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ABREVIATURAS 

•HO: Radical hidroxilo.

6 SMT: 6 hidroximelatonina sulfato o 6 sulfatoximelatonina.

8 OH dG: 8 hidroxil 2’ deoxiguanosina.

AA NAT: Arilalquilamina N acetiltransferasa.

ACs: Adenil ciclasa soluble.

ADN: Ácido desoxirribonucleico.

ADP: Adenosín difosfato.

AFMK: N1 acetil N2 formil 5 metoxi quinurenamina.

AIF: Factor inductor de apoptosis.

AKT: Serina/treonina quinasa.

AMH: Hormona antimülleriana.

AMK: N1 acetil 5 metoxi quinurenamina.

AMPc : AMP cíclico.

AMPc: Adenosín monofosfato cíclico.

ARNm: ARN mensajero.

ASMT: Acetilserotonina metiltransferasa.

ATP: Adenosín trifosfato.

CAT: Capacidad antioxidante total.

CD46: Proteína reguladora del complemento asociada a membrana.

EO: Estrés oxidativo.

ERO: Especies reactivas del oxígeno.

ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology.

Fe2+: Ion ferroso.

FIV: Fecundación in vitro.

FIV TE: Fecundación in vitro y posterior transferencia de embriones.

FSH: Hormona folículo estimulante.

FSH: Hormona foliculoestimulante.

FSHr: Hormona folículo estimulante recombinante.



GDF 9: Growth and differentitation factor 9.

GMPc: Guanosín monofosfato cíclico.

GnRH o LH RH: Hormona Liberadora de Gonadotrofinas o de LH.

GPx: Glutatión peroxidasa.

GST: Glutation S transferasa.

H2O2: Peróxido de hidrógeno.

HIOMT: Hidroxi indol O metiltransferasa.

ICMART: Monitorización de Tecnologías de Reproducción Asistida.

IGF: Insulin like growth factors.

LH: Hormona luteinizante.

LH: Hormona luteinizante.

MT1, 2 y 3: Receptores de melatonina 1, 2 y 3.

NO: Óxido nítrico.

NOS: Óxido nítrico sintetasa.

NQO2: Quinona oxidorreductasa 2.

O2: Oxígeno.

O2
• : Anión superóxido.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONOO : Anión peroxinitrito.

RE: Retículo endoplasmático.

RFA: Reserva de folículos antrales.

RFO: Recuento de folículos antrales.

RL: Radicales libres.

RO: Reserva ovárica.

SNA: Sistema nervioso autónomo.

SNC: Sistema nervioso central.

SOD: Superóxido dismutasa.

TGF: Transforming Growth Factor.

TPH: Triptófano 5 hidroxilasa.

TRA: Técnicas de reproducción asistida.

VO: Volumen ovárico.

ZP: Zona pelúcida.
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Capítulo 1: Fertilidad en el siglo XXI. 

1.1. Fertilidad en el siglo xxi. La esterilidad como 

enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el “estado de

bienestar físico, mental y social” y no sólo como la ausencia de trastorno o

enfermedad. Las consecuencias psicológicas y sociales de la esterilidad no pueden ser

ignoradas y es en el último siglo cuando se ha tomado conciencia de la importancia de

la esterilidad para la sociedad.

En Medicina, se considera “enfermedad” la presencia de síntomas (ausencia de

consecución de embarazo) por alteración de función de determinados órganos o

sistemas (aparato genital).

El descenso total de la tasa de fertilidad en Europa a 1,41 hijos por mujer,

teniendo en cuenta que se necesitan 2,1 hijos por mujer para mantener la población,

conlleva una serie de problemas socio económicos por ser una población envejecida

que implica una dificultad para el mantenimiento del crecimiento económico.

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los países más

avanzados es el retraso de la maternidad, lo cual reduce las posibilidades de embarazo

no siendo la financiación de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) una prioridad

en políticas de salud. Se considera que la prevalencia de la infertilidad es

aproximadamente de un 14 % en la población, afectando a 1 de cada 7 parejas en edad

reproductiva.

Con el devenir de los años, la Medicina Reproductiva ha pasado de perseguir

como objetivo el aumento de las tasas de gestación de las TRA a ir desechando índices

de Monitorización de Tecnologías de Reproducción Asistida (ICMART) clásicos como la

tasa de embarazo bioquímico/preclínico, clínico, o en curso, en favor de mejorar la

tasa de recién nacido vivo o, lo que es mas esperable, el “Bebe sano en casa”.

Es en esta línea en lo que se basa la mejora de las respuestas a la estimulación

ovárica, centrada hasta ahora en el incremento de la cantidad de folículos y ovocitos

obtenidos, y de la calidad de los mismos, más aún teniendo en cuenta que cada vez se

accede a la maternidad a edades más tardías. Para comprender tales efectos es

necesario recordar los conceptos más importantes del ciclo ovárico.
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Capítulo 2: Ciclo Ovárico 

1.2. El ciclo ovárico. 

La función reproductiva no se mantiene durante toda la vida de la mujer. Sus

límites se establecen en la pubertad y el climaterio. La reserva ovárica (RO) evoluciona

cualitativa y cuantitativamente desde la constitución de la gónada, siendo la respuesta

al estímulo gonadotropo muy variable dentro del mismo individuo y existiendo una

disociación entre la capacidad de secreción hormonal y la fertilidad.

El ciclo ovárico tiene como finalidad la liberación periódica de los gametos

(oocitos), ocurriendo cada mes en las mujeres. Durante la oogénesis, el ovario secreta

diversas hormonas, siendo esta secreción también cíclica. Todo ello es producto del

proceso repetitivo y continuo de maduración folicular, ovulación y formación y

regresión del cuerpo lúteo. La regulación del desarrollo folicular y de la

esteroidogénesis conlleva la influencia cíclica de las gonadotropinas hipofisarias

hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH). Si bien la hipófisis no

tiene por sí misma una actividad cíclica, si lo son sus estímulos hipotalámicos y la

síntesis de las propias hormonas ováricas que influyen en la liberación de

gonadotropinas. Aparte de la retroalimentación cíclica para el eje hipotálamo

hipofisario, los ovarios constituyen un sistema de retroalimentación local, del que

dependen funciones reguladoras críticas en el mismo ovario.

1.2.1 El control hipotalámico.

Las neuronas peptidérgicas del hipotálamo regulan el sistema nervioso

autónomo (SNA), y éste la ingestión de alimentos, el equilibrio hídrico, la temperatura,

el sueño, la respiración, la circulación, el crecimiento y la reproducción. Respecto a

este último proceso, para que se produzca la puesta en marcha del eje gonadal es

necesario un proceso de decodificación entre los sistemas nervioso y hormonal. Esto

ocurre a través de las células neuroendocrinas que reconocen mensajes del sistema

nervioso central (SNC) vehiculados por neurotransmisores y emiten mensajes

hormonales. Es el núcleo arcuato, en la eminencia media, donde se localizan la

mayoría de neuronas productoras del decapéptido hormona liberadora de
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gonadotropinas o de LH (GnRH o LH RH). Estos sistemas de regulación son complejos,

siendo los neurotransmisores más significativos que participan en el control del

hipotálamo los del sistema dopaminérgico noradrenérgico (metabolizadores de la

tirosina) y los del sistema serotoninérgico (metabolizadores del triptófano). Los

péptidos derivados de la metabolización de la proopiomelanocortina, especialmente

las endorfinas, vehicularían los estímulos negativos relacionados con el estrés, ya que

constituyen el eslabón común entre este eje y el adrenal. Las células neurosecretoras

del hipotálamo que sintetizan la GnRH reciben estímulos aferentes de centros

superiores del SNC y señales de retroalimentación del folículo en desarrollo. La GnRH

se transporta por los axones hasta sus terminales en la región de la red venosa capilar

porta que baña la adenohipófisis (Fig. 1).

Fig. 1. Regulación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Tomado de
http://obstetriciaeneo.blogspot.com.es

La GnRH tiene una vida media muy corta, ya que es muy sensible a las enzimas

proteolíticas y este cortocircuito vascular la protege de la degradación enzimática en el
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torrente circulatorio y permite la transmisión rápida de información entre hipotálamo

e hipófisis. Esto permite que sus efectos sean muy inmediatos y que mensajes ligados

al ritmo de secreción como los pulsos puedan amplificarse.

La experiencia clínica ha puesto de manifiesto su importancia en la regulación

de la respuesta hipofisaria. Knobil (1980), en estudios ya clásicos en primates a los que

se había destruido el núcleo arcuato, demostró que la pulsatilidad del mensaje

hipotalámico era imprescindible para una función adecuada de la respuesta

gonadotropa. Ello es la consecuencia de los mecanismos de regulación negativa y

desensibilización. La fijación de la molécula de GnRH a su receptor da lugar a un

proceso de agregación de los receptores que están ocupados y la creación de

invaginaciones que finalmente se internalizan en el citoplasma de la célula

gonadotropa. La ausencia temporal de los receptores de la superficie celular disminuye

su capacidad para recibir el mensaje hormonal y “neutraliza” temporalmente la

capacidad de secreción. Este proceso de regulación fisiológica ha sido aprovechado

para bloquear terapéuticamente la función gonadotropa. Los análogos agonistas son

sustancias que evitan la degradación enzimática y aumentan la afinidad por el receptor

al que permanecen fijados durante más tiempo. Con ello se induce una

desensibilización de larga duración de las células hipofisarias, mientras que los

antagonistas ocupan el receptor con gran afinidad desplazando a la GnRH nativa y

evitando que ejerza su función.

Secreción hipofisaria de gonadotropinas.

Las gonadotropinas son hormonas glicoproteicas en las que identificamos un

componente proteico dimérico con dos subunidades, y , y cadenas de

carbohidratos que les confieren características biofísicas específicas. Actualmente se

han identificado los genes responsables de la síntesis de cada una de las subunidades.

La subunidad se sintetiza por la activación de un gen localizado en la rama corta del

cromosoma 6 mientras que los genes que codifican para la síntesis de las subunidades

de la LH y FSH se encuentran en cromosomas distintos. El de la LH está en la rama

corta del cromosoma 19 y el que codifica para la FSH se encuentra en la rama corta del

cromosoma 13 y depende en su expresión del sistema inhibina activina, además del

medio estrogénico. Una vez constituida la estructura proteica se añaden las cadenas
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de carbohidratos que les dan su carácter de glicoproteínas. El número de cadenas

adicionadas difiere para cada glicoproteína y el proceso de glicosilación también está

condicionado por el ambiente hormonal.

