípida gestacional  se debe confirmar  que la
misma sea de causa central o neurogénica.  Para
ello se debe realizar  una RMN cerebral para  des-
cartar procesos desconocidos hasta ese momento en
la región hipotálamo hipofisaria: crecimiento de
adenomas hipofisarios, craneofaringiomas, histioci-
tosis X, granulomatosis, hipofisitis o procesos vascu-
lares.  Se deberá evitar el uso de contraste paramag-
nético en lo posible. 

Es importante  destacar  que en aproximadamen-
te el 50 % de las RMN cerebrales la neurohipófisis
puede no verse con la típica hiperrefringencia que
la caracteriza, sin que este hallazgo represente alte-
ración en la secreción de AVP. Sin embargo, se han
descripto casos en donde la imagen de la misma re-
apareció en el posparto una vez que se resolvió la
DI gestacional transitoria.

También, se han descrito alteraciones a nivel del
tallo hipofisario, ocasionadas por la aparición  de
una infundíbulo neurohipofisitis autoinmune, cau-
sante de la DI. 

Si la RMN muestra una lesión que podría com-
prometer al quiasma óptico, se debería solicitar un
estudio oftalmológico de campo visual computariza-
do. Si la RMN cerebral es normal la DI sería de tipo
idiopática.

Para evaluar la posible asociación de DI con una
alteración hepática se sugiere realizar  una estudio
ecográfico hepático. La utilización de otros estudios
por imágenes será evaluada en el contexto clínico
de cada caso en  particular.

Tratamiento
El tratamiento de elección una vez establecido el

diagnóstico DI es el uso de la desmopresina
(dDAVP). Es importante destacar que el dDAVP no
es degradado por la vasopresinasa placentaria,
como sí ocurre en cambio con la AVP, que causan la
mayoría de las DI gestacionales. Esta diferencia es
debida a que la desmopresina  tiene una conforma-
ción molecular muy parecida  a la AVP, pero con un
diferente N terminal, por lo cual le impide a la vaso-
presinasa degradarla.

La desmopresina puede utilizarse en todas sus
formas farmacéuticas:

Solución nasal: 0.1mg por ml (con cánula intra-
nasal)

Spray nasal: 10mcg por dosis de aplicación
Inyectable: ampollas de 1 ml: (4mcg por ml),

para aplicación i.v. o s.c.
Comprimidos: de 0,1mg y 0,2 mg

Se prefiere la aplicación nasal por su comodidad
de uso y buena absorción, quedando reservada la
forma inyectable para situaciones muy severas y de
curso agudo. La administración vía oral es efectiva y
práctica, pero si la paciente presenta náuseas y/o
vómitos, estaría contraindicada. En general, se utili-
zan dosis elevadas entre 10 a 20 mcg. por vía nasal
cada 8 a 12 hs. En la fase aguda se recomienda co-
menzar con 2 mcg endovenoso y se evalúa la res-
puesta según la necesidad de cada caso, ajustándose
la dosis. Si se utilizan comprimidos, se comienza
con 0.1 mg cada 12 a 24 hs. con aumento de la
dosis, según respuesta.

Si la paciente tenía una DI previa al embarazo, es
probable que necesite una dosis mayor de la habi-
tual, y se debe estar advertido en este aspecto para
evitar  descompensaciones.

ALTERACIONES NEUROENDOCRINAS Y EMBARAZO
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La desmopresina no tiene efectos  sobre la motili-
dad uterina, ni sobre la lactación, siendo su uso seguro.

En el caso de la DI nefrogénica, ya sea en la
forma completa o subclínica, se pueden utilizar con
extremo cuidado diuréticos como la hidroclorotiazi-
da a la dosis no mayor de 50mg por día por vía oral.

Seguimiento
Si el cuadro es de comienzo agudo, debe tenerse

un riguroso control clínico. Debe ponerse atención
en  el estatus fetal, con los monitoreos obstétricos
correspondientes, 

Se recomienda realizar controles  del balance hí-
drico y del peso corporal, ya que un aumento en
pocas horas podría significar una sobre hidratación,
o por el contrario un rápido descenso  de peso po-
dría indicarnos una excesiva  pérdida de líquidos.

Se debe estar atento a la posibilidad de una hi-
pernatremia severa  y colapso circulatorio, especial-
mente en algunas pacientes que no tienen  sensa-
ción de sed.

Se debe controlar la posibilidad de exceso de
dosis de desmopresina que se manifiesta con ede-
mas de miembros inferiores y signos y de intoxica-
ción acuosa. 

Puede presentarse una hiponatremia si la  pa-
ciente continúa ingiriendo líquidos, por lo que debe
ser controlada y eventualmente restringirle la ingesta.

En el parto se debe tener cuidado con la hidrata-
ción ya que podría generarse una cuadro de deshi-
dratación  e hipovolemia.

En general, se prefiere elegir cesárea para evitar
un laborioso trabajo de parto, manteniendo durante
el mismo la administración de desmopresina y líquidos.

En el posparto inmediato se mantienen los mis-
mos criterios de controles y tratamiento, pero con
extremo cuidado ya que la DI de tipo  transitoria, ten-

drá una resolución espontánea, la que puede ocurrir
entre la primera hasta  la 4a semana del parto.

En los casos que la DI es de causa central secun-
daria a lesiones importantes, se debe tener presente
que, además, puede estar comprometida no sólo la
secreción de AVP, sino la vía oxitocinérgica, resul-
tando en una pobre progresión del trabajo de  parto
con una  severa atonía uterina.

La aparición de una DI posparto podría deberse
a un Síndrome de Sheehan especialmente si hubo
una importante hemorragia durante el parto, aun-
que en algunos casos es de causa desconocida.

Finalmente la DI, si bien es de una rara aparición
en el transcurso de un embarazo, se la debe sospe-
char ante la aparición de una poliuria y signos  de
deshidratación.
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Introducción 
El hipogonadismo masculino es un síndrome

que involucra la falla testicular en cuanto a la produc-
ción de andrógenos y de una espermatogénesis ade-
cuada. En este Consenso se discutirán, exclusivamen-
te, los aspectos vinculados al déficit de andrógenos.

La deficiencia androgénica es una situación clíni-
ca frecuente. El síndrome de Klinefelter tiene una
prevalencia de 1 en 500 recién nacidos vivos y si se
suman otras causas congénitas o adquiridas de le-
siones testiculares e hipotálamo-hipofisarias, se esti-
ma que alrededor de 1 en 200 hombres presentan
reducción de los niveles circulantes de testosterona (T).

Si, además, se considera la deficiencia androgé-

nica asociada al envejecimiento, esta prevalencia
aumenta significativamente.

El hipogonadismo en su presentación clínica clá-
sica es de fácil diagnóstico, pero las formas menos
severas presentan dificultades para su reconoci-
miento. Sin embargo, es de fundamental importan-
cia establecer con certeza la deficiencia androgénica
antes de iniciar cualquier terapia de sustitución de-
bido a los riesgos potenciales.

Diagnóstico y clasificación de hipogonadismo 
en el varón

El diagnóstico surge de una combinación de ha-
llazgos clínicos y bioquímicos. 

PATOLOGÍA GONADAL FEMENINA Y MASCULINA

Coordinador: Dr. Oscar A. Levalle

Panel de expertos: 

Carlos Allami, Buenos Aires

Sergio Aszpis, Buenos Aires

Susana Belli, Buenos Aires

Graciela A. De Cross, Buenos Aires
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Susana Leiderman, Buenos Aires

Oscar Levalle, Buenos Aires
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Alberto Nagelberg, Buenos Aires

Néstor Pacenza, Buenos Aires
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Mesa 1: 
Hipogonadismo masculino

Pablo Knoblovits, Oscar Levalle, Alberto Nagelberg, Néstor Pacenza, Marcelo Rodríguez (en representación
del Panel de Expertos)

SEGUNDO CONSENSO ARGENTINO 
SOBRE PATOLOGÍAS ENDOCRINOLÓGICAS
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1- Las manifestaciones del hipogonadismo depen-
den del momento de la vida en que se presenta
el déficit hormonal:
a. Inicio prepuberal: Desarrollo puberal incom-
pleto o ausente. Hábito eunucoide
b. Inicio del adulto: Clínica insidiosa. Pérdida de
caracteres sexuales secundarios, disminución
del deseo sexual, disfunción eréctil, infertilidad,
osteoporosis, anemia, dislipemia, etc.

2- Además de la evaluación hormonal en pacientes
con expresión clínica clásica, debe efectuarse
también en condiciones con alta prevalencia de
esta patología, entre ellas:
a. Tumor de hipófisis, antecedentes de irradia-
ción u otras enfermedades de la región selar y
paraselar
b. Tratamiento con fármacos que afectan la sín-
tesis, producción o acción de la T (corticoides,
ketoconazol, opioides y otros)
c. Pérdida de peso asociada al HIV
d. IRC y Hemodiálisis
e. EPOC moderado a severo
f. Infertilidad
g. Osteoporosis y fractura ante trauma mínimo
h. Antecedente de trauma o lesión testicular
i. Diabetes tipo II y síndrome metabólico

3- El diagnóstico de hipogonadismo no debe reali-
zarse durante una enfermedad aguda

4- Debe realizarse la determinación de testosterona
(T) sérica total o Biodisponible calculada a par-
tir de la T Total y la globulina transportadora de
andrógenos (SHBG)

5- Rangos de referencia de T: ajustarlos para cada
laboratorio y grupo poblacional

6- No son de utilidad clínica los métodos comer-
ciales para determinar T Libre (1). El método de
referencia es el de equilibrio de diálisis

7- En caso de diagnóstico a partir de T Total, tener
en cuenta las circunstancias fisiológicas o pato-
lógicas que producen modificación de SHBG:
a. Aumento de SHBG: hipertiroidismo, aumento
de estrógenos (tumor, cirrosis hepática), fárma-
cos (LT4, anticonvulsivantes), genético, edad
avanzada, infección por HIV, síndrome de
Klinefelter, etc.
b. Disminución de SHBG: hipotiroidismo, fár-
macos (andrógenos, glucocorticoides), obesi-
dad, hiperinsulinismo, síndrome nefrótico, etc.

8- Corroborar los resultados de T con una segunda
determinación

9- La medición de T en saliva es un sustituto de la
T libre sérica, pero aún no se recomienda su uso
sistemático porque la metodología no se ha es-
tandarizado y en la mayoría de los laboratorios
de referencia no se dispone del rango para el
varón adulto

10- Para el diagnóstico de Hipogonadismo de
Comienzo Tardío (HCT) no hay límite inferior
de normalidad aceptado universalmente, lo cual
se desarrollará más adelante

11- Con el diagnóstico de hipogonadismo confirma-
do, efectuar los estudios complementarios que
la clínica sugiera (dosajes de LH, FSH, prolactina
(PRL), cariotipo, RMN, evaluación de eje H-H-
Adrenal y Tiroideo, Densitometría ósea, etc.)

Clasificación
A) Hipogonadismo secundario (hipo o normogo-

nadotrófico)
1) Trastornos del sistema nervioso central
Tumores
-Craneofaringioma
-Germinoma y otros tumores de células germi-
nales
-Gliomas hipotalámicos/ópticos (aislados o
como parte de von Recklinghausen)
-Astrocitoma
-Tumores hipofisarios, prolactinoma (incluye
NEM1)
Otras causas
-Hiperprolactinemia no tumoral
-Histiocitosis de células de Langerhans
-Lesiones postinfecciosas del SNC (granuloma
tuberculoso, sarcoidiosis)
-Irradiación craneal
-Malformaciones congénitas craneofaciales 
-Displasia septoóptica u óptica (asociada o no a
mutación del gen HESX1, mielomeningocele
-Defectos de la línea media (paladar hendido,
labio leporino, disrafismo completo, holopro-
sencefalia)
-Traumatismo de cráneo
-Hipofisitis linfocítica
2) Déficit aislado de gonadotrofinas
-Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático
congénito
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-Síndrome de Kallmann: esporádico o familiar
-Mutación del receptor de GnRH
-Asociado a hipoplasia suprarrenal congénita
(mutación del DAX1)
-Déficit aislado de LH (síndrome del eunuco fér-
til) y de FSH
-Hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático
del adulto
3) Déficit combinado de hormonas hipofisarias
(mutación de genes que codifican factores tem-
pranos de transcripción: ESX1 / LHX3 / PROP1 /
PROUP1
4) Trastornos diversos
-Hemocromatosis, S. de Prader-Willi, Laurence-
Moon, Bardet-Biedl, Biemond II

B) Hipogonadismo primario (hipergonadotrófico)
1) Genéticos
-Síndrome de Klinefelter y sus variantes
-Varón XX
-Distrofia miotónica
-Atrofia muscular espinobulbar (síndrome de
Kennedy)
-Síndrome de Noonan
-Síndrome de Down
2) Infecciones: Orquitis urliana, Lepra 
3) Traumatismos
4) Anatómico: Síndrome de testículos evanescentes
5) Enzimáticos: Déficit de 3 β HSD, de 17 β
HSD, de citocromo p450 17, de 5 α reductasa

C) Otras causas de hipogonadismo
1) Hipogonadismo de comienzo tardío (andro-
pausia)
2) Síndrome de Insensibilidad parcial a los an-
drógenos
3) Resistencia a LH (mutación del receptor de
LH forma parcial)
4) Factores tóxicos y fármacos:
-Por bloqueo de síntesis (ciproterona, espirono-
lactona, ketoconazol, etanol)
-Por aumento de SHBG (fenitoina, carbamazepi-
na, levotiroxina)
-Tóxicos directos (agentes alquilantes, ciclofos-
famida, plomo)
-Por competencia con el receptor (espironolac-
tona, ciproterona, cimetidina, etc)
-Radiaciones ionizantes

-Drogas de abuso
5) Enfermedades sistémicas:
Disfunción tiroidea, Hipercortisolismos, Insufi-
ciencia renal crónica, Cirrosis hepática y otras
hepatopatías graves, Drepanocitosis, Desnutrición
y trastornos alimentarios, Cáncer, Fibrosis quística,
Enfermedad pulmonar crónica, Amiloidosis, SIDA,
Artritis reumatoidea (brote), Diabetes mellitus

Hipogonadismo de comienzo tardío
La producción de T en el hombre disminuye con

la edad a partir de la cuarta década de vida en forma
progresiva y lenta. El descenso es de 1 a 1.5% por
año, variable entre individuos y más pronunciada
cuando el hombre padece enfermedades crónicas
(hipertensión arterial, diabetes, depresión, etc.) (2,3).
Este proceso fisiológico devendrá en hipogonadis-
mo cuando el nivel de T disminuya a niveles inferio-
res a los de hombres jóvenes y se acompañe de sín-
tomas asociados al déficit de andrógenos. 

