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RESUMEN 
En la presente investigación se determinó el nivel en sangre de las hormonas: FSH, LH, 

PRL (prolactina), testosterona y progesterona en mujeres con diagnóstico presuntivo de 

infertilidad en edad fértil que acuden al Dispensario IESS Central en el año 2014. 

Encontrándose que la totalidad de las pacientes estudiadas presentaron 

hiperprolactinemia, el 55 % de las pacientes presentaron niveles altos de LH, con 

valores normales de FSH, evaluándose la posibilidad de padecer de ovarios 

poliquísticos y en el 20 % de las pacientes estudiadas se encontró una FSH 

anormalmente elevada, diagnosticándose una posible reserva ovárica reducida. 

El análisis estadístico se realizó usando el software: IBM SPSS Statistics 21. La 

muestra fue de 40 pacientes. La técnica estadística utilizada para tratar de medir el 

grado de relación entre las variables, fue el coeficiente de correlación de Pearson. Esta 

es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y es 

independiente de la escala de medida de las variables. Se toma en consideración que, sí 

el coeficiente de Pearson resulta significativa para p < 0.05, afirmamos con un 95 % de 

confianza que las dos variables en cuestión están correlacionadas linealmente entre sí. 

Se pudo comprobar que existe asociación entre los valores de los niveles de PRL y los 

niveles de Testosterona, no aportando valor al diagnóstico de infertilidad. 
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ABSTRACT 
In the present investigation the level determined in blood of hormones: FSH, LH, PRL 

(prolactin), testosterone and progesterone in women with infertility presumptive 

diagnosis of childbearing age who come to IESS Central Dispensary in 2014. Finding 

that the all of the patients studied had hyperprolactinemia, 55% of patients had high 

levels of LH, FSH values are normal, evaluating the possibility of developing polycystic 

ovaries and in 20% of patients studied was found abnormally high FSH, diagnosed a 

possible reduced ovarian reserve. 

Statistical analysis was performed using the software: IBM SPSS Statistics 21. The 

sample consisted of 40 patients. The statistical technique used to try to measure the 

degree of relationship between variables was the Pearson correlation coefficient. This is 

a measure of the linear relationship between two random variables and quantitative 

scale independent measurement variables. It takes into account that if the Pearson 

coefficient is significant at p <0.05, we say with 95% confidence that the two variables 

in question are linearly correlated with each other. 

It was found that there is an association between the values of PRL levels and the levels 

of Testosterone, not adding value to the diagnosis of infertility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La fertilidad se considera como la capacidad sexual que tiene la persona para 

reproducirse y que, por supuesto, requiere de la normalidad anatómica y funcional del 

aparato genital, tanto masculino como femenino. [1] 

La infertilidad aparece cuando una pareja no puede concebir un hijo después de haber 

mantenido relaciones sexuales durante un año entero, sin ninguna barrera 

anticonceptiva. En ese momento la pareja, una vez consultado con el médico, se somete 

a pruebas para valorar su capacidad para procrear. Este aspecto tendrán que realizarlo en 

centros especializados en reproducción asistida. [2] 

El estudio de la fertilidad de una pareja, se realiza en centros de reproducción asistida, 

donde un equipo multidisciplinar, compuesto por ginecólogos y obstetras, psicólogos, 

enfermeras y bioquímicos clínicos, realiza una serie de estudios y actuaciones para 

asegurar la calidad de la asistencia y el mejor resultado posible para la pareja. 

La determinación del perfil hormonal es una parte importante de este proceso. El 

personal de laboratorio tiene un papel importantísimo, ya que va a proporcionar las 

evidencias científicas en las que se basará la decisión del ginecólogo. [3] 

Las hormonas son sustancias que se liberan al torrente sanguíneo, para controlar 

numerosas funciones del cuerpo y juegan un papel fundamental en la reproducción 

humana y una alteración en su cantidad o en el momento exacto en el que deben 

segregarse, podría producir cambios que podrían llegar a la infertilidad. 

Dentro de las pruebas hormonales diagnósticas que se realizan, una de las más 

importantes es el estudio hormonal de la mujer, donde se estudian los niveles de FSH, 

LH, PRL (prolactina), testosterona y progesterona. La alteración de cualquiera de las 

hormonas nos indicará que existen disfunciones importantes para el desarrollo 

reproductivo normal. Estos valores nos indicarán respectivamente, la reserva ovárica, 

información sobre el entorno de la ovulación, si la mujer está ovulando, si los folículos 

maduran de acuerdo a su tamaño y número y si hay disfunción ovulatoria y caracteres 

sexuales masculinos. [4] 

La infertilidad se está convirtiendo en un problema muy frecuente entre las parejas que 

quieren concebir un/a hijo/a. El estudio de la función hormonal es un eslabón 
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importante para la conducta a seguir en estos pacientes en cuanto al tratamiento 

medicamentoso o de reproducción asistida. 

Estudios revisados plantean que una elevación en los valores de Prolactina, es un 

elemento predictivo en la infertilidad. Teniendo en cuenta lo antes planteado nos motivó 

la idea de investigar cómo se comportan el perfil hormonal, incluyendo los valores de 

este marcador en mujeres que acuden a la consulta de infertilidad, con la finalidad de 

encontrar relación con otros parámetros hormonales en estas pacientes. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La infertilidad es una afección que afecta del 16 al 20% de las parejas en edad 

reproductiva. Para investigar su causa es necesario estudiar a ambos individuos, dado 

que el 40% de todas las parejas infértiles presentan una combinación de causas.  

El factor ovulatorio necesita una anamnesis exhaustiva, examen físico, probable 

detección de la ovulación y perfil hormonal para una evaluación completa. En la mujer 

está ultima es uno de los estudios más precisos y útiles, el cual permite medir ciertas 

sustancias (hormonas) en el organismo para determinar las causas de distintas 

afecciones, desde trastornos ováricos, problemas para lograr el embarazo o 

de infertilidad, hasta padecimientos de la glándula hipófisis o pituitaria (ubicada en la 

base del cerebro y encargada de regular numerosas funciones). 

No hay evidencias provenientes de estudios poblacionales que sugieran una mayor 

incidencia de parejas infértiles; sin embargo, aparentemente en los últimos años sí ha 

habido un aumento del número de consultas a las clínicas de infertilidad, el cual podría 

ser debido por lo menos a cuatro factores. [5] 

La prolactina es una hormona con una sensibilidad de secreción considerable, debido a 

que concentraciones elevadas de prolactina pueden provenir de sustancias tales como 

medicaciones digestivas, antidepresivos, neurolépticos, antihipertensivos, así como 

condiciones de estrés, ejercicio excesivo, alta ingesta proteica, traumatismo torácico, 

cirugías, relaciones sexuales y otros factores. La hiperprolactinemia altera los pulsos de 

secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) y con base en las 

concentraciones de prolactina circulantes, pueden aparecer manifestaciones clínicas 

tales como una fase lútea inadecuada, anovulación y amenorrea. Es de rigor el estudio 

de la función tiroidea en todas las mujeres con hiperprolactinemia, dado que 

habitualmente aparece hipotiroidismo con concentraciones elevadas de prolactina. [6] 

La hiperprolactinemia ocupa un lugar de importancia entre las causas de trastornos de la 

ovulación e infertilidad en la mujer; aunque no se conoce con exactitud el mecanismo 

por el cual se produce, se plantea que los altos niveles de PRL en sangre, podrían 

provocar anovulación por bloqueo del pulso de la hormona luteinizante (LH) y por 
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interferencia en el efecto del mecanismo de retroalimentación positiva del estradiol (E2) 

al nivel hipotalámico, mediante el bloqueo de los receptores de estrógenos. [1, 2] En el 

ovario, la hiperprolactinemia puede provocar disminución del número o de la afinidad 

de los receptores de LH en el cuerpo lúteo, lo cual se asocia a una disminución en la 

producción y secreción de progesterona y podría explicar el hallazgo clínico de mujeres 

infértiles con deficiencia de la fase luteal y niveles bajos de progesterona. [2] 

Ecuador cuenta con tecnología de punta, infraestructura necesaria, personal médico y 

técnico entrenado y especializado en el exterior, en el área de la reproducción humana 

médicamente asistida, con una vasta experiencia y éxitos logrados en el Ecuador  desde 

1993  (primer bebé probeta nacido en Febrero de 1994). 

La Unidad se especializa en la esterilidad  conyugal, la misma que afecta a  cerca de una 

de cada cinco parejas. En la actualidad el avance científico ha permitido que, con la 

utilización de diversos estudios biológicos y biofísicos, se pueda determinar la causa 

específica de la infertilidad y de acuerdo al diagnóstico establecer el tratamiento 

adecuado  para cada paciente. Se ha establecido que un 40% de casos obedece a factores 

femeninos, un 40% a factores  masculinos, un 1 0% de ellos tienen causas comunes y 

 finalmente existe un 10% de parejas en que no se logra identificar un factor causal. [3] 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la incidencia de infertilidad en mujeres en su edad fértil que acuden al 

Dispensario del IESS en la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Habrá correlación entre los niveles del perfil hormonal y el estado de infertilidad 

de las mujeres entre en edad fértil? 

3. ¿Habrá correlación entre los niveles en plasma de la Prolactina y el diagnóstico 

presuntivo de infertilidad? 

