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ABSTRACT
El objetivo la Sociedad Internacional de Menopausia al elaborar este Documento Estratégico
sobre Insuficiencia ovárica prematura (IOP) es el de presentar información actualizada sobre
esta preocupante condición. Es bien conocido el impacto de la IOP y sus consecuencias sobre
la calidad de vida en general, psicológica y sexual; sobre la fertilidad y a largo plazo la salud
ósea, cardiovascular y cognitiva.
El progreso, en cuanto a la completa comprensión de la etiología, diagnóstico y adecuado
manejo de esta patología, ha sido lento, en gran parte debido a la complejidad de esta condición
y la fragmentación de las diferentes líneas de investigación. Avances recientes en el campo de
la epidemiología y de la investigación genética han mejorado el conocimiento de esta condición
y estudios clínicos aleatorizados prospectivos han sido diseñados con el fin de determinar
diferentes estrategias de manejo, con el fin de optimizar la calidad de vida y el bienestar a largo
plazo.
La Sociedad Internacional de Menopausia ha asignado a una serie de expertos de vanguardia
en su especialidad el definir el estado del arte en la comprensión de esta condición, asesorar
sobre estrategias prácticas de gestión y proponer estrategias de investigación futuras. Se espera
que posteriormente se convoque un grupo de trabajo mundial para formular una declaración de
consenso con las sociedades clave, acelerar la recopilación de datos y el análisis de un registro
mundial de puntos de interés y facilitar el progreso en las áreas clave de investigación.
Introducción:
El desarrollo y diagnóstico de la insuficiencia ovárica prematura en una mujer joven tiene
consecuencias físicas y emocionales que pueden cambiar la vida de quien la padece. Por lo
tanto, es sorprendente que haya habido un gasto relativamente pequeño de recursos globales
para comprender completamente qué causa esta afección y cómo manejar de manera óptima
las muchas secuelas de un cese prematuro de la actividad ovárica que resulta en un estado
hipoestrogénico crónico. Todavía existe una controversia en curso en la nomenclatura utilizada
para describir esta condición. Fuller Albright, endocrinólogo de Harvard, describió por primera
vez la afección como insuficiencia ovárica primaria para indicar que el defecto "primario"
estaba dentro del ovario. La opinión de la Sociedad Internacional de Menopausia y otros es que
debería denominarse insuficiencia ovárica prematura, aunque muchos todavía se refieren a ella
como insuficiencia ovárica primaria, falla ovárica prematura y menopausia prematura. Se
recomienda el término insuficiencia ovárica prematura (IOP) porque "prematura" abarca tanto
condiciones espontáneas como iatrogénicas e "insuficiencia", en lugar de falla, refleja la
posibilidad de alguna actividad ovárica intermitente, que puede resultar en ovulación e incluso
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embarazo. También ha habido controversia con respecto a los criterios de diagnóstico precisos
y las opciones de manejo óptimas. Todos estos factores a menudo conducen a un retraso en el
diagnóstico y el tratamiento eficaz de la IOP. Por lo tanto, la Sociedad Internacional de la
Menopausia ha encargado a una serie de expertos para realizar este documento, con el fin de
definir el estado del arte, en la comprensión de esta condición y propongan un manejo práctico
y estrategias de investigación futuras.
Los temas discutidos en este documento incluyen: Demografía y etiología; Fisiopatología y
causas; Presentación y diagnóstico; Salud psicosexual y psicosocial; Salud cardiometabólica;
Salud ósea; Salud cognitiva; Salud reproductiva; Manejo práctico; Registro de puntos de
interés; Resumen Ejecutivo; Conclusión.
Demografía y etiología de la insuficiencia ovárica prematura
La IOP, o hipogonadismo hipergonadotrópico, se refiere a la pérdida de la actividad ovárica
que ocurre antes de los 40 años. Puede estar asociado con la reanudación intermitente de la
actividad ovárica en más del 25% de las mujere1 y causa amenorrea e hipoestrogenismo. Se
utiliza la edad de corte de 40 años porque representa dos desviaciones estándar por debajo de
la edad media de la menopausia natural. Se ha estimado que la IOP ocurre en aproximadamente
el 1% de la población2 pero puede diferir entre países: en Suecia se encontró que la incidencia
es del 1,9%, con un 0,2% debido a intervenciones iatrogénicas3. Un estudio reciente de
prevalencia global de IOP y de menopausia temprana concluyó que la prevalencia combinada
de la IOP era tan alta como el 3,7% (intervalo de confianza (IC) del 95%: 3,1 a 4,3) y que la
prevalencia era mayor en países con un Indice de Desarrollo Humano medio o bajo4. Ocurre
en 1 / 1.000 mujeres menores de 30 años y 1 / 10.000 menores de 20 años5. Se desconoce la
etiología en el 70-90% de las mujeres diagnosticadas6. Otras causas incluyen genéticas
(relacionadas con el cromosoma X y autosómicas), autoinmunes, infecciosas, metabólicas,
relacionadas con toxinas y causas iatrogénicas, posterior a quimioterapia, radiación o cirugía7,8.
Fisiopatología de la insuficiencia ovárica prematura
Las mujeres nacen con 700 000 a 1 millón de ovocitos dentro de los folículos primordiales. La
duración de la supervivencia de esta reserva determina la esperanza de vida reproductiva,
generalmente a lo largo de 400 ciclos ovulados. La IOP se produce debido a la pérdida de estos
folículos con la consiguiente infertilidad y la pérdida de la producción de estrógenos ováricos.
Las causas de la POI pueden incluir una reducción en el conjunto de folículos primordiales por
destrucción o atresia folicular acelerada, o problemas en el reclutamiento o maduración de
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folículos primordiales o de folículos en crecimiento. Una combinación de factores como la
genética, el consumo de drogas recreativas, las enfermedades autoinmunes, la cirugía pélvica
o la exposición a sustancias químicas pueden finalmente precipitar el trastorno9. El "síndrome
de ovario resistente" es un trastorno poco común caracterizado por niveles elevados de
hormona estimulante del folículo (FSH) y hormona luteinizante (LH) a pesar de recuentos
normales de hormona antimülleriana (AMH) y folículos antrales. Los ovarios no responden a
la FSH endógena y exógena debido a la inactivación genética o inmunológica del receptor de
FSH o LH (consulte la sección de factores genéticos)10.
También es posible que la POI espontánea pueda ocurrir como parte de un síndrome de
envejecimiento en algunas mujeres. Cada vez hay más pruebas de que el envejecimiento
epigenético puede comenzar a las pocas semanas de la concepción en los tejidos fetales11. Por
lo tanto, el envejecimiento prematuro, que antes se pensaba que se debía exclusivamente a la
deficiencia hormonal en mujeres con IOP, solo puede corregirse parcialmente con terapia
hormonal (TH). Este es un problema importante de salud pública dadas las secuelas a largo
plazo bien reconocidas de la IOP, como la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares y
la demencia. Aún más preocupante, un estudio reciente de más de 11,000 mujeres australianas
demostró que las mujeres con IOP tenían casi tres veces más probabilidades de desarrollar
multimorbilidad en sus sesenta años, ajustada por una serie de condiciones crónicas al inicio
del estudio y factores de riesgo relacionados11. Los mecanismos fisiopatológicos de la IOP,
incluido el fenómeno del envejecimiento epigenético en órganos en desarrollo como los
ovarios, merecen, por lo tanto, un estudio cuidadoso y un mayor esfuerzo científico.
Factores genéticos
Hasta un 30% de las mujeres con IOP idiopático tienen antecedentes familiares de menopausia
precoz o de IOP, lo que sugiere una etiología genética13. Cuando ocurre la amenorrea primaria,
el 21% tendrá una anomalía cariotípica, en comparación con un 11% cuando la amenorrea es
secundaria14. Recientemente se han descubierto más mutaciones genéticas mediante
secuenciación del genoma completo15. Los genes responsables que se han identificado afectan
principalmente al cromosoma X o, con menos frecuencia, a variaciones genéticas autosómicas.
Estos pueden afectar el desarrollo y la función gonadales a través de la replicación y reparación
del ADN, la meiosis, las vías hormonales, inmunes o metabólicas16.
Anomalías cromosómicas ligadas al cromosoma X
Síndrome de Turner: El síndrome de Turner ocurre en 1 de cada 2500 nacimientos e involucra
la pérdida total o parcial de un cromosoma X (deleciones, translocaciones, inversiones,
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isocromosomas y, algunas veces, mosaicismos)17. La pérdida de genes ligados al X da como
resultado la inactivación de importantes productos génicos relacionados con el X que escapan
a la inactivación por el segundo X18. Estas mujeres suelen nacer con un número normal de
folículos primordiales que sufren una atresia acelerada19. Algunas mujeres con amenorrea
primaria, especialmente aquellas con material Y en el cariotipo, pueden tener estrías gonadales.
Las mujeres con un patrón de mosaico en X tienen más probabilidades de presentarse en
períodos de tiempo variables después de la menarca20. Pueden tener características fenotípicas
que incluyen baja estatura, linfedema, cuello palmeado, discapacidad visual, estrabismo, otitis
media, paladar arqueado alto, pezones muy espaciados, tórax en escudo, múltiples nevos,
cúbito valgo, cuarto metacarpiano corto y anomalías cardíacas (coartación o anomalías
aórticas) y del tracto renal. Las mujeres con síndrome de Turner deben ser tratadas en clínicas
multidisciplinarias debido a posibles problemas de salud a largo plazo, que incluyen riesgos
potenciales de embarazo, dificultades auditivas y de aprendizaje, diabetes, enfermedad celíaca,
hipotiroidismo, disfunción hepática, dislipidemia, enfermedad de las arterias coronarias y
enfermedad cerebrovascular21. Si se encuentra material ceomosómico Y en algunas células, se
recomienda la gonadectomía22.
Síndrome del X frágil: Una premutación en el gen I del retraso mental del X frágil (FMR-I) se
presenta en 1 de cada 250 mujeres y afecta las copias de la repetición trinucleotide CGG en
este gen en el área 5 'del cromosoma X23. El hallazgo normal es de 5 a 45 repeticiones. El
síndrome completo de discapacidad mental y autismo ocurre en hombres con 200 repeticiones.
Cuando hay 55 a 200 repeticiones presentes, (denominadas premutación), hay un 20% de
probabilidad de desarrollar IOP y un mayor riesgo de ataxia con el envejecimiento24, lo cual
ocurre en el 8 al 16% de los portadores. Se recomienda el tamizaje genético que incluya a los
miembros de la familia para prevenir la discapacidad mental grave en la descendencia
masculina, así como para las mujeres afectadas de la familia que podrían considerar el
almacenamiento de óvulos o la planificación del embarazo25.
Otras mutaciones ligadas al X y mutaciones autosómicas: Mutaciones genéticas en el
cromosoma X como en BMP-15 y DIAPH2 y defectos autosómicos en genes como GDF9,
ESR 1, NOBOX, FSHR, LHR, FSH, inhibina A, GALT, AIRE, NOGGIN, POLG
(enfermedades mitocondriales), CYP19A1, FOXL2 (asociado con el síndrome de
blefarofimosis / ptosis / epicanto inversus), FOXO3 y el factor esteroidogénico 1 son causas
raras de IOP. Algunas mutaciones raras pueden estar asociadas con síndromes neurológicos, y
5