Tanto la LH como la FSH son secretadas por la misma célula, la célula

gonadotropa, localizada principalmente en las porciones laterales de la hipófisis y

sensible a la estimulación pulsátil de la GnRH. De esta forma, un mensaje único, el

estímulo con GnRH, se convierte en un mensaje cualitativa y cuantitativamente dual: la

secreción en cantidades adecuadas para cada momento de dos gonadotropinas con

funciones biológicas distintas, FSH y LH. Este proceso se explica mediante tres

elementos clave: el mensaje cronobiológico implícito en la frecuencia de los pulsos de

GnRH del hipotálamo; la existencia de genes distintos que codifican para la síntesis

celular de las subunidades de LH y FSH; y, finalmente, la “modulación” que ejercen

sobre la actividad de estos genes sustancias de origen gonadal como los esteroides o

las proteínas del sistema activina inhibina.

Teniendo en cuenta que el objetivo de la secreción hipofisaria es modular la

función gonadal, es razonable que la información que la regula tenga su origen en el

ovario. El sistema inhibina activina se basa en la combinación de tres subunidades de

carácter proteico segregadas por las células de la granulosa: , A y B. La cantidad de

estas sustancias producida por la gónada depende en cada momento de la situación de

las dos sub glándulas, folículo o cuerpo amarillo, activas a lo largo del ciclo.

Simultáneamente, la respuesta de todo el sistema es distinta dependiendo de la

impregnación de esteroides gonadales. Los niveles de estrógenos influyen sobre la

actividad de los genes que codifican para la síntesis de las subunidades de

gonadotropinas a nivel hipofisario, pero también sobre los procesos de circulación

intracelular de los gránulos de secreción y sobre el propio proceso de exocitosis o

secreción. Todo ello cristaliza en un sistema de regulación en el que, de forma única en

la endocrinología humana, coexisten mecanismos de retroalimentación positivos y

negativos.

Retroalimentación esteroidea.

En el ciclo menstrual establecido, las gonadotropinas se secretan de manera

pulsátil, con frecuencia y magnitud que dependen de la fase de éste. La amplitud de
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los pulsos es máxima durante el incremento de la porción media del ciclo y mínima en

la fase folicular tardía, donde esta disminución favorece la síntesis y secreción de FSH,

lo cual resulta esencial para permitir el incremento de FSH en el siguiente ciclo. El

hipotálamo contiene receptores de estrógenos. Los esteroides sexuales ejercen sus

efectos de retroalimentación en la secreción de gonadotropinas al modular la

magnitud y la frecuencia de la liberación de la GnRH.

Un descenso importante en los niveles de estrógenos circulantes da lugar a una

secreción elevada de gonadotropinas, especialmente FSH. Esto puede observarse en la

castración y en la menopausia. Inversamente, el incremento de estrógenos circulantes

bien sea por su administración o por el desarrollo folicular, reduce los niveles

circulantes de gonadotropinas. Esta regulación especular se denomina de

retroalimentación o feed back negativo y su activación al final de cada ciclo es esencial

para aumentar la producción de FSH y LH y favorecer los procesos de “reclutamiento y

selección” folicular. Durante la vida reproductiva y la post menopausia el mecanismo

de retroalimentación negativo se encuentra continuamente operativo.

La GnRH ejerce sólo acciones positivas en la adenohipófisis: síntesis y

almacenamiento, activación y secreción de gonadotropinas (Speroff y Fritz, 2007). Las

concentraciones bajas de estrógenos aumentan la síntesis y el almacenamiento de FSH

y LH, apenas tienen efecto sobre la secreción de LH e inhiben la secreción de FSH.

El incremento progresivo de los niveles de estradiol provoca un aumento de la

capacidad de las células gonadotropas al favorecer la síntesis y limitar la secreción.

Llega un momento en el que los depósitos celulares son tan abundantes que cada

pulso de GnRH da lugar a una liberación masiva de las gonadotropinas segregadas,

especialmente LH pero también en menor cantidad FSH, que se traduce en un

incremento brusco e importante de sus concentraciones circulantes conocido como

“peak” ovulatorio. Este mecanismo en el que los estímulos periféricos crecientes dan

lugar a una respuesta hipofisaria aguda y positiva se denominan de retroalimentación

positiva. A diferencia del negativo, éste solo está activo de forma puntual, cuando lo

permite el estado de impregnación o “cebamiento” de las células gonadotropas

hipofisarias.

Las concentraciones bajas de progesterona que actúan en la hipófisis potencian

la respuesta de la LH a la GnRH y son responsables del pico de FSH a mitad del ciclo,
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mientras que las concentraciones altas de progesterona inhiben la secreción

hipofisaria de gonadotropinas al inhibir los pulsos de GnRH en el hipotálamo. Además,

las concentraciones elevadas pueden antagonizar la respuesta hipofisaria a la GnRH al

interferir en la acción de los estrógenos.

1.2.2. Foliculogénesis.

Las células germinativas primordiales se originan en el endodermo del saco

vitelino, la alantoides y el intestino posterior del embrión, y entre la quinta y sexta

semana de gestación, migran a la cresta genital (Fig. 2).

Fig. 2. Desarrollo embrionario de las gónadas femeninas en un embrión de 3
semanas de gestación. Tomado de E sanitas.edu.co

La rápida multiplicación mitótica de las células germinativas empieza entre la

sexta y la octava semana de gestación y a las 16 20 semanas se alcanza el número

máximo de ovocitos: un total de 6 7 millones en ambos ovarios (Block, 1952; Baker,

1963; Gondos y cols., 1971; Himelstein Braw y cols., 1976). La formación de los

folículos primordiales empieza hacia la mitad de la gestación y se completa

inmediatamente después del nacimiento. El folículo primordial no crece y consiste en

un ovocito, detenido en el estadio de diplotene de la profase meiótica, rodeado de una

única capa de células fusiformes de la granulosa (Fig. 3).
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Fig. 3. Ovogenesis. Tomado de http://www7.uc.cl/sw_educ/biologia/bio100/im
agenes/62d3dc3499ffilenameF817typeimagegif.gif

En el momento del nacimiento los ovarios humanos contienen alrededor de 2

millones de folículos detenidos en el estadío primordial de su desarrollo. A lo largo de

la infancia, la adolescencia y la etapa adulta, estos folículos primordiales van entrando

en crecimiento de manera que se produce una progresiva depleción de la reserva

folicular. Estudios en roedores sugieren que el índice de depleción folicular está

inversamente relacionado con el número de folículos primordiales presentes en los

ovarios. En el humano, la magnitud de depleción de la reserva de folículos primordiales

depende de la edad y es máxima durante la segunda mitad del desarrollo fetal

intrauterino, pasándose de los 7 8 millones de células germinales existentes en el

quinto mes de gestación al millón de folículos primordiales que tiene la niña al nacer.

La vida reproductiva se inicia con aproximadamente unos 400.000 folículos en la

menarquia y se postula que, posteriormente, la pérdida folicular es de alrededor de

unos 1.000 folículos por mes, si bien la depleción folicular se acelera con la edad y

especialmente a partir de los 35 años. Por tanto, por término medio, maduran

secuencialmente y llegan a ovular unos 400 folículos a lo largo de la vida reproductiva

de la mujer. Desde el nacimiento a la menopausia, el 99,9 % restante de la dotación

folicular iniciará el desarrollo pero nunca llegará a completar su crecimiento (Fig. 4).
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Fig. 4. Evolución del número de folículos con la edad. Tomado de Rev. Argent.
Endocrinol. Metab. v.44, n.4, versión online, ISSN 1851 3034

Se desconoce el mecanismo que determina cuales y cuantos folículos

empezarán a crecer en un día concreto. Es posible que el folículo reclutado para

desempeñar la función principal de un ciclo sea el que posea una mejor aptitud, quizás

debida a acciones autocrinas/paracrinas en su microambiente, y la adecuada

estimulación por hormonas trópicas.

El ciclo vital del folículo es un proceso continuo en el que pueden distinguirse

cuatro fases de requerimientos diferentes de estimulación por la FSH y LH (Bajo

Arenas, Coroleu, 2009):

1) Inicio del desarrollo, que se produce de forma continuada desde el

nacimiento hasta la senescencia e independientemente de la acción gonadotrófica.

2) Progresión, que requiere la estimulación tónica de la FSH.

3) Maduración preovulatoria, que tiene lugar durante los ciclos

menstruales y requiere una estimulación adecuada por niveles también adecuados

de FSH y LH.

4) Ovulación, que está inducida por el pico de gonadotropinas a mitad de

ciclo.

Esta maduración completa de algunos folículos culmina con la ovulación y la

formación del cuerpo lúteo acompañada de la producción esteroidea variable de

estradiol y progesterona. Por cada folículo que ovule, casi otros 1.000 continuarán con
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periodos de crecimiento frustrado de duración variable (Speroff, 2006). Este será el

rasgo principal del ovario en el periodo reproductivo.

Fig. 5. A) Esquema de un folículo primordial, formado por un ovocito primario
rodeado por una capa de células epiteliales planas. B) Al continuar la maduración del
folículo, las células foliculares se tornan cúbicas. Comienzan entonces a secretar la
zona pelúcida, que se advierte en forma de placas irregulares en la superficie del

ovocito. C) A medida que avanza la maduración, las células foliculares forman una capa
cada vez más gruesa alrededor del ovocito. Se advierte claramente la zona pelúcida.
Tomado de Lagman y Sadler. Embriología Médica. 5ª Edición. Editorial Panamericana.

Crecimiento folicular.

De manera periódica, en el ovario adulto se repiten los estadios de desarrollo

folicular. Hasta que se agote la reserva, los folículos primordiales comienzan a crecer y

a sufrir atresia en todas las circunstancias fisiológicas de la vida de la mujer. Como ya

se ha comentado, se desconoce de que manera cuales y cuantos folículos empiezan a

crecer en un día concreto, bien sea por factores intraováricos (estimulantes o por el

cese de acciones inhibitorias) o por las células somáticas que la rodean. Lo que parece

claro es que el número de folículos en cada cohorte de crecimiento parece depender

del tamaño de la reserva residual de folículos primordiales inactivos (Gougeon, 1964;

Peters, 1975). Cada uno de los folículos primordiales del pool en reposo está

constituido por un ovocito detenido en estadío de diplotene de la profase meiótica

rodeado por una capa de células aplanadas, separadas del estroma ovárico

circundante por una membrana basal. Cuando el folículo primordial comienza a crecer,

el ovocito aumenta de tamaño y las células aplanadas circundantes proliferan y se
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hacen cuboidales para constituir la capa de células de la granulosa. Se constituye así el

folículo primario (Fig. 5).