4. La determinación de los valores de las otras hormonas FSH, LH, Testosterona, 

Progesterona serán de interés diagnóstico para la infertilidad en mujeres de 25 a 

45 años de edad. 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

El estudio hormonal en la mujer, junto con una ecografía tiene como objetivo la 

valoración de la reserva ovárica. Dicho estudio debe realizarse en condiciones basales, 

es decir entre el día 3-5 de la regla. Las determinaciones hormonales generales que se 

realizan son las siguientes: 

• FSH (hormona folículoestimulante): en la mujer actúa sobre los folículos del ovario 

estimulando su reclutamiento y crecimiento e iniciando la secreción de la hormona 

sexual femenina, el estradiol. 

• LH (hormona luteinizante): controla la maduración de los folículos, la ovulación, la 

iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. 

• Estradiol: en su mayoría es producido por el ovario, más concretamente por las 

células de la granulosa de los ovocitos. 

Cuando se obtienen niveles de FSH y/o estradiol en condiciones basales demasiado 

altos, debe sospecharse que existe una baja reserva ovárica, por lo que las probabilidades 

de embarazo espontáneo son menores. Dicha sospecha siempre debe confirmarse 

mediante una ecografía en la que se realizará un recuento de los folículos antrales. 

Es importante mencionar que este análisis hormonal tiene sus limitaciones, ya que 

puede haber variaciones de unos ciclos menstruales a otros. Por ello, en los últimos años 

ha caído en desuso y en su lugar se procede a la determinación de la hormona 

antimulleriana (AMH). Dicha hormona es producida por los folículos antrales y preantrales 

del ovario y tiene la ventaja de que sus niveles son estables a lo largo del ciclo 

menstrual. Al igual que se ha mencionado anteriormente, debe realizarse una ecografía 

basal para ser valorada por su ginecólogo de forma conjunta con los niveles de AMH 

obtenidos. 

A criterio médico y según el caso de cada paciente, también es posible la determinación 

de hormonas como la progesterona, la testosterona y la prolactina cuyas alteraciones 

también pueden dificultar el embarazo espontáneo. 

El presente trabajo tiene como propósito determinar el nivel en sangre del perfil 

hormonal, porque si bien es cierto que la determinación de Prolactina sigue siendo el 

valor predictivo más importante para la infertilidad, conocer los valores de otras 

http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/06/06/%c2%bfque-es-la-reserva-ovarica-%c2%bfque-importancia-tiene-en-la-fertilidad/
http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-18/baja-respuesta-ovarica/
http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/05/30/hormona-antimulleriana-%e2%80%9cconoce-la-edad-de-tu-ovario%e2%80%9d/
http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/05/30/hormona-antimulleriana-%e2%80%9cconoce-la-edad-de-tu-ovario%e2%80%9d/
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hormonas  como las FSH, LH, testosterona y progesterona ayuda a un diagnóstico más 

certero de la situación de cada paciente, para el posterior tratamiento a indicar. Con este 

estudio se podrán diagnosticar  otras enfermedades como los ovarios poliquìsticos,  

disfunción ovulatoria, reserva ovárica disminuida, entre otros  problemas hormonales 

que pudieran ser la causa de la infertilidad, por eso consideramos el estudio hormonal 

completo, como elemento importante para dicho diagnóstico  

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente trabajo fue totalmente viable, ya que se dispone de la información necesaria 

del paciente mediante el fácil acceso a su historia clínica, recursos humanos capacitados 

con la suficiente experiencia en análisis e investigación. Equipos de última generación 

debidamente calibrados y cumpliendo las normas de control de calidad. Además el 

presente trabajo fue totalmente presupuestado. Por lo expuesto anteriormente se pudo 

efectuar con responsabilidad el proceso de desarrollo del mencionado estudio 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el comportamiento del perfil hormonal en mujeres con diagnóstico presuntivo 

de infertilidad en edad fértil que acuden al Dispensario IESS Central en el año 2014. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel en sangre de las Hormonas FSH, LH, PRL, TESTOSTERONA 

y PROGESTERONA para el Diagnóstico presuntivo de la infertilidad u otras causas 

patológicas. 

2. Relacionar los niveles en sangre de PRL (prolactina) con el diagnóstico de 

infertilidad en estas pacientes. 

3. Establecer si existe asociación entre los valores de las hormonas FSH, LH, 

Testosterona, Progesterona, y de existir, ver si tienen interés diagnóstico. 

1.3 HIPÓTESIS 

La determinación del perfil hormonal en mujeres en edad fértil laboral  contribuye al 

diagnóstico presuntivo para la infertilidad 
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1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTES: Problemas de Infertilidad 

DEPENDIENTES: Alteración en los valores del perfil hormonal. 

INTERVINIENTES: Mujeres en edad fértil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTROL HORMONAL DE LA FERTILIDAD 

Las hormonas relacionadas con la reproducción humana, son controladas mediante el 

hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Comenzaremos comentando estas glándulas, 

seguido de las hormonas que intervienen en la fertilidad. 

2.1.1 HIPOTÁLAMO. 

El hipotálamo es una pequeña estructura nerviosa, situada en la base del cerebro, por 

arriba del quiasma óptico y por debajo del tercer ventrículo. Ejerce efectos importantes 

sobre el sistema endocrino, sistema nervioso autónomo (controla acciones involuntarias) 

y sobre un sistema neuronal llamado sistema límbico (motivación e instintos). 

Está dividido en tres zonas: periventricular, medial y lateral. Cada zona se divide en 

núcleos, que es donde están los cuerpos celulares neuronales. Existen nervios 

conectando con él desde todas las zonas del cerebro. Recibe nervios de las zonas 

erógenas, vísceras y sistema límbico. 

Es capaz de detectar cambios en la osmolaridad y se afecta por las concentraciones de 

hormonas de la sangre. Por ello, el hipotálamo es el centro donde se regula el sistema 

neuroendocrino, autónomo y homeostático, además de coordinar los mensajes del 

entorno. 

El hipotálamo se une a la hipófisis mediante un sistema de vascularización que se 

denomina, sistema porta hipotálamo-hipofisario. 

En la porción más inferior del hipotálamo, llamada, eminencia media, hay un lecho 

capilar, por donde la sangre penetra, fluye a través de unos pequeños vasos hipotálamo-

hipofisarios y se direcciona hacia los senos capilares que hay en la adenohipófisis, entre 

las células glandulares. [5] 

Unas pequeñas arterias penetran en la eminencia media y otros vasos de pequeño calibre 

se unen formando los vasos hipotálamo-hipofisarios, que descienden a lo largo del tallo 

hipofisario, hasta los senos de la adenohipófisis. También existen nervios que conectan 

el hipotálamo con la parte posterior de la hipófisis (neurohipófisis), a través del tallo 

hipofisario. Las 12 hormonas segregadas por el hipotálamo, descienden por el tallo 



 

9 

hipofisario y van a la parte posterior de la hipófisis, para ser liberadas al torrente 

sanguíneo. [6] 

El hipotálamo tiene unas neuronas especiales que sintetizan las hormonas liberadoras e 

inhibidoras hipotalámicas, encargadas de controlar la secreción de las hormonas 

adenohipofisarias. Estas hormonas se absorben directamente en el sistema porta 

hipotálamo-hipofisario y llegan a los senos de la adenohipófisis.  

Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas son las siguientes:  

Hormona Liberadora de la Tirotropina (TRH), que produce la liberación de la hormona 

tirotropa.  

La Hormona Liberadora de la Corticotropina (CRH), que produce la liberación de la 

corticotropina.  

Hormona Liberadora de la Hormona del Crecimiento (GHRH), que produce la 

liberación de hormona del crecimiento y hormona inhibidora de la hormona de 

crecimiento (GHIH), denominada también somatostatina, que inhibe la liberación de la 

hormona de crecimiento.  

Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH), que produce la liberación de las 

hormonas gonadotropinas: hormonas luteinizante y folículoestimulante.  

Hormona Inhibidora de la Prolactina (PIH), que produce la inhibición de la secreción de 

la prolactina. 

2.1.2 HIPÓFISIS. 

La hipófisis o glándula pituitaria, es una pequeña glándula situada en la silla turca y que 

está unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisario. Se divide en dos partes bien 

diferenciadas: el lóbulo anterior o adenohipófisis y el posterior o neurohipófisis.  

Entre ambos está el pars intermedia, que no está casi vascularizado y que es casi 

inexistente en la raza humana.  

La adenohipófisis secreta seis hormonas importantes, que intervienen en el control de 

todas las funciones metabólicas del organismo: 
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• La Hormona del Crecimiento (hGH), estimula el crecimiento de todo el cuerpo 

mediante su acción sobre la formación de proteínas, multiplicación y diferenciación 

celular; 

• La Corticotropina (ACTH), controla la secreción de algunas hormonas 

corticosuprarrenales, que afectan al metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos; 

• La Tirotropina (TSH), controla la secreción de tiroxina y triyodotironina por parte 

de la tiroides; 

• La Prolactina (PRL), estimula la producción de leche y el desarrollo de glándulas 

mamarias; 

• La Hormona Estimulante de los Folículos (FSH) y la Hormona Luteinizante (LH), 

que ambas controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos y su actividad 

hormonal y reproductora.  

La neurohipófisis, secreta dos hormonas importantes, la vasopresina, que controla la 

secreción de agua en la orina y ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos 

corporales y la oxitocina, que contribuye a la secreción de leche desde las glándulas 

mamarias hasta los pezones e interviene en el parto al final de la gestación.  

En la adenohipófisis existe un tipo celular por cada hormona principal que forma, por 

tanto tendrá, células somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas. 

Entre el 30-40% de las células son somatotropas, que secretan hormonas de crecimiento, 

alrededor del 20% son corticotropas, que secretan ACTH y cada célula restante 

representa un 3-5% del total.  

