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DEFINICIÓN 

El fallo ovárico prematuro se define como la insuficiencia ovárica antes de los 40 
años. Está entidad es precedida en muchos casos por el fallo ovárico oculto que consiste 
en la insuficiencia ovárica antes de los 40 años, sin sd climatérico ni amenorrea, 
llegándose al diagnóstico mediante la determinación en suero de las hormonas 
involucradas en el ciclo menstrual. 

CASO CLÍNICO 

Se trata de una paciente de 39 años de edad, sin hábitos tóxicos, con antecedentes 
patológicos de: amigdalectomía, adenoidectomía, Hepatitis C crónica tratada con  
Interferon unos años antes y Osteopenia moderada sin tratamiento, con densitometría 
estables (ds fémur de -2’56, columna 0’873). 

Como antecedentes obstétricos hay que señalar una Paridad: 2032. 

 1997: legrado sa: 5 
 1998: aborto completo 
 1999: forceps: 3700 l.artificial  
 2001: eutócico: niña: 3950 l.artificial 
 2002: aborto diferido de 19 sa. Consiguiéndose la expulsión con 4 c.misoprostol. 
Retención placentaria que precisó legrado. AP: 
CORIOAMNIONITIS AGUDA. 
Los antecedentes ginecológicos más destacables son: 

  FM: 14 4/26-30   
  DISMENORREA leve 
  PF: DIU antes del primera gestación. 
 Un mioma  subseroso de  44 mm asintomático 

El motivo de consulta de la paciente fue su deseo gestacional superior a  1 año tras 
el aborto de II trimestre citado. 

 Se realizó el estudio propio a una esterilidad secundaria, obteniéndose los 
siguientes resultados: 



 Temperatura Basal: Bifásicas. 

 Eco Tv: 

Mioma cuerno der subseroso 31 x 44 le: 3 oizdo: 17 x 7 oder: no se ve por estar el 
mioma.  

 SEMINOGRAMA: 

 VOL 4 ml , Total 356 millones, Movilidad: A: 19 % B: 47,5 % Morfología: 
Formas Normales: 18% , Ausencia de leucocitos. 

 HSG: 

 Trompa izquierda no permeable, resto normal. 
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 Anticuerpos antitiroidales neg 

 Anticuerpos antireceptores de la TSH neg (TSI). 

 Analítica hormonal: 

3 día ciclo 1ª 2ª 

FSH 41 33 

LH 5 8 

PRL 18’1   

E2 33 19’5 

TSH 0’01 0’1 

T4 9’8 1’15 ( libre) 

Se establece el diagnóstico de fallo ovárico oculto debido a los valores tan 
elevados de FSH. 

Una vez informada a la pareja de las posibilidades terapéuticas y sus porcentajes 
de éxito, rechazó la fecundación in vitro con donación de ovocitos y aceptó la siguiente 
pauta terapéutica. 

Se realizó un reposo ovárico con ciclos de anticonceptivos y posteriormente una 
dosis de triptorelina  mensual, para proceder posteriormente a la estimulación con FSH 
+ LH ultrapurificada a dosis de 75  unidades diarias y FSH recombinante a 150 día. 
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LE lineal lineal 3 mm 1mm 1mm 6mm 

Debido a la hiperestimulación originada se suspende el ciclo, reiniciándose el 
mismo, 7 semanas después  de comprobar, por ecografía, la normalidad ovárica. 

  7  gonal 112  9  gonal 112 11 gonal 112 13 gonal 112, 

HCG 10000 

ODER 14,14,10 14,14,10 16,16 21,18 

OIZDO 14,8 14,8 14 18 

LE 10 10 10 10 

Cuatro  semanas después del coito programdo se practica una ecografía dónde se 
objetiva un embrión de 5 mm con latido positivo. El ovario derecho es normal y el 
izquierdo presenta 2 folículos residuales de 46 y 36 mm, sin ascitis. 

La gestación transcurre sin incidencias y a las 39 6 se produce un parto eutócico 
de una niña de 3870 gramos, apgar 9/10/10.  