Dado que no todos los hombres sufrirán hipogo-
nadismo a medida que envejecen; se sugiere que
frente a un hombre añoso hipogonádico siempre se
investigue el origen del hipogonadismo, indepen-
dientemente de la edad de comienzo del problema. 

¿Cuál es la denominación más adecuada para
este cuadro?: la más utilizada es la de Andropausia.
Probablemente debería nombrarse como Hipogo-
nadismo de Comienzo Tardío (HCT), pues remite a
la policausalidad de este problema. La causa más
frecuente del descenso de T en un hombre mayor es
la declinación propia de la edad, pero no se debe
asumir como HCT a todo hombre mayor o de me-
diana edad con T baja.

¿Cómo podemos definir al hipogonadismo de
comienzo tardío (HCT)?: síndrome clínico y bioquí-
mico asociado a la disminución progresiva de la T
con la edad. Puede resultar en una disminución pro-
gresiva de la calidad de vida y afectar la función de
múltiples sistemas orgánicos. Esta definición exige
la presencia de tres elementos: 

1) Síntomas compatibles con hipogonadismo
masculino

2) Niveles bajos de T (por debajo del límite infe-
rior normal para el hombre joven)

3) Descartar otras causas de hipogonadismo
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¿Dónde se encuentra la falla que origina el déficit
de andrógenos?: se ha demostrado el compromiso
de la actividad del eje gonadal en todos los niveles
en hombres con HCT (3). Por ello, la fisiopatología
del descenso de T que ocurre con la edad implica
tanto una falla hipotálamo-hipofisaria como testicular. 

¿Cuáles son los síntomas más comunes?: dismi-
nución de libido, de las erecciones y/o de la activi-
dad sexual. Otras manifestaciones: irritabilidad, de-
presión, falta de energía, cambios en la composición
corporal (menor masa magra y mayor grasa visce-
ral), mayor prevalencia de síndrome metabólico y
disminución de la densidad mineral ósea resultante
en osteopenia, osteoporosis y riesgo aumentado de
fracturas. 

¿Cómo se realiza el diagnóstico bioquímico?: la
medición de T total es el estudio inicial para definir
si un hombre mayor es hipogonádico. Con niveles
inferiores a 2.0 ng/ml podemos confirmar el hipogo-
nadismo. Si las concentraciones son mayores a 4
ng/ml, el diagnóstico de de HCT es poco probable.

Dado el aumento de la SHBG con la edad, se re-
comienda la medición de T libre o biodisponible en
individuos con valores de T entre 2 y 4 ng/ml, por
los métodos ya referidos (4). En la mayoría de los
casos, el HCT presenta gonadotrofinas bajas o nor-
males, pero puede haber elevación de las mismas.

¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?: a
cualquier edad se exige descartar las patologías des-
criptas (ver clasificación de hipogonadismos). En
este grupo etáreo se recomienda, además, descartar
depresión, enfermedades sistémicas, fármacos y sín-
drome de apneas obstructivas del sueño.

Tratamiento de la deficiencia androgénica 
con testosterona

Confirmado el cuadro con un diagnóstico correc-
to es de vital importancia establecer las condiciones
adecuadas de reposición hormonal y dejar aclaradas
las condiciones de uso inadecuado o abusivo de an-
drógenos.
- Indicaciones médicas absolutas: 

Deficiencia androgénica clásica (hipogonadismos)
- Indicaciones médicas relativas: 

Deficiencia androgénica secundaria a enferme-

dades crónicas y/o consuntivas *
Osteoporosis, Anemia por insuficiencia renal o
enfermedad de médula ósea*
Deficiencia parcial relacionada a la edad (micro-
pene en edad neonatal, pubertad retrasada, HCT
o andropausia) *
Deficiencia androgénica inducida (contracepción
hormonal) *
Talla alta excesiva *
Transexuales Mujer – Varón *

- Indicaciones médicas inadecuadas (en ausencia de
deficiencia androgénica):
Infertilidad masculina, Disfunción sexual, Edad
avanzada

- Automedicación sin indicación médica:
En deportes competitivos (atletas, pesistas, nada-
dores, boxeadores, etc)
Físicoculturistas, Cosméticas o de “rejuveneci-
miento”

* Las indicaciones “no clásicas” deben ser cuida-
dosamente evaluadas ya que aún no hay estudios
controlados a largo plazo sobre eficacia y seguri-
dad. Por eso, están condicionadas a un monitoreo
cuidadoso y utilizarse como terapia de segunda
línea ante el fracaso de los tratamientos específicos. 

La administración de andrógenos está sujeta a un
fuerte impacto subjetivo siendo difícil establecer ini-
cialmente si los beneficios responden o no al efecto
placebo.

A la fecha, el reemplazo con T debe iniciarse sólo
frente a una deficiencia androgénica claramente
instalada.

Terapia de reemplazo androgénico
Está indicada para corregir la insuficiencia andro-

génica de cualquier origen. Luego de la pubertad,
no hay límite de edad para iniciar su aplicación.
Corrige el cuadro clínico entre 1 y 2 meses después
de iniciado el tratamiento, aunque la restitución
total puede necesitar más tiempo. Se observa mejo-
ría de la frecuencia y calidad de erecciones diurnas
y nocturnas, de pensamientos y fantasías sexuales y
de la respuesta a estímulos eróticos. Incrementa el
vello de regiones andrógeno dependientes, la masa
magra, la fuerza muscular, la densidad mineral ósea,
se asocia en forma dosis-dependiente al aumento de
hemoglobina y hay datos que avalan un efecto be-
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neficioso sobre la sensibilidad insulínica (5). Mejora el
humor, bienestar general y funciones cognitivas.

Los temas aún en debate se resumen en el si-
guiente listado:

1) utilización de andrógenos sintéticos, ésteres
de testosterona o testosterona cristalina

2) forma farmacéutica utilizada
3) dosis
4) monitoreo de la terapia
5) reacciones adversas
6) contraindicaciones
Si bien la terapia se puede iniciar con diversos

regímenes según la preferencia del paciente, la
aceptación a largo plazo y el costo, este panel reco-
mienda como objetivo primordial, establecer una
forma farmacéutica y una dosis que logren la mejo-
ría clínica con una concentración de T circulante
que fluctúe en el rango medio normal para un hom-
bre joven y sano.

Existen múltiples formulaciones (6). Se describen
las disponibles corrientemente (sin embargo, luego
describimos los parches que no son de disponibili-
dad en el país):
a) Ésteres de testosterona. Salvo una presentación

por vía bucal, existen varias sales de administra-
ción i.m. y de duración media o larga:
- Undecanoato de testosterona: vía bucal, 40 a 160
mg/día. Es absorbida a través del sistema linfático,
pero presenta una considerable variabilidad en la
concentración sérica de T en el mismo o entre in-
dividuos. Provoca una elevada relación DHT/T.
- Enantato de testosterona 250 mg vía i.m., cada 2
a 4 semanas. 
Combinaciones: Enantato 110 mg+Propionato 25
mg y Propionato 30 mg+Fenilpropionato 60
mg+Caproato 100 mg de T, ambas i.m. cada 2 a 4
semanas. Se observan valores suprafisiológicos de
T y luego una caída gradual en tiempos variables.
E2 y DHT aumentan proporcionalmente al nivel de
T. Las relaciones DHT/T y E2/T no se modifican. 
- Undecanoato de testosterona 1000 mg: vía i.m.,
cada 10 a 14 semanas. Se obtienen niveles constan-
tes de T en la mayoría de los hombres tratados. E2
y DHT aumentan proporcionalmente al nivel de T.
Las relaciones DHT/T y E2/T no se modifican. 

b) Testosterona transdérmica en gel, al 1% (1000
mg/100 g de gel), se aplican 5 a 10 g/día, equiva-
lente a 50 - 100 mg de T por día. Restaura niveles

de T y E2 dentro del rango fisiológico en la ma-
yoría de los casos. Incrementa la relación DHT/T.
Buena tolerancia local pero existe riesgo de
transferir la hormona a mujeres o niños por con-
tacto piel a piel. 

c) Parches escrotales y no escrotales (no disponi-
bles en nuestro país) reproducen niveles fisioló-
gicos de T pero con baja aceptación por los pa-
cientes (gran tamaño del parche, a veces
requiere dos parches diarios, afeitar la zona, falta
de privacidad del tratamiento). Además, hay un
20% de individuos con reacciones adversas en
piel. La relación DHT/T se incrementa significati-
vamente en particular con parches escrotales.

Para cualquier forma farmacéutica, se reco-
mienda iniciar la terapia con la menor dosis y titu-
lar la respuesta periódicamente, especialmente en
hombres mayores no tratados previamente y durante
el comienzo de la inducción de la pubertad. Este
concepto adquiere importancia adicional en las for-
mulaciones que provocan picos extremos de concen-
tración hormonal. 

No se aconseja iniciar el tratamiento de reempla-
zo con preparaciones de acción prolongada en va-
rones añosos por la posibilidad de aparición de pato-
logías que requieran la suspensión rápida del
tratamiento.

Monitoreo 
El monitoreo bioquímico varía según la forma

farmacéutica:
- formulaciones por vía i.m. de corta, media o
larga duración, se recomienda un dosaje de T y
E2 el día previo a la tercera inyección para ajus-
tar el intervalo. Al menos una vez por año dosar
T en la mitad del período entre cada aplicación
para monitorear si los niveles de T son marcada-
mente suprafisiológicos. Esto es de vital impor-
tancia en los mayores de 50 años o con hiperten-
sión arterial, arteriopatía, falla cardíaca
congestiva, poliglobulia o hepatopatía. Si se de-
tectan niveles muy elevados, cambiar a la forma
farmacéutica que aporte el mejor perfil farmaco-
cinético para cada individuo en particular.
- gel de testosterona transdérmica, pasado un
mes de tratamiento evaluar nivel de T entre 12 y
24 hs postaplicación y si no se encuentra dentro
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del valor medio del rango normal, ajustar dosis.
- undecanoato de testosterona por vía bucal,
evaluar el nivel de T entre 4 y 6 hs de ingerir la
dosis y si no se encuentra en el valor medio del
rango normal, ajustar dosis.

En el hipogonadismo hipergonadotrófico, la su-
presión de los altos niveles de LH después de varios
meses de tratamiento indica una dosificación ade-
cuada, mientras que en los hipogonadotróficos este
concepto no tiene aplicación. Otros índices de acción
androgénica como nivel de SHBG, hemoglobina y
HDL reflejan sólo efectos suprafisiológicos y tienen
baja sensibilidad para establecer la dosis adecuada.