En cambio, en la neurohipófisis, los cuerpos de las células que secretan las hormonas, se 

encuentran en el hipotálamo y mediante el axoplasma de las neuronas, se transportan 

hacia la neurohipófisis. Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales 

hormonales o nerviosas del hipotálamo. Así, la neurohipófisis está controlada por 

señales nerviosas que se producen en el hipotálamo y que terminan en la neurohipófisis 

y la adenohipófisis, está controlada por hormonas procedentes del hipotálamo, cuyo 

nombre son, hormonas de liberación y de inhibición hipotalámicas. Estas últimas actúan 

sobre las células glandulares de la adenohipófisis y controlan su secreción. [7] 
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2.1.3 LAS GÓNADAS 

Las gónadas o glándulas sexuales, son los ovarios en la mujer y los testículos en el 

hombre. Los ovarios, son 2 estructuras que cumplen una doble función. Por una parte 

crean el óvulo, para ser fecundado por el espermatozoide y crear un embrión y por otra 

parte, producen hormonas que son dirigidas a la sangre, para regular la función sexual 

femenina.  

Los ovarios, secretan un grupo de hormonas muy importante llamado estrógenos, que 

realizan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (crecimiento de mamas, 

vello púbico…) y de los órganos sexuales en sí. También secretan la hormona 

progesterona, cuya función es preparar el útero para el posible embarazo y para el 

mantenimiento de este. Los testículos son los órganos reproductores masculinos 

localizados en el escroto y que producen por un lado, espermatozoides y por el otro, la 

hormona 14 masculina testosterona, responsable del desarrollo de los caracteres 

sexuales de los hombres. [8] 

2.1.4 HORMONAS QUE INTERVIENEN EN LA FERTILIDAD. HORMONA 

LIBERADORA DE GONADOTROPINAS (GNRH) 

Es un decapéptido secretado por el hipotálamo de manera pulsátil, que es indispensable 

para que funcione de manera correcta la hipófisis. Los pulsos duran de 5 a 25 minutos y 

se producen cada 1 a 2 horas. Su frecuencia regula la cantidad de receptores que hay en 

el gonadotropo, célula que sintetiza las gonadotropinas y que se encuentra en la 

hipófisis. 

En los pulsos de alta frecuencia, que se dan cada 30 minutos, hay 3 veces más 

receptores que en los pulsos cuya frecuencia es de 2 horas. La administración continua 

de GnRH produce, paradójicamente, hipogonadismo. Se le considera una 

neurohormona, ya que, es producida en una célula neuronal y liberada por las 

terminaciones neuronales. Se produce en la zona preóptica del hipotálamo, que contiene 

la mayoría de las neuronas secretoras de GnRH. Se secreta al sistema portal hipotálamo-

hipofisario, a la eminencia media y de ahí, la sangre portal, le lleva hacia la 

adenohipófisis, que contiene células gonadotropas, donde la GnRH activa el receptor de 

estas.  
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Es una hormona que si falta, se produce un retraso en el desarrollo gonadal y las 

alteraciones en su secreción pueden producir, pubertad precoz o retraso puberal, 

hipogonadismo, infertilidad y otras anomalías de la reproducción. En la hipófisis, la 

GnRH, estimula la síntesis de la Hormona Luteinizante (LH) y Folículo-Estimulante 

(FSH). Estos procesos se controlan por el tamaño y frecuencia de los pulsos de GnRH y 

por la retroalimentación de estrógenos y andrógenos.  

La baja frecuencia de los pulsos de GnRH produce la liberación de FSH y la alta 

frecuencia produce la liberación de LH. La secreción de GnRH es diferente en hombres 

y en mujeres. En los hombres la frecuencia de los pulsos es constante, mientras que en 

las mujeres, la frecuencia varía en la menstruación y hay una gran oleada en la 

ovulación. 

Una sola hormona, la GnRH, controla el complejo proceso de la ovulación, crecimiento 

folicular y mantenimiento del cuerpo lúteo en la mujer y la espermatogénesis en el 

hombre. La actividad de la GnRH es muy baja durante la infancia y se activa en la 

pubertad. Su actividad es fundamental para la función reproductora. Pero una vez que el 

embarazo está establecido, su actividad no es necesaria. [4] 

Para medir el patrón de pulsatilidad de la GnRH, no se pueden medir sus niveles en 

suero, porque la vida media de esta hormona es corta, 4 minutos y además tiene una 

concentración en sangre muy baja. Los niveles circulantes de LH coinciden con la 

liberación de GnRH, determinado por la medición simultanea de muestras de sangre 

tanto del sistema portal hipofisario, como de sangre periférica. Por lo que medir los 

pulsos de LH en sangre periférica, puede ser usada como un indicador preciso de los 

patrones de secreción de GnRH [7], ya que, además, su vida media es mayor, 30 minutos 

y su concentración es fácilmente detectable. [2] 

2.1.5 HORMONAS GONADOTROPAS (LH Y FSH) 

Son glicoproteínas que se producen en las células gonadotrópicas de la adenohipófisis y 

de aquí, van al torrente sanguíneo, para alcanzar a sus órganos blanco, que son las 

gónadas (ovario y testículo).  

Ambas favorecen la maduración de las gónadas y la formación de esteroides y así, 

capacitan al organismo para que se pueda reproducir. La FSH en la mujer, actúa sobre 
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los folículos en los que se encuentran desarrollándose los óvulos, produciendo su 

crecimiento, además de iniciar la secreción de la hormona sexual femenina, el 

estrógeno.  

Cuando ésta alcanza determinado nivel, inhibe la secreción de FSH por parte de la 

adenohipófisis. En el hombre, la FSH promueve la producción de espermatozoides. La 

LH produce la ruptura del folículo y se produce la ovulación y el folículo que dio 

nutrientes al óvulo, gracias a esta hormona, crece y se convierte en cuerpo lúteo, que 

comienza a secretar progesterona, hormona que es indispensable en el embarazo. Si el 

óvulo no se fecunda, el cuerpo lúteo se va degradando y deja de secretar progesterona y 

comienza otra vez el ciclo sexual. Esta hormona en el hombre, favorece la secreción de 

andrógenos. [8] 

2.1.6 ESTEROIDES SEXUALES 

También llamadas hormonas esteroideas, son el estrógeno, la progesterona y los 

andrógenos. La función principal de las hormonas esteroides es el desarrollo, 

crecimiento, mantenimiento y regulación del sistema reproductor. Tienen que ir unidas 

a una proteína plasmática, para ser transportadas por la sangre.  

 Ejercen su efecto regulador, tanto en el hipotálamo como en la adenohipófisis, ya que 

el gonadotropo, tiene receptores tanto para estrógenos como para progesterona, como 

para andrógenos. Los esteroides pueden modular la secreción de GnRH y así formar una 

cadena de retroalimentación con las gónadas. En el hipotálamo el estradiol produce un 

aumento en la frecuencia de los pulsos de GnRH, por lo que incrementa la secreción de 

LH. 

La progesterona en cambio, disminuye los pulsos de GnRH por lo que disminuye 

también la secreción de LH y aumenta la secreción de FSH. Los andrógenos ejercen 

efecto inhibitorio de la secreción de gonadotropinas. En la hipófisis los estrógenos 

tienen una acción de inhibir y de estimular la síntesis y secreción de las gonadotropinas. 

La progesterona tiene solo efectos inhibitorios sobre ella, que dependen de la presencia 

de estrógenos. Los andrógenos, tienen un leve efecto estimulador de la secreción de 

FSH, con efectos nulos en la síntesis de LH. [4] 
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2.1.7 HORMONA ANTIMULLERIANA 

Es una glicoproteína homodimérica, que se encuentra tanto en mujeres como en 

hombres. En la mujer, se considera un marcador de la reserva de ovarios. Esta hormona 

es producida por los folículos antrales y preantrales, que son los que acompañan al 

ovocito hasta que crece del todo, dentro del ovario. Cuanta mayor cantidad de hormona 

antimulleriana haya, mayor será el número de folículos que habrá en el ovario. 

Es independiente del ciclo menstrual, por lo que no sufre alteraciones dependiendo de 

en qué momento del ciclo se esté. No solo nos dice la reserva ovárica, sino que también 

nos indica la calidad de los ovocitos, porque se produce solo por los folículos 

saludables, que darán lugar a un ovocito de calidad. Constituye un factor de crecimiento 

del ovario, regula el desarrollo de los óvulos y evita el derroche de cantidades excesivas 

de folículos ováricos en cada ciclo. Se le considera, por ello un mecanismo de 

protección del ovario. En el caso de los hombres, es un marcador de las células de 

sertoli y permite saber la función de los testículos. Antes de la pubertad indica cuáles 

son las células de sertoli que funcionan y en la edad adulta, evalúa la función 

espermatogénica del testículo. Su detección es simple, mediante una extracción de 

sangre. [9] 

2.1.8 INHIBINA, ACTIVINA Y FOLISTATINA 

Todas ellas son hormonas glucoproteicas. La inhibina es sintetizada por las células 

granulosas del ovario y de las células de Sertoli del testículo. Una vez sintetizada en las 

células granulosas del ovario, se libera a la circulación y ejerce su acción en el 

gonadotropo, inhibiendo la secreción de FSH, sin modificar la de LH. Aunque puede 

ocasionar también la disminución de la amplitud de pulsos de LH. En combinación con 

el estradiol, es responsable de la retroalimentación negativa de la FSH, es decir, que 

evita su secreción.  