un mayor riesgo de cáncer y tienen IOP como un aspecto. Algunos ejemplos son la ataxia
telangiectasia (asociada con degeneración cerebelosa, telangiectasias, disfunción oculomotora
e inmunodeficiencia) y los síndromes de Bloom (baja estatura, erupciones cutáneas distintivas
y envejecimiento prematuro) y Perrault (discapacidad auditiva neurosensorial, disgenesia
ovárica )18. La presencia de otras anomalías fenotípicas en asociación con la IOP debe
rápidamente ser derivado a un asesor genético para considerar la realización de pruebas
genéticas adicionales18.
En raras ocasiones, el hipogonadismo hipergonadotrópico primario puede ser causado por
causas genéticas de mutaciones del receptor de gonadotropina. Una variante inactivante del
gen de la LH y los defectos de las enzimas esteroidogénicas (mutación StA R, CYP17 y
aromatasa) previenen la producción de estradiol, lo que da como resultado niveles bajos de
estrógeno y altos niveles de FSH a pesar de cierto crecimiento folicular.
Causa o asociación autoinmune
La IOP espontánea se ha asociado con enfermedades autoinmunes en 4 a 30% de los casos,
como tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo I, insuficiencia suprarrenal, síndrome de Sjögren,
artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca,
miastenia gravis y alopecia. Sin embargo, no hay evidencia de que el aparente agrupamiento
de enfermedades autoinmunes con la IOP indique que la causa sea la destrucción inflamatoria
de los ovocitos.
La IOP puede ocurrir en individuos afectados por enfermedades autoinmunes hereditarias, tipo
I (mutación AIRE) y en síndromes autoinmunes poliglandulares tipo II. El síndrome de
poliendocrinopatía autoinmune tipo I suele presentarse en la infancia con candidiasis
mucocutánea, enfermedad de Addison e hipoparatiroidismo. Es causada por mutaciones en el
gen regulador autoinmune AIRE en el cromosoma 21. La IOP relacionada con autoanticuerpos
de células esteroidogénicas contra múltiples órganos endocrinos y otros órganos, puede resultar
en ooforitis linfocítica ovárica en el 60% de las personas afectadas. El tipo II produce
insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1, hipotiroidismo o enfermedad de Graves y, con menos
frecuencia, IOP 17.
Las mujeres con IOP autoinmune pueden tener autoanticuerpos suprarrenales o anti21hidroxilasa (aproximadamente el 4% de todas las mujeres con POI). Estos autoanticuerpos
inician una respuesta inmune contra el tejido ovárico que involucra citoquiinas, células B y T
que se han asociado con infiltración linfocítica y destrucción de folículos que resulta en
ooforitis
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y, al comienzo de la enfermedad, ovarios quísticos agrandados. La IOP puede
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ocurrir antes del desarrollo de insuficiencia suprarrenal y, por lo tanto, se recomienda la
derivación a un endocrinólogo si hay anticuerpos suprarrenales presentes27,28.
Causas infecciosas
La IOP rara vez puede estar asociada con antecedentes de paperas29 o virus de
inmunodeficiencia humana, ya sea debido a medicamentos antivirales o al virus30, así como
posiblemente tuberculosis, malaria, citomegalovirus y varicela.
Causas tóxicas
El IOP se ha asociado con la exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el humo
del cigarrillo31,32. Se ha sugerido que la exposición a ftalatos y bisfenol-A que se encuentran
en la producción de plástico y otros contaminantes ambientales es una posible causa33.
Causas metabólicas
El defecto genético autosómico conocido como galactosemia, causado por una deficiencia de
galactosa-1-fosfato uridilotransferasa (GALT), está asociado con la acumulación de galactosa
en órganos con alta expresión de GALT (hígado, riñón, ovario y corazón) y puede causar
niveles tóxicos en los ovocitos. de galactosa que conducen a IOP34.
Causas iatrogénicas
La IOP puede ocurrir como resultado de quimioterapia, radiación o terapias quirúrgicas. Los
efectos de la quimioterapia dependen del tipo, reserva ovárica previa, dosis y edad de
administración35,36. Las quimioterapias responsables más comunes incluyen ciclofosfamida,
cisplatino y doxorrubicina37. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)
pueden proporcionar cierta protección a los ovarios durante la quimioterapia, pero los
resultados suelen ser contradictorios38. Las mujeres que han recibido antraciclinas y agentes
alquilantes tienen un alto riesgo y las que se someten a trasplantes alogénicos de células madre
tienen un riesgo muy alto de IOP (> 90%) 39. La radiación en dosis tan bajas como 1 Gy que se
usan para algunas neoplasias malignas infantiles, ya sea de haz local o externo, también puede
causar IOP40. La embolización de la arteria uterina y la cirugía pélvica, incluido el tratamiento
de torsiones, endometriomas, quistes ováricos y neoplasias malignas pélvicas, o de forma
electiva para portadores genéticos de BRCA, también pueden ser responsables.
Presentación y diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura
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Historia - características clave
Es importante realizar una cuidadosa historia personal y familiar. Una declaración de posición
reciente41 concluyó que los siguientes aspectos son predictores de IOP (en particular aquellos
en mostrados en cursiva):
• Anormalidades genéticas
• Antecedentes familiares de menopausia prematura o precoz
• Embarazo múltiple
• Menarquia temprana
• Nuliparidad / baja paridad
• Tabaquismo (efecto dosis-respuesta)
• Bajo peso
Síntomas y biomarcadores
La presentación de la IOP suele ser una amenorrea secundaria u oligomenorrea, subfertilidad
y síntomas de deficiencia de estrógenos. Sin embargo, el fenotipo de la IOP espontánea puede
ser extremadamente variable y algunas mujeres presentan pocos o ningún síntoma, aparte de
grados variables de amenorrea. Múltiples factores influyen en los síntomas, incluida la causa
de la IOP; los síntomas pueden ser más graves y pueden diferir cualitativamente, p. ej.
psicosocial / psicosexualmente en IOP iatrogénica42-44. Los síntomas también pueden ser más
graves en la IOP que los que se experimentan con la menopausia en la edad natural.
Aunque estos síntomas pueden ser variables debido a la producción intermitente de hormonas
ováricas, una característica constante es el hallazgo de una reserva ovárica baja asociada con
amenorrea u oligomenorrea. La mayoría de las guías hasta la fecha, han recomendado que esto
se confirme mediante dos pruebas de FSH elevadas, separadas por 4 a 6 semanas5,45-47. El límite
diagnóstico más utilizado es el de niveles > 40 UI / l, aunque la guía del National Institute for
Health and Care Excellence sugiere > 30 UI / l47 y la guía de la Sociedad Europea de
Reproducción Humana y Embriología sugiere un valor de corte más bajo de > 25 UI / l.5 Si
todavía hay algo de menstruación, estas pruebas deben realizarse en el día 2-3 del ciclo. Sin
embargo, es importante que la IOP no sea sobrediagnosticada en aquellas con ciclos regulares
y sin antecedentes de alteraciones menstruales relevantes.
Actualmente se cree que la AMH producida por el desarrollo de folículos antrales en los ovarios
es la medida más confiable de la reserva ovárica alterada, particularmente ahora que los
ensayos estandarizados ultrasensibles se han vuelto más disponibles. Se podría realizar una
prueba de AMH para respaldar el diagnóstico de IOP, aunque no se establece un límite
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diagnóstico y la AMH puede ser indetectable hasta 5 años antes de que cesen los períodos;
además, la falta de disponibilidad universal, especialmente en la atención primaria, y el costo
impiden que se utilice de forma rutinaria como prueba diagnóstica de la IOP47.
Se ha postulado que la AMH podría usarse para predecir el momento de la IOP espontánea, así
como la menopausia natural, pero, a pesar de un modelo complejo, no se ha confirmado la
utilidad para la IOP47. Por otro lado, existen datos que indican que la AMH puede usarse para
diagnosticar y predecir la pérdida de la función ovárica después de intervenciones iatrogénicas,
p. Ej. quimioterapia para el cáncer de mama

48

. La ecografía transvaginal, así como la

verificación de anomalías anatómicas, también pueden ser útiles para evaluar el volumen
ovárico y la AFC. Se esperaría que los niveles fueran bajos en la IOP y generalmente se
correlacionan con los niveles de AMH49, aunque ocasionalmente se observan AFC
relativamente normales a pesar de los niveles bajos de AMH. La AMH parece ser un predictor
más fuerte de la respuesta ovárica al tratamiento con gonadotropinas que la AFC en el
tratamiento de reproducción asistida50; por extrapolación, puede ser un mejor predictor de la
aparición de IOP, aunque esto requiere confirmación.
Otras pruebas de diagnóstico clave
Si el diagnóstico de POI espontáneo parece probable, se debe ofrecer la evaluación del cariotipo
y la premutación del gen FMR1. Donde los recursos son limitados, las mujeres con IOP
temprana (<30 años), aquellas con dificultades de aprendizaje y aquellas con antecedentes
familiares de POI pueden ser priorizadas para las pruebas genéticas, aunque idealmente se les
debe ofrecer esto a todas las mujeres con IOP. Otras pruebas genéticas suelen realizarse en
centros de investigación. La secuenciación del genoma completo podría permitir la
identificación de nuevos factores genómicos causantes aún no identificados mediante la
secuenciación de genes dirigidos.
En vista de la alta incidencia de trastornos autoinmunes en la IOP, se deben realizar pruebas de
autoanticuerpos. Hasta cierto punto, las pruebas realizadas dependerán de los antecedentes
personales y familiares. La asociación autoinmune más significativa de la IOP es con
insuficiencia suprarrenal; 2.5-20% de las mujeres con IOP tienen evidencia de autoinmunidad
suprarrenal con evidencia histológica de ooforitis autoinmune, y 10-20% de los pacientes con
enfermedad de Addison tienen IOP51. La prueba de la corteza suprarrenal o de los anticuerpos
contra la 21-hidroxilasa en sangre periférica es la prueba más sensible y debe evaluarse en
todos los pacientes con IOP. Si es positivo, se deben realizar pruebas de función suprarrenal.
Los autoanticuerpos de peroxidasa tiroidea y la función tiroidea también deben evaluarse
9

debido a la frecuente coexistencia de trastornos tiroideos autoinmunitarios. No se recomienda
la prueba de anticuerpos ováricos debido a la mala correlación con los síntomas clínicos y los
biomarcadores hormonales y la alta tasa de resultados falsos positivos51.
Pruebas de salud general
Dado el impacto cardiometabólico y óseo bien caracterizado de la POI, el manejo óptimo de
esta condición debe implicar una evaluación inicial de la resistencia a la insulina, p. Ej. HbA1c,
un perfil de lípidos y una exploración por absorciometría de rayos X de energía dual (DXA).
La importancia de estas pruebas y la frecuencia con la que se repitan en cada individuo
dependerá de los recursos locales y de los antecedentes personales y familiares premórbidos.
Aunque faltan pruebas de la rentabilidad, la evaluación anual de los marcadores de riesgo
cardiovascular parecería lógica, aunque esto puede juzgarse de acuerdo con la edad y el perfil
de riesgo del individuo. La frecuencia de la densitometría ósea debe juzgarse de acuerdo con
la presencia de factores de riesgo (además de la IOP), la densitometría ósea con DXA basal y
el cambio en la densidad mineral ósea (DMO) con el tiempo (consulte la sección "Salud ósea").
Salud psicosexual y psicosocial en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
La IOP es un diagnóstico que cambia la vida y conlleva un alto riesgo de consecuencias
psicosexuales y psicosociales52. La privación hormonal temprana contribuye al deterioro de los
componentes centrales y periféricos de la respuesta sexual, lo que resulta en un trastorno del
deseo sexual hipoactivo (HSDD) y atrofia vulvovaginal sintomática (AVV) / síndrome
genitourinario de la menopausia (GSM)53. Se requiere una "reconstrucción" emocional y
cognitiva significativa debido a los múltiples efectos de IOP, incluidos la infertilidad, el
potencial envejecimiento temprano y la reducción de la autoestima54. En las mujeres con IOP,
los niveles más bajos de andrógenos por sí solos no explican la magnitud de la disfunción
sexual y la mala sensación de bienestar y satisfacción sexual55. De hecho, los estímulos basados
en la intimidad también juegan un papel56, a pesar de menos fantasías sexuales y masturbación
menos frecuente, así como menor excitación sexual, menor lubricación y aumento del dolor
genital con el contacto sexual, posiblemente agravado por la falta de andrógenos55. Es probable
que la ausencia del efecto vital de los estrógenos en las vías sexuales57 sea la base del aumento
del riesgo de disfunción sexual, el cual es 2,8 veces mayor en mujeres con IOP58. Sin embargo,
la TH sistémica no resuelve por completo los síntomas sexuales en mujeres con IOP59. Tanto
los estrógenos como los andrógenos cooperan en la fisiología cerebral y genitourinaria60, y la
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restauración de su deficiencia debe considerarse seriamente en el contexto de un enfoque
biopsicosocial, como se recomienda para las mujeres posmenopáusicas61.
Los profesionales de la salud deben ser conscientes de que, tras el diagnóstico de IOP, se
presentan altos niveles de depresión y estrés, así como bajos niveles de autoestima y
satisfacción con la vida62,63. Además, las mujeres con IOP perciben niveles más bajos de apoyo
social64 y muestran una correlación positiva entre el bienestar funcional y espiritual65. Además,
las mujeres de diferentes grupos de IOP muestran un deterioro del estado de ánimo, la imagen
corporal y la confianza en sí mismas43,66. La infertilidad es el aspecto más perturbad de la IOP,
seguido de otras dimensiones del bienestar físico y psicológico44. En otro estudio, las mujeres
con IOP informaron un funcionamiento psicosocial más deficiente con deterioro de la calidad
de vida, una alta tasa de limitación del rol emocional, menos vitalidad y peor salud mental en
comparación con las mujeres menopáusicas de edad típica67. La edad, los sofocos y / o sudores
nocturnos y la satisfacción del paciente predijeron el funcionamiento psicosocial.
Existe evidencia reciente de que la ooforectomía68 e incluso la histerectomía bilateral con
conservación ovárica69 realizada antes del inicio de la menopausia natural se asocia con un
mayor riesgo a largo plazo de síntomas depresivos y de ansiedad, esto último posiblemente
debido a una falla prematura de los ovarios con un reemplazo hormonal inadecuado.
Optimización de la salud psicosexual y psicosocial
Las mujeres con IOP deben tener fácil acceso a consejeros especializados que puedan abordar
sus necesidades, incluidas las de la falta involuntaria de hijos y la consejería sobre
implicaciones para facilitar decisiones informadas. El asesoramiento básico es un pilar
fundamental de la terapia sexual en mujeres posmenopáusicas70 y siempre debe ofrecerse a las
mujeres con IOP porque la mayoría de ellas no reciben la información adecuada, especialmente
sobre los síntomas sexuales, que son muy angustiantes debido a la menor edad44. Además, las
mujeres con IOP no están preparadas emocionalmente para el diagnóstico y, según muchos
expertos y grupos de trabajo, es deseable una intervención estructurada para superar la multitud
de consecuencias71,72.
La asesoría es importante tanto antes y después de la esterilización médica y procedimientos
médicos y quirúrgicos, especialmente cuando se realizan con indicaciones benignas o para la
reducción de riesgo. Un buen ejemplo es la combinación de elementos de la terapia cognitivoconductual con educación sexual, lo cual ha sido probado con éxito en mujeres después de
salpingooforectomía indicada para reducir el riesgo73; este tipo de intervención debería
replicarse en las personas con IOP, para adquirir habilidades para manejar la disfunción sexual.
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Los síntomas psicosexuales y psicosociales en la IOP merecen más investigación para
comprender la complejidad de los factores implicados en la carga de la enfermedad y establecer
un tratamiento a la medida con estrategias hormonales y no hormonales a largo plazo53,74. El
juicio clínico debe orientar la elección del tratamiento con el objetivo de contrarrestar, siempre
que sea posible, la insuficiencia androgénica53, ya sea prescribiendo estradiol transdérmico en
una dosis adecuada75 y / o utilizando testosterona transdérmica en la dosis usual para alcanzar
un rango fisiológico premenopáusico76,77. Otros tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos son idénticos a los utilizados en mujeres posmenopáusicas típicas. Las
intervenciones cognitivas conductuales y sexuales deben diseñarse de acuerdo con las
necesidades específicas de las mujeres con IOP53.
Salud cardiometabólica en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
Ahora es bien sabido que la IOP se asocia con una mayor incidencia de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares. Incluso los niveles basales de FSH > 7 UI / l se han
asociado con cambios adversos en los marcadores de riesgo cardiovascular78. Tao et al.79
detectaron un 48% más de riesgo de cardiopatía isquémica en la IOP, en comparación con el
riesgo en mujeres cuya última menstruación fue de 50 años. Un metaanálisis de diez estudios
observacionales (1966-2012) de 190.588 mujeres con 9440 eventos ha demostrado que la IOP
es un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica y enfermedad vascular
coronaria80. Está bien documentado que las mujeres con IOP que no reciben tratamiento tienen
una tasa de mortalidad más alta81-83. El Estudio de Salud de la Mujer de Shanghai de 1003 casos
de IOP encontró un mayor riesgo de mortalidad de 1,29 (IC del 95%: 1,08-1,54) 84.
En el estudio más grande hasta la fecha, se combinaron los datos de 15 estudios observacionales
en cinco países y regiones, de 301.438 mujeres85. En comparación con las mujeres que tuvieron
menopausia entre los 50 y 51 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular (enfermedad
coronaria o accidente cerebrovascular) fue mayor en las mujeres con IOP (índice de riesgo
[HR] 1,55; IC del 95%: 1,38 a 1,73; p <0,0001) con una relación dosis-respuesta casi lineal.
Cada año de disminución de la edad en la menopausia se asoció con un aumento del 3% en el
riesgo de enfermedad cardiovascular85.
Insuficiencia ovárica prematura espontánea versus quirúrgica y enfermedad cardiovascular
Un estudio reciente de IOP espontánea y quirúrgica confirmó una relación estadísticamente
significativa entre la edad de la menopausia y un desenlace primario compuesto de enfermedad
arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, fibrilación
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. De las 144.260 mujeres incluidas en el estudio, 4904