El monitoreo debe incluir la estrategia de una
detección temprana de efectos adversos: 

- examen clínico a los 3 y 6 meses y luego anual-
mente. Si aparece hipoxia o apnea del sueño, sus-
pender la terapia y reiniciarla con dosis menores
- en pacientes mayores de 40 años, examen digi-
tal rectal y nivel de PSA a los 3 meses (luego
cada 6 ó 12 meses según la edad del paciente)
- interconsulta urológica si se detecta: PSA >4
ng/ml o aumento de PSA >1,4 ng/ml en un año o
velocidad de aumento de PSA >0,4 ng/ml/año en
3 años o si se detecta anormalidad al examen digi-
tal o síntomas importantes de trastornos urinarios
- hematocrito al 3er mes y luego anualmente y si
supera el 55% suspender el tratamiento hasta
normalización y reiniciarlo con dosis más bajas o
cambiar forma farmacéutica
- perfil glucémico, lipídico y función renal y he-
pática una vez por año
- densidad mineral ósea cada 1 a 2 años en co-
lumna lumbar y fémur

Condiciones de riesgo para iniciar el reemplazo
hormonal

Muy alto riesgo de complicaciones severas que
contraindican el tratamiento

Cáncer de próstata con o sin metastástasis y
Cáncer de mama

Riesgo moderado
Nódulo o induración prostática no diagnosticados
Elevación del antígeno prostático específico
Eritrocitosis (hematocrito > 50%)
Síntomas severos del tracto urinario inferior por

hipertrofia prostática benigna
Falla cardíaca congestiva (Grado III ó IV)
Apnea del sueño obstructiva no tratada

Efectos adversos potenciales (7)

A. Efectos adversos con fuerte evidencia de asocia-
ción con la administración de T
• Poliglobulia
• Acné y piel grasa
• Crecimiento de cáncer prostático metastásico
• Reducción de la producción espermática y la
fertilidad

B. Efectos adversos con poca evidencia de asocia-
ción con la administración de T
• Ginecomastia
• Calvicie (familiar)
• Empeoramiento de síntomas por hiperplasia
prostática benigna
• Crecimiento de cáncer de mama
• Inducción o empeoramiento de apnea del
sueño obstructiva

C. Efectos adversos asociados a la forma farmacéu-
tica utilizada
• Vía bucal
- Efecto sobre hígado y lípidos (metiltestosterona)
• Inyecciones intramusculares de enantato o ci-
pionato de testosterona
- Fluctuación de libido y humor
- Dolor en lugar de inyección
- Policitemia severa (especialmente en hombres
añosos)
• Parches transdérmicos
- Reacciones en piel
• Gel transdérmico
- Reacciones en piel
- Riesgo potencial de transferencia por contacto
a mujeres y niños

La policitemia es más frecuente en hombres ma-
yores tratados con ésteres de T que provocan nive-
les suprafisiológicos de T sérica. Estas formulacio-
nes reducen mucho SHBG incrementando la
fracción biodisponible de T. Junto con la vía bucal
de undecanoato de T descienden HDL y elevan
otras proteínas y enzimas hepáticas. En niños pube-
rales, una dosis excesiva de andrógenos puede ace-
lerar el cierre epifisario conduciendo a una talla
final menor a la esperada. 
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Recomendaciones:
Este panel de expertos recomienda no utilizar te-

rapia androgénica en pacientes con:
- cáncer de próstata o mama
- nódulos o induración prostática palpable, o

con PSA encima de 3 ng/mL o sin evaluación uroló-
gica o con síntomas severos por hiperplasia prostáti-
ca benigna

- poliglobulia severa, hiperviscosidad sanguínea,
apnea del sueño obstructiva no tratada

- falla cardíaca severa no controlada

Se propuso administrar andrógenos a pacientes
con bajos niveles de T quienes, luego de la prosta-
tectomía radical por cáncer de próstata, se encuen-
tren libres de enfermedad y con niveles indetecta-
bles de PSA durante más de 2 años. A la fecha no
hay estudios concluyentes que avalen esta posición.

¿Androgenoterapia en pacientes con 
enfermedades crónicas e hipoandrogenismo?

Las enfermedades sistémicas suelen acompañar-
se de deterioro de  la función testicular, en ocasio-
nes de modo severo e irreversible. El hipogonadis-
mo puede aparecer tempranamente y servir como
aviso de una enfermedad subyacente pero otras
veces, la deficiencia de T y sus manifestaciones clí-
nicas, transcurren inadvertidamente.

Cirrosis hepática
El 50-75 % de los pacientes presentan atrofia tes-

ticular, ginecomastia, disminución del vello corporal
e hipogonadismo, independientemente de la etiolo-
gía. El hipogonadismo y feminización correlacionan
con la severidad de la falla hepática (8). Presentan T
disminuida e incremento de E2 y PRL. La hiperten-
sión portal genera flujo colateral portocava y se
evita la eliminación de andrógenos por el hígado. El
mayor aporte periférico de andrógenos se convierte
a estrógenos y serían responsables de la hiperpro-
lactinemia y de la ginecomastia. El transplante hepá-
tico exitoso permite la recuperación del eje. 

Por lo expuesto, no se aconseja el reemplazo an-
drogénico en esta patología.

Insuficiencia renal crónica
Causa disfunción hipotálamo-hipofiso-gonadal y

puede manifestarse con retraso puberal, atrofia testi-

cular, hipoespermatogénesis, disfunción sexual y os-
teoporosis. Aún en la etapa prediálisis, hay hipogo-
nadismo en el 60 % de los casos y aumento de LH y
PRL (reducción del clearence y desorden funcional
de lactotropos). Luego del transplante renal exitoso
hay mejoría con normalización de PRL. El reempla-
zo con T podría, en pacientes sometidos a hemodiá-
lisis, mejorar la libido, la osteopenia y la anemia y
reducir el consumo de eritropoyetina recombinante
humana aunque faltan más evidencias para determi-
nar la ecuación riesgo–beneficio (9). Las dosis a ad-
ministrar son las habituales, no requiriendo ser ajus-
tadas con la función renal. 

HIV/SIDA
El compromiso endocrino puede ocurrir como

resultado de una infección oportunista, por maligni-
dad asociada, por efecto del virus per se, por acción
de citoquinas, por medicamentos, por el estado nu-
tricional y cambios de la composición corporal.
Suele presentarse deficiencia androgénica, adrenal,
resistencia a la insulina y dislipemia. Los signos y
síntomas son inespecíficos y se superponen con los
de la enfermedad: fatiga, menor energía, pobre ima-
gen corporal, depresión, caída de vello corporal,
menor libido, atrofia testicular y ginecomastia. La
prevalencia de hipogonadismo (hasta un 50 %) au-
menta con la progresión de la enfermedad y el indica-
dor más confiable es la T biodisponible, por incre-
mento de SHBG. Puede existir deterioro de la
esteroideogénesis por acción de citoquinas o por in-
fecciones oportunistas que comprometan la gónada.
Además, el 25 % de los pacientes con SIDA y tumores
secundarios, lo presentan en testículo. La disminución
de gonadotrofinas se asocia a desnutrición, a la enfer-
medad severa o por toxoplasmosis, citomegalovirus,
sarcoma de Kaposi y linfoma. Además, hay efectos
atribuíbles a los medicamentos que reciben estos pa-
cientes, tales como ketoconazol, antipsicóticos, me-
gestrol, corticoides, anabólicos y drogas antineoplási-
cas para linfoma (ciclofosfamida  y doxorrubicina). 

El empleo de T en pacientes hipogonádicos con
HIV recupera y mantiene el peso así como la masa
magra y la fuerza muscular, con efectos positivos
sobre la depresión (10).

Distrofia miotónica
En esta enfermedad caracterizada por retardo en
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la relajación muscular tras la contracción, distrofia
de extremidades y músculos faríngeos, diabetes,
desórdenes del sueño, etc., casi el 80 % de los
casos se acompaña de hipogonadismo primario. El
tratamiento con T corresponde en los casos de dé-
ficit, aunque el incremento en la masa muscular no
se asocia a mejoría de la fuerza muscular. El hipo-
gonadismo en estos pacientes no sería responsable
de la disminución de la masa muscular ni de la dis-
trofia. 

Insuficiencia respiratoria crónica
Hay mayor incidencia de hipogonadismo en va-

rones con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) e hipoxia. El empleo de glucocorticoides
aumenta la severidad del hipogonadismo. El cuadro
puede revertirse con oxigenoterapia prolongada, in-
crementando la pO2 y la T sérica con descenso de
SHBG (11). El tratamiento con T incrementa la masa

magra y la función sexual con los efectos adversos
habituales (12). 

Los pacientes con EPOC hipogonádicos en trata-
miento con glucocorticoides serían los candidatos
más apropiados para recibir tratamiento con T.
Como esta patología cursa habitualmente con poli-
citemia, se recomienda utilizar bajas dosis de T.

Síndrome metabólico
El hipoandrogenismo sería un marcador tempra-

no para predecir disturbios del metabolismo de la
glucosa e insulina y de otros componentes del sín-
drome (11). Este punto se desarrolla en el Capítulo:
“Situaciones particulares en patología gonadal”. 

Como recomendación global, este panel considera
necesario investigar la presencia de hipogonadismo en
todos  los varones con síndrome metabólico y diabetes
mellitus y a la inversa, detectar el síndrome metabólico
en todos aquellos que presentan hipogonadismo.
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Tratamiento en mujeres premenopáusicas 
con patología ovárica o hipotálamo-hipofisaria 
o con falla ovárica precoz

El tratamiento de la falla ovárica varía según la
etiología y la edad de la paciente y cursa habitual-
mente con un estado hipoestrogénico e hipergona-
dotrófico. 

En la paciente con amenorrea primaria, la terapia
hormonal de reemplazo (THR)  debe cumplir los si-
guientes objetivos: 

- remedar los cambios fisiológicos
- permitir el crecimiento normal
- inducir y mantener  el sangrado periódico
- favorecer la maduración ósea y el logro del

pico de masa ósea
- iniciar y mantener el crecimiento de las células

cerebrales
- permitir el bienestar psicosexual
El estrógeno en dosis bajas favorece el crecimiento

longitudinal, pero en dosis elevadas lo inhibe. Para
obtener el pico de masa ósea, se sugiere comenzar la
THR a los 12 años de edad ósea, y extenderla durante
dos años con bajas dosis (0,300 mg de estrógenos
equinos conjugados (EEC) o 0,5 mg de estradiol).

Los criterios para incrementar las dosis de estróge-
nos e inducir la menarca mediante el agregado de
progestágenos, estableciendo ciclos menstruales regu-
lares, serán: mamas estadio 3 de Tanner, edad ósea 15
años, relación ecográfica cuerpo/cuello uterino 3/1.

Las dosis habituales de mantenimiento serán
0,625 a 1,25 mg/día de EEC o 1 a 2 mg/día de estra-
diol, asociado con progesterona micronizada en
dosis de 100 a 200 mg/día durante 10 ó 12 días del
ciclo, de acuerdo a la respuesta clínica.
Eventualmente, se podrá indicar la asociación de va-
lerianato de estradiol 2 mg y levonorgestrel 0,2 mg. 

Cuando la falla se presenta como trastornos del
ciclo menstrual o amenorrea secundaria, las pacien-
tes pueden presentar síntomas climatéricos. De

acuerdo al motivo de consulta, el tratamiento se
orientará a paliar los síntomas de hipoestrogenismo,
prevenir sus consecuencias a largo plazo y favorecer
la ciclicidad menstrual. 

Si la THR se mantuviera crónicamente, debiera
hacerse hasta la edad menopáusica promedio. La
extensión por más tiempo es aún controvertida. 

En cuanto a la búsqueda de fertilidad, las muje-
res con falla ovárica precoz de origen autoinmune
presentan un 5 a 10% de posibilidades de lograr
gestación espontánea. 

En el caso de pacientes con falla ovárica precoz
secundaria a tratamientos con quimio o radiotera-
pia, la recuperación de la función gonadal depende-
rá de la edad, dosis y tiempo del tratamiento. La
criopreservación de tejido ovárico previo a trata-
mientos gonadotóxicos está siendo investigada
como una alternativa, aunque podría existir un ries-
go de autotransplante de células neoplásicas. En re-
lación con la mayor expectativa de vida lograda con
tratamientos oncológicos, se ha propuesto la posibi-
lidad de proteger a la gónada con análogos de
GnRH previo al tratamiento citostático. 

Para aquellas pacientes con falla ovárica definiti-
va, la donación de óvulos con fertilización in vitro y
la transferencia posterior de embriones se considera
el tratamiento de elección. Otras terapias con gona-
dotrofinas, estrógenos, anticonceptivos orales, clo-
mifeno o glucocorticoides -en el caso de falla ovári-
ca autoinmune-, no han demostrado mejoría
significativa en ovulación ni embarazos.

En aquellas mujeres con hipogonadismo hipogo-
nadotrófico de origen orgánico, deberá realizarse el
tratamiento etiológico correspondiente, sea éste far-
macológico o quirúrgico. Si, a pesar de ello, no lo-
graran recuperar su ciclo menstrual, se considerará
la aplicación de los mismos criterios de sustitución
hormonal antes descriptos.