La activina es secretada por la hipófisis y ejerce su efecto, estimulando la liberación de 

FSH. La folistatina es sintetizada en la hipófisis, tiene acción supresora de la secreción 

de FSH y como también tiene una gran capacidad de unión a la activina, se neutraliza la 

acción estimuladora de la hormona FSH que tiene la activina, por lo que modula la 

acción de esta.  
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La activina incrementa el número de receptores de FSH en las células granulosas y 

aumenta su actividad aromatasa (que los andrógenos se conviertan en estrógenos), así 

ayuda al crecimiento de los folículos en respuesta a la estimulación con FSH y eleva los 

niveles de estradiol. Estas hormonas pueden controlar el momento de aparición del 

cuerpo lúteo.  

Una vez en el ovario, la activina inhibe la producción de progesterona y retrasa la 

luteinización, mientras que la folistatina, inhibe la aromatización en el folículo e 

incrementa la secreción de progesterona. Por lo que la activina, retrasa la luteinización y 

mantiene al folículo en crecimiento, como respuesta a la FSH, mientras que la 

folistatina promueve la luteinización.  

La activina al final, limita su acción local, estimulando en la granulosa la síntesis de 

folistatina e inhibina, por lo que se favorece la luteinización del folículo dominante. En 

cuanto a la selección del folículo dominante, la inhibina y activina tienen un papel 

importante. La inhibina disminuye los niveles de FSH circulante comprometiendo el 

desarrollo de los folículos más pequeños, mientras que la activina suprime el 

crecimiento de los folículos adyacentes a los folículos preovulatorios grandes. [6] 

2.2 REGULACIÓN DEL CICLO MENSUAL FEMENINO 

El estímulo inicial se origina en el hipotálamo, liberando de forma pulsátil a la hormona 

liberadora de gonadotropinas, GnRH, que viaja a través del 18 sistema porta 

hipotálamo-hipofisario, a la hipófisis anterior o adenohipófisis, estimulando el 

crecimiento y maduración de las células gonadotrópicas, que segregan FSH y LH. 

La FSH actúa sobre 10 a 20 folículos primarios seleccionados, uniéndose a las células 

teca de la granulosa que les rodean. Estimula el crecimiento de los folículos, uno de los 

cuales crecerá más rápido que el resto. Al mismo tiempo, las células de la teca de la 

granulosa, que rodean los folículos seleccionados, segregan cantidades cada vez 

mayores de estradiol y de inhibina, que penetran en la circulación. Junto con estos 

niveles altos de estradiol e inhibina, se produce una retroalimentación negativa sobre la 

adenohipófisis y el hipotálamo, con la consecuencia de que cae la secreción de FSH, 

mientras que la de estradiol asciende a un nivel máximo.  
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Esto genera que los folículos que tienen menos receptores de FSH, sufran atresia y el 

más preparado, por el contrario, continuará con su desarrollo, convirtiéndose en el 

folículo dominante, por su sensibilidad a la FSH y su actividad aromatasa (que los 

andrógenos se conviertan en estrógenos). Unas 24 horas después, se produce una brusca 

oleada de LH y una más pequeña de FSH y disminuyen las de estrógenos y 

progesterona. A esto se le llama retroalimentación positiva y con ello se consigue la 

liberación de un óvulo desde el folículo más desarrollado. Con todo esto, se produce la 

ovulación. 

El folículo desde el que ha salido el óvulo, se colapsa y sufre un cambio en su 

naturaleza. Proliferan las células teca de la granulosa, se vuelven de color amarillo 

(luteinizadas) y se conocen como células teca-luteínicas, gracias a la acción de la LH, 

por eso tiene el nombre de luteinizante. Por lo tanto el folículo colapsado se convierte 

en cuerpo lúteo. Las células luteínicas del cuerpo lúteo segregan progesterona, así como 

estrógenos [10]. 

Una vez que la LH ha causado la luteinización, las células luteínicas parecen estar 

programadas para la proliferación, aumento de tamaño y secreción, seguida después, de 

una degeneración. Todo esto ocurre más o menos en 12 días. El estrógeno y en menor 

medida la progesterona secretados por el cuerpo lúteo, durante la fase luteínica, ejercen 

un efecto de retroalimentación negativa en la adenohipófisis, para mantener baja la 

secreción de FSH y LH. Además las células luteínicas segregan inhibina, que hace que 

la adenohipófisis no secrete, especialmente, FSH, por lo que disminuye mucho la 

cantidad de LH y FSH y por lo tanto el cuerpo lúteo degenera completamente, 

llamándose proceso de involución del cuerpo lúteo. La involución total se produce más 

o menos al día 26 del ciclo sexual femenino. En ese momento se interrumpe la secreción 

de estrógenos, [19] progesterona e inhibina por parte del cuerpo lúteo, lo que da lugar a 

que se comience otra vez con la secreción creciente de FSH y LH por parte de la 

adenohipófisis, para empezar otra vez con el fenómeno de la ovulación, no sin antes 

producirse la menstruación. [7] 

2.3 ESTUDIO HORMONAL 

La determinación del perfil hormonal es una parte importante del proceso para saber si 

la pareja es fértil. El personal de laboratorio tiene un papel importantísimo en este 
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proceso, ya que, va a proporcionar las evidencias científicas en las que se basará la 

decisión del ginecólogo. 

Dentro de las pruebas hormonales diagnósticas, una de las más importantes es el estudio 

hormonal de la mujer. Se estudiarán los niveles de FSH, LH, PRL (prolactina), 

testosterona y progesterona. La alteración de cualquiera de las hormonas nos indicará 

que existen disfunciones importantes para el desarrollo reproductivo normal. Los 

niveles de FSH, LH, prolactina, estradiol y testosterona, se cuantificarán del 3º a 5º día 

del ciclo de la mujer. Estos valores nos indicarán respectivamente, la reserva ovárica, 

información sobre el entorno de la ovulación, si la mujer está ovulando, si los folículos 

maduran de acuerdo a su tamaño y número y si hay disfunción ovulatoria y caracteres 

sexuales masculinos. 

Los niveles de hormona antimulleriana, HAM, se tomarán cualquier día del ciclo, ya 

que, no influye la ovulación en ella y así, se sabrá, cuántos óvulos tiene la mujer en el 

ovario. 

Después de que se produzca la ovulación, entre los días 21 y 24, se tomarán los niveles 

de progesterona, la cual nos indicará si hay una buena creación del cuerpo lúteo y si 

puede haber problemas para la implantación del embrión. Mediante repetidas ecografías 

también se seguirá el crecimiento folicular, para controlar adecuadamente el proceso de 

la ovulación. 

En la analítica realizada, se pueden ver una serie de irregularidades en las hormonas, 

que pueden ser: 

1) Una FSH alta, indica una reserva ovárica reducida, por lo que es más difícil 

quedarse embarazada. 

2) Una LH alta, junto con una FSH normal, indica síndrome de ovario poliquístico 

(SOP). 

3) Un valor alto de prolactina, produciría hiperprolactinemia. 

4) Los niveles elevados de testosterona indican Síndrome de ovario poliquístico (SOP). 

5) Un valor bajo de hormona antimulleriana, indicaría una cantidad pequeña de 

folículos en los ovarios. 
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En el caso del hombre, también se le contabilizarán las hormonas FSH, LH, prolactina y 

testosterona, ya que, están íntimamente ligadas con la creación de espermatozoides y 

con la función endocrina testicular. [11] 

Las irregularidades pueden ser:  

1) Una FSH y una LH bajas indicarán una cuantificación baja de espermatozoides. 

2) Una LH baja, significará una testosterona baja también, por lo que se reduce la 

cantidad de espermatozoides. Una vez que se ha visto en la analítica que hay ciertas 

irregularidades en las hormonas, hay que ponerles tratamiento. [4] 

2.4 TRATAMIENTO HORMONAL 

CLOMIFENO Es un derivado no esteroideo que tiene propiedades tanto de agonista 

como de antagonista estrogénico. 

El clomifeno se une a los receptores de los estrógenos de casi todo el sistema 

reproductivo, durante un largo tiempo y entonces hace que la cantidad de estos 

disminuya. Induce la ovulación por su acción en el hipotálamo, donde llena todos los 

receptores de los estrógenos y entonces el hipotálamo no sabe cuánta cantidad de 

estrógenos circulantes hay, por lo que se activa la retroalimentación, que hace que se 

aumente la secreción pulsátil de GnRH y por tanto la hipófisis secreta gonadotropinas. 

En los tratamientos exitosos, el clomifeno hace que se secreta una gran cantidad de FSH 

y LH, por lo que crecen uno o más folículos, que al madurar, aumentan la cantidad de 

estradiol sérico, que hace que se produzca el pico de LH y se genera la ovulación. [12] 

2.4.1 AGONISTAS DE LA GNRH 

Son sustancias que tienen una gran afinidad con el receptor de GnRH de la hipófisis y 

una vida media más prolongada, por lo que les hace más efectivos que la GnRH 

endógena. La hormona GnRH se produce en el hipotálamo y su liberación de manera 

pulsátil hace que se liberen las cantidades necesarias de FSH y LH. Si se suprime esa 

pulsatilidad y se administra de manera continua, se consigue en un primer momento, un 

estímulo de la hipófisis, generando más cantidad de FSH y LH, pero al de 1-3 semanas 

de tomar los agonistas, se produce un bloqueo de la liberación de estas. Se bloquea 

también el eje hipofiso-gonadal, con lo que se dejan de generar esteroides sexuales.  
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Con esto lo que se consigue es controlar la ovulación, en caso de que la persona sea 

sometida a una fecundación in Vitro (FIV). Se evita el pico endógeno prematuro de LH, 

que se produciría por la elevación de los niveles de estrógenos en sangre, por el 

aumento de tamaño de los folículos en desarrollo. Esto provocaría la luteinización de los 

folículos y la liberación de los ovocitos a la cavidad pélvica, no pudiendo ser aspirados. 