Esta primera fase del desarrollo inicial es independiente de la influencia

hormonal, adquiriéndose la capacidad de respuesta folicular a la FSH cuando están

formadas las células de la granulosa. Al mismo tiempo, se desarrollan pequeñas

uniones intercelulares comunicantes entre las células de la granulosa y el ovocito que

sirven para el intercambio de nutrientes, iones y moléculas reguladoras tanto por

factores derivados de la célula de la granulosa como del ovocito, implicando diferentes

factores de crecimiento y diferenciación, incluyendo especialmente miembros de la

familia del factor de crecimiento transformante (TGF). El déficit genético del factor 9

de diferenciación del crecimiento (GDF 9, péptido sintetizado en el ovocito después de

que el folículo primordial se convierta en preantral) en ratonas se asocia con

esterilidad y una imposibilidad de desarrollo folicular normal con un crecimiento del

folículo que no supera el estadío de dos capas de células de la granulosa (Dong y cols.,

1996). Dado que la expresión del GDF 9 es ovocito específica, este tipo de

experimento probaría que el GDF 9 derivado del ovocito resulta esencial para la

foliculogénesis y oogénesis de los mamíferos (Nilsson y cols., 2002).

A partir de este momento, los folículos están, por tanto, continuamente

disponibles (de 2 5 mm de diámetro) para la respuesta a la FSH, siendo la elevación de

esta hormona la característica esencial para rescatar una cohorte de folículos de la

atresia, permitiendo así el crecimiento de un folículo dominante hacia la ovulación.

Cuando el crecimiento folicular prosigue, las células de la granulosa en el folículo

primario continúan dividiéndose para dar lugar a varias capas celulares mientras que la

zona pelúcida se forma alrededor del ovocito en crecimiento. Al mismo tiempo, por

fuera de la membrana basal y a partir del estroma, se diferencia una capa de células

que constituirá la teca. Es en estos estadios secundarios o preantrales del desarrollo

folicular cuando el folículo se va haciendo cada vez más dependiente del estímulo de la

FSH y se correlaciona con la creciente producción de estrógenos (Fig. 5).
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Fig. 6. Foliculogénesis. Tomado de www.anshlabs.com

Progresión del desarrollo folicular.

La FSH actúa a través de su propio receptor (existente en la membrana

superficial de la célula de la granulosa) para estimular la división celular y la formación

de líquido en el antro folicular (Bajo Arenas y Coroleu Lletget, 2009).

Aproximadamente cuando se han formado ya tres capas de células en el estrato

granuloso de los folículos preantrales, comienzan a aparecer espacios rellenos de

líquido entre las células de la granulosa debido a un incremento en la producción y

secreción de glucosaminoglucanos en los espacios extracelulares. A medida que van

aumentando de tamaño, estos espacios van confluyendo gradualmente hasta formar

un único antro. La duración de la fase antral de crecimiento del folículo es un proceso

específico de especie en relación con el tamaño que va a alcanzar el folículo en el

momento de la ovulación. En la oveja y en los humanos, en los que los diámetros

foliculares máximos llegan a ser de 5 mm y 20 mm, respectivamente, las duraciones de

las fases de crecimiento antral correspondientes son de 50 y 60 días por lo que en la

mujer, el folículo destinado a ovular en un ciclo menstrual determinado habrá

comenzado su fase antral de desarrollo aproximadamente dos meses antes (Fig.s 6 y

7). Esto es de gran importancia clínica en la medicina reproductiva actual donde la

tendencia en la mejora del desarrollo multifolicular va encaminándose a la preparación

previa a la estimulación ovárica con gonadotropinas.
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Por otro lado, la FSH inicia la esteroidogénesis a favor de la producción de

estrógenos en las células de la granulosa y estimula el crecimiento y la proliferación de

dichas células (Yong, 1992). El folículo preantral requiere la presencia de la FSH para

aromatizar los andrógenos y generar su propio ambiente estrogénico, limitado por

tanto por el contenido de receptores para la FSH. La FSH se combina sinérgicamente

con los estrógenos para ejercer una acción mitógena sobre las células de la granulosa

para estimular su proliferación, promoviéndose una rápida acumulación de receptores.

La aparición precoz de estrógenos en el folículo permite que este responda a dosis

relativamente bajas de FSH (Fig. 6 y 7).

Por otro lado las células de la granulosa contienen receptores de andrógenos

específicos que actúan aparte como sustrato para la aromatización inducida por la FSH,

potenciando la actividad de la aromatasa a bajas concentraciones. Si se supera la

capacidad de aromatización, el folículo se convierte en androgénico y finalmente se

atresia.

La FSH induce también la síntesis de inhibina folicular que actúa así

sinérgicamente con los estrógenos en la regulación negativa por feed back sobre la

secreción de FSH por la hipófisis anterior. De esta manera los estrógenos y la inhibina

secretados por este folículo producen una disminución de las concentraciones

circulantes de FSH hasta que resultan insuficientes para mantener el desarrollo de

aquellos folículos con menor capacidad de respuesta a la FSH. Estos últimos folículos

involucionarán hacia la atresia mientras el folículo dominante continúa creciendo y

secretando estrógenos y llega a alcanzar un diámetro de 20 25 mm en el momento de

la ovulación (Fig. 6 y 7).
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Fig. 7. Control de la foliculogénesis. Tomado de Polyzos y cols., 2016.

La FSH induce la formación de receptores para la LH en las células de la

granulosa. Si bien en la primera mitad del crecimiento folicular puede no ser necesaria

la LH, esta gonadotropina juega un papel esencial en el proceso final de maduración

tanto folicular como oocitaria. La LH a diferencia de la FSH tiene capacidad inhibitoria.

Esto puede explicar algunos de los efectos “antifoliculogénicos” de niveles de LH

demasiado elevados. Si bien la LH es esencial para la síntesis estrogénica y el

mantenimiento del proceso de dominancia folicular, una estimulación excesiva de los

ovarios por la LH puede afectar de forma adversa el desarrollo normal del folículo

preovulatorio.

Dependiendo de la fase del desarrollo folicular, los folículos expuestos a

concentraciones demasiado elevadas de LH entran en atresia o se luteinizan

prematuramente, mientras que el desarrollo del ovocito resulta comprometido. Por

tanto, los folículos en desarrollo parecen tener unas necesidades determinadas de

estímulo por la LH por encima de las cuales el desarrollo normal cesa. Mientras que

cada folículo tiene un umbral por encima del cual debe ser estimulado por la FSH para

iniciar el desarrollo preovulatorio, puede tener también un “techo” por debajo del cual
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debe ser estimulado por la LH a fin de que el crecimiento normal del folículo no se vea

comprometido. El creciente aumento de sensibilidad del folículo preovulatorio a la FSH

y la LH, que tiene como resultado el incremento de actividad aromatasa en las células

de la granulosa y de la producción androgénica requerida como sustrato para la

aromatización, es un evento crucial para el dominancia folicular. Y para ello son

esenciales los mecanismos paracrinos entre granulosa y teca. Las células de la teca

producirían andrógenos débiles (androstenediona) bajo la influencia de la LH. Estos

son aromatizados en la granulosa por estimulación de la FSH (Fig. 6 y 7). En los

folículos pequeños, los andrógenos tienden a la alfa reducción, es decir, generan un

ambiente más androgénico, mientras que en los folículos grandes los andrógenos

tienden a aromatizarse como consecuencia de la sinergia FSH/estrógenos y potencian

la secreción de más estrógenos.

Durante la segunda mitad de la fase folicular, cuando las concentraciones de

FSH disminuyen, la fase LH dependiente del desarrollo folicular preovulatorio sólo

progresa normalmente si la LH está presente a concentraciones por debajo de este

“techo”. Esto tiene importantes repercusiones clínicas a la hora de las pautas y tipos

de administración de gonadotropinas en la estimulación ovárica, pues se ha

demostrado la función esencial de la LH en los estadios tardíos del desarrollo folicular

prestando apoyo para la maduración final y función del folículo dominante (European

Recombinant Human LH Study Group, 1998; Filicori, 2003). La presencia de LH en el

folículo antes de la ovulación es un importante factor contribuyente al desarrollo

folicular óptimo que finalmente culmina en un ovocito sano (Filicori, 2003; Young KA,

2003)

Ovulación.

Una vez el folículo llega a fase de madurez preovulatoria incrementa de forma

importante y rápida su secreción estrogénica. Este pico preovulatorio de estradiol

actúa en forma de retroalimentación positiva sobre la hipófisis y desencadena el pico

ovulatorio de LH (y en menor cuantía también de FSH) a mitad de ciclo. El pico de LH

activa de forma muy intensa la señal post receptor mediada por el AMPc que suprime

la división de las células de la granulosa y activa la cascada de genes de la inflamación

que conducen a la rotura por proteólisis de la pared del folículo, la liberación del

ovocito y la formación del cuerpo lúteo. La respuesta al pico de LH incluye el
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incremento de la producción local de mediadores pro y antiinflamatorios que

controlan estrechamente esta secuencia natural de lesión y rápida reparación de la

superficie ovárica. El pico de LH a mitad de ciclo sirve también para interrumpir el

desarrollo de los folículos menos maduros, causando su luteinización prematura y/o

atresia.

1.3. RESERVA FOLICULAR. UTILIDAD Y EVALUACIÓN.

La función ovárica conservada es uno de los requisitos fundamentales para la

concepción. En las pacientes que se someten a TRA, el éxito de las mismas se relaciona

entre otros factores especialmente con la edad de la mujer. La esterilidad sin causa

aparente aumenta conforme lo hace la edad de la mujer, sobre todo a partir de los 35

años (Te Velde y Pearson, 2002). Una causa atribuible a esta asociación es la

disminución de la RO.

1.3.1. Concepto de reserva ovárica.

El término RO se utiliza para describir la capacidad funcional de los

ovarios, y hace referencia al número y calidad de los ovocitos que quedan en el ovario

en un momento determinado. La RO guarda una relación inversa con la edad de la

mujer.

1.3.2. Marcadores bioquímicos de reserva ovárica.

Se considera que el proceso de envejecimiento reproductivo está

determinado por un descenso gradual de la cantidad y calidad de los ovocitos

contenidos en los folículos presentes en la corteza ovárica. Este envejecimiento del

ovario conlleva cambios endocrinológicos y ecográficos, que pueden ser utilizados

como pruebas de valoración de la RO. El marcador ideal de RO debería ser fácilmente

medible, mínimamente invasivo, barato y con un buen valor predictivo. Actualmente,

ningún marcador de RO es 100 % sensible ni específico. Por tanto, la valoración de la

respuesta a los tratamientos con TRA sigue siendo poco específica y la mejor

predicción de la posibilidad de embarazo es la edad de la mujer.