La patología hipotálamo-hipofisaria funcional su-

Mesa 2: 
Terapia hormonal de reemplazo en mujeres

Carlos Allami, Graciela Arébalo de Cross, Susana Leiderman, Miriam Llano (en representación del Panel de
Expertos)



TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO EN MUJERES142 RAEM •  2007
Vol 44 • No. 3

Recomendaciones:
• La elección de EEC será preferible en pacientes con

antecedentes de endometrios reactivos o hiperplásicos.
• La vía transdérmica será apropiada para

aquellas pacientes con enfermedades hepáticas, hi-
pertrigliceridemia o diabetes.

• Las dosis ultrabajas, de elección en pacientes
añosas, podrán indicarse sin oposición progestacio-
nal, con controles endometriales periódicos.

En cuanto a los progestágenos, la elección será:

• Progesterona micronizada (VO o vaginal): en
alteraciones metabólicas e hipertensión arterial. 

• Noretisterona (VO, TD): en pacientes con osteo-
porosis, deseo sexual hipoactivo, hiperreactividad
endometrial y sangrado disfuncional.

• Drospirenona (VO, dosis disponible 2 mg): en
hipertensión arterial, por su efecto antimineralocor-
ticoideo, y en pacientes con hiperandrogenismo.

• Acetato de medroxiprogesterona (VO): se desa-
conseja actualmente su uso a la luz  de los impor-
tantes efectos metabólicos y sobre la coagulación.

giere la conveniencia de indicaciones específicas
como cambios de hábitos de vida, alimentación, ac-
tividad física, etc. En caso de no revertir la sintoma-
tología con estas medidas en 6 a 12 meses, se debe-
rían considerar iguales criterios de sustitución
hormonal que los antes descriptos.

Terapia hormonal de reemplazo en la posmenopau-
sia sintomática: indicaciones, esquemas terapéuti-
cos, alternativas medicamentosas

Hasta el año 2002, las indicaciones para el trata-
miento hormonal de reemplazo (THR) eran la osteo-
porosis, el síndrome climatérico y la prevención del
riesgo cardiovascular, accidente cerebrovascular
(ACV) y la demencia. A partir de la publicación del
WHI estas indicaciones se restringieron, ya que la
THR no demostró eficacia para la prevención de en-
fermedad cardiovascular, ACV ni trastornos neuroló-
gicos como Alzheimer.

Desarrollaremos, en base a algunas preguntas
básicas, los puntos salientes en relación con la ac-
tualidad de la THR.

1. ¿A quién indicarle THR?
Se podrá indicar a las pacientes portadoras de

síntomas vasomotores moderados o severos, asocia-
dos o no con osteoporosis.

2. ¿Cómo implementar el tratamiento?
Se podrá implementar con la administración de

estrógenos sólos o asociados a progestágenos y
eventualmente a andrógenos. La indicación de es-
trógenos sólos es adecuada para las pacientes sin
útero, excepto que presenten antecedentes quirúrgi-
cos de endometriosis, cáncer de endometrio de bajo
grado, hipertrigliceridemia o epilepsia, en cuyo caso
siempre deberá asociarse con progestágenos. En las
pacientes ooforectomizadas, eventualmente, se aso-
ciará terapia androgénica de acuerdo a las conside-
raciones del punto c.

3. ¿Cuáles son las drogas disponibles, vías, dosis y
formas de administración?

Estrógenos vía bucal Estrógenos vía transdérmica Progestágenos 
(17beta estradiol)

EEC Estradiol Gel Parches Micronizada Noretisterona Nomegestrol
0.06%

Dosis habitual 0,625 mg 2 mg 2 aplicaciones 50 µg 200 5 mg 5 mg
(1,5 mg)

Dosis baja 0,300 mg 1 mg 1 aplicación 25 µg 100 mg 2 mg 2,5 mg
(0,75 mg)

Dosis ultrabaja 0,200 mg 0,5 mg 1/2 aplicación 12,5 µg 50 mg 1 mg 1 mg
(0,37 mg)
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4. ¿Cuáles son los esquemas terapéuticos?
a- Esquema continuo: en aquellas pacientes que

no desean deprivaciones. Se sugiere indicar luego
de cumplido el primer año de amenorrea, con el fin
de disminuir el riesgo de sangrado.

b- Esquema cíclico mensual: se sugiere indicar
en aquellas pacientes que desean seguir con depri-
vaciones periódicas, en la menopausia temprana.

c- Esquema cíclico bimestral o trimestral: se su-
giere para pacientes en menopausia tardía, utilizan-
do dosis bajas o ultrabajas de estrógenos.  
5. ¿Cuáles son las contraindicaciones?

CI CI Riesgo Elegir 
absolutas relativas vía TD

Enfermedad X
Cardiovascular
Diabetes X > Riesgo de X 

enf. CV
Miomatosis X > Riesgo de dolor
uterina y/o sangrado
Litiasis vesicular X X
Migraña X Evaluar 

cada caso
Antec. familiares X Evitar THR 
de cáncer de mama o control estricto
Antec. personales X Evitar THR 
de patología o control estricto 
mamaria benigna
Antec. personales X 
de Trombosis 
venosa profunda
Antec. familiares X Screening 
de Trombosis para trombofilia
venosa profunda
Enfermedad X Evaluar con X 
hepática especialista
Endometriosis X Puede agravarse
Sangrado vaginal X
sin diagnóstico
Antec. personales X 
de cáncer de mama 
o endometrio
Meningioma X Riesgo de 

recurrencia

Recomendaciones en relación con patologías on-
cológicas:

• Si bien no está contraindicado el uso de THR

en pacientes con antecedentes de melanoma, esta
mesa desaconseja su indicación en estas pacientes.

• La THR ejercería un efecto protector en rela-
ción al riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, de
acuerdo al WHI.

6. ¿Cómo debe realizarse el seguimiento de una pa-
ciente bajo THR?

Primer Control: 
A los 3 meses de iniciada la THR, o de la indica-

ción de una nueva formulación. Se evaluará la apa-
rición de efectos adversos y la adhesión y tolerancia
al tratamiento.

Controles posteriores: 
Exámenes clínicos semestrales. 
Anualmente: evaluación mamaria con mamogra-

fía y ecografía; examen pelviano con ecografía
transvaginal para control endometrial. 

7. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar la THR?
Existen riesgos a corto, mediano y largo plazo:
• A corto plazo: accidente cerebrovascular,

Trombosis venosa profunda
• A mediano plazo: hiperplasia endometrial
• A largo plazo: neoplasias  hormonodependientes.
Este panel aconseja no realizar THR por más de

5 años.

8. Otras alternativas terapéuticas:
• Hormonales: 
TIBOLONA: es un esteroide oral sintético, con

acción estrogénica, progestacional y androgénica.
Está indicado para el alivio de los síntomas climaté-
ricos en pacientes posmenopáusicas con disminu-
ción del deseo sexual y falta de energía. No existen
datos acerca de su utilidad en la prevención de las
fracturas osteoporóticas. Se administra en dosis de
1,25 a 2,5 mg/día. Los efectos adversos son cefaleas,
ganancia de peso, riesgo de TVP comparable a es-
trógenos, sangrado uterino y riesgo de desarrollo de
neoplasias hormonodependientes.

ESTRIOL, PROMESTRIENE, EEC: de uso local, in-
dicados para síntomas urogenitales. El tratamiento
crónico con EEC en crema, deberá monitorearse por
su acción sistémica.

• No hormonales: 
Para el alivio de los sofocos. Veralipride, velafa-

xine, paroxetina, citalopram. 
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Los fitoestrógenos tienen un efecto similar al pla-
cebo, según trabajos publicados recientemente.

Deficiencia androgénica: diagnóstico, indicaciones,
alternativas terapéuticas

Los ovarios y las glándulas suprarrenales son las
fuentes primarias de la secreción de andrógenos en
la mujer. Las enfermedades o intervenciones iatrogé-
nicas que comprometan la función de estas glándu-
las pueden resultar en hipoandrogenemia.

Existen limitaciones que dificultan el diagnóstico
de la deficiencia de andrógenos en la mujer. Por
una parte, no existe un síndrome clínico definido, si
bien en general las experiencias terapéuticas apun-
tan a corregir el deseo sexual hipoactivo. Además,
no se cuenta con datos normativos acerca de los ni-
veles de testosterona total o libre en mujeres a lo
largo de la vida que puedan utilizarse para definir
bioquímicamente este desorden. Por otra parte, los
ensayos para la medición de andrógenos no están
optimizados para dosar los bajos niveles encontra-
dos en mujeres posmenopáusicas y los niveles séri-
cos pueden no reflejar la producción de testostero-
na intracelular a partir de prohormonas adrenales y
ováricas.

Las situaciones clínicas que podrán dar origen a
una deficiencia de andrógenos serán la insuficien-
cia hipofisaria, la ooforectomía, la insuficiencia
adrenal primaria, tratamiento con análogos de
GnRH, pacientes con síndrome de insensibilidad a
los andrógenos.

El Consenso de Princeton propone considerar el
diagnóstico de deficiencia androgénica en toda
mujer adecuadamente estrogenizada, con bajas con-
centraciones séricas de testosterona, que presente
deseo sexual hipoactivo. Posteriormente, no han
sido considerados como válidos los dosajes de tes-
tosterona total y libre por kits comerciales, por lo

que el diagnóstico bioquímico per se no es suficien-
te para confirmarlo.

Alternativas terapéuticas:
Debido a que no ha sido posible establecer aún

eficacia y seguridad para el tratamiento con andró-
genos en mujeres, esta mesa no recomienda su indi-
cación sistemática. 

A pesar de que la FDA reconoció la eficacia de la
testosterona en el tratamiento del deseo sexual hi-
poactivo, no aprobó aún su uso debido a la falta de
datos en cuanto a seguridad del tratamiento a largo
plazo. En nuestro país, actualmente disponemos
para el sexo masculino, de undecanoato de testoste-
rona para la vía oral y gel de testosterona al 1% para
la vía transdérmica. 

Si bien no existe una dosis estandarizada, reco-
mendamos evitar niveles suprafisiológicos. Instaurada
la medicación, se deberá realizar monitoreo bioquí-
mico de testosterona, perfil lipídico, glucémico y
eritrocitario, el seguimiento clínico general y el es-
pecífico mamario y uterino. 

La literatura no refleja experiencia en tratamien-
tos mayores a 2 años. En cuanto a los potenciales
efectos adversos, se mencionan el hirsutismo, el
acné y para la  vía oral, la hepatotoxicidad.

Son contraindicaciones absolutas el embarazo, la
lactancia, el acné severo, la policitemia, el cáncer de
mama y la hiperplasia o cáncer endometrial. Como
contraindicaciones relativas se consideran el acné o hir-
sutismo moderados, alopecia androgénica, hiperlipide-
mia, síndrome metabólico y trastornos psiquiátricos.

En cuanto a la dehidroepiandrosterona, sus po-
tenciales indicaciones serían la insuficiencia adrenal
primaria o secundaria, con el objeto de restaurar los
niveles séricos del adulto joven. Su preparación no
cumple con las normas de los preparados farmacéu-
ticos y resulta incierta su biodisponibilidad. 

TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO EN MUJERES
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SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO: 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y ENFOQUE TERAPÉUTICO

Introducción:
El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es uno

de los trastornos endocrinos más comunes que afec-
ta a las mujeres en edad reproductiva, involucrando
entre el 6-10% de esta población en EE.UU. y con ci-
fras variables de acuerdo a las distintas etnias y re-
giones geográficas (1). Fue descripto en 1935 por
Stein y Leventhal (2) como un cuadro que compren-
día obesidad, amenorrea, hirsutismo/acné y ovarios
poliquísticos. Pero desde entonces hasta la actuali-
dad, su definición permanece controvertida (3). Por
tratarse de un síndrome, ello implica que no existe
una etiología definida y tampoco una prueba diag-
nóstica única que pueda caracterizarlo. Además, ha-
biendo otros cuadros con similares fenotipos, debe
considerarse esencialmente como un diagnóstico de
exclusión de otras patologías en las que predominan
también la oligoanovulación y los signos clínicos de
hiperandrogenismo. Asimismo, debe agregarse que
a través del tiempo mucho se ha avanzado en su pa-
togenia, postulándose diversas posibilidades: la teo-
ría de la estrona, la anomalía central a nivel hipotála-
mo-hipofisario con un resultante exceso de LH, la
disregulación de la secreción ovárica  de andróge-
nos y la insulinorresistencia (4,5). Su diagnóstico im-
plica el seguimiento a largo plazo más allá del eje
gonadal, por el potencial riesgo de dislipemia, dia-
betes tipo 2, hipertensión arterial y enfermedad car-
diovascular. Por otra parte, existen estudios que su-
gieren que la asociación de SOP e insulinorresistencia
pueden tener una etiología multigénica (6).

Nos abocaremos esencialmente a los criterios
diagnósticos y luego abordaremos los lineamientos
terapéuticos en el SOP.