(3,4%) tuvieron IOP espontánea y 644 (0,4%) tuvieron IOP quirúrgica. El resultado primario
ocurrió en 292 (6,0%) mujeres con IOP espontánea (8,78 / 1000 mujeres-años) y 49 (7,6%)
mujeres con IOP quirúrgica (11,27 / 1000 mujeres-años) en comparación con 5415 (3,9%)
mujeres sin IOP (5,70 / 1000 mujeres-años). Para el resultado primario, la IOP espontánea y
quirúrgica se asociaron con HR de 1,36 (IC del 95%: 1,19 a 1,56; p <0,001) y 1,87 (IC del
95%: 1,36 a 2,58; p <0,001), respectivamente, después de ajustar por riesgo de enfermedad
cardiovascular factores y uso de HT. Dos metaanálisis 86,87 han intentado examinar la diferencia
en los riesgos entre el POI espontáneo y quirúrgico. Uno de estos no pudo demostrar una
diferencia significativa en el riesgo cardiovascular entre estos tipos de IOP87. Esto puede
deberse a que no existía una diferencia, o posiblemente a que las limitaciones en el número de
casos estudiados y la metodología condujeron a un resultado falso negativo. Otro metaanálisis
indicó que, debido a que el número de estudios disponibles en algunos de sus análisis era
pequeño, impedía su capacidad para evaluar el efecto del tipo de menopausia en sus
resultados88.
Impacto de la terapia hormonal en la insuficiencia ovárica prematura espontánea
y iatrogénica
El hipoestrogenismo ejerce efectos en muchos niveles de relevancia, incluidos los lípidos, la
resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación, la hipertensión, la vasoconstricción, la
disfunción endotelial, la disfunción del sistema nervioso autónomo, las alteraciones del óxido
nítrico y la dilatación mediada por alteración del flujo89. Los beneficios del inicio temprano de
la TH se han confirmado en muchos ensayos y metaanálisis recientes de mujeres con
menopausia natural y quirúrgica. La dosis y el tipo de hormonas al inicio de la terapia parecen
ser cruciales para los beneficios de la enfermedad coronaria90. En mujeres con POI, los
metaanálisis han demostrado que aquellas que usaron TH por más tiempo, especialmente más
de 10 años, tienen menor riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con las mujeres
que no usan HT85,91.
El estrógeno reduce los niveles de colesterol, aumenta las lipoproteínas de alta densidad y la
apolipoproteína A1, disminuye los niveles de colesterol y los triglicéridos de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL) y regula al alza el receptor de apolipoproteína B100. Bajo la influencia
de los estrógenos, las pequeñas partículas densas de LDL que son propensas al daño oxidativo
se eliminan a través de un mecanismo eliminador y quedan enbebidas en el espacio
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subendotelial. La HT oral, especialmente con drospirenona como compuesto progestágeno, y
la HT transdérmica reducen la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, reduciendo
así la presión arterial92. La terapia con estrógenos también tiene efectos antioxidantes, al
aumentar los niveles de óxido nítrico sintasa endotelial y la producción de óxido nítrico,
reduciendo la endotelina 1 y regulando la presión arterial, la función plaquetaria, la
proliferación del músculo liso vascular y la expresión de moléculas de adhesión. La terapia con
17β-estradiol podría ejercer efectos antiarrítmicos por inhibición de los canales de calcio93.
En un estudio de la función endotelial94, se evaluaron 18 mujeres con IOP antes y después de
6 meses de TH. Los resultados se compararon con un grupo de control de 20 mujeres
premenopáusicas que menstruaban regularmente. La dilatación de la arteria braquial mediada
por flujo fue significativamente menor en mujeres con POI al inicio del estudio que en los
controles. Seis meses de TH en el grupo de POI dieron como resultado la restauración de la
dilatación mediada por flujo a la mostrada por el grupo de control. En otro estudio de mujeres
jóvenes con hipogonadismo, el aumento de dosis de estradiol oral (1, 2 y 4 mg) resultó en una
reducción del grosor íntima-media95.
Los resultados cardiovasculares parecen variar según el tipo de estrógeno utilizado. Las
mujeres con IOP fueron asignadas al azar a estradiol transdérmico con progesterona oral o
vaginal, o a un anticonceptivo oral combinado (AOC) de etinilestradiol de 30 μg. La presión
arterial sistólica media (diferencia entre grupos de 7,3 mmHg, IC del 95%: 2,5-12,00 mmHg)
y diastólica (7,4 mmHg, IC del 95%: 2,5-12,00 mmHg), la angiotensina II plasmática y la
creatinina sérica fueron significativamente más bajas en el grupo de HT que en el grupo de
AOC al final del tratamiento de 12 meses96.
Aunque algunos estudios han demostrado que la TH en mujeres con IOP, particularmente
cuando se usa durante más de 10 años, se asocia con un menor riesgo cardiovascular, esto no
se observó en todos los estudios86-88. Es difícil evaluar completamente la relación del riesgo
cardiovascular en la IOP con la TH en los estudios de cohortes porque no siempre se dispone
de datos precisos sobre el momento de inicio, la dosis, el tipo y la duración del uso de la TH.
Lo ideal sería un ensayo aleatorizado prospectivo a largo plazo, pero, en ausencia de este, los
datos de registro global recopilados prospectivamente de buena calidad deberían proporcionar
información útil71,72.
Cambios metabólicos
El estradiol regula muchas de las enzimas clave involucradas en la bioenergética mitocondrial,
incluidos los transportadores de glucosa, necesarios para la regulación de la absorción de
14