Se puede llegar a valorar la RO midiendo de manera directa los

productos de las células de la granulosa: estradiol, hormona antimülleriana (AMH) o
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inhibina B; o determinando la capacidad de respuesta del ovario al estimulo hormonal

(FSH o pruebas funcionales).

Hormona folículo estimulante basal.

La elevación persistente de la FSH basal es un signo irrefutable del

envejecimiento ovárico y ha sido ratificado por numerosos estudios. La determinación

de FSH basal (entre el 2º y 4º día del ciclo) es un buen indicador de RO y se puede

realizar de forma barata y fácil; sin embargo, tiene una capacidad predictiva moderada

para la respuesta ovárica y una capacidad predictiva baja para el embarazo (Van

Montfrans y cols., 2000; Bancsi y cols., 2003). Se han empleado diversos puntos de

corte:

< 10 mUI/mL: se consideran normales, sobre todo, asociado a

estradiol basal < 60 65 pg/mL.

10 20 mUI/mL: se pueden corresponder con una baja respuesta

a la estimulación.

> 20 mUI/mL: en una mujer menor de 35 años, sugiere fallo

ovárico oculto o baja respuesta y mal pronóstico reproductivo.

La gran variación de la FSH basal de un ciclo a otro y las diferencias de

valores umbrales de normalidad hacen que actualmente se encuentre en entredicho

su utilidad clínica como test de RO. Sólo debería utilizarse con fines de asesoramiento

y precisaría posteriores pruebas diagnósticas, como la determinación de estradiol

basal, inhibina B o AMH.

Hormona antimülleriana (AMH).

La AMH es una glicoproteína dimérica, componente de la familia del TGF . Se

expresa en las células de la granulosa de los folículos preantrales y antrales de

pequeño tamaño, hasta la menopausia. Desempeña dos funciones importantes: por un

lado, inhibe el reclutamiento de los folículos primordiales hacia la reserva de folículos

primarios en crecimiento; y también se ha visto que niveles elevados de AMH atenúan

el efecto de la FSH sobre los folículos en crecimiento (disminuye la sensibilidad de los

folículos a la FSH). Por tanto, los folículos de 4 8 mm son los que producen AMH y

cuando superan este tamaño y son seleccionados por dominancia bajo la acción de la
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FSH dejan de producir AMH. Este hecho hace que los niveles séricos en plasma de esta

hormona estén relacionados directamente con la reserva de folículos que se

encuentran en el ovario y que represente la cohorte de folículos primordiales como

ningún otro. Así pues, se ha postulado esta hormona como un predictor precoz del

número de folículos antrales disponibles en el ovario (La Marca y cols., 2007), siendo

una de sus mayores ventajas su escasa variabilidad interciclo e intraciclo (La Marca y

cols., 2013).

Los niveles de AMH se correlacionarían con la respuesta a la estimulación

ovárica:

< 1 pmol/L (< 0,14 ng/mL) correspondería a respuesta mínima o

ausente.

1 5 pmol/L (0,14 0,7 ng/mL) correspondería a baja respuesta.

5 15 pmol/L (0,7 2,1 ng/mL) correspondería a normorespuesta.

> 15 pmol/L (> 2,1 ng/mL) correspondería a alta respuesta/riesgo

de hiperestimulación ovárica.

Se ha propuesto que el mayor potencial de esta prueba sería como predictiva

de no embarazo (valor predictivo negativo del 85 %), ya que presenta una baja

sensibilidad (55 %) (Majumder y cols., 2010).

El marcador bioquímico de RO individual que actualmente presenta más

expectativas es la AMH, por su precisión comparable al recuento de folículos antrales

(RFO), la independencia del observador y del momento del ciclo.

1.3.3. Marcadores ecográficos de reserva ovárica.

Se trata de pruebas no invasivas y de fácil realización. Las más utilizadas son el

RFO, el volumen ovárico (VO) y el flujo vascular del estroma ovárico. Todos los

marcadores ecográficos tienen una reproducibilidad intraobservador e

interobservador elevada.

Recuento de folículos antrales.

El RFO es el marcador ecográfico más aceptado (Bancsi y cols., 2004; Mercé y

cols., 2005). Se ha demostrado que refleja la cohorte de folículos primordiales en el

ovario de una forma precisa y se relaciona biológica e histológicamente de manera
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prácticamente exacta con el número de folículos ováricos. Presenta una mayor

correlación con la edad cronológica de la mujer y mejor valor predictivo de la

respuesta ovárica en un ciclo de fecundación in vitro (FIV) que los valores basales de

FSH, inhibina B y estradiol basal.

Su determinación resulta fácil de realizar. Se miden los folículos entre 2 y 9 mm.

Aunque no existe variación en la reserva de folículos antrales a lo largo del ciclo

menstrual, la mayoría de autores realiza la valoración en fase folicular precoz, entre el

2º y 5º día del ciclo. No obstante, existe una gran variabilidad en el valor umbral a

partir del cual se pueda predecir una baja respuesta. Algunos autores conceden al

punto de corte de 7 folículos antrales el mejor valor predictivo, por encima del cual hay

más probabilidades de obtener una buena respuesta (Soldevila y cols., 2007).

1.4. BAJA RESPUESTA OVARICA. EL DESAFIO DE LA MEDICINA REPRODUCTIVA

ACTUAL.

La baja respuesta ovárica a los tratamientos de estimulación ovárica implica un

mal pronóstico en los resultados de FIV, principalmente influenciado por la edad y el

número de ovocitos, consiguiéndose peores tasas de embarazos y llegando la tasa de

recién nacidos vivos a ser de un 7 10%.

El tratamiento de la baja respuesta del ovario a la estimulación ovárica es uno

de los desafíos de la medicina reproductiva actual, aunque podríamos considerarlo

como un viejo problema al que buscamos nuevas soluciones. Tras el repaso de la

fisiología del ovario en sus conceptos clásicos, tradicionalmente nos hemos ocupado

de intentar mejorar la estimulación ovárica en el proceso de reclutamiento y

crecimiento folicular pero no hay que olvidar todos los mecanismos de los que hemos

hablado anteriormente que pudieran influir en las fases previas a dicho proceso. Se

podría introducir el concepto de “preparación de folículos antrales” entendiendo que

nuestro objetivo es intentar incrementar el numero de folículos reclutados en la

estimulación del ovario, así como la calidad de los ovocitos en ellos desarrollados,

actuando en mecanismos intrínsecos del propio ciclo ovárico como puede ser el estrés

oxidativo y, por supuesto, en el desarrollo de un ovocito con capacidad de fecundar.
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La prevalencia de la baja respuesta es muy variable, según la bibliografía de 9 a

24 %, ya que depende de múltiples factores, entre ellos la falta de criterios acerca de la

definición del problema.

Tras muchos años de diferentes definiciones y falta de consenso acerca de lo

que se puede considerar una baja respuesta ovárica, se ha consensuado una definición

de baja respuesta a la es mulación ovárica en FIV por la Sociedad Europea de

Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). Según el criterio de Bolonia, una

paciente se considerará baja respondedora si cumple 2 de 3 de las siguientes

características:

1. Edad reproducción avanzada (> 40 años) o cualquier otro riesgo

para pobre respuesta ovárica.

2. Pobre respuesta ovárica previa (< 3 ovocitos con protocolo de

estimulación convencional).

3. Estudio de reserva ovárica anormal (RFA < 5 a 7 folículos; AMH <

0.5 1.1 ng/mL)

Asimismo, son suficientes dos episodios de pobre respuesta ovárica bajo

máxima estimulación para definir una paciente como pobre respondedora,

independientemente de la edad o de los tests de reserva ovárica.

En cuanto a la etiología de la baja respuesta ovárica, la principal causa es la

depleción de la reserva de folículos ováricos. La edad ovárica no tiene una

correspondencia exacta con la biológica, pudiendo ocurrir que el número inicial de

folículos sea insuficiente o bien una pérdida folicular acelerada. También se ha descrito

la disfunción de folículos ováricos, por defecto de señales, deficiencias enzimáticas,

causas autoinmunes, así como la disminución de receptores de gonadotropinas en las

células de la granulosa ovárica por anomalías bioquímicas en el proceso de respuesta o

por estar bloqueados por autoanticuerpos contra las mismas.

Finalmente, se consideran factores de riesgo la edad avanzada,

condiciones gené cas tanto cromosómicas (síndrome de Turner, macrodeleciones Xp o

Xq) como mutaciones génicas (FMR 1, FSHR, LHR). También pueden existir factores

adquiridos como la endometriosis, quimio y radioterapia, cirugías ováricas, etc.

En cualquier caso, el objetivo del tratamiento, como se ha mencionado al inicio

de la introducción, es optimizar el número de ovocitos y maximizar la tasa de nacidos
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vivos minimizando en lo posible los efectos adversos del tratamiento (abortos,

ectópicos, síndrome de hiperestimulación ovárica, etc.).
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Capítulo 3: Melatonina 

La glándula pineal 

La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, epífisis cerebral o

conarium es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de vertebrados. La forma

de la glándula pineal recuerda al cono de una piña de pino, de ahí su nombre. Es rojiza

y del tamaño aproximado en los seres humanos de un grano de arroz (5 8 mm) y con

un peso de entre 100 y 200 mg. Localizada en el epitálamo, se encuentra en el techo

del diencéfalo en la denominada fosa pineal, es decir, entre los dos hemisférios del

cerebro (Fig 1).

El cuerpo pineal en los humanos consiste en un parénquima lobular de

pinealocitos rodeado por espacios de tejido conectivo. La superficie de la glándula está

cubierta por una cápsula de piamadre.

Fig. 8. Localización anatómica de la glándula pineal (modificado de Juan M.
Guerrero. La melatonina. Investigación y Ciencia, octubre 2007).
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Herófilo de Calcedonia (Fig. 2), médico griego de la escuela de Alejandría (s. III

a. C.), describió por primera vez la glándula pineal como un órgano regulador del “flujo

del pensamiento” en el sistema ventricular. Galeno (s. II d. C.) acuñó el nombre

descriptivo de conarium (cono de piña), describiendo su anatomía. Este término ha

perdurado hasta nuestros días junto con el de “pineal”, cuyo origen etimológico es

pinea (piña en latín).

El siguiente avance en el conocimiento de este órgano se produjo en el

Renacimiento. De manera singular, Andrés Vesalio aportó una descripción anatómica

precisa en su “De Humani Corporis Fabrica” (1543) (Figura 10).