Hay dos maneras de administrar estos fármacos: 

1) Mediante un protocolo corto que se inicia el primer día de la fase folicular, facilita el 

reclutamiento de los folículos y disminuye la cantidad de gonadotropinas necesarias 

y se mantiene esta medicación hasta que se produzca la ovulación y la de; 

2) protocolo largo, que se inicia en la fase lútea, alrededor de los días 20-22 del ciclo y 

se mantiene hasta que se produce la ovulación. Los fármacos encargados de esta 

acción son los siguientes: Acetato de leuprorelina; triptorelina; Acetato de 

nafarenila: Goserelina; Acetato de triptorelina.  

2.4.2 ANTAGONISTAS DE LA GnRH 

Los antagonistas de GnRH tienen un efecto de inhibición directo contra las 

gonadotropinas, haciendo que no se liberen, porque ocupan los receptores de la GnRH 

endógena, por lo que ésta no se puede unir y no se puede estimular el receptor, para 

liberar por su acción la FSH y la LH por parte de la hipófisis. Con ello se consigue 

inhibir completamente el pico de LH y se evita, como con los agonistas, que se 

produzca de manera rápida la ovulación y así, se tenga tiempo para poder captar los 

óvulos. Se consigue una estimulación menos agresiva e individualizada, al facilitar la 

estimulación de los ovarios, coincidiendo con el reclutamiento folicular y así también se 

utiliza menos cantidad de gonadotropinas.  

Se puede administrar de dos maneras:  

1) Pauta fija diaria, comenzada el sexto día de iniciado el tratamiento con 

gonadotropinas o 2) Dosis única de 3 mg cuando el folículo mayor tiene un diámetro 

de 14 mm. 

2) Los fármacos son los siguientes: Ganirelix; Cetrorelix. [4, 13] 
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Tanto los agonistas como los antagonistas de GnRH, se tienen que utilizar junto con las 

gonadotropinas, para ir madurando los óvulos y captarlos para poder hacer la 

fecundación in Vitro. Así, se consigue, que la ovulación se produzca más o menos el día 

que el médico indique para poder retirarlos. 

2.5 GONADOTROPINAS 

La hormona FSH y la LH, producidas por la adenohipófisis, controlan la maduración de 

los ovocitos en las mujeres y de los espermatozoides en los hombres. La función en la 

mujer será que se generen varios óvulos en cada ovario, ya que, de normal, solo se 

genera uno. Así, se podrán sustraer, para realizar la fecundación in Vitro. Se utiliza en 

los casos en los que las mujeres tengan ovario poliquístico, insuficiencia luteínica o un 

problema de fertilidad de causa desconocida. 

En el caso de los hombres, cuando tienen desequilibrio hormonal asociado a recuento 

bajo de espermatozoides, de mala calidad o con escasa movilidad. Se utiliza junto con 

los análogos de la GnRH (antagonistas y agonistas), para dirigir el proceso de la 

ovulación y que se produzca más o menos en un día exacto para poder extraer los 

óvulos. 

En varias ocasiones, en vez de utilizar la hormona LH para producir la ovulación, se 

utiliza la hCG (Hormona Coriónica Humana). [14] 

Los fármacos son los siguientes: Folitropina alfa; Folitropina beta; Lutropina alfa; 

Menotropina. 

2.6 PROGESTERONA 

La progesterona natural se produce después de la ovulación, generando cambios 

imprescindibles en el endometrio. 

Su administración exógena es un apoyo para la fase lútea del ciclo, facilitando la 

conversión del endometrio proliferativo en secretor, para que se implante el embrión. 

Los fármacos son los siguientes: Progesterone, micronized; Progesterona y benzoato de 

estradiol y Progesterona. [4] 
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2.7 TRATAMIENTO PARA UNA PERSONA A LA QUE LE INDUCEN 

LA OVULACIÓN.  

La estimulación ovárica se realiza por dos motivos: 

1) Conocer el momento del ciclo mensual exacto en el que se encuentra la mujer  

2) Estimular la producción ovárica, para que madure más de un ovocito y se aumenten 

las probabilidades de producirse el embarazo. El médico pautará agonistas o 

antagonistas de GnRH para frenar la secreción hipofisaria. Una vez de que se 

observa mediante análisis sanguíneo y ecografía tubárica que la frenación se ha 

conseguido, se administrará de manera subcutánea y diariamente, gonadotropinas. 

Es aconsejable que siempre se inyecte a la misma hora. Con esto se conseguirá que se 

maduren los ovocitos. Esta fase durará más o menos de 8 a 10 días.  

Mediante la ecografía transvaginal se controlará cuántos folículos se están desarrollando 

en cada ovario y el tamaño que tienen. El tamaño de estos indica cuándo se tiene que 

realizar la punción para extraer los ovocitos. También se hará un análisis de sangre para 

saber cuánta cantidad de estradiol hay en sangre, ya que es la hormona encargada del 

crecimiento folicular. 

Una vez que los folículos tienen un diámetro de unos 18 cm y los niveles de estradiol 

son idóneos, se administra la hormona hCG (Gonadotropina Coriónica humana) para 

que desencadene la ovulación. Se suele inyectar en el día 11-12 de empezado el 

tratamiento hormonal. 

A las 36 horas de inyectada, se desencadenará la ovulación y es ese el momento en el 

que se debería realizar la punción ovárica. En una tercera etapa, se debe preparar el 

endometrio para que cuando se realice la transferencia de los embriones, estos se 

puedan implantar y se 25 produzca el embarazo. 

Para ello, el día 15 del tratamiento, se comienza a administrar progesterona vía vaginal 

durante 10 días más o menos, para que el endometrio se engrose y esté preparado para 

recibir a los embriones.  



 

22 

Durante todo este proceso los pacientes tendrán un número al que puedan llamar a 

cualquier hora, en el que las enfermeras les resuelvan sus dudas y puedan estar lo menos 

estresados posible. [14] 

Para ciertas técnicas, como la captación de ovocitos, en algunos centros, se les suele 

ingresar a las pacientes. En ese momento la enfermera tiene un doble papel, les visitará 

antes y después de la técnica. 

En la visita prequirúrgica, les aclarará dudas de última hora que puedan llegar a tener y 

tranquilizará a los pacientes en relación con la técnica que se les va a realizar, 

reforzando así la relación que tienen desde el inicio del proceso. Revisará la correcta 

cumplimentación del consentimiento informado, que se haya tomado bien la medicación 

indicada, a la hora indicada, también y que venga en ayunas. Además se les vuelve a 

explicar el procedimiento y se les administra el material necesario. 

Tras la intervención, en la visita se valora si la paciente tiene dolor, sangrado vaginal y 

si se ha recuperado bien de la anestesia. Se les explica las indicaciones que han de 

seguir de tratamiento-reposo para transferir los embriones y la preparación para la 

misma. Se les indica también cómo se ha llevado a cabo la captación de ovocitos, para 

disminuir su ansiedad, mientras los biólogos los analizan. 

Con todo esto, los pacientes sienten que el personal está continuamente con ellos, 

preocupados y dejan de sentirse como un número de historia y realmente sienten que 

están cuidando de ellos. En visitas sucesivas, la enfermera seguirá dando información 

sobre todos los procedimientos y controles, les dará instrucciones de cómo se toma la 

medicación y en el caso de que sean medicaciones para inyectar, les indicará cuál es el 

proceso, dónde se pone o se lo pondrá ella. 

Colaborará en el registro de resultados, en la citación para controles ecográficos, 

programará exploraciones sucesivas y en todo momento prestará apoyo psicológico, ya 

que, seguir los tratamientos, los resultados, exploraciones, nervios, etc…hacen que la 

pareja anímicamente esté desmejorada. Tendrá que llevarse a cabo una recogida 

completa de las ecografías, determinaciones hormonales y visitas ginecológicas, en una 

hoja de seguimiento, donde conste el teléfono de la pareja para poder indicarles los 

tratamientos a seguir y solucionar dudas que puedan surgir. [15] 
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Las parejas han de ver a la enfermera como su apoyo en todo el proceso y como una 

persona con la que pueden contar en todo momento. Una vez finalizado el tratamiento y 

cuando se consigue la gestación, la enfermera de consulta, citará a la paciente para 

realizarle las ecografías e indicarle los hábitos alimenticios, la medicación necesaria 

(ácido fólico, yodo…), pero otras veces no se dará la gestación por lo que tendrá que 

prestar apoyo psicológico e indicará las pautas próximas a seguir. [4] 

2.8 IMPORTANCIA DE LA PROLACTINA EN EL MANEJO DE LA 

INFERTILIDAD 

En una mujer aparentemente normal cuyo único problema es la infertilidad o 

simplemente los antecedentes de abortos espontáneos repetidos antes de las 12 semanas, 

como expresión de un defecto de la fase lútea, [16, 17] la hiperprolactinemia puede ser la 

causa. Otra de las manifestaciones clínicas que se puede presentar en este trastorno es el 

hirsutismo, como expresión del hiperandrogenismo que se desarrolla por aumento de la 

producción de andrógenos adrenales y ováricos. 