glucosa en las células. El hipoestrogenismo induce obesidad centrípeta, inflamación del tejido
adiposo, hígado graso y cambios en la captación de glucosa de la circulación, sin cambios en
la síntesis de ácidos grasos libres "de novo". Kuylaksizoglu y col. confirmaron resistencia a la
insulina en pacientes con IOP con hipoestrogenismo97. El estrógeno tiene efectos beneficiosos
sobre el metabolismo de la glucosa y la insulina, mejorando así la sensibilidad a la insulina91.
Mientras que los factores de estrés aumentan la insulina y el cortisol98, la metformina también
tiene efectos beneficiosos potenciales sobre parámetros metabólicos como la resistencia a la
insulina, la gluconeogénesis y la función inmunológica99-101. En un ensayo aleatorizado no
ciego de 17 mujeres con síndrome de Turner102 en el que los sujetos fueron tratados con
estrógenos equinos conjugados 0,625 mg o 30 μg de etinilestradiol con progestágeno durante
6 meses, se encontró que ambos eran efectivos para corregir la hiperinsulinemia.
Salud ósea en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
La osteoporosis es una preocupación clave para las mujeres con IOP43,44, con tasas de
prevalencia estimadas que oscilan entre el 8% y el 27% según la definición utilizada (DMO o
fractura) y la causa de la IOP12,103-105. Las mujeres con IOP tienen una DMO significativamente
menor105,106 y un mayor riesgo de osteoporosis en comparación con las mujeres con la edad
habitual en la menopausia (razón de probabilidades 2,54; IC del 95%: 1,63-3,96)12,
especialmente en mujeres menores de 70 años12,105. Los mecanismos subyacentes para la masa
ósea baja incluyen: acumulación de masa ósea máxima insuficiente; aumento de la resorción
ósea asociada con la deficiencia de estrógenos; presencia de comorbilidades, que aumentan el
riesgo de osteoporosis; y posibles defectos específicos de la causa de la IOP107.
Los factores de riesgo identificados para la DMO baja incorporan factores generalmente
reconocidos y factores causales específicos, en mujeres con IOP con cariotipo normal
espontáneo, incluyen: edad <20 años al inicio de la menstruación irregular, retraso de >1 año
en el diagnóstico, concentraciones séricas bajas de vitamina D, calcio dietético bajo,
incumplimiento de la TH y falta de ejercicio103,106. Las mujeres con síndrome de Turner pueden
tener contribuyentes adicionales a la pérdida ósea, incluida la fragilidad esquelética
genéticamente dependiente, un mayor riesgo de enfermedad celíaca y un mayor riesgo de
caídas secundario a la pérdida de la audición y anomalías visuoespaciales107. La enfermedad
celíaca también se asocia con IOP autoinmune. Es importante destacar que las herramientas de
evaluación del riesgo de fracturas, como FRAX, no están validadas para mujeres menores de
40 años.
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El manejo de la salud ósea en la IOP se puede resumir como: evaluación de la salud ósea que
incluye factores de riesgo clínicos, bioquímica e imágenes (DXA); iniciación inmediata de la
TH (a menos que esté contraindicada); intervenciones de estilo de vida apropiadas; educación;
y monitoreo continuo (Figura 1). Sin embargo, múltiples factores, incluidas las lagunas de
conocimiento de los consumidores y los médicos, la detección subóptima, la confusión con
respecto a la definición de osteoporosis en adultos jóvenes y el inicio tardío y la falta de
adherencia a la terapia, contribuyen a un manejo subóptimo de la salud ósea en mujeres con
IOP97,108-112.
Las mujeres con IOP muestran falta de conocimiento sobre la osteoporosis, que influyen
negativamente en las conductas de detección y la ingesta de calcio110. Una variedad de médicos,
incluidos médicos de atención primaria, ginecólogos y endocrinólogos, están involucrados en
la atención de las mujeres con IOP, con diferente experiencia en salud ósea111,112.
El diagnóstico de la DMO baja y la osteoporosis en mujeres menores de 40 años es un desafío,
ya que el uso del T-score de la DMO obtenida por DXA para diagnosticar la osteoporosis
generalmente no se puede utilizar hasta que se haya alcanzado la masa ósea máxima113.
Además, la DMO puede subestimarse en personas de baja estatura, como las mujeres con
síndrome de Turner107. Sin embargo, nuevas modalidades, como la medición del score óseo
trabecular, pueden superar este problema114. La declaración de posicionamiento de la Sociedad
Internacional de Densitometría Clínica del 2019 recomienda que se utilicen puntuaciones Zscore <-2 para definir la masa ósea baja en mujeres antes de la menopausia; sin embargo, esto
no se refiere específicamente a mujeres con IOP115.
Una revisión de la International Osteoporosis Foundation sobre la osteoporosis en adultos
jóvenes propone que una puntuación Z-score <-2 (que se refiere a la densidad ósea dos
desviaciones estándar por debajo de la media ajustada por edad) se utilice para definir la masa
ósea baja en adultos jóvenes que no han alcanzado el pico óseo masa. Debe evitarse el término
osteopenia. Sin embargo, propuso mantener el uso de la puntuación T-score <-2,5 (donde la
densidad ósea es 2,5 desviaciones estándar por debajo de la media ajustada de la masa ósea
máxima del adulto joven) para diagnosticar la osteoporosis en adultos jóvenes que padecen
trastornos crónicos que se sabe que afectan el metabolismo óseo. , incluido el hipogonadismo,
por lo que abarca la IOP y, por lo tanto, se alinea con la definición de osteoporosis de la
Organización Mundial de la Salud113. En resumen, la presencia de fracturas por fragilidad,
especialmente fracturas vertebrales, y / o puntaje T <-2.5 (a menos que todavía esté en
crecimiento) en una adolescente / mujer con IOP es un diagnóstico de osteoporosis.
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Una evaluación sistemática de las guías clínicas para el manejo de la salud ósea en mujeres con
IOP reveló una calidad variable y una escasez de evidencia de alta calidad para guiar el
manejo116. Todas las guías acordaron que la TH debe iniciarse y continuarse hasta al menos la
edad de la menopausia habitual, pero se produjeron variaciones con respecto al tamizaje y el
monitoreo, sin un consenso sobre la TH óptima. Aunque limitadas por muestras de pequeño
tamaño, poblaciones heterogéneas y variación metodológica, las revisiones sistemáticas de
estudios que involucran a mujeres con diferentes etiologías de IOP demuestran que la TH
mantiene o aumenta la DMO con respecto a la pérdida de hueso observado en las mujeres que
reciben placebo117,118. Sin embargo, la etiología de la IOP o el tipo de HT influye en la respuesta
de la DMO. Los resultados de los ensayos controlados aleatorizados (ECA) indican que el
tratamiento con dosis más "fisiológicas" de 100-150 μg transdérmico o 2 mg de estradiol oral
puede ser superior a 30 μg de etinilestradiol para la acumulación de DMO en la columna y la
respuesta del marcador de recambio óseo119,120. Hasta el momento, no se han realizado estudios
de DMO en mujeres con IOP que usan píldoras anticonceptivas orales que contienen estradiol.
No se observaron diferencias en las ganancias de DMO durante 5 años en un ECA en el que
participaron 20 mujeres con síndrome de Turner que recibieron 4 mg versus 2 mg de estradiol
oral, aunque la masa magra aumentó con la dosis más alta121. Al año de seguimiento, un estudio
de 60 mujeres con IOP secundario a trasplante de células madre122 informó una disminución
significativa de la DMO con la suplementación de calcio / vitamina D sola, sin cambios
significativos en la DMO con 2 mg de estradiol oral, pero aumentos significativos en la DMO
con 35 mg de risedronato oral semanal o tres infusiones de zoledronato.
Se obtuvieron resultados mixtos con respecto a la adición de terapia con testosterona. Se
observaron efectos positivos de la DMO en un estudio piloto de 14 mujeres con síndrome de
Turner tratadas con 1,5 mg de metiltestosterona123, mientras que no se observaron beneficios
con la adición de testosterona transdérmica en un ensayo ECA en el que participaron 145
mujeres con IOP idiopático124.
El tratamiento de las mujeres con IOP en las que la TH está contraindicada, como las mujeres
con cáncer de mama, requiere la derivación a un especialista para considerar terapias
alternativas antirresortivas, bifosfonatos o denosumab5.
Se sugiere repetir la evaluación de la DMO en los 5 años posteriores al inicio de la TH5, aunque
faltan pruebas sobre el mejor método y la frecuencia de seguimiento. Las elevaciones en los
marcadores de recambio óseo sérico y la respuesta al tratamiento varían entre los
estudios119,124,125 y se necesita más investigación antes de recomendar el uso de rutina.
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Salud cognitiva en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
Las mujeres con un estado hipoestrogénico a largo plazo debido a IOP tienen un mayor riesgo
de deterioro cognitivo, accidente cerebrovascular y enfermedad de Parkinson; sin embargo, la
mayoría de los datos en este contexto se derivan de la población de IOP quirúrgicos126-129. La
TH apropiada administrada en una etapa temprana parece modificar favorablemente el proceso
de la enfermedad.
The link between a long-term hypoestrogenic state and cognitive impairment/dementia was
reported by Rocca et al.126 using data from the Mayo Clinic Study of oophorectomy and aging.
In a study of 813 women with unilateral oophorectomy, 676 women with bilateral
oophorectomy, and 1472 controls, they found that women who underwent surgery before the
age of menopause had an increased risk of cognitive impairment or dementia compared to the
controls (HR 1.46; 95% CI 1.13–1.90), with an increased risk for younger age at oophorectomy
(p < 0.0001).
La asociación entre un estado hipoestrogénico a largo plazo y el deterioro cognitivo / demencia,
fue reportado por Rocca y col.126

utilizando datos del Estudio de la Clínica Mayo sobre

ooforectomía y envejecimiento. En un estudio de 813 mujeres con ooforectomía unilateral, 676
mujeres con ooforectomía bilateral y 1472 controles, encontraron que las mujeres que se
sometieron a cirugía antes de la edad de la menopausia tenían un mayor riesgo de deterioro
cognitivo o demencia en comparación con los controles (HR 1,46; 95 % IC 1,13-1,90), con un
mayor riesgo entre menor fuese la edad en que se realizó la ooforectomía

(p <0,0001).