Se practica un nuevo control hormonal al año dónde la paciente refiere ciclos de 
28 días y  se objetiva una normalización de las hormonas determinadas el 3 día del 
ciclo: T4 libre: 1 ng/dl ,TSH: 0’53 mUI/dl, FSH: 6, LH: 11, E2: 36’3,  PRL:2’3. 



DISCUSIÓN 

Existen varias teorías que intentan explicar el fallo ovárico pero ninguna es 
concluyente: la existencia Anticuerpos anticélulas de la granulosa, la disminución de la 
angiogénesis folicular, la presencia de proteínas de bajo peso molecular que interfieren 
en la unión FSH-receptor, los bajos niveles de IGF-I e IGF-II en las células de la 
granulosa, la disminución del pool de folículos primordiales debido a la mutación del 
gen Atm o c-kit, el incremento de la apoptosis celular debido a alteraciones del 
cromosoma X o quimioterapia o galactosemia. También se ha preconizado que le fallo 
ovárico prematuro podría ser debido  a interrupción de la maduración folicular antes del 
estado preovulatorio por mutación de los receptores de la LH FSH o por autoinmunidad. 

Por otro lado, existen diferentes criterios diagnósticos, siempre desde el punto de 
vista bioquímico, para definir el sd de fallo ovárico. Hay autores que consideran que 
valores de FSH > 20 mUI/ml son suficientes para hacer el diagnóstico, otros sugieren la 
practica del test de clomifeno el cual debe ser superior a 25 mui/ml, y otros abogan por 
niveles de estradiol de 75 pg/ml. La secuencia fisiológica del test de clomifeno es la 
siguiente: 

 Bloqueo de los receptores estrogénicos 

 Aumento de la FSH 

 Estímulo folicular 

 Producción de estrógenos 

 Feedback negativo 

 Stop producción de FSH 

En el caso que nos ocupa, el feedback negativo no se produciría por la ausencia de 
la producción de estrógenos debido a  la disminución de la reserva folicular.  

El  tratamiento de las pacientes con fallo ovárico y  deseo  gestacional  se basa 
fundamentalmente en la donación de ovocitos, debido a la poca eficacia con los 
ovocitos propios y a la alta incidencia de anomalías cromosómicas si la FSH está 
elevada. 

Otros autores abogan por la utilización de análogos de la Gn RH con diferentes 
protocolos.  

El empleo, como se hizo en este caso, de ACOS los dos ciclos anteriores puede 
ser también útil, disminuyendo la dosis de gonadotropinas empleada. 

El aumentar la dosis de FSH aumenta el número de folículos preovulatorios, 
aumenta la concentración sérica de estradiol, aunque no mejora la tasa de  gestación. No 
se aconseja superar la dosis de 450 UI de FSH. 

También se han preconizado el uso de otras pautas con poca utilidad: Clomifeno + 
HMG, uso adyuvante de Corticoides (teórico), uso adyuvante de Hormona de 



crecimiento la cual actuará sobre IGF-I, amplificando  la acción de las gonatrofinas en 
las células de la Granulosa y Teca. 

El uso adyuvante de L-Arginina a dosis de 16 mg/día/v.o + Gnrh-a, aumenta el 
número de ovocitos recuperados pero no mejora la tasa de gestación. 

COMENTARIOS 

El primer dato a destacar de este caso, es la existencia de ciclos bifásicos sin 
ovulación, lo cual es difícil de explicar por la fisiología hormonal. 

Otro dato es la normalización hormonal al año del parto. 

Por último, señalar la buena respuesta a la estimulación ovárica. 

Hay señalar también que el 5-10 % de las pacientes pueden concebir de forma 
espontánea y que el 80 % de los Recién Nacidos de dichas gestaciones son 
completamente sanos. 

Como conclusión quiero destacar que, a pesar de que se trata de un caso 
excepcional, es importante tenerlo en cuenta antes de decidir remitir a la paciente a un 
programa de donación de ovocitos. 
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