Diagnóstico:
La evaluación de las pacientes debe incluir una

detallada historia clínica con los antecedentes perso-
nales relacionados con la menarca, ciclos menstrua-
les, edad de aparición de la pubarca, signos de hipe-
randrogenismo (hirsutismo, acné, alopecía
androgénica), sobrepeso u obesidad. Interrogar
sobre el momento de instalación del cuadro, que si
bien es habitualmente perimenárquico, puede insta-
larse también pospuberal como resultado de modifi-
cadores ambientales como, por ej, el exceso de
peso. Asimismo se debe interrogar sobre el antece-
dente personal del peso al nacer. Es muy importante
la historia familiar de trastornos metabólicos y diabe-
tes tipo2, así como el antecedente familiar de hiper-
plasia suprarrenal congénita. Al examen físico, se
deben destacar: peso, índice de masa corporal, perí-
metro de cintura, tensión arterial, signos de hiperan-
drogenismo, acantosis nigricans y descartar estigmas
de Cushing.

¿Cuáles son los Criterios Diagnósticos hasta el
momento actual?. Existen dos definiciones vigentes:

A) En 1990, en un Consenso de Expertos el NIH (7)

estableció que los criterios mayores en orden decre-
ciente de importancia debían incluir:

1) hiperandrogenismo y/o hiperandrogenemia
2) oligo-anovulación
3) exclusión de otras patologías conocidas de ex-

ceso androgénico

B) En 2003, en Rotterdam (8) otro Consenso de
Expertos apoyados por la Sociedad Europea de
Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad
Americana para Medicina Reproductiva estableció
como criterios para la definición de SOP por lo
menos dos de tres de las siguientes características:

1) oligo/anovulación
2) signos clínicos/bioquímicos de hiperandroge-

nismo

Mesa 3: 
Situaciones particulares en patología gonadal
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3) presencia de ovarios poliquísticos en  la eco-
grafía ginecológica y la exclusión de otras etiologías
(hiperplasia adrenal congénita por déficit de 21-hi-
droxilasa, tumores secretantes de andrógenos, sín-
drome de Cushing).

Cabe destacar que, según se desprende de esta
definición, si con 2/3 características se considera
SOP, podría quedar fuera del síndrome la presencia
de hiperandrogenismo. 

Analizaremos los diversos componentes del sín-
drome de ovario poliquístico:

A- Alteraciones del ciclo menstrual:
Se han evidenciado alteraciones del ciclo mens-

trual (oligomenorrea-amenorrea-metrorragia disfun-
cionales, oligo/anovulación) en aproximadamente
el 75% de las mujeres con SOP (3). Asimismo existen
datos que sugieren que un 20% de las mujeres con
este cuadro tienen antecedentes de ciclos regulares. 

B- Hiperandrogenemia/hiperandrogenismo:
a) Hiperandrogenemia:
Aproximadamente un 60-80% de las pacientes

con SOP puede presentar niveles elevados de an-
drógenos circulantes (3). Se ha encontrado que la tes-
tosterona (T) total tiene un valor limitado pues
puede hallarse normal y sin embargo, ser la T libre
o biodisponible la que se encuentre aumentada. La
metodología recomendada para determinar la frac-
ción libre/biodisponible es la que incluye la medi-
ción de SHBG para  calcular la concentración de la
hormona, empleando ensayos de alta calidad; la
fracción así calculada está considerada como un
marcador de hiperandrogenemia clínicamente sensi-
ble y de gran utilidad en estas pacientes (9). Respecto
de la determinación de androstenediona y de
DHEAS plasmáticas, no está claro su valor diagnósti-
co, pero la medición de la primera puede incremen-
tar en un 10% la identificación de hiperandrogenemia
en las mujeres con SOP; asimismo aproximadamente
en un 25% de estas pacientes está referido un au-
mento de DHEAS (3).

En el estudio llevado a cabo por la Sociedad de
Exceso Androgénico (AES) (3), la recomendación es
que la determinación de andrógenos circulantes, in-
cluyendo T libre, debe ser utilizada como adyuvante
para su diagnóstico, pero no como único criterio;
ello se basa en que entre un 20 y un 40% de las mu-

jeres con SOP pueden presentar niveles normales
de andrógenos circulantes y que, además, debe te-
nerse en cuenta la variabilidad y la precisión de los
métodos de laboratorio utilizados.

b) Hiperandrogenismo:
Las manifestaciones clínicas son: hirsutismo,

acné y alopecía androgénica (como ya se mencio-
nó), siendo el hirsutismo la más frecuente (60 %).
Utilizando el score de Ferriman y Gallway, se ha
considerado tradicionalmente como un valor patoló-
gico la cifra ≥ 8. Pero deben tenerse en cuenta las di-
ferencias étnicas/raciales así como también que si la
evaluación del crecimiento de pelo terminal en una
zona corporal determinada fuera importante aún
con un valor del score inferior a 8, ello se consideraría
igualmente anormal La presencia de acné en el SOP
está referida entre un 15 y un 25 % y la alopecía andro-
génica es un motivo de consulta menos frecuente (3). 

C- Presencia de Ovarios Poliquísticos por
Ecografía:

Un 75 % de las pacientes con diagnóstico clínico
de SOP presentan ovarios poliquísticos (3), pero tam-
bién pueden hallarse en un 20-30 % de la población
general en edad reproductiva (10,15) y en otras patolo-
gías que cursan con anovulación. Hay autores que
consideran que su ausencia no excluye el síndrome,
así como su mera presencia no lo confirma (6). El cri-
terio diagnóstico actual por ecografía transvaginal
requiere un volumen ovárico ≥ 10 cm3 y 12 o más folí-
culos de 2-9 mm presentes al menos en un ovario (8).

Otras características del SOP no incluidas en la
definición, son: la anormalidad en la secreción  go-
nadotrófica, la insulinorresistencia y la obesidad:

a) Anormalidades en la secreción gonadotrófica.
Clásicamente se han descrito niveles elevados de
LH, una relación LH/FSH incrementada basalmente
y con hiperrespuesta de LH al LHRH. El hallazgo de
LH aumentada no está considerado actualmente
como criterio diagnóstico. Ello se basa en el carácter
pulsátil de la secreción gonadotrófica, la variación
de dicha secreción a lo largo del ciclo menstrual y el
escaso valor diagnóstico de una sola determinación (6). 

b) Insulinorresistencia y Síndrome Metabólico.
La prevalencia de insulinorresistencia en el SOP está

LEVALLE, O.
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referida entre un 20 y un 40 % (10). La obesidad, fre-
cuente en el SOP, desenmascara y/o agrava dicha
insulinorresistencia. La insulina estimula la secreción
ovárica de andrógenos y disminuye la concentra-
ción de SHBG, por lo cual aumenta la fracción de
To libre. Por otra parte, la hiperinsulinemia es un
factor contribuyente mayor en el desarrollo del sín-
drome metabólico, actuando en forma sinérgica
para incrementar el riesgo de diabetes tipo 2 y en-
fermedad cardiovascular ateroesclerótica. Sin em-
bargo, aunque está referida una mayor incidencia
de eventos cerebrovasculares, no se demostró hasta
la fecha mayor número de eventos coronarios ni
aparición más precoz de estos últimos (11).

La prevalencia de síndrome metabólico en muje-
res premenopáusicas con SOP es del 33-47 % (1). La
mayoría de las mujeres con SOP tienen presente por
lo menos un componente del síndrome metabólico,
siendo los más frecuentes la disminución de HDL y
el aumento del perímetro de cintura. Las mujeres
con SOP y síndrome metabólico presentan mayor
frecuencia de acantosis nigricans, disminución de
SHBG y mayor concentración de T, en comparación
con aquellas sin síndrome metabólico. El 30-40 % de
las mujeres con SOP presentan intolerancia a la glu-
cosa y 7,5-10 % desarrollan diabetes tipo 2 luego de
la 4ª década de la vida (1). 

El diagnóstico de SOP es dificultoso en la puber-
tad pues existen habitualmente ciclos anovulatorios
en los primeros años posmenárquicos, pudiendo
existir además insulinorresistencia e hiperinsuline-
mia compensadora y un cambio morfológico ovári-
co similar al de la anovulación de la adolescente
(11,12). Además, en la adolescencia son habituales las
alteraciones menstruales, el acné y/o el aumento de
vello que pueden retardar el diagnóstico de este sín-
drome. La pubarca prematura y el antecedente de
bajo peso al nacer para la edad gestacional se corre-
lacionan con mayor riesgo de desarrollar SOP pos-
puberal (11,12).

c) Obesidad. La obesidad es predominantemente
visceral, presente en por lo menos el 30 % de los
casos, alcanzando el 75 % en algunos estudios (6).
Además del impacto metabólico, incide negativa-
mente sobre el eje hipotálamo-hipofiso-ovarico,
presentando las mujeres obesas con SOP mayor fre-
cuencia de alteraciones menstruales, hiperandroge-

nismo, trastornos en la fertilidad, menor respuesta a
la inducción de ovulación y mayores complicacio-
nes durante el embarazo, incluyendo la diabetes
gestacional (10).

Por todo lo expuesto y considerando que se trata
de un trastorno esencialmente hiperandrogénico,
proponemos continuar utilizando los siguientes
Criterios Diagnósticos para definir SOP:

1- Presencia hiperandrogenismo y/o hiperandro-
genemia

2- Alteraciones en el ritmo menstrual /oligoano-
vulación 

3- Exclusión de otras patologías conocidas cau-
sales de exceso androgénico y alteraciones mens-
truales (hiperplasia adrenal congénita, tumores pro-
ductores de andrógenos, síndrome de Cushing,
hipotiroidismo, hiperprolactinemia)

La mera presencia de ovarios poliquísticos por
ecografía transvaginal no avala el diagnóstico de
SOP.

¿Cuáles son los datos necesarios en la historia clí-
nica de una paciente con diagnóstico 
presuntivo de SOP?

• Edad de la pubarca
• Edad de la menarca
• Ritmo menstrual
• Peso (bajo peso al nacer- obesidad pospuberal)
• Antecedentes personales y familiares de diabe-
tes, hipertensión, y dislipemia
• Signos de hiperandrogenismo (hirsutismo y
acné): edad de comienzo, evolución.
• Hirsutismo: score de Ferriman y Gallway.
• Indice de Masa Corporal 
• Perímetro de cintura
• Tensión arterial
• Acantosis Nigricans
• Y, desde ya, examen ginecológico y examen fí-
sico general.

¿Cuál es la evaluación diagnóstica de la paciente
con sospecha de SOP?

En fase folicular temprana o en amenorrea*, soli-
citar:

• Testosterona total 
• SHBG y testosterona libre calculada
• 17-OH Progesterona** 

SITUACIONES PARTICULARES EN PATOLOGÍA GONADAL
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• DHEAS 
• LH y FSH 
• ∆4 Androstenediona 
• TSH 
• Prolactina

* En oligomenorrea o amenorrea, solicitar conco-
mitantemente la determinación de progesterona
plasmática para asegurar que los valores correspon-
dan a fase folicular

** Para descartar hiperplasia adrenal congénita
por déficit de 21-hidroxilasa forma no clásica, solici-
tar 17-OHProgesterona basal y post-ACTH

Además, frente a la sospecha de síndrome de
Cushing, solicitar Cortisol Libre Urinario.

Completar con el estudio metabólico:
• Glucemia-Insulinemia 
• Colesterol total, HDL y LDL y Triglicéridos
• Transaminasas hepáticas 
• Prueba de tolerancia oral a la glucosa (basal y
120min) en pacientes con sobrepeso, diabetes
gestacional y/o historia familiar de diabetes tipo 2.

A nivel de imágenes, solicitar:
• Ecografía ginecológica (vía transvaginal)- a
pesar de no considerarla como criterio diagnósti-
co, se debe solicitar en el estudio de las pacien-
tes que consultan por hiperandrogenismo y/o al-
teraciones menstruales
• Ecografía hepática-en dislipemia, para detectar
esteatosis hepática.

Enfoque Terapéutico:
Si bien el tratamiento debe dirigirse al motivo de

consulta, se considera que cuando existiera obesi-
dad o sobrepeso, la primera línea de tratamiento
debe basarse en la dieta y el ejercicio, así como en
cambios en el estilo de vida. Reducciones pequeñas
en el peso corporal (2-7%) se asocian con la dismi-
nución del nivel de andrógenos, mejoría en la fun-
ción ovulatoria, disminución de la insulinorresisten-
cia y de la progresión de intolerancia a la glucosa a
diabetes tipo 2 (6).

Respecto de las alteraciones en el ciclo mens-
trual, éstas pueden responder a la primera medida
ya expuesta si hubiera obesidad. Si no se obtuviera
respuesta, se pueden agregar agentes insulinosensi-

bilizadores como la metformina, la cual posee, ade-
más, un efecto directo sobre la esteroideogénesis
ovárica (1). Puede contemplarse la utilización de an-
ticonceptivos orales o el empleo de progestágenos
en forma cíclica para prevenir la hiperplasia endo-
metrial (6).