El síndrome de ovarios poliquísticos puede asociarse con hiperprolactinemia, [18] pero el 

mecanismo por el cual la PRL se eleva no está claro, aunque se plantea que está en 

relación con el aumento de la producción de estrógenos. [14] También puede encontrarse 

hiperprolactinemia sin ninguna manifestación clínica, por la presencia en sangre de la 

forma molecular conocida por big-big PRL, por su alto peso molecular ( > 60 000 D), a 

lo que se denomina macroprolactinemia.[19, 20] 

En toda paciente con galactorrea, trastornos menstruales, hirsutismo, disminución de la 

libido o infertilidad, deben determinarse los niveles de PRL plasmática, entre el tercer y 

quinto día del ciclo menstrual, si este es regular o en cualquier momento, si presenta 

amenorrea u oligomenorrea. [2] Si en la primera determinación se obtienen cifras 

elevadas debe repetirse y si se confirma nuevamente, se establece el diagnóstico de 

hiperprolactinemia. Una historia clínica completa, con un interrogatorio y examen físico 

detallados, permitirá orientarnos hacia la causa de la hiperprolactinemia. La primera 

causa que se debe descartar antes de emprender otros estudios, es el embarazo. El uso 

de estrógenos, anticonceptivos orales y drogas que aumentan la secreción de PRL debe 

precisarse en el interrogatorio, así como la presencia de quemaduras u otras lesiones en 
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tórax que se buscan en el examen físico. Una vez comprobado lo anterior se investigará 

la existencia de un hipotiroidismo primario. [2, 14] 

2.8.1 DETERMINACIÓN DE PROLACTINEMIA 

La prolactina es una hormona producida por la hipófisis anterior o adenohipófisis y crea 

las condiciones previas para el cuidado de las crías de los mamíferos, es decir, para el 

mantenimiento de la especie. El órgano diana para la prolactina es la glándula mamaria. 

Sin embargo hay receptores para la prolactina en casi todos los órganos del cuerpo 

aunque los efectos biológicos de la hormona en estos órganos son desconocidos por el 

momento.  

Durante el embarazo, la prolactina, los estrógenos y la progesterona promueven el 

desarrollo del tejido de la glándula mamaria. 

Tras el parto, la prolactina, junto con el cortisol y la insulina, es necesaria para la 

síntesis y secreción de la leche. La prolactina es la principal hormona responsable de la 

producción de leche o lactogénesis. Para preparar la lactancia, la secreción de PRL 

aumenta constantemente durante el embarazo lo que se debe probablemente a las 

elevadas cifras de estrógenos en el embarazo que estimulan la transcripción del gen de 

la PRL. Aunque los estrógenos no estimulan directamente la liberación de prolactina, 

facilitan su respuesta a otros estímulos. [36] 

Estas acciones son antagonizadas por los estrógenos y la progesterona. De modo que la 

lactogénesis se inicia por la disminución brusca de los niveles de estrógenos y 

progesterona que se produce después de la expulsión de la placenta tras el parto. El 

estímulo de succión del lactante es el factor más importante para el mantenimiento de la 

lactogénesis una vez comenzada, ya que en ausencia de succión, la producción de leche 

cesa después de 2-3 semanas. 

La estimulación mecánica del pezón genera un estímulo nervioso que alcanza el 

hipotálamo en donde se produce una disminución de la secreción de la hormona 

inhibidora de la secreción de prolactina (dopamina o PIH) y, como consecuencia, un 

aumento en la secreción de prolactina, la cual estimula la síntesis y la producción de la 

leche. 
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La cantidad de leche producida está en relación con los niveles de prolactina circulante. 

Una vez iniciada la lactancia, cesan las influencias inhibidoras de los estrógenos sobre 

la lactogénesis ya que el estímulo del pezón es el más potente. A veces, es necesario 

suprimir la lactancia de una manera artificial, lo que se puede realizar 

farmacológicamente administrando agonistas de la dopamina (hormona inhibidora de la 

secreción de prolactina) como la bromocriptina.  

Niveles elevados de prolactina bloquean la síntesis y liberación de hormona liberadora 

degonadotropinas por el hipotálamo, inhibiendo la secreción de gonadotropinas por la 

hipófisis anterior. [21] 

La prolactina es una hormona producida por la hipófisis anterior, una glándula de 

pequeño tamaño, como un grano de uva, que se encuentra localizada en la base del 

cerebro, descansando sobre una estructura ósea del cráneo, conocida como “silla turca”. 

La prolactina es una hormona normalmente presente en pequeñas cantidades en los 

hombres y las mujeres no embarazadas, ya que su principal acción es la de estimular la 

producción de leche tras el embarazo, durante toda la lactancia. Los niveles de 

prolactina están normalmente elevados durante el 37 embarazo y tras el parto.  

Durante el embarazo, la prolactina, los estrógenos y la progesterona estimulan el 

desarrollo de la glándula mamaria. [22] 

Tras el parto, la prolactina ayuda a iniciar y mantener la producción de leche materna. 

Si la mujer no da de mamar a su hijo, los niveles de prolactina descienden rápidamente 

hasta los niveles previos al embarazo.  

Si la madre amamanta a su hijo, la succión del niño juega un importante papel en la 

liberación de prolactina. Existe un mecanismo de control entre las necesidades 

nutricionales del niño, la cantidad de prolactina secretada por la hipófisis y la cantidad 

de leche producida. Los niveles de prolactina continuarán siendo elevados mientras la 

madre amamante a su hijo, pero finalmente volverán a caer hasta los niveles anteriores 

al embarazo. [23] 

Las determinaciones de prolactina basal, aunque con superposiciones, son orientativas 

de la causa de la hiperprolactinemia; lo habitual es que en la hiperprolactinemia no 

tumoral las concentraciones de prolactina sean inferiores a 100 ng/ml y los 
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microprolactinomas (diámetro inferior a 10 mm) se encuentren entre 100 - 300 ng/ml, 

mientras que cifras superiores a 400 - 500 ng/ml son habituales en los 

macroprolactinomas (diámetro superior a 10 mm). 

Las condiciones en las que se encuentra el paciente, previamente y durante la extracción 

de la muestra, son de extraordinaria importancia a la hora de valorarlos resultados de 

PRL. Diversos factores pueden alterar el resultado analítico y será preciso descartarlos 

antes de realizar o proseguir con el diagnóstico de un posible adenoma secretor de PRL. 

Para interpretar correctamente los resultados emitidos por el laboratorio, es necesaria 

una estrecha colaboración entre el clínico y el bioquímico. 

Es preciso tener en cuenta varios aspectos: 

Ingesta de fármacos: Es conveniente realizar una historia clínica precisa para descartar 

la ingesta de los fármacos, que pueden causar el aumento de la concentración plasmática 

de PRL, de los cuales los más importantes son: neurolépticos (fenotiacinas y 

butirofenonas), clorpromacina, sulpiride, metoclopramida, antidepresivos tricíclicos, 

inhibidores de la monoaminoxidas a, opiáceos, cocaína, hipotensores (alfametildopa y 

bloqueadores de los canales del calcio) y los inhibidores de la proteasa son otros de los 

numerosos fármacos que inducen hiperprolactinemia. En general, la hiperprolactinemia 

inducida por fármacos es modesta, ya que raramente sobrepasa las concentraciones de 

100 ng/ml. 

Variación nictameral y secreción pulsátil: La extracción basal se hade realizar al 

menos 2 h después de que el paciente se haya despertado, ya que durante el sueño 

aumenta la secreción de la hormona. 

La secreción es de tipo circadiano, las concentraciones más altas se alcanzan durante 

el sueño entre las 2.00 y las 7.00, se produce de forma episódica y exhibe una gran 

pulsatilidad, con alrededor de 14 picos al día. Una extracción basal única podría 

coincidir con uno de esos valores máximos y podría dificultar la valoración de los 

resultados; para evitarlo, en casos de difícil interpretación, se puede realizar 

3extracciones, en intervalos de 20 minutos, y medir la concentración de PRL en pool o 

por separado en las 3 muestras. 
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Ingesta previa, sobre todo de proteínas y grasas: Para una correcta extracción de la 

muestra, el paciente ha de estar en ayunas al menos durante las 12 horas previas, ya que 

la ingestión, sobre todo de proteínas, aumenta la concentración de PRL. 

Estrés: Se ha demostrado, en pacientes sometidos a cirugía con anestesia general, que 

las concentraciones de PRL se elevan notablemente durante la intervención y 

permanecen elevadas hasta 24 horas después. Una extracción dificultosa o las 

reacciones vagales que pueden producirse tras la venopunción pueden falsear los 

resultados; si tales circunstancias se produjeran, es necesario proceder a una nueva 

extracción con vía intravenosa, 30 minutos después de haberla colocado. 

Estimulación mamaria: Se han descrito aumentos moderados de la concentración 

sérica de PRL en mujeres sometidas a estimulación mamaria mediante bomba. Es 

preciso descartar, en casos de dudosa interpretación, la estimulación mamaria previa a la 

extracción. 

Unidades para la expresión de los resultados utilizados por el laboratorio y 

estándar utilizado en la calibración: Las unidades que se utilizan para la expresión de 

los resultados pueden ser distintas de un laboratorio a otro, y esto puede tener 

repercusiones cuando un paciente es atendido en diferentes centros sanitarios, por la 

discrepancia de los valores numéricos. Además, cuando se pretende intercambiar 

resultados entre laboratorios que utilizan unidades distintas, hay que tener en cuenta que 

el factor de conversión varía con relación al estándar que se utilice para la calibración. 

Otros problemas que hay que tener en cuenta en las determinaciones de prolactina son: 

Hiperprolactinemia modesta con macroadenoma hipofisario. Es muy importante 

distinguir entre tumores clínicamente no función antes grandes, que causan modesta 

hiperprolactinemia (habitualmente por debajo de 150 ng/ml) por efecto tallo del 

macroprolactinoma, en el que las concentraciones de prolactina están usualmente por 

encima de 250 - 300 ng/ml y por lo general de varios cientos de nano gramos/ml. 