René Descartes (s. XVII), más conocido por sus contribuciones a las

matemáticas y la filosofía, estuvo igualmente muy interesado por la anatomía y la

fisiología. En su obra póstuma “De Homine” (1633), se refiere a la glándula pineal como

el tercer ojo, aunque su función sobre el fotoperiodo era aún desconocida. Para

Descartes era “el asiento del alma” entendiéndolo como “el principio activador

psíquico y somático”. Descartes consideró este órgano como el lugar donde se crean

nuestros pensamientos, desempeñando un papel esencial en la interacción cuerpo y

alma. Controlaba a través de estímulos provenientes de la retina el flujo del organismo

mediante los nervios motores, interviniendo así en los movimientos corporales.

Figura 9. Medallón Herófilo en
la Antigua Facultad de Medicina de
Zaragoza.

Figura 10. Frontispicio de
Humani Corporis Fabrica
(Basilea, 1543).
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Pasado el periodo de esplendor del siglo XVII, la glándula pineal quedó relegada

al absoluto olvido científico. Incluso se estimó como un mero vestigio rudimentario. No

fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se dio inicio a robustos estudios para

dilucidar el papel fisiológico de este órgano. Con el auge de la anatomía comparada,

Ludwig Stieda (1837 1918) describió una mancha pálida en la región frontal de la

cabeza de las ranas, a la que llamó Stirnfleck (Zrenner, 1985). En 1868, Franz von

Leydig (1821 1908) describió detalladamente la glándula parietal de las ranas

descubierta por Stieda. Finalmente, fue Alexander Goette (1840 1922) quien, en 1872,

relacionó filogenéticamente este órgano fotorreceptor de los anuros con la glándula

pineal (Goette, 1875). Posteriormente, durante la década de 1880, numerosos

científicos incidieron en este campo de investigación, postulando que en las especies

predecesoras de los actuales vertebrados, la glándula pineal podría haber constituido

un tercer ojo de carácter impar.

Los avances en óptica conllevaron al auge de la anatomía microscópica y, por

tanto, al conocimiento de la estructura histológica del órgano pineal. Los primeros

trabajos de la literatura científica que abordaron la constitución histológica del órgano

epifisario hicieron de él un ganglio linfático (Henle, 1871) en el que se encontraban

“abundantes células redondeadas semejantes a linfocitos”. La idea de un órgano

epifisario de carácter neurológico también fue defendida en los primeros años del siglo

XX. Así, Jean Verne consideró la glándula pineal como un órgano eminentemente glial,

cuyas células producirían sin cesar nuevas fibras a expensas de la cromatina nuclear

(Verne, 1914).

Pero sería la denominada Escuela Española de Histología, durante las primeras

décadas del siglo XX, la que aportaría más luz en este campo (López Muñoz y cols.,

1996). Pío del Río Hortega (1880 1945) se ocupó de la naturaleza de los tipos celulares

pineales. Sus conocimientos en esta materia quedaron reflejados en el capítulo

titulado “Pineal Gland” de la prestigiosa obra Cytology and cellular pathology on the

nervous system, editada en 1932, en Nueva York, por Wilder Penfield (1881 1976) (Río

Hortega, Pineal gland, 1932). Estas observaciones permitieron afirmar a Río Hortega,

en 1922, que “las células parenquimatosas de la pineal… constituyen una modalidad

celular con caracteres típicos, que debe ser estudiada aparte como algo nuevo” (Río
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Hortega, 1922). Sería, pues, la primera vez en la historia que se dio entidad propia a

ese tipo celular, que hoy conocemos como pinealocito (López Muñoz y cols., 1994).

3.1.1. Secreción de melatonina 

Aunque los avances en microscopía habían descrito gránulos de secreción en

los pinealocitos, la primera atribución endocrina a la pineal fue por Zaherina Dimitrova

en 1901. Dimitrova presentó un amplio estudio de fisiología comparada del hombre

entre diferentes mamíferos (Dimitrova, 1901). Un paso más allá fue a manos de

Gutzeit (Gutzeit, 1896) que observó el funcionamiento de la pineal con alteraciones

endocrinológicas, como fue un teratoma infantil en el área pineal que conllevó un

desarrollo precoz y excesivo de los genitales. En esta línea, Otto Heubner (Heubner,

1898) asoció la existencia de tumores pineales con una pubertad precoz.

Posteriormente, se vio que dichas alteraciones eran realmente parapineales,

desarrolladas a partir de restos embrionarios, a modo de seminomas y germinomas, de

ahí su relación con la función sexual.

A mediados del siglo pasado, Mark D. Altschule y Julian Kitay de la Universidad

de Harvard, revisaron la vasta y controvertida literatura publicada, de 1.762 trabajos

originales, que dio fruto a un libro titulado The pineal gland (1954). El mensaje general

de esta valiosa revisión indicaba las tres funciones principales conocidas del órgano

pineal: el control de la función gonadal; la participación en la respuesta cromática de la

piel a los cambios de luz ambiental, en vertebrados inferiores; y un vínculo potencial

con los trastornos del comportamiento (Kitay y Altschule, 1954).

El Dr. Aaron B. Lerner, dermatólogo y bioquímico en la Universidad de Yale,

dirigió el grupo de investigación que en 1958 consiguió identificar y aislar la

melatonina como el actor responsable de la función endocrina de la glándula pineal.

Aislando melatonina a partir de extractos biológicos de glándulas pineales de ganado

bovino comprobaron que esta molécula podía aclarar el color de la piel de las ranas,

así hipotetizaron que podría tener aplicaciones en el tratamiento de trastornos de la

piel en humanos. De ahí el nombre de melatonina (del griego melas, negro u oscuro)

(Fig. 11). Lerner nombró a la hormona melatonina, y los hallazgos del equipo fueron

anunciados en The Journal of the American Chemical Society. En mamíferos no se
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observaron cambios en el color pero sí cambios estacionales en la pigmentación

cutánea. Se asoció la melatonina con la secreción de la melanina, el pigmento

responsable de la pigmentación de la piel (Lerner y cols., 1958). Aunque

investigaciones posteriores revelaron que la melatonina no tenía la clave para tratar

las alteraciones en la pigmentación de la piel como pudiese ser el vitíligo.

Tras las afirmaciones de Lerner, apareció una avalancha de investigaciones en

torno a esta nueva hormona. Julius Axelrod y Richard J. Wurtman, a mediados del siglo

pasado, la concibieron como un potente neurotransmisor, descubrieron que esta

molécula liberada por el sistema nervioso central permitía a la glándula pineal

funcionar como un “Reloj Biológico”. De esta manera, la pineal es capaz de traducir el

estímulo externo proveniente de la retina en respuesta endocrina, la producción de

melatonina (Axelrod y cols., 1964). Contemporáneamente, Hoffman y Russel estaban

llevando a cabo los experimentos que describirían que la oscuridad, o fotoperiodos

cortos, inducían cambios gonadales en el hámster, que podían ser suprimidos

mediante la pinealectomía (Hoffman y Reiter, 1965).

La aparición en la década de 1970 de los anticuerpos altamente específicos

para la melatonina permitió localizar esta molécula en órganos, tejidos y células muy

dispares. Así se puso de manifiesto la presencia de fuentes extrapineales de

melatonina. Se ha demostrado síntesis de melatonina en la retina y en la glándula

Harderiana (Cardinali y Wurtman, 1972), en las células enterocromafines del sistema

gastrointestinal, en la membrana de la cóclea, en tejido ovárico (Itoh y cols., 1999), en

Fig. 11. Estructura química de la melatonina.
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la bilis, en médula ósea, en varios tipos de linfocitos (Carrillo Vico y cols., 2004),

plaquetas y eritrocitos, así como en la piel de mamíferos (Slominski y cols., 2005).

La melatonina 

La melatonina también se conoce como N acetil 5 metoxitriptamina y es un

derivado del aminoácido esencial triptófano. Es una molécula pequeña, de 232,28 kDa,

de naturaleza lipófila que es esencialmente secretada por la glándula pineal mostrando

un patrón de síntesis circadiano a partir de serotonina, que es su precursor. Además,

es un hecho bien documentado que la pinealoctomía elimina los incrementos

nocturnos de la melatonina en sangre (Reiter, 1991). Es un indol que está presente de

manera muy ubicua en organismos unicelulares, plantas y animales desde hace al

menos dos mil millones de años (Macías y cols., 1999; Poeggeler y Hardeland, 1994).

Desde el punto de vista filogenético, ha estado ligada a la protección

antioxidante frente a las radiaciones ionizantes y a una atmósfera muy rica en oxígeno.

Por ello, la función de la melatonina era ralentizar las funciones celulares durante las

horas de mayor exposición a dichas radiaciones durante el día, para activarlas durante

las horas de oscuridad durante las cuales existía un menor riesgo. Por ello, desde un

punto de vista filogenético, la melatonina cumplía una doble función de control de los

ciclos circadianos, así como de molécula antioxidante. A pesar de tener una estructura

simple, es una molécula pleiotrópica con importantes funciones biológicas desde

bacterias hasta mamíferos (Hardeland y cols., 2011). Entre sus funciones principales

podemos destacar la capacidad de coordinar y regular los ritmos biológicos del cuerpo

(Arendt y Skene, 2005), su poderoso efecto antioxidante y su excelente función como

citoprotector natural (Bejarano y cols., 2009), su función en la regulación de la

reproducción (Reiter y cols., 2009a), y en la inmunomodulación (Guerrero y Reiter,

2002).

A lo largo de la vida del individuo, los niveles de melatonina van decreciendo de

manera que en la vejez su síntesis es inapreciable. Esta disminución se asocia con

insomnio en personas mayores (Haimov y cols., 1994; Leger y cols., 2004) y con una
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mayor prevalencia de cáncer (Bartsch y Bartsch, 2006; Stevens, 2006; Schernhammer y

cols., 2006).

3.2.1. Estructura y síntesis

La melatonina es una molécula lipofílica principalmente sintetizada y secretada

por la glándula pineal, un órgano de secreción interna que modula la producción y

liberación rítmica de muchos compuestos bioactivos en función de la luz ambiental

como es el caso del indol melatonina (Reiter y cols., 2010). Este indol pineal se sintetiza

siguiendo un patrón circadiano con niveles circulantes más elevados durante la fase

oscura del fotoperiodo y mínimos durante la fase luminosa, de tal forma que mantiene

informado al individuo de las variaciones luz/oscuridad (Vandewalle y cols., 2009).