En cuanto a las manifestaciones hiperandrogéni-
cas, el tratamiento apunta a reducir los niveles de
andrógenos, atenuar los efectos androgénicos y blo-
quear su acción en el tejido blanco, acompañado
desde ya por medidas cosméticas. Los anticoncepti-
vos orales han sido tradicionalmente utilizados en el
SOP por su efecto supresor sobre LH y, por ende,
sobre la secreción androgénica por la teca ovárica y
además porque producen un aumento en la SHBG,
disminuyendo la fracción libre de andrógenos. Pero
se debe tener en cuenta, asimismo, que los anovula-
torios orales además de estos efectos beneficiosos,
poseen potenciales efectos adversos sobre la insuli-
norresistencia. Se pueden utilizar, también, los an-
tiandrógenos como la espironolactona, sola o en
combinación con anovulatorios orales; el acetato de
ciproterona o la drospirenona en forma de anticon-
ceptivos orales, los cuales poseen ambos efectos
(inhibitorios sobre el eje y bloqueantes de la acción
androgénica). Se utilizan, también, otros agentes an-
tiandrogénicos como la flutamida y el finasteride,
con variado éxito terapéutico.

Las medidas tendientes a la normalización del
peso corporal  y a la mejoría de la insulinorresisten-
cia, ejercen a su vez un efecto beneficioso sobre la
ovulación y,en consecuencia, sobre la fertilidad. Si
así no ocurriera o en el caso de mujeres delgadas,
se puede recurrir a inductores de la ovulación
como el citrato de clomifeno, solo o asociado a
agentes insulinosensibilizadores como la metformi-
na; de hecho, la metformina se ha constituido en
los últimos años en una parte integral del tratamien-
to (13). También se han propuesto inhibidores de la
aromatasa (que probablemente pudieran reempla-
zar al clomifeno en un futuro). Para quienes no hu-
bieren logrado ovulación, se puede recurrir al trata-
miento con gonadotrofinas, o al “drilling” ovárico.
Si todo lo anterior fallara, la opción posterior es la
fertilización “in vitro” (13); desde ya, todo este enfo-
que debe ser manejado en el contexto de un centro
de reproducción.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON ESTEROIDES

SEXUALES SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO

CARDIOVASCULAR EN LA MUJER

Terapia hormonal de reemplazo 
en la posmenopausia

Los estrógenos intervienen activamente en el
metabolismo lipídico (1,2), impactando en general, fa-
vorablemente sobre la pared arterial. Sus acciones
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- Estimulan la síntesis hepática de triglicéridos,
aumentando la secreción de VLDL

- Estimulan la síntesis de receptores-LDL favore-
ciendo el catabolismo de IDL y LDL

- Inhiben la síntesis y actividad de lipasa hepática
- Estimulan la síntesis de apoAI, aumentando la

concentración de HDL
- Inhiben la síntesis de lipoproteína-lipasa del te-

jido adiposo abdominal disminuyendo el depósito
de triglicéridos en este tejido

- Inhiben la síntesis de apo(a) con lo cual dismi-
nuye la síntesis de Lp(a) 

- Presentarían actividad antioxidante, disminu-
yendo la oxidación de las LDL en la pared arterial

Estudios observacionales y clínicos demostraron
los efectos beneficiosos de la terapia hormonal de
reemplazo, sobre el metabolismo lipídico-lipopro-
teico o sobre la pared vascular, adjudicado funda-
mentalmente a la acción estrogénica. Sin embargo,
los grandes ensayos clínicos como el HERS y WHI (3)

no evidenciaron reducción de los eventos cardio-
vasculares, como consecuencia del uso de la terapia
hormonal de reemplazo. Actualmente, esta terapia
se propone para mujeres con síntomas severos de
menopausia y no con fines preventivos de enferme-
dad cardiovascular (4). 

Para la indicación de terapia hormonal de reem-
plazo se debe tener en cuenta como antecedente la
presencia de hipertrigliceridemia, por el aumento de
triglicéridos que producen los estrógenos adminis-
trados por vía oral. Una ventaja de la vía parenteral
es que no eleva los triglicéridos plasmáticos y algunos
investigadores sugieren que podría disminuirlos.

También, se ha observado que los estrógenos
exógenos producen un aumento leve de la presión
arterial y de riesgo de tromboembolismo venoso, así
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como un aumento de PCR- hs, indicador de inflama-
ción aguda (3). 

Los progestágenos se asocian a la terapia estro-
génica para evitar la hiperplasia endometrial estró-
geno-inducida. Sus efectos sobre el perfil lipídico y
la pared arterial son menos conocidos. De todos los
progestágenos utilizados hasta el momento, la pro-
gesterona natural sería la que produce menores
efectos adversos sobre el metabolismo lipídico. Por
su parte, los progestágenos sintéticos, con mayor
actividad androgénica, pueden disminuir la concen-
tración plasmática de HDL por aumentar la síntesis
de la lipasa hepática, y reducir la síntesis de triglicé-
ridos por un mecanismo que aún no está totalmente
dilucidado (5). 

En relación al sistema de hemostasia y fibrinolisis,
la terapia hormonal combinada de reemplazo pro-
duce modificaciones protrombóticas y antitrombóti-
cas con un balance hacia un estado de hipercoagu-
labilidad. Los mecanismos no están aún bien
dilucidados. Hay aumento de factores de coagula-
ción (IX, FX, FXII y XIII), y de generación de trom-
bina, descenso de antitrombina y proteína S. El fac-
tor VII de coagulación aumenta en la terapia con
estrógenos solos pero no en la combinada, sugirien-
do que los progestágenos atenuarían los mecanis-
mos protrombóticos. Por otro lado, los mecanismos
fibrinolíticos están incrementados y el fibrinógeno
podría estar disminuido. Los cambios son mayores
cuando la terapia se administra por vía oral que por
vía transdérmica, ya que los tratamientos orales tie-
nen un primer pasaje por el metabolismo hepático,
donde se sintetizan diferentes componentes del sis-
tema hemostático (5).

Anticonceptivos hormonales
El retraso de la edad reproductiva en las mujeres

amplió el número de posibles usuarias de anticon-
ceptivos hormonales. Las nuevas formulaciones de
los anticonceptivos orales combinados, presentando
baja dosis de estrógenos (<35 µg etinil estradiol) y
de progestágenos, tienden a reducir el riesgo de
tromboembolismo venoso y de enfermedad arterial.

Los efectos metabólicos con impacto cardiovas-
cular son variables, dependiendo de la composición
del anticonceptivo oral. Si bien la concentración de
estrógeno que contienen es muy baja, la acción an-
drogénica del componente progestágeno sería de-

terminante para inducir un perfil proaterotrombótico.
Los nuevos progestágenos de tercera generación

como desogestrel o gestodeno han demostrado
mayor riesgo de tromboembolismo venoso que los
de segunda generación como levonorgestrel. Sin
embargo, desogestrel tendría menor efecto androgé-
nico en comparación a levonorgestrel sobre las lipo-
proteínas y SHBG.

El índice de masa corporal aumentado y la hiper-
tensión constituyen factores de riesgo asociados en
forma independiente a la acción de los anticoncepti-
vos orales. Por lo tanto debe evaluarse especialmen-
te la indicación de anticonceptivos orales y no recu-
rrir a gestágenos de tercera generación en mujeres
fumadoras, hipertensas, obesas o diabéticas, por el
mayor riesgo de trombosis (6). 

De todas maneras, debe tenerse en cuenta que el
riesgo cardiovascular es muy bajo, con una mortali-
dad de 2 a 3 casos en un millón, y la diferencia
entre uno u otro preparado es de 1 caso por millón.
El estudio de Salud de las Enfermeras, en EE.UU. re-
portó que no existe aumento en el riesgo de enfer-
medad cardiovascular en mujeres no fumadoras
usuarias de dosis bajas de contraceptivos orales, y
una reciente revisión concluye que el riesgo con las
nuevas preparaciones de anticonceptivos orales es
bajo. El riesgo aumenta en mujeres mayores de 35
años y fumadoras. 

La administración, aún por tiempo corto, de este-
roides sexuales exógenos induce aumento de sínte-
sis hepática de proteínas incluyendo factores de co-
agulación, por ese motivo, se debe tener en cuenta
especialmente en mujeres con predisposición a la
trombosis o disturbios hemostáticos. En la mayoría
de las mujeres el uso de anticonceptivos orales
eleva mínimamente la presión arterial, pero no es
considerado clínicamente importante. En los casos
con antecedentes de presión arterial aumentada, se
deberá tener en cuenta el efecto hipertensivo como
factor de riesgo de infarto de miocardio o ataque ce-
rebral, especialmente cuando se asocia a migraña (7). 

El aumento de enfermedad coronaria y/o infarto
de miocardio se observó con el uso de preparados
con 50 µg de estrógenos, y no con las actuales dosis
bajas. Asimismo, el riesgo de enfermedad cerebro-
vascular con dosis bajas de anticonceptivos orales,
no demostró aumentos considerables tanto para la
forma hemorrágica (RR: 1,14), como para la trombó-
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tica (RR:1,18). Tampoco se encontraron diferencias
con respecto a la vía de administración, transdérmi-
ca u oral.

Andrógenos
Si bien el preciso rol de la T endógena en la

mujer, sobre la aterosclerosis no está aclarado, la hi-
perandrogenemia se asocia con obesidad visceral,
insulinorresistencia, disminución de HDL, incremento
de TG y eventualmente de LDL y aumento de PAI-1. 

La T exógena induce efectos beneficiosos como
la disminución de Lp(a), fibrinógeno, insulina, lepti-
na, y grasa visceral, mientras que a la vez promueve
efectos deletéreos, disminuyendo HDL y el activa-
dor del plasminógeno-1 y facilitando la captación de
lipoproteínas modificadas por los macrófagos. Por
otro lado, estimula el eflujo de colesterol celular
hacia las HDL, indicando un buen funcionamiento
del transporte reverso del colesterol, por lo cual el
descenso de HDL no necesariamente debe conside-
rarse proaterogénico. Con respecto a la acción de la
T sobre la reactividad vascular, mientras que dosis
suprafisiológicas estimulan la vasorelajación, con
dosis fisiológicas los resultados son controvertidos.
Más allá de estas acciones, hasta el momento no se
conoce claramente el efecto de T exógena sobre la
morbi-mortalidad cardiovascular. 
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TERAPIA CON ESTEROIDES SEXUALES

EN HOMBRES: IMPACTO METABÓLICO, 
CARDIOVASCULAR, ÓSEO Y COGNITIVO.

La terapia androgénica en el varón hipogonádico
joven mejora su actividad sexual y calidad de vida.
Además, incrementa la pilificación en áreas andró-
geno-sensibles, aumenta la masa libre de grasa, la
fuerza muscular y disminuye la masa grasa. En el
añoso puede mejorar la libido y la disfunción eréctil
y en forma dosis dependiente incrementa el nivel de
hemoglobina. En cambio, no existen a la fecha estu-
dios randomizados, placebo-controlados sobre los
efectos de la androgenoterapia en hipogonádicos jó-
venes, sobre la depresión, función cognitiva, fractu-
ras, calidad de vida o efectos cardiovasculares.

Efectos de la androgenoterapia justificada:
- Efectos Metabólicos: 

El hipoandrogenismo podría ser un marcador o
indicador temprano útil para predecir los disturbios
en el metabolismo de la glucosa e insulina (1). En el
hombre, los niveles de testosterona (T) frecuente-
mente tienen una correlación positiva con las con-
centraciones de HDL, así como existe una relación
inversa con los valores plasmáticos de triglicéridos,
colesterol total, LDL y apoproteína B. A su vez, la T
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tiene una relación negativa con el índice de masa
corporal, siendo la asociación más estrecha con la
circunferencia de la cintura, la cantidad de grasa vis-
ceral, los niveles de leptina, insulina y ácidos grasos
libres. De hecho, la obesidad en el varón se asocia
con mayor nivel de insulina y menor nivel de T séri-
ca (hipogonadismo relativo) en relación a los con-
troles delgados (2). De hecho, en los varones diabé-
ticos, la obesidad se halla ligada a la hipo-
testosteronemia (3).

Según el estudio poblacional de Tromsø (4), los
varones con obesidad abdominal más pronunciada
presentan los menores niveles de T libre. Estas ob-
servaciones pueden explicar la mejoría de la insuli-
no-sensibilidad y la reducción de la grasa visceral
con la terapia hormonal en los pacientes de media-
na edad. 

Los varones diabéticos presentan valores meno-
res de T que aquellos sin la enfermedad, e incluso
se describe una relación inversa entre T y hemoglo-
bina glicosilada. 