Rocca et col.127 también reportaron un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular
isquémico en una revisión de tres estudios observacionales en mujeres que se sometieron a
ooforectomía bilateral en comparación con mujeres que conservaron sus ovarios antes de los
50 años. El reemplazo de estrógenos pareció reducir el riesgo en uno de los estudios.
Los datos de dos estudios longitudinales que evalúan el deterioro cognitivo (Religious Orders
Study y Rush Memory and Aging Project) confirmaron que la edad de la menopausia
quirúrgica se asoció con el deterioro cognitivo y la neuropatología de la enfermedad de
Alzheimer129. La edad más temprana de la menopausia quirúrgica se asoció con una
disminución más rápida de la cognición global (p = 0,0007), incluida la memoria episódica
específica (p = 0,0003) y la memoria semántica (p = 0,002). Una edad más temprana en la
menopausia también se asoció con un aumento de la neuropatología de la enfermedad de
Alzheimer (p = 0,038), especialmente placas neuríticas (p = 0,013). El uso de TH durante al
menos 10 años se asoció con una reducción del deterioro cognitivo siempre que se administrara
dentro de una ventana perimenopáusica de 5 años.
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Salud reproductiva en mujeres con insuficiencia ovárica prematura
La falta involuntaria de hijos es una de las consecuencias más importantes para las mujeres
diagnosticadas con IOP. Esto no solo puede afectar negativamente a su bienestar psicológico,
sino que, en general, puede comprometer el estatus de una mujer en su comunidad y afectar su
estabilidad económica5. Aparte de aquellas con mutaciones del receptor de gonadotropina, la
infertilidad de la IOP es causada por un número críticamente bajo de ovocitos ováricos, por lo
que el desarrollo de folículos que conduce a la ovulación falla, a pesar de los altos niveles de
gonadotropina. Sin embargo, la actividad ovárica se puede detectar en alrededor del 25%, y los
embarazos concebidos de forma natural pueden ocurrir hasta en el 5% de las mujeres con
IOP130. La mayoría de estos embarazos se producirán dentro de 1 año del diagnóstico, pero
pueden ocurrir muchos años después131 y la evidencia de actividad ovárica en el momento del
diagnóstico es un factor predictivo positivo132.
Tratamientos
No existen tratamientos probados para aumentar la tasa de embarazos de ovocitos autólogos,
según lo evaluado por dos revisiones sistemáticas publicadas con 20 años de diferencia132,133.
Solo han habido tres ECA de intervenciones terapéuticas y todos pequeños. Se probaron dos
tratamientos con estrógenos que reducen los niveles de FSH endógena, lo que podría permitir
que los receptores de FSH que han sido desensibilizados por la exposición a FSH crónicamente
alta respondan a un cambio en el nivel. El ensayo más antiguo aleatorizó al azar a 37 mujeres
con IOP para recibir 2 mg de estradiol oral o ningún tratamiento durante 6 semanas en un
estudio cruzado, con evaluación de ovulación como objetivo final. No hubo efecto del estradiol,
aunque el 46% ovuló al menos una vez durante el período de prueba y hubo dos embarazos134.
Los otros dos ensayos fueron para tratamientos complementarios a la estimulación con
gonadotropinas. En uno, 50 mujeres con IOP fueron aleatorizadas para recibir 14 días de
etinilestradiol antes de la estimulación con gonadotropina135. En el otro, 58 mujeres con POI
fueron aleatorizadas para recibir 6 mg de dexametasona oral al día o placebo durante 28 días
durante la supresión ovárica con análogos de GnRH antes de la estimulación con
gonadotropinas136. Aunque hubo cuatro embarazos en el ensayo de etinilestradiol, dos en el
ensayo de dexametasona, y todos los embarazos fueron en los brazos de intervención, las
diferencias no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, ninguno de los ensayos
tenía poder estadístico para evaluar embarazo como desenlace principal y hubo una diferencia
estadísticamente significativa en las tasas de ovulación en los brazos de intervención.
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Dehidroepiandrosterona
Una revisión sistemática Cochrane concluyó que la dehidroepiandrosterona (DHEA) y su
testosterona derivada pueden mejorar las tasas de nacidos vivos en pacientes con respuesta
deficiente que se someten a concepción asistida, aunque, cuando los autores excluyeron los
ensayos con un alto riesgo de sesgo, ya no se observó el beneficio aparente137. Se postula que
el efecto de los andrógenos es el aumento del desarrollo del folículo en la etapa preantral y en
respuesta a las gonadotropinas. Con esto en mente, 38 mujeres con IOP fueron reclutadas para
un ensayo observacional de 12 meses de suplementación con DHEA (25 mg tres veces al día),
con el objetivo de permitir tiempo suficiente para que se hiciera evidente cualquier efecto sobre
el reclutamiento de folículos. Treinta y una mujeres completaron el estudio y no hubo ningún
efecto sobre los marcadores de reserva ovárica o patrón menstrual138.
Crítica
La tasa de embarazo de fondo asociada con IOP, junto con el pequeño número de participantes
en todos los ensayos publicados hasta la fecha, obliga a interpretar con precaución los
resultado, especialmente los tratamientos más invasivos. Los profesionales de la medicina
reproductiva están guiados por el deseo de ayudar a las mujeres con IOP a cumplir sus sueños
de tener un hijo, y el equilibrio entre superar los límites y las falsas expectativas puede ser
difícil de encontrar. Estos temas fueron explorados en un editorial publicado recientemente,
aunque la intervención en discusión fue el legrado endometrial139. Este se convirtió en una
invención popular para mejorar las tasas de implantación, basado en resultados alentadores de
ensayos pequeños, pero demostró ser ineficaz cuando se evaluó en gran ECA multicéntrico.
Donación y congelación de ovocitos
La donación de ovocitos es un tratamiento de fertilidad establecido para mujeres con IOP y el
número de ciclos terapéuticos está aumentando. Es, por supuesto, un tratamiento muy diferente
al que utiliza ovocitos autólogos y no es una opción aceptable o atractiva para todos. Además,
el acceso a los donantes adecuados puede estar restringido por la disponibilidad, el costo o las
restricciones de contratación locales.
La congelación de ovocitos para preservar la fertilidad no es una opción para una mujer con
IOP. Sin embargo, ha habido muchos embarazos exitosos en mujeres con IOP que almacenaron
óvulos o embriones antes de perder la fertilidad, generalmente debido a tratamientos de
esterilización iatrogénicos. Si fuera posible identificar un IOP inminente en otras
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circunstancias, entonces esto podría convertirse en una opción para más mujeres. La
maduración in vitro después de la aspiración de ovocitos de folículos antrales pequeños a veces
puede ser una opción. Esto enfatiza la importancia de comprender la etiología y la historia
natural de esta angustiosa condición.
Avances en la investigación sobre salud reproductiva en mujeres con insuficiencia ovárica
prematura
Ha habido un interés considerable en el potencial de la terapia con células madre. Se notificaron
cuatro embarazos después de un trasplante de médula ósea o de células madre de sangre
periférica140 y hay varios modelos de ratones y ratas que han mostrado la reanudación de la
función ovárica después de una transfusión de células madre mesenquimales141. Se ha utilizado
plasma rico en plaquetas para la maduración in vitro de folículos primordiales y primarios142 y
hay un informe de caso de un nacido vivo (de gemelos) tras una única inyección intraovárica
de plasma rico en plaquetas en combinación con gonadotropina y seguida de dos ciclos de
estimulación ovárica administrada por inyección intravaginal143.
También se ha propuesto la activación del folículo primordial como un nuevo tratamiento para
la IOP. El estudio clave involucró a 37 mujeres, 20 de las cuales tenían folículos latentes
remanentes identificados histológicamente. Los ovarios extraídos se trataron con un inhibidor
homólogo de fosfatasa y tensina y luego se trasplantaron cerca de las trompas de Falopio.
Nueve de las 20 mujeres experimentaron crecimiento folicular y se produjeron tres embarazos
con dos nacidos vivos144. La seguridad y reproducibilidad de esta técnica requiere
confirmación145.
Criopreservación de tejido ovárico
La criopreservación de tejido ovárico (OTC) se utiliza cada vez más en todo el mundo para
mitigar los efectos adversos de las terapias gonadotóxicas contra el cáncer y, por lo tanto, la
pérdida de fertilidad asociada con la IOP iatrogénica. Desde los informes de casos iniciales en
la década de 1990 y el primer nacido vivo exitoso después del trasplante en 2004, ahora se usa
en todo el mundo, aunque el número de bebés nacidos sigue siendo limitado, aproximadamente
200 en este momento146,147. El número exacto es difícil de obtener en ausencia de un registro
internacional, pero ciertamente está aumentando todo el tiempo. El cálculo preciso de una tasa
de éxito es igualmente difícil, pero los centros más grandes informan tasas de nacidos vivos en
la región del 25 al 30%, con evidencia esperada de una disminución en el éxito a tasas bajas en
mujeres cuando el tejido ovárico se almacena en sus treinta y más años.
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Si bien esto se usa más ampliamente para niñas y mujeres jóvenes que se enfrentan a una terapia
gonadotóxica para cáncer, tiene una aplicación más amplia para las personas con riesgo de IOP.
La aplicación en el síndrome de Turner se ha considerado e informado durante varios años,
aunque no hay informes de trasplantes exitosos de tejido con embarazo o nacimiento vivo. Un
informe reciente destaca que es probable que esto solo sea aplicable a mujeres con mosaicismo
del cromosoma X e incluso entonces la predicción de una histología ovárica favorable es
difícil148. En algunas mujeres jóvenes, puede haber una población bastante normal de folículos
sanos, pero otras pueden mostrar muy pocos folículos o una alta proporción de folículos
marcadamente anormales, con estas diferencias no detectables endocrinológicamente o por
ultrasonido. Por lo tanto, es esencial una evaluación individual cuidadosa, incluida la
consideración de la salud de la paciente en lo que respecta a su capacidad para llevar un
embarazo con éxito, ya que este es un riesgo importante en las mujeres con síndrome de Turner.
Sin duda, la investigación futura ampliará aún más las indicaciones, por ejemplo, las mujeres
con predisposición genética a IOP, como mutaciones en el gen FOXL2, que se asocia con
blefarofimosis, ptosis y síndrome del epicanthus inversus, pueden ser candidatas adecuadas. Si
bien, en estas mujeres, no existe el problema de la contaminación del tejido con células
malignas, como lo es en, por ejemplo, la leucemia, la pregunta sigue siendo si estas condiciones
donde la patología reside en el ovario son una indicación apropiada para el uso exitoso de este
enfoque.
Otros desarrollos en este campo estarán relacionados con si la venta libre de medicamentos
continúa siendo considerada como un enfoque experimental para la preservación de la
fertilidad. Es importante destacar que la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva
ha concluido recientemente que la venta libre debe considerarse "un procedimiento médico
establecido con una eficacia limitada que debe ofrecerse a pacientes cuidadosamente
seleccionados"149 Es importante reconocer que los datos son extremadamente limitados con
respecto a las niñas prepúberes, con solo dos informes de casos en la literatura mundial de
embarazos exitosos en pacientes en las que se extrajo tejido antes o en las primeras etapas de
la pubertad. Ambos pacientes tenían enfermedades hematológicas más que malignas. Sin
embargo, este cambio en el estado del procedimiento es un avance importante que permite su
uso más generalizado donde la necesidad de financiación del paciente ha sido previamente una
limitación importante.
OTC se desarrolló principalmente para preservar la fertilidad, más que para cualquier beneficio
endocrino. Sin embargo, una clara ventaja de este enfoque para la preservación de la fertilidad
sobre la vitrificación de ovocitos es que el reemplazo del tejido ovárico da como resultado la
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normalización del perfil endocrino, aunque por un período de tiempo limitado y variable. Se
ha discutido su uso potencial específicamente para el beneficio hormonal, pero no hay datos
objetivos sobre ningún beneficio endocrino, por ejemplo, sobre la densidad ósea después del
reemplazo de tejido ovárico. En la actualidad, parece apropiado que la extracción quirúrgica
de tejido ovárico solo se realice cuando la indicación principal sea la restauración de la
fertilidad, y el reemplazo para el beneficio endocrino solo se debe realizar cuando la fertilidad
ya no sea relevante para esa paciente. Es importante destacar que el procedimiento requiere
una laparoscopia para extraer el tejido y una cirugía adicional para reemplazarlo, y esto no está
exento de riesgos. Los procedimientos quirúrgicos y el almacenamiento adecuado requieren
experiencia específica y, por lo tanto, solo los deben ofrecer los centros con esa experiencia
clínica y de laboratorio.
Células madre oogoniales
Una de las diferencias clave entre los sistemas reproductivos masculino y femenino es que, en
el masculino, la gametogénesis continúa a lo largo de la vida adulta con poca disminución,
mientras que la reproducción femenina se caracteriza por su duración finita y, de hecho, por la
reducción significativa de la calidad del gameto en los últimos años reproductivos. La base
biológica de esto es la presencia de células madre espermatogoniales dentro de los testículos,
que experimentan una división desigual para formar espermatogonias hijas, pero con la
retención de las características clave de las células madre en un producto de esa división. Por
el contrario, en la mujer, se entiende que todos los ovocitos se forman durante la vida fetal,
después de una ola de meiosis al final del primer trimestre y principios del segundo trimestre
del embarazo. Todas las ovogonias dentro del ovario entran así en la meiosis con la
subsiguiente detención en la profase de la meiosis I, con formación en ese mismo momento de
la reserva de folículos primordiales, que constituye la reserva ovárica.
La existencia de una reserva de células madre de la línea germinal dentro del ovario brindaría
enormes oportunidades para la prevención y el tratamiento de la POI. La posible existencia de
tales células en el ovario de mamíferos postnatales fue sugerida en dos artículos publicados en
2004150y 2012151, que suscitaron una enorme controversia152. Posteriormente, sin embargo,
varios grupos de investigación han proporcionado más pruebas de que dichas células, a menudo
denominadas "células madre oogoniales" (OSC), pueden identificarse y aislarse en el ovario
postnatal de mamíferos en varias especies, incluido el humano153,154.
La mayoría de los estudios sobre su capacidad funcional se han realizado en el ratón, con
evidencia esencialmente mínima de su potencial de desarrollo en especies más grandes. En
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roedores, los datos han demostrado que, después del aislamiento y la expansión, se pueden
volver a inyectar en los ovarios de animales en los que el conjunto de folículos ha sido
eliminado con quimioterapia, con evidencia de restauración de la fertilidad y producción de
descendencia sana, identificada mediante tecnologías de etiquetado celular155. Se han obtenido
datos preliminares en humanos, con alguna evidencia de subpoblaciones, que pueden indicar
diferentes etapas de maduración156, pero no hay evidencia de que estas células contribuyan a
la reproducción normal o de que puedan ser activadas para regenerar la reserva de folículos.
En ratones, se ha sugerido que las OSC pueden contribuir al conjunto normal de folículos, pero
esta capacidad disminuye con la edad157. Si bien las células pueden aislarse del ovario de ratón
envejecido, parece que ya no tienen la capacidad de formar folículos. Curiosamente, en otros
experimentos relacionados con el agotamiento de la reserva de folículos por quimioterapia, la
capacidad de las OSC para formar nuevos folículos disminuyó con el aumento del tiempo desde
la administración de la quimioterapia158, y ambas líneas de evidencia sugieren que bien pueden
no ser cambios en las OSC sino en su microambiente dentro del ovario que compromete su
potencial de desarrollo endógeno. Sin embargo, se debe enfatizar que estos modelos
experimentales están muy lejos de cualquier confirmación en la aplicación clínica y humana,
al igual que otros enfoques para la generación de gametos artificiales159.
Manejo práctico de mujeres con insuficiencia ovárica prematura
General
La IOP tiene un impacto multisistémico con profundas ramificaciones físicas y emocionales;
como tal, su gestión debe ser realizada por equipos multidisciplinares o con la colaboración
multiprofesional. Los profesionales de la salud de los campos de la menopausia, la fertilidad y
la psicología deben estar disponibles, idealmente en un servicio integral. Debe haber una
estrecha relación con endocrinólogos, ginecólogos de la adolescencia, oncólogos,
hematólogos, farmacéuticos, dietistas y grupos de apoyo de pacientes, p. Ej. La red Daisy
(https://www.daisynetwork.org). Idealmente, el tratamiento inicial de la IOP debería realizarse
en centros especializados; la gestión posterior dependerá de la experiencia de la comunidad. Si
esto no está disponible, el seguimiento a largo plazo debe permanecer en el centro
especializado, al menos hasta la edad promedio de la menopausia.
En vista del impacto en la salud y en el bienestar general, es particularmente importante que se
aconseje a las mujeres diagnosticadas con IOP que sigan una dieta bien equilibrada con
ejercicio adecuado, mantengan un rango de peso saludable, eviten fumar y minimicen el
consumo de alcohol. Aunque no se requiere la suplementación rutinaria con calcio a menos
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que haya una deficiencia comprobada, se puede recomendar la suplementación con 800-1.000
UI / día de vitamina D3 además de alimentos ricos en calcio y vitamina D. Estos enfoques,
combinados con una TH adecuada, deberían reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y
osteoporosis, aunque falten evidencias específicas provenientes de ensayos clínicos.
Terapia hormonal
La importancia de la TH en la IOP es multifactorial. Primero, facilita el desarrollo de
características sexuales secundarias (incluido el crecimiento uterino) en niñas prepúberes con
amenorrea primaria. En segundo lugar, alivia eficazmente los síntomas vasomotores típicos
como sofocos y sudores y problemas urogenitales debidos a atrofia vulvovaginal y atrofia de
la vejiga, p.Ej. sequedad vaginal, dolor durante el coito, urgencia sensorial e infecciones
recurrentes del tracto urinario. En tercer lugar, puede tener un efecto beneficioso sobre otros
síntomas que afectan la calidad de vida, p. Ej. problemas del estado de ánimo / cognitivos,
niveles de energía y dolores y molestias musculoesqueléticas. En cuarto lugar, la TH creará un
entorno hormonal favorable que favorecerá el reemplazo de embriones y podría aumentar las
posibilidades de un embarazo natural. Finalmente, la TH minimizará los riesgos a largo plazo
de la IOP, como las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis160.
Principios de la terapia hormonal en la insuficiencia ovárica prematura.
Si asumimos que restaurar el entorno hormonal fisiológico lo más cerca posible logrará los
resultados más óptimos en el manejo de la IOP (maximizando los beneficios y minimizando
los efectos secundarios / riesgos), los principios de la TH deberían ser los siguientes:
(1) Las hormonas reemplazadas deben ser idénticas a las que faltan.
(2) Las vías de administración de estrógenos no orales ofrecen ventajas con respecto a
evitar el metabolismo hepático de primer paso y así minimizar el efecto protrombótico del
estrógeno oral.
3) Las dosis de estrógeno utilizadas deben ser generalmente más altas que las utilizadas en
la menopausia natural.
Terapia hormonal en la insuficiencia ovárica prematura: un enfoque pragmático
En la práctica real, el tratamiento de la IOP con TH varía considerablemente de una unidad a
otra y de un país a otro por las siguientes razones:
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(1) Los datos de ECA que confirman los síntomas y los beneficios en la calidad de vida
de regímenes específicos en la IOP son pocos.
(2) Todavía existe controversia en cuanto a la dosis adecuada de progesterona para la
protección del endometrio con las dosis más altas de estrógeno utilizadas en la IOP.
(3) La disponibilidad y el costo de los tipos de hormonas varían considerablemente de
un país a otro (e incluso dentro de los países).
(4) La preferencia de la paciente por una preparación percibida como "amigable para
los pares", como la píldora anticonceptiva oral combinada, frente a la TH
"menopáusica".
Por estas razones, en la actualidad se requiere un enfoque pragmático de la TH en la IOP, que
probablemente aún confiera beneficios dentro de los márgenes de seguridad adecuados. En una
revisión reciente se ha propuesto un enfoque hormonal detallado e integrado basado en la
paciente para las mujeres con IOP, desde la pubertad hasta la edad reproductiva tardía71. Siendo
realistas, solo un registro global de IOP grande que analice los resultados con diferentes
regímenes proporcionará evidencia concluyente del enfoque óptimo71,72.
Estrógeno
Un régimen típico de estrógenos "fisiológicos" podría consistir en parches de estradiol de 75 a
100 μg o de tres a cuatro dosis medidas de 0,75 mg de estrogel (Tabla 1). El estradiol oral (2 a
4 mg / día) se puede utilizar de forma segura en mujeres no obesas, en las cuales se estima que
no tienen mayor riesgo de trombosis. Estas dosis alcanzan niveles relativamente fisiológicos
de estradiol de 200 a 400 pmol / l. El fundamento para recomendar dosis más altas de HT es
que, además del alivio de los síntomas, parece haber un efecto dosis-respuesta con respecto a
los beneficios cardiovasculares y óseos, aunque hay pocos ensayos de dosis-respuesta de TH
en POI95,96,119,121 (ver ' Salud cardiometabólica 'y' Salud ósea '). Aunque las dosis más altas de
estrógeno son fisiológicas en mujeres más jóvenes, algunas pueden
no ser capaz de tolerarlos debido a problemas como mastalgia o migraña, en cuyo caso la dosis
debe ser individualizada según sus requerimientos, balanceando cuidadosamente los
beneficios, riesgos y efectos secundarios. En la práctica, puede ser necesario comenzar con
dosis más bajas inicialmente para probar la tolerancia y titular la dosis hasta los niveles
óptimos. No se requiere un control de rutina de los niveles de estrógeno, pero puede ser útil
para evaluar el alivio inadecuado de los síntomas o los efectos adversos. La administración
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transdérmica de estrógenos facilita un mayor grado de precisión de la monitorización que la
oral, debido a una farmacocinética más estable.
Si persisten los síntomas genitourinarios, p. Ej. AVV que causa sequedad / dolor vaginal a
pesar de la TH sistémica, luego se puede agregar al régimen estrógeno vaginal en dosis bajas
o prasterona sin temor a sobredosis y efectos adversos. Los síntomas de AVV pueden ser muy
graves en mujeres jóvenes con IOP después del tratamiento de una neoplasia maligna,
particularmente cuando se usan inhibidores de la aromatasa después del cáncer de mama.
Incluso el estrógeno vaginal de dosis ultrabaja está contraindicado en mujeres que toman
inhibidores de la aromatasa. Las mujeres con cáncer de mama que reciben tamoxifeno pueden
usar estrógeno,“off label”, debido al bloqueo de los receptores de estrógeno por el
tamoxifeno163. Los estrógenos vaginales también se pueden usarse, de forma no autorizada, en
mujeres con antecedentes de otras neoplasias malignas, pero se debe tener precaución cuando