La biosíntesis de melatonina (C13H16N2O2) (Figura 6) comienza con la captación

de su precursor, el aminoácido esencial L triptófano, que es tomado de la sangre por

los pinealocitos, a través de un mecanismo de transporte activo que está bajo control

adrenérgico (Romero y Axelrod, 1974). A continuación, el triptófano se transforma en

5 hidroxitriptófano mediante una hidroxilación llevada a cabo por la enzima triptófano

5 hidroxilasa (TPH). Posteriormente, el 5 hidroxitriptófano es descarboxilado por la

enzima 5 hidroxitriptófano descarboxilasa para producir serotonina. Los niveles de

serotonina en la glándula pineal, que son de manera general mucho mayores que en el

resto del cerebro, son especialmente elevados durante el día, y caen marcadamente

durante la noche como consecuencia de su conversión a melatonina. Esta conversión

nocturna implica un proceso enzimático de dos pasos. Inicialmente, la enzima

serotonina N acetiltransferasa (AA NAT), que muestra un incremento de actividad de

30 a 70 veces mayor durante la noche, transforma la serotonina en N acetilserotonina,

aumentando ésta su concentración a valores entre 10 y 30 veces mayores de los que

existen durante el día. Después, la enzima hidroxi indol O metiltransferasa (HIOMT),

conocida actualmente como acetilserotonina metiltransferasa (ASMT), y que también

incrementa su actividad durante la noche, metila la N acetilserotonina para producir

N acetil 5 metoxitriptamina, más comúnmente conocida como melatonina.
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La melatonina no se almacena en el lugar de síntesis, sino que se secreta

directamente tanto al líquido cefalorraquídeo como al sistema cardiovascular (Reiter y

cols., 2010). Además del ritmo diario secretor de esta hormona, aparecen cambios

estacionales y circa anuales que la implican como un factor central en la regulación de

los procesos rítmicos (Reiter y cols., 2010). Así, si se invierten las condiciones de luz

ambiental se invierten de modo paralelo las actividades enzimáticas y la biosíntesis

pineal de la indolamina. Debido a su alto grado de solubilidad en lípidos, una gran

cantidad de melatonina se libera a la circulación a medida que se sintetiza,

probablemente a través de un mecanismo de difusión pasiva, aunque existen pruebas

de la existencia de secreción pulsátil en alguna especie.

La síntesis de este indol no es exclusiva de la glándula pineal, sino que también

existe producción de melatonina en la retina y el hipocampo (Cogburn y cols., 1987;

Grace y cols., 1991), el cuerpo ciliado del iris (Aimoto y cols., 1985), la glándula lacrimal

Fig. 12. Ruta biosintética de la melatonina a partir del aminoácido triptófano. Acetil CoA:
acetil coenzima A; SH CoA: coenzima A; SAM: S adenosil metionina; SAH: S adenosil
homocisteína; IDO: indolamina 2,3 dioxigenasa; MPO: mieloperoxidasa.
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(Mhatre y cols., 1988), la glándula de Harder (Vakkuri y cols., 1985), el tejido ovárico

(Itoh y cols., 1999), las plaquetas (Launay y cols., 1982), las células mononucleares

periféricas (Finocchiaro y cols., 1995), las células de la médula ósea (Conti y cols.,

2000), el aparato digestivo (Tan y cols., 1999), el sistema inmune (Barriga Ibars y cols.,

2005), y el sistema portal hepático (Huether y cols., 1992). Sin embargo, a diferencia

de la melatonina sintetizada en la glándula pineal, la melatonina producida por estos

tejidos no pasa a la sangre en cantidades significativas sino que funciona localmente

como una señal autocrina o paracrina (Pandi Perumal y cols., 2006), siendo los niveles

tisulares de melatonina cientos de órdenes de magnitud mayores que los sanguíneos

(Reiter y Tan, 2003). Además, la melatonina también ha sido identificada en el reino

vegetal, pues son muchas las plantas comestibles (Manchester y cols., 2000), frutas

(González Gómez y cols., 2009) y plantas medicinales (Reiter y Tan, 2002) en las que se

han encontrado cantidades detectables de melatonina.

La vida media de la melatonina circulante varía entre 20 40 minutos (Boutin y

cols., 2005), lo que indica que es una hormona de acción rápida. Transcurrido este

tiempo, la mayor parte de la melatonina circulante es inactivada mediante su

conversión hepática en 6 hidroximelatonina y es excretada en la orina en forma de

sulfatos (75 %) o glucurónidos (5 %) (Alonso, 1999) .

Una de las funciones mejor conocidas de la melatonina es quizás su habilidad

de modular los ritmos circadianos y las respuestas estacionales. Sin embargo,

numerosas investigaciones han destacado su papel en la regulación de otras muchas

funciones fisiológicas y bioquímicas (Pandi Perumal y cols., 2013). Algunas de estas

acciones parecen depender de la potente capacidad antioxidante y secuestradora de

radicales libres que posee la melatonina.

3.2.2.  Mecanismos de acción 

Los mecanismos de acción de la melatonina en mamíferos también pueden ser

mediados por su unión a receptores específicos o por la interacción con proteínas

intracelulares, como la calmodulina (Ekmekcioglu, 2006). Por este motivo, tanto los

agonistas como los antagonistas de los receptores de melatonina son compuestos muy

útiles para definir los múltiples mecanismos mediante los cuales la melatonina regula
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los procesos fisiológicos y patológicos. Desde 1994, cuando Reppert y colaboradores

identificaron por primera vez la expresión de un receptor de alta afinidad para la

melatonina en melanocitos de Xenopus laevis (Ebisawa y cols., 1994), se han descrito,

clonado y estudiado en profundidad distintos receptores de melatonina tanto de

membrana como citosólicos y nucleares.

a) Acciones mediadas por receptores

Los receptores MT1 y MT2 son dos clases de receptores de membrana

plasmática para la melatonina identificados en diversos tejidos humanos (sistema

nervioso central, tracto gastrointestinal, intestino, piel, glándula adrenal, gónadas,

riñón, corazón, vasos sanguíneos, tejido adiposo, neutrófilos, linfocitos y tejidos

linfoides) (Dubocovich y Markowska, 2005). Los receptores MT1 y MT2 pertenecen a

una superfamilia de receptores acoplados a proteínas G constituidos por siete

dominios transmembrana, que presentan un alto grado de homología en su secuencia

de aminoácidos, y que difieren principalmente en su distribución y localización

(Figura 12). La activación de estos receptores promueve la disociación de las proteínas

G en los dímeros G y G , e inhibe la enzima adenilato ciclasa, reduciendo de este

modo los niveles de adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y activando la fosfolipasa C

(PLC) (Dubocovich y Markowska, 2005).

Por su parte, el receptor MT2 se asocia con la activación de las mismas vías de

señalización, aunque parece estar mucho más relacionado con la inhibición del

nucleótido guanosín monofosfato cíclico (GMPc) que con la inhibición de AMPc

(Dubocovich y Markowska, 2005).

Aparte de los citados receptores de membrana, también se ha identificado un

receptor citosólico, denominado MT3, en órganos de hámster. Dicho receptor

presenta menor afinidad por la melatonina (rango nanomolar) y una rápida cinética de

asociación/disociación (Nosjean y cols., 2000). Además, esta proteína presenta un 95 %

de homología con la quinona oxidorreductasa 2 (NQO2) humana, una enzima

involucrada en la detoxificación de radicales libres, toxinas y metales pesados. No

obstante, el papel fisiológico de este receptor MT3 no se conoce aún por completo

(Volkova y cols., 2012).

Debido a su habilidad de cruzar las membranas lipídicas, la melatonina es capaz

de alcanzar directamente el núcleo, mediando sus acciones a través de un grupo de
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receptores nucleares hormonales, llamado RZR/ROR (acrónimo del inglés Retinoid Z

Receptors/Retinoid Orphan Receptors) (Becker Andre y cols., 1994) (Figura 12). La

estructura de estos receptores consiste en un dominio N terminal, una secuencia de

unión a ADN, y una región de unión al ligando en el dominio C terminal (Becker Andre

y cols., 1994). Los diversos receptores RZR/ROR se distribuyen de un modo diferente

dependiendo del subtipo al que pertenecen. Así, el receptor RZR se encuentra

principalmente en los tejidos neurales, mientras que el receptor RZR se distribuye

más ampliamente y podemos encontrarlo en tejido adiposo, piel, testículos, cartílago,

e hígado (Kobayashi y cols., 2003).

Aunque la aparente interacción directa de la melatonina con estos receptores

nucleares es un tema controvertido, el descubrimiento de una vía de señalización

nuclear para la melatonina ha contribuido enormemente a la comprensión de los

efectos tan variopintos y profundos que ostenta este indol. Por tanto, la activación de

estas vías nucleares puede inducir la unión de la melatonina a regiones específicas de

ciertos genes promoviendo de este modo la transcripción de genes diana involucrados

en supervivencia, proliferación y diferenciación celular (Sánchez Barceló y cols., 2003).

Además, algunos estudios establecen una correlación entre los receptores nucleares

para la melatonina y las funciones de la melatonina en el sistema inmune (Steinhilber y

Figura 13. Mecanismos de acción de la melatonina. La melatonina puede unirse a receptores
de membana plasmática (GPCR: receptores acoplados a proteína G), receptores nucleares
(RZR/ROR: subfamilia de receptores retinoicos) y proteínas citoplasmáticas (CaM: calmodulina;
PKC: proteína quinasa C) (Tomado de Guerrero y cols. 2007).



Capítulo 3: Melatonina  Introducción     

36   María Macedo Morales 

cols., 1995). De hecho, a través de su interacción con el receptor ROR , la melatonina

reprime la expresión de la enzima 5 lipooxigenasa en linfocitos B, una enzima clave en

las reacciones alérgicas e inflamatorias (Steinhilber y cols., 1995).

b) Acciones independientes de receptores

Por otro lado, los mecanismos de acción de la melatonina pueden ser mediados

por la interacción de ésta con proteínas intracelulares, como por ejemplo la

calmodulina (Benítez King y cols., 1993) (Figura 7). Ésta es una interacción de baja

afinidad que permite la regulación de la actividad de algunas proteínas quinasas.

Mediante este mecanismo, la melatonina puede inhibir la actividad de la calmodulina

quinasa II (Benítez King y cols., 1996) y de la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS)

(Pozo y cols., 1997), así como participar en la regulación del citoesqueleto (Benítez

King y Antón Tay, 1993), aunque en esta última función también pueden estar

involucrados los receptores de membrana (Benítez King y cols., 2009). Por último, se

ha descrito que la calreticulina, una proteína residente del retículo endoplasmático

que une calcio, parece constituir un sitio de unión de alta afinidad para la melatonina

que puede estar involucrado en algunas funciones de la indolamina, incluyendo la

regulación genómica (Macías y cols., 2003).