En esta situación, si los valores de prolactina están en el rango superponible entre ambas 

entidades, es preciso realizar un tratamiento de prueba e investigar, además de la 

normalización de las concentraciones de prolactina, la reducción del tamaño del tumor. 

Si no se produce una clara reducción, el diagnóstico debe inclinarse hacia el 
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adenomahipofisario clínicamente no funcionante con hiperprolactinemia por 

interferencia con la secreción o llegada de dopamina a la hipófisis. [25, 26, 27 ,28] 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Dispensario IESS Central de la Ciudad de Guayaquil 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de la investigación, fue de enero a diciembre del 2014. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento Humano 

• Investigador. 

• Tutor. 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

Laboratorio de Análisis Clínico del Dispensario IESS Central de la Ciudad de 

Guayaquil. 

3.1.4 UNIVERSO 

Todas las mujeres que acudieron al Laboratorio Clínico del Dispensario Central del 

IESS con una indicación del Perfil Hormonal Completo. 

3.1.5 MUESTRA 

Mujeres en edad fértil (25 a 45 años) con diagnóstico de infertilidad. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación de tipo retrospectivo y observacional. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio fue no experimental. 
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Se revisarón las fichas clínicas con los antecedentes patológicos y personales, perfil 

hormonal indicado que incluía las siguientes hormonas: FSH, LH, PRL (prolactina), 

testosterona y progesterona. 

Se recogió el consentimiento informado de cada paciente (Anexo 1) y se elaboró una 

Planilla de recolección de datos (Anexo 2), para el procesamiento estadístico que se 

realizó posteriormente para la discusión de los resultados. 

3.2.3 METODOLOGÍA 

El presente trabajo caracteriza la incidencia de la infertilidad en una población de 

mujeres entre 25 - 45 años que se atendieron en el servicio de Endocrinología del 

Dispensario IESS Central de la Ciudad de Guayaquil, en el periodo de enero a 

diciembre de 2014. El estudio consistió en diagnosticar la infertilidad y otras causas 

patológicas en la población seleccionada y para ello se utilizó las determinaciones del 

perfil hormonal las cuales son avaladas por su gran sensibilidad. 

Se estudiaron todas las pacientes que en el período objeto de estudio, se les realice 

análisis hormonal en sangre. 

De las fichas clínicas de las pacientes se tomaron datos de edad, antecedentes 

patológicos, diagnóstico, así como otros indicadores de interés. También se recogieron y 

procesaron datos de los antecedentes familiares de las pacientes. 

Los análisis bioquímicos serán realizados en los laboratorios del Dispensario IESS 

Central. 

Criterios de inclusión: 

• Mujeres en edades entre 25 – 45 años de edad. 

• Diagnóstico presuntivo de infertilidad. 

• Con indicación del perfil hormonal por el facultativo.  

• Que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

• Mujeres menores de 25 años. 

• Que no estén de acuerdo con la firma del consentimiento informado. 
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3.2.4 DETERMINACIÓN DE HORMONAS 

La determinación de hormonas como la FSH, LH, Estradiol en fase folicular temprana, 

3º-5º día del ciclo nos permite evaluar el funcionamiento y la reserva ovárica y la 

información sobre el entorno de la ovulación, si la mujer está ovulando, si los folículos 

maduran de acuerdo a su tamaño y número y si hay disfunción ovulatoria y caracteres 

sexuales masculinos. 

La secreción de LH se detectará diariamente en muestras de orina por RIE. Esta 

determinación ha demostrado un 100% de correlación con el diagnóstico de ovulación 

por ecografía. [29, 30] 

El pico de LH precede 24 a 48 horas a la ovulación. En el mismo tiempo la secreción de 

estrógenos producida por el folículo dominante alcanza un máximo en sangre.  

Tan pronto se produce la ovulación aumenta la progesterona a partir de 2.5 a 4 ng/ml y 

alcanza su máximo a partir del día 5 al día 10 después del pico de LH, con una variación 

de 7 a 12 ng/ml. La fase lútea intermedia es el tiempo fisiológico para la nidación. [31, 32] 

El dosaje de progesterona se realizará entre los días 22 a 24 del ciclo o + 8 a partir del 

ascenso térmico de la curva de temperatura basal. Una progesterona mayor a 10 ng/ml 

en un día 22 del ciclo identifica la normalidad, la cual nos indicará si hay una buena 

creación del cuerpo lúteo y si puede haber problemas para la implantación del embrión. 

Para obtener una buena evaluación de la secreción del cuerpo lúteo, se debe obtener por 

lo menos 3 o 4 muestras de sangre, comenzando el 3º día post ovulatorio. 

En la analítica realizada, se podrán observar una serie de irregularidades en las 

hormonas, que pueden ser:  

1) Una FSH alta, indica una reserva ovárica reducida, por lo que es más difícil 

quedarse embarazada.  

2) Una LH alta, junto con una FSH normal, indica síndrome de ovario poliquístico 

(SOP).  

3) Un valor alto de prolactina, produciría hiperprolactinemia.  

4) Los niveles elevados de testosterona indican Síndrome de ovario poliquístico (SOP).  
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5) Un valor bajo de hormona antimulleriana, indicaría una cantidad pequeña de 

folículos en los ovarios. [33, 34, 35] 

 Anexos 3, 4, 5, 6 , describen las técnicas utilizadas y los controles usados para la 

valoración del equipo. 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó usando el software: IBM SPSS Statistics 21. La 

muestra fue de 40 pacientes. La técnica estadística utilizada para tratar de medir el 

grado de relación entre las variables, fue el coeficiente de correlación de Pearson. Esta 

es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y es 

independiente de la escala de medida de las variables. Se toma en consideración que, sí 

el coeficiente de Pearson resulta significativa para p < 0.05, afirmamos con un 95 % de 

confianza que las dos variables en cuestión están correlacionadas linealmente entre sí. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS. 

La Tabla 1 muestra que la edad promedio de las 40 pacientes estudiadas es 34 años con 

una desviación estándar de 4.9 años, con un mínimo de 26 y un máximo de 44 años. 

Tabla 1. Caracterización de la las edades de la muestra 

 Edad (años) 

Promedio 34.6 

Desviación Típica 4.9 

Mínimo 26 

Máximo 44 

 

 

Gráfico 1. Histograma de frecuencias de las edades. 
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El Gráfico 1 manifiesta que los rangos de edades de 31 a 33 años y de 39 a 41 años son 

los más frecuentes con una frecuencia de 10 y 8 respectivamente, representando el 45% 

de la muestra. 

Tabla 2. Medias y Desviaciones de los valores de las hormonas estudiadas. 
Examen Media Desv. típ. 

PRL 45.8125 39.02336 

FSH 6.8773 3.74190 

LH 8.2023 7.71406 

Testosterona 2.6260 3.49696 

Progesterona 3.1674 4.02317 

 
Prolactina (ng/ml) 

El 100% de las pacientes tenía valores de prolactina en sangre por encima de los valores 

de referencia, que respondían a una hiperprolactiremia, con una media de 45.8 ng/ml. 

Predominando valores de 20 a 50 ng/dl. 

 
Grafico 3. Histograma de frecuencias de los niveles de prolactina. 
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Gráficos 4. Cantidad de pacientes con valores normales y anormales de las hormonas 

en sangre. 

FSH, LH, Testosterona y Progesterona 

Como muestra el Gráfico 4 los resultados de la FSH fue normal en la mayoría (80.0%) 

de las pacientes y anormalmente elevada en el 20.0%. La LH en cambio presentó 

valores normales en el 45.0% mientras el 55.0% presentó valores elevados con una 

media de 8.2 U/L. La testosterona y progesterona en las pacientes presentaron valores 

normales la mayoría, con un 92.5% y 100% respectivamente. 
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Análisis estadístico de las relaciones entre las variables estudiadas. 

Tabla 3. Coeficientes de correlaciones de los valores de las hormonas PRL, FSH, LH, 

Testosterona y Progesterona 

 

En la Tabla 3 se observa que hay correlaciones significativas (p << 0.05) entre los 

niveles de la PRL y los niveles de Testosterona, con un 99% de confianza. El 

coeficiente es 0.593. El resto de las correlaciones lineales no tiene significación 

estadística. 

4.2 DISCUSIÓN. 

La determinación del perfil hormonal es una parte importante del proceso para saber si la pareja 

es fértil. El personal de laboratorio tiene un papel importantísimo en este proceso, ya que, va a 

proporcionar las evidencias científicas en las que se basará la decisión del ginecólogo y 

endocrino. 

Dentro de las pruebas hormonales diagnósticas, una de las más importantes es el estudio 

hormonal de la mujer. Se estudiaron los niveles de FSH, LH, PRL (prolactina), 

testosterona y progesterona. La alteración de estas hormonas nos indica que existen 

disfunciones importantes para el desarrollo reproductivo normal, y al médico 

ginecólogo informarse acerca de la reserva ovárica, sobre el entorno de la ovulación, si 



 

36 

la mujer está ovulando, si los folículos maduran de acuerdo a su tamaño y número y si 

hay disfunción ovulatoria y caracteres sexuales masculinos. 