Algunos autores proponen que los bajos niveles
de T en el varón constituyen un componente del
síndrome metabólico, caracterizado por obesidad
abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo
2, hipertensión arterial, aumento de triglicéridos,
disminución de HDL, presencia de subfracciones de
LDL pequeñas y densas con mayor potencial atero-
génico, un estado proinflamatorio, procoagulatorio
y antifibrinolítico, en el cual la insulinorresistencia
es un componente crítico.

Recientemente, dada la frecuente asociación ob-
servada entre el hipogonadismo y el síndrome meta-
bólico, se ha propuesto que cuando ambas situacio-
nes están presentes se las debe considerar como
una sola entidad específica. La hipoandrogenemia,
frecuentemente no diagnosticada, podría ser un fac-
tor etiológico en el desarrollo del síndrome metabó-
lico en el varón. La prevalencia de ambas patologías
aumenta con la edad y es común asistir a varones en
edad media o avanzada que presentan obesidad,
disminución de andrógenos y síndrome metabólico.
Estas condiciones elevan el riesgo cardiovascular  y
coronario, así como de la diabetes tipo 2. Este panel
considera que en presencia de síntomas de deficien-
cia de andrógenos y en ausencia de contraindicacio-
nes, los pacientes deben ser tratados con terapia  de
reemplazo hormonal (5).

La T ejercería un rol protector sobre el desarrollo
del síndrome metabólico y sus consecuencias, la
diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular en
el varón añoso.

Por el contrario, valores normales de T y de
SHBG en varones se observan independientemente
asociados con mayor sensibilidad a la insulina y re-
ducción del riesgo de síndrome metabólico.

En varones con diabetes mellitus e hipogonadis-
mo, el volumen testicular y la concentración de LH
se han hallado significativamente reducidos, sugi-
riendo el origen central del hipogonadismo, aunque
también  se ha observado que la insulinorresistencia
se asocia con disminución de la secreción de T por
parte de la célula de Leydig (6).

La T a niveles fisiológicos presenta efectos inhi-
bitorios sobre la acumulación lipídica en el tejido
adiposo visceral y el depósito de la grasa abdomi-
nal. Esto sugiere que niveles fisiológicos de T man-
tenen normal la insulino-sensibilidad en el varón,
efecto que se pierde a concentraciones sub o supra-
fisiológicas.

Los niveles subfisiológicos de la hormona acarre-
an un síndrome metabólico con insulinorresistencia
y cambios de la composición corporal con aumento
del porcentaje de masa grasa y disminución de masa
magra, disminución de HDL, aumento de LDL y tri-
glicéridos. Un síndrome semejante se puede com-
probar con niveles suprafisiológicos de la hormona.
Fuera de la “ventana fisiológica” dicho esteroide
puede provocar insulinorresistencia.

Diversos estudios han demostrado que el em-
pleo de T genera un impacto favorable sobre la
masa corporal, especialmente reduciendo la obesi-
dad visceral (7) mejorando la secreción de insulina y
su sensibilidad, así como sobre el perfil metabólico
y la presión arterial, todos ellos parámetros que se
encuentran alterados en el síndrome metabólico (8).
El empleo de T en estos casos no sólo interesa por
su efecto benéfico sobre el hipogonadismo, sino
por su capacidad de reducir o detener el avance del
síndrome metabólico y de complicaciones urológi-
cas asociadas a la diabetes como la vejiga neurogé-
nica y la disfunción eréctil (9). 

Como recomendación global, este panel conside-
ra necesario investigar la presencia de hipogonadis-
mo en todos  los varones con síndrome metabólico y
diabetes mellitus y a la inversa, detectar el síndrome
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metabólico en todos aquellos que presentan hipogo-
nadismo. 

- Efectos Cardiovasculares: 
Se ha reportado la deficiencia androgénica en

varones con insuficiencia cardíaca crónica y su co-
rrelación positiva con el rendimiento del corazón y
la capacidad de ejercicio, que mejoran con la terapia
de reemplazo hormonal (TRH). Ésta, también, redu-
ce los niveles circulantes de citoquinas inflamatorias
como TNF-α e IL-1β, que se hallan elevadas y se re-
lacionarían al deterioro clínico y a la disfunción en-
dotelial en hipogonádicos coronarios. La determina-
ción de la proteína C reactiva ultrasensible es el
marcador clínico usual empleado para evaluar el
grado del estado inflamatorio.

Por otra parte, se acepta que el entrenamiento fí-
sico puede incrementar la capacidad de ejercicio en
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable,
para lo cual se requiere del efecto anabólico de la
testosterona sobre el músculo.

En base a los escasos estudios publicados a la
fecha, la sustitución con T en portadores de enfer-
medad coronaria sintomática parecería ser benefi-
ciosa.  La T puede mejorar los síntomas de la angina
de pecho y la depresión del segmento ST postejerci-
cio. O sea que, a la hormona le cabe, también, una
propiedad vasoactiva directa con un efecto benefi-
cioso agudo sobre la isquemia de miocardio induci-
da por el ejercicio en varones con probada enferme-
dad cardíaca coronaria. Así se explicaría el efecto
cardioprotector del suplemento de T en varones hi-
pogonádicos. Aunque la revisión de la literatura no
demuestra una relación directa entre la T endógena
y la enfermedad de la arteria coronaria, evidencias
recientes apoyan un rol positivo de los andrógenos.
Por otro lado, los pacientes hipogonádicos demues-
tran una alteración de la reactividad vascular, inclu-
sive la vasodilatación endotelio-dependiente, por
menor disponibilidad del óxido nítrico (10). La T in-
duce una vasodilatación directa por un mecanismo
no genómico que involucra la función de canales ió-
nicos de membrana (11). 

Estudios in vitro demuestran una acción antiate-
rogénica de la T. La T total se halla inversamente
asociada a la presión arterial sistólica, y los varones
hipertensos presentan los valores más bajos de T
Total y libre. Epidemiológicamente, se constata una

relación inversa entre la T plasmática endógena en
el añoso y la presencia de ateroesclerosis aórtica y
carotídea, como de enfermedad o eventos corona-
rios. Además, las investigaciones clínicas demues-
tran que la androgenoterapia aguda o crónica mejo-
ra la isquemia miocárdica y la performance cardíaca
en varones eugonádicos con enfermedad coronaria
o insuficiencia cardíaca crónica.

- Efectos Hemostáticos:
En el hombre, los niveles de T correlacionan po-

sitivamente con el principal estimulador de la fibri-
nolisis, el activador del plasminógeno tisular y fre-
cuentemente, tiene una relación inversa con el
fibrinógeno y  la actividad del inhibidor del activa-
dor del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) (12). La mayoría
de los estudios han revelado que en condiciones de
hipogonadismo, en mayor o menor medida, se pro-
duce un estado antifibrinolítico que predispone a la
trombosis. Adquiere importancia a este nivel la
agregación plaquetaria debido a que determina
trombogenicidad y por lo tanto, constituye otro índi-
ce de riesgo. 

El abuso de esteroides anabólicos en fisicocultu-
ristas genera un estado protrombótico, lo cual pare-
ce reflejar que existe un umbral a partir del cual la
actividad fibrinolítica es superada por los efectos
protrombóticos plaquetarios.

El tromboxano A2 (Tx A2) es el principal meta-
bolito del ácido araquidónico que deriva de las pla-
quetas. Es un potente vasoconstrictor y agente proa-
gregante plaquetario implicado en la patogénesis de
la enfermedad cardiovascular. Se observó que la T
administrada a sujetos sanos induce un aumento de
la densidad de receptores de Tx A2 en las plaquetas,
mediado por mecanismos genómicos. Estos resulta-
dos podrían explicar el frecuente hallazgo de even-
tos cerebrovasculares prematuros y la trombosis co-
ronaria en sujetos jóvenes que abusan de esteroides
anabólicos.

En conclusión, el tratamiento con T se asocia a
un aumento de la actividad fibrinolítica mediada por
la disminución del PAI 1. Sin embargo, dicho efecto
profibrinolítico se opone a los efectos proagregantes
sobre las plaquetas que se observan con altas dosis
de testosterona por aumento de la agregación pla-
quetaria secundaria al incremento de los receptores
de Tx A2. 
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- Efectos Óseos: 
La T favorece el pico de masa ósea, estimula la

formación e inhibe la resorción ósea a través de
múltiples mecanismos que involucran al receptor
androgénico y estrogénico. Por ello, se recomienda
en el hipogonádico evaluar y controlar el esqueleto
con una densitometría y un laboratorio mineral, ya
que la androgenoterapia previene y mejora la posi-
ble osteopenia u osteoporosis que implican mayor
riesgo de fractura y, por ende, morbimortalidad.

- Efectos Cognitivos:
El bajo nivel de T se asoció con un bajo score en

los tests de habilidad cognitiva y el posible desarro-
llo de enfermedad de Alzheimer. Se ha comprobado
que el suplemento de T en varones hipogonádicos
mejora los síntomas depresivos (fatiga, irritabilidad,
disforia, pérdida de la libido) y en cambio, a dosis
suprafisiológicas induce síntomas maníacos.

El rol fisiopatológico de la hormona en la depresión
se infiere de su efecto organizacional y activacional
sobre la morfología cerebral y citoarquitectura neuro-
nal. La terapia androgénica mejora los aspectos positi-
vos y reduce los negativos del humor. Los pacientes
tratados refieren sensación de bienestar y mayor ener-
gía. También se le atribuye efectos sobre la capacidad
visoespacial, el lenguaje y la memoria verbal (13).
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Protección ovárica en quimio y/o radioterapia

Como consecuencia de la mayor eficacia de los
nuevos tratamientos quimioterápicos se ha incre-
mentado la expectativa de vida de los pacientes ne-
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oplásicos por lo que el objetivo actual es mantener
una calidad de vida adecuada. El tratamiento de las
neoplasias más comunes en la mujer joven, involu-
cran la remoción de los órganos reproductivos o la
utilización de drogas citotóxicas que pueden afectar
temporaria o definitivamente la función reproductiva. 

La esterilidad femenina secundaria a la destruc-
ción folicular es una consecuencia desafortunada y
a veces inevitable de los tratamientos antineoplási-
cos. Las mujeres están particularmente en riesgo
frente a los tóxicos gonadales, a diferencia de los
hombres, porque ellas nacen con una dotación defi-
nitiva e irremplazable de células germinales.
Durante la pubertad, el proceso natural de selección
reduce esta preciosa población original a menos de
las tres cuarta parte, por lo que la cantidad de folí-
culos disponibles en la edad adulta para la fertiliza-
ción natural o asistida es ya significativamente
menor. En las mujeres, la pérdida natural de células
germinales lleva a una cuasi ausencia de éstas alre-
dedor de la quinta década de la vida dando inicio a
la menopausia. Por este motivo, la exposición de la
mujer a agentes potencialmente tóxicos como las
drogas antineoplásicas, los químicos industriales o
aún el cigarrillo, pueden acelerar este proceso fisio-
lógico de depleción folicular adelantando la edad de
menopausia. Hay una correlación directa entre la
edad de la paciente sometida a un tratamiento anti-
neoplásico y la insuficiencia gonadal primaria, pre-
sumiblemente por la referida disminución de la re-
serva folicular. Por este motivo, la recuperación de
los ciclos menstruales luego de un tratamiento anti-
neoplásico no implica la indemnidad de la reserva
folicular. Más aún, en las mujeres que recibieron tra-
tamientos quimioterápicos en la infancia a pesar de
presentar la menarca a la edad habitual, se observa
una mayor incidencia de menopausia precoz, irre-
gularidades menstruales y esterilidad que en la po-
blación general. Basados en estos datos es aconseja-
ble que las mujeres en remisión de la neoplasia que
recuperen los ciclos menstruales y buscan fertilidad,
se embaracen entre los 6 y 12 meses posteriores al
tratamiento para evitar la posible toxicidad de los
oocitos en crecimiento pero antes de los 2 años, por
el mayor riesgo de menopausia precoz. 

Los agentes quimioterápicos pueden ser agrupa-
dos de acuerdo a su toxicidad potencial sobre el
ovario en: 

1) Alta potencia: ciclofosfamida, clorambucilo,
melfalan, busulfan, mostaza nitrogenada y procarba-
cina.

2) Moderada potencia: cisplatino y adriamicina 
3) Ligero potencial: bleomicina, actinomicina

D, vincristina, metrotexate  y 5 fluoracilo. 
Frecuentemente, se asocia más de un quimiote-

rápico para incrementar su potencial citotóxico, ésto
también aumenta su efecto sobre la gónada. Si bien,
siempre se consideró que existía un daño dosis de-
pendiente, estudios experimentales sugieren que la
destrucción folicular es independiente de la dosis de
las drogas alquilantes utilizadas. Las pacientes some-
tidas a transplante de médula ósea que reciben altas
dosis de quimioterápicos y radiación corporal total,
tienen un riesgo estimado del 99% de falla ovárica
precoz. La radioterapia que incluye las gónadas tam-
bién se asocia a una elevada frecuencia de meno-
pausia precoz si no se toman medidas de protección
ovárica.