estas neoplasias hayan sido receptores de estrógenos positivos. La prasterona aún no se ha
estudiado lo suficiente en mujeres con antecedentes de cáncer de mama u otras neoplasias
malignas para hacer recomendaciones específicas.
Los tratamientos AVV no estrogénicos incluyen humectantes bioadhesivos que son hidrófilos
y rehidratan los tejidos vaginales, proporcionando una alternativa razonable al estrógeno
vaginal. Son una forma más fisiológica de reemplazar las secreciones vaginales que los geles /
lubricantes vaginales como el KY. Los lubricantes y humectantes deben tener una osmolalidad
y un pH similares a los de las secreciones vaginales fisiológicas164. Otros tratamientos no
hormonales para AVV como el ospemifeno y el láser vaginal no se han evaluado formalmente
en mujeres con IOP, pero pueden proporcionar soluciones alternativas.
Progesterona / progestágenos
Se puede lograr un régimen de protección endometrial "fisiológica" en mujeres no
histerectomizadas con 200 mg de progesterona micronizada administrados por vía oral o
vaginal durante 12 días por ciclo (Tabla 1). Los datos de mujeres con menopausia natural
sugieren que el uso de progesterona micronizada en la TH combinada tiene ventajas; se
mantienen los beneficios metabólicos de los estrógenos, la combinación no es protrombótica y
parece haber un menor riesgo de cáncer de mama en la menopausia natural165. Sin embargo, la
progesterona micronizada en dosis estándar puede ser insuficiente para proporcionar una
protección endometrial adecuada a largo plazo161. Por lo tanto, es posible que se requieran dosis
de progesterona superiores a 200 mg, particularmente con las dosis más altas de estrógeno que
se usan típicamente en mujeres con IOP. Debido a su similitud con la progesterona
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micronizada, la didrogesterona tiene ventajas metabólicas y mamarias similares, aunque, una
vez más, los datos se derivan principalmente de mujeres con menopausia natural y requieren
confirmación en mujeres con IOP165.
La protección del endometrio parece estar asegurada con dosis y duraciones adecuadas de
progestágenos androgénicos como el acetato de noretisterona o el acetato de
medroxiprogesterona162; Los regímenes típicos se presentan en la Tabla 1. Aunque los
regímenes de TH con progesterona micronizada parecen tener ventajas metabólicas en
comparación con aquellos con progestágenos androgénicos166, es posible que estos beneficios
no se vean significativamente atenuados por los progestágenos androgénicos cuando se usan
dosis más altas de estrógeno en la IOP. Se esperan pronto datos publicados de un estudio que
compara la progesterona con el acetato de medroxiprogesterona en mujeres con IOP, aunque
con dosis estándar de estradiol transdérmico167.
Las mujeres con IOP pueden cambiar a regímenes combinados continuos sin sangrado después
de un par de años si lo desean, o comenzar de inmediato si han presentado amenorrea por
>1año. Aunque la TH combinada continua se asocia con una mayor seguridad endometrial162,
la TH secuencial puede estar asociada con un menor riesgo de cáncer de mama168. Se debe
recomendar a las mujeres que utilicen un régimen secuencial de TH si desean quedar
embarazadas o si planean someterse a un tratamiento de fertilidad con donación de ovocitos en
un futuro próximo. La dosis de progesterona micronizada deberá aumentarse por encima de
100 mg en mujeres que utilicen regímenes combinados continuos con dosis más altas de
estrógeno. Si se está utilizando una dosis o duración más baja de progesterona debido a
intolerancia, o si hay episodios de sangrado no programado, se recomienda la vigilancia
endometrial con ecografía e histeroscopia con o sin biopsia si el endometrio está engrosado
después de la hemorragia por deprivación en la TH secuencial o en cualquier momento en TH
continua. Si se requiere anticoncepción o si hay problemas de sangrado vaginal, se puede usar
un sistema intrauterino de levonorgestrel que libera 20 μg / día en combinación con estrógenos
transdérmicos u orales, proporcionando hasta 5 años de protección endometrial, incluso con
dosis más altas de estrógenos.
Los sistemas intrauterinos de levonorgestrel de dosis más bajas aún no se han evaluado para la
protección del endometrio, aunque si se usan fuera de la etiqueta con monitoreo por ultrasonido
y pueden proporcionar una opción para las mujeres intolerantes a los progestágenos.
Píldora anticonceptiva oral combinada como terapia hormonal
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Los AOC que contienen etinilestradiol se han utilizado ampliamente para la inducción de la
pubertad y la terapia hormonal en la IOP. El AOC es generalmente barato, de fácil acceso,
familiar en su uso para las mujeres y profesionales de la salud y proporciona anticoncepción si
es necesario. Es particularmente popular entre las mujeres jóvenes que requieren apoyo
hormonal para la IOP. Sin embargo, su uso ha sido impulsado en gran medida por aspectos
prácticos más que por ciencia169. El etinilestradiol es un estrógeno muy potente y tiene una vida
media hepática prolongada incluso cuando se administra por vía transdérmica, lo que lo hace
potencialmente protrombótico e hipertensivo. A pesar de su potencia, existe evidencia de que
el etinilestradiol no produce un desarrollo óptimo del seno y el útero y, por lo tanto, no debe
usarse para la inducción de la pubertad5. También existe una creciente evidencia de que su
perfil metabólico y óseo lo hace menos beneficioso para las mujeres con IOP que requieren TH
con fines de prevención primaria, no solo para el alivio de los síntomas102,119,120 (consulte las
secciones "Salud cardiometabólica" y "Salud ósea"). Además, si se administra en un régimen
convencional de 21/7 o 24/4, los síntomas pueden reaparecer durante el intervalo libre de
hormonas y se pierde un valioso tiempo de tratamiento para la prevención primaria.
Actualmente se pueden utilizar regímenes modernos de AOC que son continuos o tienen
intervalos reducidos sin hormonas. Algunos administran 17β-estradiol en lugar de
etinilestradiol; aunque las opciones de tratamiento lógicas para las mujeres con IOP, no se han
probado formalmente y existe la preocupación de que la dosis de las opciones actuales no sea
lo suficientemente alta. El anillo anticonceptivo es otra opción que se puede utilizar de forma
continua.
El uso de todos estos regímenes en IOP para TH en lugar de anticoncepción no está indicado
en la etiqueta y requiere más investigación. Con el objetivo de recopilar datos de mejor calidad,
el National Institute of Health en UK, ha financiado un gran estudio, a largo plazo, prospectivo
y multicéntrico sobre la TH vs AOC en la IOP, (Premature Ovarian Insufficiency Study of
Effectiveness of hormonal therapy, POISE), el cual debería comenzar a finales del 2020.
Aunque el objetivo primario de este estudio será la DMO, se estudiarán muchos aspectos de
la salud de las mujeres con IOP, incluida la calidad de vida física y emocional y los marcadores
de riesgo cardiometabólico. Se espera que, después de 5 años, esto se convierta en un estudio
observacional a largo plazo para que se puedan estudiar los resultados a largo plazo, como las
tasas de fracturas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de mama.
Anticoncepción
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El diagnóstico de IOP no excluye la posibilidad de actividad ovárica y ovulación, con
aproximadamente un 5% de posibilidades de concepción natural. El uso de TH en realidad
podría aumentar ligeramente la posibilidad de embarazo a través de la supresión de niveles
altos de FSH y LH, que de otro modo podrían regular a la baja los receptores ováricos y causar
luteinización prematura de los folículos, facilitando así la ovulación de los ovocitos
restantes170,171. Por tanto, es importante utilizar un método anticonceptivo adecuado si no se
desea un embarazo. Como se mencionó anteriormente, esto se puede lograr con un AOC oral
o estrógeno asociado a un sistema intrauterino de levonorgestrel. Con el tiempo, el régimen de
AOC se puede cambiar a TH cuando el riesgo de un embarazo no deseado sea muy poco
probable, por lo general > 2 años después del diagnóstico.
Duración del tratamiento
Las guías5,41,45-47 recomiendan que el tratamiento de la IOP con TH debe continuarse al menos
hasta la edad promedio de la menopausia (51 años). Hasta esta edad, esto constituye un
reemplazo genuino de hormonas, que se habrían producido naturalmente si los ovarios
estuvieran funcionando normalmente, en contraste con el reemplazo después de la menopausia
natural. Los datos ya discutidos en este artículo demuestran que las mujeres que reciben ciclos
más cortos o no reciben TH tienen un mayor riesgo de patología cardiovascular, ósea y
cognitiva.
Riesgos del tratamiento
Cáncer de mama: Las mujeres con IOP generalmente tienen un riesgo menor de cáncer de
mama que la población general de la misma edad según los ensayos observacionales,
probablemente debido a una menor exposición al estrógeno. Wu y col. informó datos de 1003
mujeres con IOP dentro de una cohorte total de 36,402 mujeres; la incidencia de cáncer de
mama fue significativamente menor en el grupo de IOP (razón de posibilidades 0,59; IC del
95%: 0,38 a 0,91) 84. No se piensa que el riesgo de cáncer de mama con el uso prolongado de
TH en IOP sea mayor que el de la población sin IOP de la misma edad84,172. Datos recientes
sugieren que las mujeres con IOP que utilizan principalmente tipos más antiguos de TH pueden
tener un mayor riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres con IOP que no
habían utilizado TH168. Sin embargo, habría sido más apropiado si se utilizaran mujeres
premenopáusicas de una edad similar como grupo de comparación. Dados los problemas
metodológicos de este estudio173 y los considerables beneficios de la TH que se utiliza en el
IOP para la calidad de vida, la salud ósea, cardiovascular y cognitiva, las ventajas suelen
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superar con creces las desventajas de que la TH se utilice a largo plazo, al menos hasta la edad
promedio menopausia.
Los beneficios de la salpingooforectomía bilateral profiláctica para reducir el riesgo en mujeres
portadoras de los genes BRCA1 o BRCA2 no parecen mitigarse cuando se agrega TH al
manejo, siempre que no tengan antecedentes de cáncer de mama con receptores hormonales
positivos174. Sin embargo, el riesgo de cáncer de mama parece ser menor en las mujeres que
usan estrógeno solo en comparación con las que reciben terapia combinada. La decisión de
continuar más allá de la edad promedio de la menopausia dependerá de los beneficios y riesgos
individualizados, teniendo en cuenta factores como la calidad de vida, la salud ósea,
cardiovascular, cognitiva y el cáncer de mama.
Tromboembolismo venoso: Datos limitados sugieren que el uso de TH oral en la IOP, así como
en la menopausia tardía, puede estar asociado con un mayor riesgo de TEV. Canonico y col.175
reportaron una relación en forma de U entre la edad de la menopausia y el riesgo de TEV que
persistió después del análisis multivariable (p <0.01). En comparación con las mujeres de 40 a
49 años en el momento de la menopausia, aquellas con menopausia precoz (< 40 años) o con
menopausia tardía (edad > 55 años) tenían un riesgo significativamente mayor de TEV sin
procedimientos asociados (HR 1,8; IC 95% 1,2-2,7 y HR 1,5; IC del 95%: 1,0 a 2,4,
respectivamente). Por lo tanto, es importante que la terapia con estrógenos se administre por
vía transdérmica en mujeres en las cuales que se considere que tienen un mayor riesgo, dado
que varios estudios de observación y de casos control han confirmado un impacto neutral si se
evitan los efectos hepáticos de primer paso, no obstante principalmente observado en mujeres
con menopausia natural 176.
Terapia androgénica
Además de la terapia con estrógenos y progesterona / progestágeno, las mujeres con IOP
pueden beneficiarse del reemplazo de andrógenos. Existe una evidencia creciente de que las
mujeres con IOP tienen niveles de andrógenos más bajos en comparación con los controles de
la misma edad. Esto podría tener un efecto adverso sobre el deseo sexual, la excitación y el
orgasmo y contribuir a otros problemas de salud como cansancio, pérdida de resistencia,
osteopenia y sarcopenia. Una revisión sistemática y un metanálisis de los niveles de
testosterona realizados en diferentes tipos de IOP espontánea incluyó a 529 mujeres con IOP y
319 controles177. Este estudio mostró que las mujeres con IOP (espontáneo y iatrogénico)
tenían niveles de testosterona sérica total significativamente más bajos que el grupo control
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(diferencia de medias ponderada [IC del 95%] -0,38 (-0,55 a -0,22) nmol / ly -0,29 [-0,39 a 0,18] nmol / l, respectivamente). Aparte de algunos datos en mujeres con menopausia
quirúrgica temprana, hasta el momento no se han realizado ECA prospectivos para evaluar el
impacto del reemplazo de testosterona en la sexualidad de las mujeres con IOP. Esta es un área
que requiere una investigación urgente en vista del impacto que la deficiencia de andrógenos
puede tener en las mujeres con IOP. Un nuevo ensayo (T Bone), que está siendo planificado
por la profesora S. Davis, presidente de la Sociedad Internacional de Menopausia, y
colaboradores para estudiar el impacto de la suplementación con testosterona en la densidad
ósea, también examinará el impacto en la calidad de vida sexual y general.
La reciente declaratoria del Consenso Global, coordinada por la Sociedad Internacional de la
Menopausia, formulada principalmente a partir de una revisión sistemática y un metanálisis de
todos los datos de ECA relevantes77, concluyó que las mujeres con menopausia natural y
quirúrgica que reciben dosis fisiológicas de testosterona podrían lograr una mejora significativa
en el deseo sexual sin efectos adversos aparte del crecimiento excesivo de vello o acné. El
problema es la falta global de opciones de tratamiento femeninas autorizadas para alcanzar la
dosis fisiológica requerida de 5 mg / día (en comparación con 50 mg / día en los hombres).
Actualmente, esto requiere del uso no autorizado, de la reducción de la dosis de geles
masculinos o del uso de una crema de testosterona al 1% con indicación femenina
(Androfeme), ambos a una dosis de 0,5 ml / día. El consenso concluyó que no había datos
suficientes para hacer una recomendación para el uso de DHEA oral para mejorar el deseo
sexual femenino76.
Terapias complementarias
No hay buenos datos para el uso de terapias complementarias en la IOP; la TH debe ser un
tratamiento de primera línea a menos que existan contraindicaciones específicas o de acuerdo
con los deseos de la mujer, habiendo tomado una decisión basada en la evidencia después de
haber recibido un asesoramiento completo. Un metaanálisis realizado en red por el grupo
“NICE UK menopause guideline”, mostró que la hierba de San Juan y algunas preparaciones
de isoflavonas pueden ser efectivas para los síntomas vasomotores en la menopausia natural,
pero se requiere más investigación para confirmar la eficacia y la seguridad47. No hay datos de
peso sobre las principales desenlaces a largo plazo, como la enfermedad coronaria y las
fracturas, o sobre la seguridad del endometrio a largo plazo, ya sea en la menopausia natural o
en la IOP.
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Alternativas farmacológicas
Opciones farmacológicas no hormonales, p. Ej. paroxetina, venlafaxina, gabapentina,
oxibutinina y clonidina, solo se deben recomendar para el alivio de los síntomas vasomotores
cuando la TH está contraindicada, p. ej. en cáncer de mama con receptor hormonal positivo o
si la persona desea evitar la TH a pesar de recibir un asesoramiento adecuado sobre los riesgos
y beneficios178,179.
Los bisfosfonatos deben evitarse en esta población joven en vista del posible deseo de
embarazo y la posible necesidad de un uso a largo plazo con la reducción asociada del recambio
óseo. Sin embargo, los bisfosfonatos pueden ser necesarios si la TH está contraindicada o si la
DMO no mejora con la TH sola, a pesar de un aumento en la dosis de la misma.
Registro de insuficiencia ovárica prematura
Con el fin de comprender en su totalidad la magnitud del problema de la IOP y evitar una
investigación fragmentada, se requiere de un registro global de IOP, el cual facilitará la
caracterización de la enfermedad y el análisis de los resultados a largo plazo71,72. El registro se
puede utilizar para crear un biobanco global para estudios genéticos y para definir y caracterizar
las diversas presentaciones de la IOP. Esto es particularmente importante para condiciones
relativamente raras, como la IOP, donde es poco probable que ocurran RCTS prospectivos a
gran escala, p. Ej. en la IOP inducida iatrogénicamente por el tratamiento de malignidad. Los
registros de centros, a nivel mundial y la recopilación de datos ya han iniciado, utilizando los
recursos en https://poiregistry.net establecidos por investigadores del Imperial College de
Londres, Reino Unido. En el momento de redactar este artículo, los datos de más de 1000
pacientes con IOP se han cargado de forma anónima en el registro, con una contribución
sustancial de colegas del Capital Medical University, Beijing. Se espera que, a través de la
colaboración de un grupo de trabajo global, la entrada y el análisis de datos puedan acelerarse
en los próximos años, dando lugar a resultados que ayuden a formular directrices basadas en la
evidencia y optimizar la práctica clínica.
Resumen Ejecutivo
Demografía / etiología / fisiopatología de la insuficiencia ovárica prematura
• Se deben estandarizar la terminología y los criterios de diagnóstico para evitar confusiones
de diagnóstico.
• Las principales etiologías genéticas conocidas de la IOP espontánea incluyen el síndrome de
Turner y el X frágil; la categoría más grande sigue siendo la idiopática.
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• La proporción de casos de IOP iatrogénicos está aumentando debido a la supervivencia de las
neoplasias malignas de la niñez y los adultos jóvenes.
• La comprensión completa de la etiología / fisiopatología facilitará un diagnóstico y
tratamiento eficientes, p. Ej. registro global / biobanco.
• Las variaciones globales, étnicas y culturales en la prevalencia y presentación requieren ser
clarificadas.
Diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura
• Realizar un historial completo, p. Ej. la salud menstrual es importante para poder realizar el
diagnóstico.
• El diagnóstico no debe basarse en un solo nivel de FSH.
• La prueba de AMH solo es necesaria si existe incertidumbre en el diagnóstico.
• Se recomiendan investigaciones (incluido el cariotipo, X frágil y el estado de los anticuerpos
suprarrenales) en el estudio de la causa de la IOP espontánea.
• Se debe proporcionar una evaluación basal de DXA a todas las mujeres diagnosticadas con
IOP.
Impacto psicosexual / psicosocial de la insuficiencia ovárica prematura
• Las mujeres con IOP tienen una alta incidencia de problemas psicosexuales y psicosociales.
• Los equipos multidisciplinarios deben ofrecer de forma rutinaria asesoramiento sobre
problemas de salud psicosexual y psicológica.
• Los síntomas de AVV / GSM deben informarse abiertamente y tratarse de manera eficaz.
• Se debe considerar el reemplazo de andrógenos cuando el deseo sexual es bajo.
Salud cardiometabólica en insuficiencia ovárica prematura
• Se debe informar a las mujeres sobre los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y
la importancia de los cambios en el estilo de vida (dejar de fumar, regular el peso corporal,
moderar el alcohol, etc.).
• La deficiencia de estrógenos, los lípidos y la resistencia a insulina deben diagnosticarse de
manera urgente y tratarse de manera individualizada y eficaz.
• Se recomienda fuertemente la TH al menos hasta la edad media de la menopausia para reducir
la morbilidad y la mortalidad cardiovascular.
Salud ósea en insuficiencia ovárica prematura
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• Las mujeres con IOP tienen un mayor riesgo de osteoporosis.
• Se recomienda una evaluación integral de los factores de riesgos, educación y TH.
• Es necesario el asesoramiento de un especialista para las mujeres en las que la TH está
contraindicada o que sufren fracturas por fragilidad mientras reciben TH.
• Persisten lagunas en la evidencia con respecto al régimen óptimo, la monitorización y los
resultados de las fracturas, lo que destaca la necesidad de realizar más investigaciones.
• Se debe ofrecer una exploración DXA de referencia a todas las mujeres diagnosticadas con
POI.
Salud cognitiva / demencia en la insuficiencia ovárica prematura
• Es importante que los datos de estudios en mujeres mucho mayores, como el estudio cognitivo
de la Iniciativa de Salud de la Mujer, no se extrapolen a mujeres con POI.
• Una ventana de oportunidad para el beneficio cognitivo de la TH cuando se inicia dentro de
la perimenopausia parece existir en la POI como ocurre con la enfermedad cardiovascular.
• Los hallazgos y resultados en mujeres después de la ooforectomía bilateral pueden diferir de
aquellos con POI no quirúrgico.
• Es poco probable que se realicen ensayos controlados aleatorios prospectivos sobre el riesgo
de demencia en mujeres con IOP debido a la necesidad de un gran número de pacientes y de
un seguimiento a largo plazo.
Fertilidad en insuficiencia ovárica prematura
• La infertilidad es uno de los aspectos más perturbadores de la IOP y no existen tratamientos
probados para aumentar la tasa de embarazo con ovocitos autólogos.
• Al asesorar a las mujeres con IOP sobre las opciones de fertilidad, es de suma importancia
que se les proporcione la información correcta para que puedan tomar decisiones basadas en la
evidencia.
• La donación de ovocitos ofrece actualmente la mejor posibilidad de lograr un embarazo en la
IOP.
• Las terapias con células madre, el plasma rico en plaquetas y la activación de folículo
primordial requieren más investigación y confirmación de su eficacia y seguridad.
• Se debe asesorar a las mujeres sobre la posibilidad de tratamientos pre-gonadotóxicos y
esterilizantes para la criopreservación de ovocitos, embriones y tejido ovárico.
Manejo de la insuficiencia ovárica prematura
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• El tratamiento de mujeres con IOP debe ser multidisciplinario.
• Los grupos de apoyo de los pacientes deben participar en la elaboración de protocolos.
• Se deben optimizar el estilo de vida, el peso, la dieta y el ejercicio.
• La TH al menos hasta la edad promedio de la menopausia debe ser el tratamiento de primera
línea, a menos que esté contraindicado o si la mujer lo rechaza después de un cuidadoso
asesoramiento.
• Hay muy pocos datos sobre los beneficios y riesgos de las medicinas complementarias y
alternativas y los agentes conservadores de huesos no hormonales en la IOP.
• El reemplazo puede ser con el AOC inicialmente si se requiere anticoncepción o debido a una
preferencia personal, pero a largo plazo se recomienda la TH para optimizar la salud ósea y
metabólica.
Prioridades de investigación clave en insuficiencia ovárica prematura
• Registro global de IOP Colaboración / expansión / biobancos.
• Mayor determinación de las etiologías de la IOP, especialmente genéticas.
• Descubrir biomarcadores fiables para predecir y diagnosticar IOP.
• Evaluar el impacto de las intervenciones hormonales (por ejemplo, TH versus AOC, tipos de
TH / AOC) sobre la calidad de vida, los aspectos psicológicos / psicosexuales y la salud ósea,
cardiovascular y cognitiva.
• Definir la dosis adecuada de progesterona para proteger el endometrio ante niveles más altos
de estrógeno en la TH.
• ROL de la suplementación con andrógenos para la calidad de vida, cardiovascular, ósea, salud
cognitiva y fertilidad.
• Impacto diferencial y manejo de las IOP iatrogénicas y espontáneas..
• IOP como parte de un síndrome de envejecimiento versus envejecimiento después de IOP
debido a una deficiencia hormonal.
• Confirmación de la eficacia y seguridad de las técnicas de mejora de la fertilidad.
• Mayor aclaración del papel y el potencial de las células madre oogoniales humanas.