La edad promedio de las 40 pacientes estudiadas es de 34.6 ± 4.9 años. La declinación 

de la fertilidad femenina comienza a los 30 años de edad y se hace más pronunciada a 

los 40. La posibilidad de un embarazo a los 40 años de edad es del 50% del de las 

mujeres más jóvenes, mientras que la incidencia de abortos espontáneos se duplica o 

triplica. [36]  

Por otro lado, en cuánto a la edad podemos decir que  han ocurrido cambios en la 

sociedad tales como un aumento en la proporción de mujeres mayores de 35 años que 

buscan el embarazo; este hecho obedece a que la gente se casa a edades más tardías y 

posterga el embarazo. [34]  

 Para concluir en este aspecto de la edad, podemos decir que es uno de los factores más 

importantes al evaluar una pareja con problemas de fertilidad. El deseo de quedar 

embarazada a  los 40 años de edad no solo implica una baja posibilidad de éxito, sino 

también un aumento del riesgo de padecer dolencias maternas del embarazo como 

preeclampsia, hipertensión y diabetes, al igual que anomalías cromosómicas fetales y 

pérdidas del embarazo. [33]  

El 100% de las pacientes tenía valores elevados de Prolactina en suero que responde a 

una hiperprolactinemia. La prolactina es una hormona con una sensibilidad de secreción 

considerable, debido a que concentraciones elevadas de prolactina pueden provenir de 

sustancias tales como medicaciones digestivas, antidepresivos, neurolépticos, 

antihipertensivos, así como condiciones de estrés, ejercicio excesivo, alta ingesta 

proteica, traumatismo torácico, cirugías, relaciones sexuales y otros factores.  

La prolactina no sólo causa el aumento de la producción de leche en el cuerpo, también 

afecta la ovulación y los ciclos menstruales. Es por esto que es casi imposible para una 

mujer quedar embarazada mientras está amamantando. De hecho, se dice que la 

prolactina es 90% efectiva contra el embarazo durante los primeros meses después del 

nacimiento del bebé. 

Todo se debe a que esta hormona inhibe dos hormonas necesarias para la ovulación: la 
hormona estimulante del folículo (FSH) y la hormona liberadora de gonadotropina 
(GnRH). Ambas hormonas son responsables de contribuir al desarrollo y madurez de 
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los óvulos en los ovarios, para que puedan ser liberados durante la ovulación. Cuando se 
tiene un exceso de prolactina en la sangre, la ovulación se detiene y no se puede quedar 
embarazada. Del mismo modo, la prolactina puede afectar el ciclo menstrual y la 
regularidad de los períodos. 

La hiperprolactinemia altera los pulsos de secreción de la hormona liberadora de 

gonadotropinas (GnRH) y con base en las concentraciones de prolactina circulantes, 

pueden aparecer manifestaciones tales como una fase lútea inadecuada, anovulación y 

amenorrea. [27, 38] 

Este alto número de mujeres con hiperprolactinemia, posible causa de su problema de 

infertilidad, se informó al facultativo para su posterior tratamiento. La 

 bromocriptina ha sido, durante años,  la droga principal utilizada en el tratamiento de 

la hiperprolactinemia.  Actúa suprimiendo la producción de prolactina. La dosis inicial 

utilizada es de 1,25 a 2,5 mg cada noche, y se debe ir aumentando lentamente hasta que 

los niveles de prolactina vuelvan a un índice normal. . [25] 

 Es de rigor el estudio de la función tiroidea en todas las mujeres con 

hiperprolactinemia, dado que habitualmente aparece hipotiroidismo con concentraciones 

elevadas de prolactina. [37] 

El hipotiroidismo primario, un trastorno en el cual se produce una cantidad inadecuada 

de  hormona tiroidea, es el trastorno médico más común que puede causar 

hiperprolactinemia.  El tratamiento del hipotiroidismo con hormona tiroidea puede 

corregir la hiperprolactinemia.  En pocos casos, otros trastornos médicos tales como la 

disfunción renal crónica, pueden ser los responsables de la hiperprolactinemia.  Por 

último, los tumores de la glándula pituitaria y las lesiones que comprimen el eje 

hipotalámico-pituitario pueden causar hiperprolactinemia.   Estos tumores generalmente 

pueden identificarse mediante imágenes de  resonancia magnética (RM) o la tomografía 

axial computada  ( TAC)  en el 30-40 por ciento de las mujeres con hiperprolactinemia.  

En aproximadamente el 30 por ciento de los casos, la hiperprolactinemia es 

inexplicable. [4] 

En el 20 % de las pacientes estudiadas se encontró una FSH anormalmente elevada,  

razón por la cual estas pacientes presentaban una reserva ovárica reducida, que le dificultaba  
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quedar embarazada. 

La capacidad de respuesta del ovario está determinada, en primer lugar, por el número 

de folículos primordiales, y los valores basales de FSH brindan una información 

indirecta acerca de la reserva ovárica. Estudios previos sugieren que en mujeres con 

varios intentos fallidos de FIV, las posibilidades de concepción y de implantación no 

difieren si los valores basales de FSH son altos o bajos. Los autores señalan que es 

conveniente tratar a las pacientes que tienen ciclos y presentan una reserva ovárica 

disminuida, dado que tienen razonables probabilidades de lograr el embarazo. La 

búsqueda de mejores niveles de FSH durante varios meses, además de no ofrecer 

beneficios resulta contraproducente, dado que esto puede llevar mucho tiempo, con lo 

cual las pacientes se acercan más a la menopausia y disminuyen sus posibilidades. Por 

lo tanto, concluyen los expertos, lo más apropiado es tratar a estas mujeres cuando aún 

tienen ciclos normales. En todos los casos se debe tener presente que las posibilidades 

de lograr el embarazo no son las mejores y explicar claramente esta situación. [40] 

Teniendo en cuenta que en nuestro estudio el 55 % de las pacientes presentaron niveles 

altos de LH con una FSH normal, elementos que indican un síndrome de ovario 

poliquístico (SOP), debería tenerse este hallazgo para su posterior estudio y tratamiento. 

El síndrome de ovarios poliquísticos puede asociarse con hiperprolactinemia, [18] pero el 

mecanismo por el cual la PRL se eleva no está claro, aunque se plantea que está en 

relación con el aumento de la producción de estrógenos. [14] También puede encontrarse 

hiperprolactinemia sin ninguna manifestación clínica, por la presencia en sangre de la 

forma molecular conocida por big-big PRL, por su alto peso molecular ( > 60 000 D), a 

lo que se denomina macroprolactinemia..[19, 20] 

En la muestra estudiada existen correlaciones significativas (p << 0.05) entre los niveles 

de PRL y los niveles de Testosterona, con un 99% de confianza. Valor del coeficiente 

de Pearson (.593) indica existe correlación lineal entre ambas variables. A pesar de esto 

en nuestro estudio la mayoría de las pacientes (92.5 %) presentaron valores normales de 

testosterona, por lo que concluimos que no aporta esta correlación al diagnóstico presuntivo de 

infertilidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Se determinó el nivel en sangre de las hormonas: FSH, LH, PRL (prolactina), 

testosterona y progesterona en la muestra objeto de estudio, encontrándose que el 

100% de las pacientes estudiadas se encontró valores elevados de prolactina que 

responden a una hiperprolactinemia, factor determinante en el diagnóstico de 

infertilidad. 

2. El 55 % de las pacientes presentaron niveles altos de LH, con valores normales de 

FSH, evaluándose la posibilidad de padecer de ovarios poliquísticos. 

3. La FSH se encontró elevada en el 20 % de las pacientes estudiadas, 

diagnosticándose una posible reserva ovárica reducida. 

4. Se pudo comprobar que existe asociación entre los valores de los niveles de PRL y 

los niveles de Testosterona, no aportando valor al diagnóstico de infertilidad 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Brindar seguimiento por parte del médico especialista, endocrinos y ginecólogos, a 

las pacientes que presentaron valores altos de LH asociados a valores normales de 

FSH, con el objetivo de diagnosticar y tratar el Síndrome de ovarios poliquístico. 

2. Estudiar la función tiroidea en todas las mujeres con hiperprolactinemia, dado que 

habitualmente aparece hipotiroidismo con concentraciones elevadas de prolactina 

3. Tratar desde el punto de vista farmacoterapéutico a las pacientes que presentaron 

reserva ovárica reducida. 

4. Generalizar este estudio en otras instituciones del país para ampliar la muestra 

teniendo en cuenta que el 100 % de las mujeres con diagnóstico presuntivo de 

infertilidad tenían los niveles de prolactina elevada. 
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7. ANEXOS



 

 

ANEXO 1. Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado: 
 
Yo_______________________________________________, estoy de acuerdo en 
participar en la investigación titulada: 
 
Comportamiento del perfil hormonal en mujeres con diagnóstico presuntivo de 

infertilidad en edad fértil que acuden al Dispensario IESS Centralen el año 2014. 

Se me ha explicado la importancia de la investigación, los riesgos, beneficios, la 

confidencialidad con respecto a los resultados obtenidos en mis exámenes. 

Que mi participación es voluntaria y puedo abandonar la investigación cuando lo desee. 

Teniendo en cuenta dichas condiciones Firmo la presente: 

 

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Firma: _______________________     Fecha: ____________________ 



 

 

ANEXO 2. Planilla de recolección de datos 

Paciente: _________________________ ___       HC:_______ 
 
Fecha: _____________ 
 
 
Diagnóstico: _________________________________ 
 
Antecedentes patológicos asociados: 
 
Síndrome Ovárico Poliquístico ______ 
Hirsutismo______________________ 
Amenorrea______________________ 
Menstruaciones Irregulares__________ 
Menstruaciones excesivas 
Leucorrea _____________________ 
Dolor senos___________________ 
Disminución del Libido__________ 
Galactorrea___________________ 
Otros________________         Cuáles _______________________________ 
 
 
Medicamentos que consume: 
 
Anticonceptivos orales _________ 
 
Otros_______       Cuáles _______________________________________________ 
 
 
Determinación del Perfil Hormonal: 
 
Hormona  Valor de 

referencia  
Valor obtenido  Observación  

FSH    
LH    
Prolactina    
Testosterona    
Progesterona    
 