Otra de las acciones de la melatonina que no depende de la interacción con sus

receptores es su capacidad de secuestrar radicales libres y moléculas reactivas

relacionadas (Figura 7). El mecanismo por el cual la melatonina detoxifica los radicales

libres es la donación de electrones (Tan y cols., 2002). Las acciones relacionadas con su

capacidad antioxidante únicamente requiere la proximidad de la melatonina al radical

libre en el lugar y el momento en que éste es formado. Moléculas como el ADN

nuclear, las proteínas y los lípidos son protegidas del estrés oxidativo gracias a la

ubicua distribución de la melatonina. En concreto, se ha demostrado que la

melatonina es capaz de neutralizar OH•, anión peroxinitrito (ONOO ), NO•, singlete de

oxígeno (1O2), anión superóxido (O2
• ), H2O2, y ácido hipocloroso (HClO). Asimismo,

ciertos metabolitos formados tras la interacción de la melatonina con los radicales

libres, tales como AFMK (N acetil N formil 5 metoxiquinuramina) y AMK (N acetil 5

metoxiquinuramina), conservan una alta capacidad antioxidante y secuestradora de

radicales libres (Galano y cols., 2013), algo que se conoce como cascada antioxidante

de la melatonina (Tan y cols., 2002). Además de estas acciones, la melatonina
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incrementa la eficiencia del transporte electrónico entre los complejos de la cadena

respiratoria mitocondrial, uno de los principales focos de generación de especies

reactivas de oxígeno dentro de la célula, evitando así la formación de radicales libres a

este nivel (Hardeland, 2005). Adicionalmente, la melatonina actúa indirectamente

como antioxidante ya que estimula la actividad de una gran cantidad de enzimas

antioxidantes, como la catalasa (CAT) o la superóxido dismutasa (SOD), que convierten

los radicales libres en moléculas inocuas (Rodríguez y cols., 2004). Por último, la

melatonina estimula la síntesis de glutatión, un importante antioxidante intracelular

(Urata y cols., 1999), y presenta también efectos sinérgicos potenciando la capacidad

de antioxidantes clásicos, como las vitaminas C y E (Tan y cols., 2013).
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Melatonina y reproducción 

La melatonina es secretada por los pinealocitos a la circulación durante los

periodos de oscuridad. La modulación de la producción y liberación de melatonina por

el ciclo de luz oscuridad puede funcionar como un reloj, capaz de informar si es de día

o de noche, y como un calendario, capaz de indicar la estación del año en la que se

encuentra el individuo (Reiter, 1993). Esta característica es muy importante en los

animales estacionales en los que la actividad reproductiva se sincroniza con los

cambios anuales de temperatura, fotoperiodo, etc., consiguiendo así las mejores

condiciones para la supervivencia de las crías de animales estacionales (Dryer, 1999).

Por otra parte, estudios recientes muestran la acción beneficiosa de la

melatonina en los órganos reproductores y tejidos anexos. De hecho, la melatonina se

produce en el ovario y ayuda en la maduración folicular y la preservación del óvulo

antes y durante la ovulación. En los espermatozoides, la melatonina ofrece protección

frente al daño oxidativo preservando su viabilidad.

La glándula pineal sirve como intermediario entre el ambiente externo y el

sistema reproductivo, ya que cambios experimentales en la duración del fotoperiodo

pueden provocar cambios en el funcionamiento del eje neuroendocrino reproductor

(Reiter, 1973). La remoción quirúrgica de la glándula pineal logra prevenir totalmente

el efecto supresor de los días cortos sobre la fisiología reproductiva, mientras que la

inyección de melatonina logra reproducir el efecto de los días cortos, además de

disminuir los niveles plasmáticos de hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante

del folículo (FSH) (Hoffman y Reiter, 1965). Aún en especies que no dependen del

fotoperiodo, como las ratas de laboratorio y el hombre, también tiene efectos sobre el

eje reproductivo (Olcese, 1995). Debido a que la regresión reproductiva se asoció con

el periodo de elevación de la melatonina, a ésta se le aplicaron los términos

antigonadal o antigonadotrópica. Hoy en día sabemos que es un error asociar estos

términos a la melatonina ya que muchas especies de ovejas, venado, etc., son en

realidad más activos sexualmente durante los días cortos del año, cuando los niveles

de melatonina son máximos (Coelho y cols., 2006; Wagner y cols., 2008). En estas

especies, los valores de melatonina podrían ser considerados progonadotrópicos.
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Obviamente, la melatonina por sí misma no es antigonadotrópica ni

progonadotrópica. En cambio, su producción nocturna es una señal pasiva del eje

hipotálamo hipofisario gonadal para informar sobre la época del año (Reiter, 1993).

Los órganos reproductores de machos y hembras de hámster sirio sometidos a días

cortos y temperaturas bajas, sufren regresión como en los días invernales a menos que

la glándula pineal sea extirpada quirúrgicamente, lo cual evitaría la elevación nocturna

de melatonina (Reiter, 1973). En organismos estacionales, el eje reproductor utiliza el

nivel de producción de melatonina para ajustar la fisiología testicular y ovárica, así se

determina la época más favorable en cuanto a temperatura y/o alimentos para

garantizar la supervivencia de las crías (Reiter, 1980).

También en especies de reproducción independiente del fotoperiodo, como en

la rata Wistar de laboratorio o en humanos, se han visto efectos de la melatonina en el

eje reproductivo hipotálamo hipofisario gonadal que se describen a continuación

distinguiendo entre sexos.

3.3.1. La melatonina en la reproducción masculina 

Existen evidencias que indican que las concentraciones séricas de melatonina

declinan con la edad (Waldhauser y cols., 1988; Cavallo y cols., 1992). En esta línea se

ha visto una mayor farmacocinética en preadolescentes con respecto a adolescentes y

adultos (Cavallo y Ritschel, 1996), que concuerda con estudios previos que indicaban

igualmente valores mayores de 6 sulfatoximelatonina en jóvenes prepuberales con

respecto a puberales y adultos (Cavallo y cols., 1996). Combinando estos resultados,

Cavallo y Ritschel (1996) concluyeron que la secreción pineal de melatonina era mayor

en el periodo preadolescente.

La melatonina es un secuestrador de radicales libres muy eficiente capaz de

atravesar las barreras biológicas con facilidad llegando a cualquier compartimento

subcelular (Reiter et al., 2000). Activa la principal maquinaria enzimática antioxidante

(Mayo y cols., 2002), y también se ha descrito estar presente en el semen humano

(Awad y cols., 2008). Lewis y cols. (1995) observaron que varones infértiles tenían una

menor capacidad antioxidante en su semen que los varones fértiles, en particular
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aquellos con una baja movilidad espermática. Este hecho es coherente con resultados

que demuestran que varones asteno oligozoospermicos con leucocitospermia

mostraban niveles muy bajos de melatonina, o bien, varones con asteno

oligozoospermia asociada con varicocele mostraban valores de melatonina en plasma

seminal inferiores a los encontrados en varones asteno oligozoospérmicos (Awad y

cols., 2006). Mazzilli y colaboradores (1994) demostraron además que las especies

reactivas de oxígeno en plasma seminal son particularmente altas en pacientes con

varicocele y leucocitospermia en comparación con pacientes normozoospérmicos.

Estos autores sugieren que el aumento de las especies reactivas de oxígeno podría ser

el evento bioquímico responsable de la infertilidad sufrida por estos pacientes. En este

sentido, Espino y colaboradores demostraron que la melatonina puede proteger los

espermatozoides del daño producido por las especies reactivas de oxígeno y/o las

sobrecargas de Ca2+ citosólico (Espino y cols., 2010).

La relación entre los niveles de melatonina en suero o plasma seminal con los

parámetros espermáticos es desde hace tiempo objeto de estudio, especulaciones y

controversia. Aunque Yie y colaboradores mostraron una correlación negativa entre

melatonina y movilidad espermática, otros como Van Vuuen y colaboradores (1988)

asocian una movilidad espermática anormal con bajos valores de melatonina. También

Awad y cols. (2006) encontraron una robusta correlación positiva entre la melatonina

en el plasma seminal o en suero con la movilidad espermática. En línea con estos

resultados, estudios posteriores llevados a cabo por Ortiz y colaboradores (2011)

mostraron una correlación positiva entre los niveles del metabolito urinario

6 sulfatoximelatonina con la movilidad, concentración y ratio de espermatozoides con

una morfología normal, a la vez que mostraba una correlación negativa con respecto a

la presencia de leucocitos en semen.

Por otro lado, estudios hormonales han revelado una correlación positiva entre

prolactina sérica y niveles de melatonina en plasma seminal (Rao y Mager, 1987;

Webley y cols, 1988; Esquifino y cols., 1989; Karasek y cols., 1990; Lerchl y cols., 1995),

aunque existen publicaciones que no han encontrado correlación alguna (Vaughan y

cols., 1978). No obstante, evidencias posteriores pusieron de manifiesto que la

administración de melatonina estimula de manera significativa la producción de

prolactina, y de la misma manera, pulsos de luz durante la noche hacen descender de
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manera drástica los niveles de melatonina con un posterior descenso de la prolactina

(Bispink et al., 1990). La modulación de la liberación de prolactina se podría explicar

debido al hecho que la melatonina inhibe la liberación de dopamina, y una reducción

de la actividad dopaminérgica conduce a la liberación de prolactina. De esta manera, la

melatonina modula el eje reproductivo neuroendrocrino en varones (Awad y cols.,

2006).

Los espermatozoides se caracterizan por una notable actividad metabólica

debido a su movimiento flagelar que exige un alto nivel de ATP intracelular durante la

fase de motilidad. Así el plasma seminal proporciona protección antioxidante a las

células germinales contra la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno.

Durante las técnicas de reproducción asistida (TRA), se retira el plasma seminal de los

espermatozoides y, por ello, las células espermáticas se vuelven especialmente

vulnerables al daño oxidativo (Eid Hammadeh y cols., 2009). Esto explica que las TRA

son generadoras potenciales de daño oxidativo en el ADN (Balasuriya y cols., 2014).

Con el fin de evitar una amenaza oxidativa que podría causar lesiones drásticas en el

espermatozoide, los medios de cultivo se han complementado con antioxidantes (por

ejemplo, ácido ascórbico o tocoferol) para mitigar los efectos nocivos de las especies

reactivas de oxígeno en las células espermáticas (Kegstar y cols., 2009). La extracción

seminal de plasma no es el único origen de especies reactivas de oxígeno. La

centrifugación también promueve su generación de endógena de forma g y tiempo

dependiente, lo que se refleja en los valores de seminograma (Shekarriz y cols., 1995).