Conclusión
La IOP es una condición preocupante por muchas razones. Las mujeres con IOP espontáneo y
quirúrgica y la menopausia precoz tienen un riesgo significativamente mayor de enfermedades
cardiovasculares, óseas, cognitivas y otras enfermedades crónicas que las mujeres que
atraviesan la menopausia a la edad promedio de 51 años. Tampoco debe olvidarse que hay una
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cohorte cada vez mayor de niños y mujeres jóvenes que sobreviven después de tratamientos
contra el cáncer y que vivirán toda su vida con IOP iatrogénico180. Dados todos estos graves
problemas de salud, la IOP debe ser una prioridad de salud pública para que las mujeres con
IOP reciban apoyo e información, y los profesionales de la salud reciban la educación y los
recursos adecuados para identificar, tratar e investigar a las mujeres en riesgo de IOP en las
etapas más tempranas posibles, idealmente desde la infancia, o incluso desde el nacimiento.
Las medidas preventivas como la optimización del estilo de vida, la dieta y el ejercicio y el
asesoramiento sobre el reemplazo hormonal a largo plazo para este trastorno de deficiencia
endocrina, al menos hasta la edad de la menopausia natural, tendrán el mayor impacto si se
instituyen en la etapa más temprana posible.
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Algoritmo de Manejo para la Salud Osea en Mujeres con
Insuficiencia Ovárica Prematura (IOP)
Mujeres con diagnóstico de Insuficiencia Ovárica Prematura