A pesar de que se desconocen los mecanismos
exactos a través de los cuales los quimioterápicos
producen el daño ovárico, se sabe que el efecto de-
pende de la droga, de la dosis-intensidad, de la vía
de administración (oral vs. intravenoso), de la enfer-
medad de base, de la edad de la paciente y de la
fertilidad previa. 

El tratamiento de la paciente neoplásica no es
sólo tratar el cáncer sino ofrecerle una adecuada ca-
lidad de vida posterior. La paciente debe estar infor-
mada sobre los riesgos que sobre su fertilidad futura
tiene el tratamiento propuesto y las posibilidades
que existen para su preservación. El tratamiento de
estas patologías pues, involucra a un equipo multi-
disciplinario en el que debe estar incluido el endo-
crinólogo (1). 

Este consenso tiene por objeto sistematizar y di-
fundir para el endocrinólogo clínico, los tratamien-
tos disponibles en nuestro país para preservar la
función ovárica de las mujeres en edad reproductiva
menores de 40 años, que van a ser sometidas a un
tratamiento antineoplásico. 

Tratamiento médico
1.1 Tratamiento preventivo con análogos de GnRH

La posibilidad de administrar un tratamiento ad-
yuvante que limite el daño de un tratamiento onco-
lógico efectivo es por demás interesante. Ensayos de
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laboratorio mostraron que el tratamiento con análo-
gos de GnRH en ratas macho, parecía protegerlas
del daño testicular inducido por la ciclofosfamida.
Podría ser entonces que el descenso de las gonado-
trofinas que disminuyen la función gonadal protege-
ría al ovario del efecto deletéreo de la quimioterapia.
Sin embargo, la administración de anticonceptivos
que también inhiben las gonadotrofinas, no mostró
ser efectiva. Además de la inhibición hipofisaria, es-
tarían involucrados otros mecanismos de acción.
Esto incluiría un efecto directo sobre los receptores
ováricos para GnRH que a su vez, inhibiría la proli-
feración de las células de la granulosa disminuyen-
do la apoptosis. El hipoestrogenismo secundario
causado por la interrupción de la actividad ovárica,
podría inducir cambios en la circulación ovárica que
contribuirían al efecto protector del análogo de
GnRH.

En la revisión de la literatura internacional no
hay publicaciones de grandes series con estudios
randomizados, sólo estudios de cohorte, casos clíni-
cos o pequeñas poblaciones no randomizadas. 

Se sugiere: administrar análogos agonistas de
GnRH de depósito: triptorelina o acetato de leupro-
lide 3,75µg, 7 a 10 días antes de comenzar la qui-
mioterapia para evitar que el pico de estimulación
del agonista coincida con la administración de la
quimioterapia. Es deseable administrarlo en la fase
lútea o durante la menstruación para evitar la fase
de reclutamiento folicular activo. Si no fuese posible
por las condiciones clínicas de la paciente esperar
este tiempo, sugerimos administrar conjuntamente
500 mg de medroxiprogesterona de depósito IM
antes de iniciar la quimioterapia. Una manera efecti-
va y segura de acelerar el descenso gonadotrófico,
sería administrando análogos antagonistas de GnRH
durante los 7 a 10 días iniciales aunque no existen
por ahora publicaciones que hayan mostrado resul-
tados con este tratamiento.

Las inyecciones del análogo se reiteraran cada 28
días, tantas veces como cursos de quimioterapia se
administren. No es necesario aplicar el análogo du-
rante la radioterapia porque es infectivo (2).

Para evitar los síntomas derivados de la depriva-
ción estrogénica (sofocos, insomnio artralgias, cam-
bios de humor, sequedad vaginal) es conveniente
administrar a la paciente terapia hormonal de reem-
plazo con estrógenos transdérmicos (17 β E2 en gel

o parches de 50ug semanales) y si tiene útero pro-
gesterona micronizada 200mg/día vía oral, mes por
medio. Se sugiere evitar la vía oral por la intoleran-
cia digestiva que con frecuencia se asocia al trata-
miento citotóxico.

A los 30 días de concluido el tratamiento, sugeri-
mos realizar la determinación de LH, FSH, E2 y eco-
grafía ovárica transvaginal para evaluar el volumen
ovárico, el número y tamaño de los folículos. La
evaluación debe reiterarse cada 3 meses hasta que
la paciente menstrúe; caso contrario sugerimos efec-
tuar anualmente las determinaciones. Si hubiere dis-
ponibilidad, sería útil guardar suero en todas las ex-
tracciones para medir inhibina y hormona
antimülleriana como probables marcadores de la re-
serva folicular.

Las publicaciones presentadas hasta el momento
han sido realizadas en pequeños grupos de pacien-
tes y  comparadas contra grupos históricos. Dos es-
tudios randomizados doble ciego en EE.UU.
(Southwest Oncology Group ) y en Europa (The
German Hodgkin’s Lymphoma Study Group) están
por completarse. La información obtenida estará ba-
sada entonces en evidencias clínicas. 

En conclusión si bien no hay publicaciones que
demuestren en forma incuestionable su eficacia, es
un tratamiento sin efectos indeseables y accesible
en todos los centros asistenciales por lo que reco-
mendamos su implementación.

Las técnicas que vamos a describir a continua-
ción requieren de una infraestructura de la que care-
cen los hospitales públicos y que sólo están al al-
cance de aquellos con cobertura de obras sociales,
prepagos o que puedan enfrentar los gastos en
forma privada. Debe tenerse presente que no todos
los sistemas de cobertura cubren la fertilización asis-
tida y los plazos son para los pacientes oncológicos
particularmente cortos.

1.2 Criopreservación de embriones
Antes de iniciar la quimioterapia se realiza la es-

timulación ovárica, la fertilización in vitro y la pre-
servación de embriones. Sin duda, es la opción más
segura y con mayor probabilidad de éxito, pero
tiene inconvenientes en su aplicación. La condición
oncológica de las pacientes no siempre permite rea-
lizar la estimulación que incrementa la concentra-
ción de estrógenos y que podría agravar la evolu-
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ción en los tumores estrógeno dependientes.
Retrasa la iniciación del tratamiento quimioterápico
por lo menos 6 semanas, tiempo necesario para la
estimulación ovárica, la obtención de los folículos y
la posterior fertilización in vitro. No es aplicable en
adolescentes o en mujeres solteras sin pareja estable
o que no acepten  utilizar semen de donante.

En conclusión: Si se puede utilizar, es el método
más eficiente y sobre el que hay mayor experiencia.

1.3 Criopreservación de oocitos
La criopreservación de oocitos es una opción

para mujeres sin pareja o que por razones éticas o
religiosas se oponen a congelar embriones. La pa-
ciente es, como en el caso anterior, sometida a una
estimulación ovárica previa y se obtienen los folícu-
los por vía laparoscópica. Por lo tanto, las objecio-
nes respecto de la estimulación estrogénica y el re-
traso en iniciar el tratamiento son las mismas que en
el caso anterior. Los oocitos sin fertilizar son conge-
lados, son mucho más sensibles al daño del conge-
lamiento y posterior descongelamiento que los em-
briones. La tasa de nacimientos publicada es baja y
sólo debe realizarse en centros con un adecuado
entrenamiento.

En conclusión: es un método experimental de li-
mitada eficiencia que requiere de una compleja in-
fraestructura.

1.4 Criopreservación de ovarios
Es una metodología en investigación. Se realiza

una laparoscopía previa al inicio de la quimiotera-
pia, se extrae un ovario y se congela la corteza. Se
lo ha reimplantado in situ, ectópicamente (brazo,
pared abdominal) y también se han realizado xeno-
transplantes en ratón con estimulación posterior.
Este procedimiento es más cómodo porque se tiene
un acceso directo al tejido ovárico estimulado, pero
se corre el riesgo de transmitir zoonosis o inyectar
patógenos animales.

Entre las ventajas de este procedimiento están
los centenares de folículos criopreservados sin nece-
sidad de estimulación previa y por lo tanto de retra-
sar el tratamiento oncológico. Sin embargo, los pro-
cedimientos de congelamiento y descongelamiento
ocasionan una significativa pérdida folicular. Se des-
conoce hasta el momento cuán eficientemente y por
cuánto tiempo va a funcionar un ovario congelado.

Se han publicado 2 nacimientos (uno con ICSI), una
de las pacientes presentó una falla ovárica posterior.

Entre las desventajas de este procedimiento se
cuenta, la necesidad de una adecuada infraestructu-
ra para preservar el material probablemente por
años. Además, se debe tener la certeza absoluta de que
no existe infiltración tumoral del ovario para no reintro-
ducir la enfermedad en una paciente en remisión.

En conclusión: es un método experimental pero
promisorio, que requiere de una compleja infraes-
tructura y personal experimentado.

Radioprotección ovárica

2.1 Transposición quirúrgica de los ovarios
El ADN de los folículos ováricos es extremada-

mente vulnerable al efecto de la radiación ionizante,
provocando reducción de la reserva folicular y atro-
fia ovárica. Uno a 2 meses después de la radiación
hay incremento progresivo de FSH y LH secundarios
a la caída del estradiol. La severidad y la duración
del daño ovárico están relacionadas directamente
con la edad de la paciente y la dosis de radiación re-
cibida. Se considera que el valor de corte para la
dosis de radiación sería de 300cGy. Por debajo de
esta dosis, entre el 11-13% de las pacientes experi-
menta fallo ovárico versus el 60-63% por encima de
ese valor de corte (3). La asociación con quimiotera-
pia incrementa el riesgo de fallo ovárico precoz. La
transposición de los ovarios tiene por objeto excluir-
los del campo radiante, disminuyendo entre un 5 a
un 10% la dosis de radiación recibida por las góna-
das. En el curso de una laparotomía para estadifica-
ción, biopsia ganglionar o durante la histerectomía
por carcinoma de cuello, los ovarios se movilizan la-
teralmente preservando la vascularización por enci-
ma de la cresta ilíaca a la gotera paracólica. En caso
contrario, el procedimiento se realiza por laparoscopía.

La transposición debe realizarse inmediatamente
antes de la radioterapia porque los ovarios pueden
migrar a su posición original. En pacientes con
transposición, el fallo ovárico puede presentarse por
compromiso vascular posquirúrgico o porque no
fueron excluidos adecuadamente del campo irradia-
do. La eficiencia del procedimiento a juzgar por la
preservación de los ciclos menstruales, es de aproxi-
madamente el 50 %. 



LEVALLE, O. 159

La transposición de ovarios no está indicada en
pacientes de más de 40 años que biológicamente
tienen menor potencial fértil y cuando la cirugía
sólo precipitaría la menopausia precoz. Otra compli-
cación, además de la insuficiencia ovárica, es el de-
sarrollo de quistes por lo que se aconseja un segui-
miento periódico con imágenes. La transposición no
aumenta el riesgo de metástasis. Se han comunicado
embarazos en pacientes con transposición ovárica.

En conclusión, la transposición ovárica laparos-
cópica o por laparotomía, es un procedimiento ac-
cesible, relativamente simple, mínimamente invasi-
vo y efectivo que debe ofrecerse a toda mujer antes
de la radiación pelviana (4).

Protección ovárica en quimio y/o radioterapia:
consideraciones finales

• El cáncer y los tratamientos varían en su po-
tencial de causar infertilidad. Factores individuales
como edad, patología de base, tipo de tratamiento,
dosis y fertilidad previa deben ser evaluadas en el
momento de aconsejar sobre el riesgo en la fertilidad.

• En los pacientes interesados en su fertilidad
deben considerarse rápidamente las opciones para
maximizar el éxito del procedimiento. La discusión
con especialistas en reproducción y la revisión de la
información disponible deben ser ofrecidas para fa-
cilitar la toma de la decisión y planear el tratamiento.

• El congelamiento de embriones es el método
con mayor probabilidad de éxito.

• La transposición de ovarios previo a la radia-
ción puede preservar la fertilidad en pacientes so-
metidas a radioterapia. 

• El resto de los procedimientos (criopreserva-

ción de ovarios y de oocitos, análogos del GnRH)
están en etapa de investigación.

• Si bien la información es limitada, parecería no
haber incremento del riesgo de recidiva de la enfer-
medad neoplásica con la mayoría de los métodos de
preservación de la fertilidad ni con el embarazo, aún
en tumores estrógeno-dependientes.

• Fuera de los síndromes hereditarios y de la ex-
posición in útero a la quimioterapia, no existen evi-
dencias de un riego aumentado de cáncer o de ano-
malías congénitas en la descendencia de las pacientes
con historia de cáncer, tratamiento antineoplásico o
por tratamientos para incrementar la fertilidad.

• La infertilidad secundaria al tratamiento antine-
oplásico puede asociarse a un distress psicosocial y
el consejo temprano puede beneficiar al paciente.
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