Evaluación inicial de la Salud Osea
Factores de riesgo potenciales para
DMO baja para IOP
• Amenorrea primaria.
• Duración prolongada de la IOP.
• >1año de retraso en el diagnóstico.
• Edad <20 años al inicio de la irregularidad
menstrual
• Niñas sobrevivientes de cancer

Factores de riesgo generales para DMO baja†
No-modificables
• Edad.
• Fractura previa por fragilidad.
• Historia familiar de osteoporosis.
• Historia de fractura en padres.
Modificables y estilos de vida
• Caídas múltiples.
• Baja actividad física o inmovilidad.
• Bajo peso corporal.
• Baja masa muscular y fuerza.
• Pobre balance.
• Insuficiencia de Vitamina D.
• Desnutrición proteica y en calcio.
• Fumado
• Alcohol >2 tragos estandard /día.

Tests en sangre y orina
• UEC, CMP, LFT, TSH, 25-hydroxyvitamin D plasmáticos.
• Marcadores de recambio óseo: no recomendados para uso rutinario.
• Si la masa ósea se encuentra reducida, debe también considerarse
evaluar: PTH sérica, serología celiaca y orina de 24-horas para
evaluar excreción de calcio.

•
•
•

Enfermedades asociadas a DMO baja +/IOP
• Artritis Reumatoidea.
• Hipertiroidismo.
• Hiperparatiroidismo.
• Insuficiencia renal crónica.
• Enfermedad Celiaca o malabsorción.
• Diabetes mellitus.
• Mieloma o MGUS
• Transplante de órgano
• Transplante de médula ósea
• Infección por HIV
• Depresión.
Medicamentos asociados con DMO baja
• Glucocorticoides.
• Exceso de reemplazo con Hormona
Tiroidea.
• Inhibidores de Aromatasa
Imágenes
DXA: Indicada al inicio del diagnóstico para todas las
mujeres con IOP.
‘Masa ósea baja’ (Z score < -2) este término se prefiere al
de osteopenia. T scores < -2.5 puede ser utilizado para
definir osteoporosis$
Imágenes sencillas: Evaluación de fractura vertebral debe
considerarse en forma individual, especialmente si hay
inquietudes con respecto a la pérdida de altura, dolor de
espalda, enfermedades crónicas asociadas con una DMO
baja y el uso actual o pasado de glucocorticoides.

Manejo*
Mantener Estilos de Vida
Saludables
• Ejercicio con pesas.
• Evitar fumado.
• Mantener peso corporal.
• Dieta balanceada que
contenga la cantidad
recomendada de calcio y
vitamina D, es posible que se
requieran suplementos si la
ingesta es inadecuada.
• Evite el exceso de alcohol.

Terapia Hormonal de Reemplazo
• Proponer terapia de reemplazo estrogénica a
toda mujer con IOP, a menos de que esté
contraindicada.
• Tanto la TH como los AOC son apropiados,
pero los AOC pueden tener efectos menos
favorables sobre la densidad ósea. El 17βestradiol es preferido para el reemplazo
estrogénico.
• Administre Tratamiento combinado con
progesterona/progestágeno a toda mujer con
útero intacto.
• Considere las preferencias de la paciente en
cuanto a vía y método de administración, así
como la necesidad de anticoncepción.
• Continúe el reemplazo hormonal al menos
hasta el momento esperado para una
menopausia natural (aprox. 50/51años),
luego reevalúe.

Terapia Antiresortiva
• Otros tratamientos
farmacológicos,incluyendo
Bisfosfonatos, deben solo ser
considerados con la
indicación de un especialista
en osteoporosis.

•
•

Educaciónn
Proveer
información
Hoja informativa e
infografía
disponibles
gratuitamente

Monitoreo
Evaluación subsecuente de la salud ósea
• Si DMO es normal y si inicia un reemplazo adecuado de estrógenos
sistémicos, el valor de DXA scan repetidas es bajo.
• Si el diagnóstico es de DMO baja y si inicia reemplazo estrogénico u
otra terapia, repetir DXA en 2-3 años.

Specialist referral
• Una disminución de la DMO en DXA scan subsiguientes (pérdida
ósea >5% y/o >0.05g/cm2) debería obligar a revisar la terapia de
reemplazo estrogénica y otros factores potenciales. Podría ser
adecuada la valoración por un especialista en osteoporosis.
• Si presenta una fractura por fragilidad de ser referida rápidamente a
un especialista en osteoporosis.

Figure 1. Algoritmo para el manejo de la salud ósea en la insuficiencia ovárica prematura (IOP). Esta Figura se publicó
originalmente en Maturitas 2019; 128: 70–80116 (© Elsevier, 2019); utilizado con permiso. TH, terapia hormonal;

AOC, píldora anticonceptiva oral combinada; DMO, densidad mineral ósea; DXA, absorciometría dual de rayos X;
GMSI, gammapatía monoclonal de significado indeterminado; CMP, calcio, magnesio, fosfato; UEC, urea, electrolitos,
creatinina; LFT, pruebas de función hepática; TSH, hormona estimulante de la tiroides.
† Las calculadoras de riesgo de fractura (p. Ej., FRAX, Garvan) no están validadas para su uso en mujeres <40 años.
$ Existe controversia con respecto al diagnóstico de DMO baja en mujeres con IOP: la Sociedad Internacional de
Densitometría Ósea Clínica recomienda el uso de Z-score <-2.0 para definir la masa ósea baja para la edad en mujeres
< 50 años16; otras guías han sugerido el uso de una puntuación T <-2,5 para diagnosticar la osteoporosis14,26.
* El manejo se basa en evidencia existente de calidad baja a moderada.
https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/research/themes/womens-and-childrens-public-health/earlymenopause-research.

Table 1. Opciones de Terapia Hormonal (TH): Esquemas estándar y para Insuficiencia Ovárica Prematura (IOP)
La tabla no muestra todas las opciones disponibles a nivel mundial. Los tipos / dosis / regímenes de TH con licencia (en al
menos un país) se muestran en negrita; otros regímenes se logran fuera de etiqueta reduciendo a la mitad / duplicando /
combinando regímenes.
Notas:
• Generalmente se requieren dosis más altas de estradiol en la IOP pero, para evaluar la tolerancia o en caso de efectos
adversos, inicialmente se pueden usar dosis más bajas.
• Variación global en cuanto a las dosis percibidas como bajas, medias y altas, p. Ej. Norteamérica 0.5 mg E2 es una dosis
baja, 1 mg E2 es la dosis estándar y 2 mg E2 es una dosis alta.
• Los regímenes secuenciales requieren 12 días de progesterona / progestágeno por ciclo para la protección del
endometrio; esto puede necesitar modificaciones según la tolerancia.
• La seguridad del endometrio está menos garantizada con la progesterona micronizada utilizada durante más de 5 años161.
• Las dosis de progesterona / progestágeno que se muestran son las mínimas efectivas para la protección endometrial
dados los datos actuales162.
• Faltan datos de seguridad endometrial para la dosis mínima efectiva de progestágeno / progesterona con dosis más altas
de estrógeno.
* Una dosis de 1 mg de acetato de noretisterona es adecuada para la TH combinada continua de dosis estándar, pero no
está disponible separado del E2, por lo tanto, dosis de 1,25 a 2,5 mg (0,25 a 0,5 de una tableta de 5 mg).

Tipo de TH

TH secuencial combinada

TH combinada continua

Dosis bajas/estandar

Dosis más altas IOP

Dosis bajas/estandar

Dosis más altas IOP

Tipo de Estradiol
Parche (transdérmico μg)

25–50

75–100

25–50

75–100

Gel sobre ( transdérmico , mg)

0.5–1.0

1.5–2.0

0.5–1.0

1.5–2.0

Gel bomba (1 medida dosificada =
0.75 mg)
Oral (mg)
Progesterona/progestágeno
Progesterona Micronizada (oral/
vaginal, mg)
Dydrogesterona (oral, mg)
Acetato de Medroxyprogesterona
(oral, mg)
Acetato de Norethisterona (oral, mg)

1–2

3–4

1–2

3–4

1.0–2.0

3.0–4.0

1.0–2.0

3.0–4.0

100–200

≥ 200 (e.g. 300–400)

100

≥ 200

10
5.0

20
10

5.0
2.5

10
5.0

2.5–5.0

2.5–10

1.25–2.5*

5.0

1.0–2.0/100–200

> 2.0/> 200

1.0–2.0/100–200

3.0–4.0/300–400

25–50/85–170

75–100/255–340

25–50/85–170

75–100/255–340

1.0–2.0/10
1.0–2.0/1.0

3.0–4.0/20
3.0–4.0/2.0–4.0

0.5–1.0/2.5–5.0
0.5–2.0/0.1–1.0

3.0–4.0/7.5–10
3.0–4.0/1.5–2.0

n/a

n/a

20 μg/día sufficiente para dosis más altas IOP

Regímenes E2/progesterona
combinados
E2/ Progesterona Micronizada (oral,
mg)
E2/Acetato de norethisterona
(transdérmicol) μg/24 h
E2/dydrogesterona (oral, mg)
E2/Acetato de norethisterona
(oral, mg)
Sistema de Levonorgestrel
intrauterino