En este sentido, se ha descrito que la apoptosis en el espermatozoide está estimulada

por acción de las especies reactivas de oxígeno (Bejarano y cols., 2008). Esta evidencia

experimental sugiere que la pre incubación de muestras de semen con antioxidantes

podría proporcionar protección contra la producción de especies reactivas de oxígeno

inducida por los ciclos de centrifugación y frente al daño a los espermatozoides

procesados (Agarwal y cols., 2014).

Los estudios experimentales muestran que la incubación con melatonina de los

espermatozoides de hombres sanos mejora la motilidad y la viabilidad (du Plessis y

cols., 2010; Ortiz y cols., 2011; Bejarano y cols., 2014), y aumenta la proporción de

espermatozoides con una morfología normal (Ortiz y cols., 2011). También se ha

demostrado que la suplementación diaria con 6 mg de melatonina produce una
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reducción en el daño oxidativo causado en el ADN del espermatozoide (Bejarano y

cols., 2014). Estos hallazgos también están relacionados con la reducción de estrés

oxidativo y/o nitrosativo debido a la capacidad antioxidante de la melatonina (du

Plessis y cols., 2010; Espino y cols., 2010). Por lo tanto, no es de extrañar que la

melatonina se haya propuesto como una suplemento para la preservación del semen

en los procesos de congelación descongelación, pues así se minimiza el estrés

oxidativo inducido por este proceso en los espermatozoides, aumentando su viabilidad

y motilidad (Kaminfar y cols., 2015). Varios estudios sugieren el uso de melatonina

para reducir el estrés oxidativo evocado por la manipulación que genera daños

iatrogénicos (Cruz y cols., 2014), como la tinción o la citometría de flujo (Li y cols.,

2012). Todos estos resultados son coherentes con resultados previos publicados por

nuestro grupo que describen como la exposición de los espermatozoides a la

melatonina mejora la motilidad, aumentando así el ratio de espermatozoides con

movilidad progresiva (Ortiz y cols., 2011).

Finalmente, Espino y colaboradores (2010) demostraron que tanto la

progesterona, un agonista movilizador de calcio, como el H2O2, un agente oxidante,

provocan un aumento en la generación de especies reactivas de oxígeno y la

consecuente activación de procesos apoptóticos en espermatozoides. Se observó

además que tales efectos son bloqueados por la melatonina (Espino y cols., 2010),

sugiriendo la posibilidad del uso de la indolamina como un suplemento para la

conservación del espermatozoide, debido a sus propiedades antioxidantes y

antiapoptóticas.

En un estudio posterior (Espino y cols., 2011c) se identificó que solo el receptor

de membrana para la melatonina MT1 está implicado en la mediación de los efectos

protectores de la melatonina en espermatozoides, y que la melatonina estimula la vía

de las quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK) contribuyendo así a la

supervivencia del espermatozoide. Por el contrario, la vía de supervivencia iniciada por

la enzima fosfoinositol 3 quinasa (PI3K) no parece estar implicada en dicho proceso.

Mediante la técnica de TUNEL también se probó que la fragmentación del ADN y la

apoptosis inducidas por progesterona o H2O2 se inhiben significativamente como

consecuencia de la administración de melatonina.
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3.3.2. La melatonina en la reproducción femenina 

Se ha visto que la melatonina, o bien su precursor, la serotonina, están

implicados en procesos reproductivos tales como el inicio de la pubertad, la ovulación,

el embarazo y la fertilidad, bien a través del eje hipotálamo hipófisis, o bien actuando

directamente sobre los órganos reproductores (Aleandri y cols., 1996). La melatonina

puede desempeñar un papel en el desarrollo puberal y en la función reproductiva a

través del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Además, la producción de melatonina

disminuye con la edad, por lo que la indolamina podría jugar un papel como agente

anti envejecimiento (Sánchez Barceló y cols., 2010). Tanto es así que la pinealectomía

conlleva la aceleración de muchos aspectos asociados con el envejecimiento (Coto

Montes y cols., 2012; Reiter y cols., 2008). Por su parte, la disminución de estrógeno

sérico debido al envejecimiento ovárico conduce a la menopausia, que es causa de

importantes cambios en el metabolismo de los lípidos.

Melatonina en la maduración ovocitaria

La indolamina se ha detectado en el líquido folicular, y además sus receptores

MT1 y MT2 se han localizado en ovocitos y células del cúmulo humano (El Raey y cols.,

2011), sugiriendo así la importancia de la melatonina para el desarrollo del ovocito.

Existen acciones mediadas por receptor que son comunes con otros tejidos, como la

inhibición de la adenilato ciclasa que conduce a una disminución de la actividad de la

proteína quinasa A (PKA) (Vanecek, 1998; Dubocovich y Markowska, 2005).

Frecuentemente se utiliza la FSH en procedimientos de maduración in vitro de

ovocitos (IVM) (Sutton Mcdowall y cols., 2012), llevando a cabo una reanudación de la

meiosis, es decir una maduración nuclear. Recientes resultados indican que la

melatonina es capaz de inducir la reanudación de la meiosis a niveles similares a los de

la gonadotropina (Rodrigues Cunha y cols., 2016). En este estudio se utilizaron

ovocitos control cultivados sin ninguna hormona, como referente de maduración

exclusivamente espontánea. Los ovocitos no tratados tuvieron las tasas más bajas de

reanudación en comparación con la estimulación con FSH o melatonina, lo cual

sostiene la idea de que este efecto es inducido por dichas hormonas y descarta la

meiosis espontánea (Rodrigues Cunha y cols., 2016). El mecanismo por el cual la
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melatonina podría estimular la reanudación de la meiosis se desconoce, pero podría

estar relacionado con la activación del factor promotor de la maduración (MPF). El

MPF es clave en el control de la reanudación y progresión de la meiosis. Se sabe que la

disminución de los niveles de AMPc activa el MPF e induce la maduración (Pirino y

cols., 2009), y que la melatonina inhibe la adenilato ciclasa (Acuña Castroviejo y cols.,

2014; Dubocovich y cols., 2010). Por lo tanto, es muy probable que la reducción de los

niveles de AMPc inducido por la melatonina sea parte del mecanismo subyacente. En

concordancia, los receptores de membrana de la melatonina están presentes en

ovocitos bovinos y células del cúmulo (El Raey y cols., 2011; Tian y cols., 2014), y están

implicados en la disminución de los niveles de AMPc (Nakano y cols., 2012). Por otro

lado, el uso de antagonistas de los receptores de membrana de la melatonina

disminuye la maduración ovocitaria (Tian y cols., 2014), lo cual involucra de manera

crucial a dichos receptores en el control de la maduración. En contraste, existen

algunos estudios que han mostrado que la suplementación con melatonina en

procesos de IVM no produce efectos (El Raey y cols., 2011) o incluso disminuye su

eficiencia (Takada y cols., 2010). Aunque a primera vista resultan resultados

contradictorios, es necesario interpretar las modulaciones que lleva a cabo la

melatonina como un mecanismo vinculado a las necesidades reproductivas

estacionales de los organismos.

Modulación redox

Las especies reactivas del oxígeno (y del nitrógeno) comprenden un conjunto

de especies químicas altamente reactivas que pueden ser o no radicales libres, es

decir, moléculas con electrones desapareados (Halliwell, 2012). Las especies reactivas

de oxígeno más relevantes son el O2
• , OH•, 1O2, H2O2, mientras que las del nitrógeno

más relevantes son el NO•, ONOO , el anión nitrito (NO2 ) y el anión nitrato (NO3 )

(Bashan y cols., 2009). Dada su alta reactividad, estas moléculas pueden tener efectos

devastadores en los componentes celulares causando disfunción celular, e incluso

inducir apoptosis (Reiter y cols., 1997). Sin embargo, no todas las acciones de estas

especies reactivas suponen una amenaza para la célula, ya que desempeñan un papel

de segundos mensajeros en la señalización celular en condiciones fisiológicas. Las

especies reactivas del oxígeno/nitrógeno están involucradas en la función ovárica y
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también tienen un papel crítico en el desarrollo de trastornos que afectan la fertilidad

femenina, como malformaciones, alteración del desarrollo embrionario y aumento de

la apoptosis en últimas etapas de gestación (Dennery y cols., 2007). Las especies

reactivas de oxígeno funcionan en el ovario influyendo en la maduración de los

ovocitos, la foliculogénesis, la esteroidogénesis ovárica y la luteólisis (Martin Romero y

cols., 2008). En el microambiente ovárico, las células foliculares somáticas y el ovocito

suponen las dos posibles fuentes de especies reactivas de oxígeno (Agarwal y cols.,

2012).

Las especies reactivas de oxígeno regulan las funciones ováricas mediante la

modulación de citoquinas y las proteínas de señalización intracelular secretadas por

células linfo hemopoyéticas; estas se unen a los receptores de superficie de membrana

de ciertas células específicas para modular las funciones ováricas (Drögue y cols.,

2002). Del mismo modo, las especies reactivas del nitrógeno influyen en la función

ovárica y el desarrollo durante la pubertad (Zamberlam y cols., 2011). Varios estudios

sugieren que el NO• altera la fisiología reproductiva (Zamberlam y cols., 2011; Mani y

cols., 1994) mediante la regulación de la secreción pulsátil de hormona liberadora de

gonadotropina (GnRH) hipotalámica, e indirectamente inhibiendo la esteroidogénesis

de la célula granulosa luteal humana (Van Voorhis y cols., 1994).

En condiciones patológicas, las especies reactivas de oxígeno/nitrógeno causan

estrés oxidativo, es decir, situaciones con un desequilibrio entre la producción de

especies oxidantes y el sistema de defensa antioxidante (Gomes y cols., 2012). El daño

causado por las especies reactivas en la membrana plasmática afecta al equilibrio de

las reacciones de oxido reducción y el sistema antioxidante intracelular, lo que

conlleva a peroxidación lipídica, cambios estructurales y funcionales en proteínas, y

daños en el material genético (Tamura y cols., 2012). Los ovocitos de mamíferos son

particularmente vulnerables a la peroxidación lipídica porque poseen altos niveles de

lípidos oxidables (Tamura y cols., 2009). La oxidación por radicales libres de los ácidos

grasos poliinsaturados se lleva a cabo en sistemas biológicos por cualquier especie con

reactividad suficiente para captar un protón de un grupo metileno ( CH2 ) (Gutteridge

y cols., 1995).

Las especies reactivas de oxígeno reaccionan aleatoriamente con los lípidos,

iniciando el proceso de peroxidación lipídica, una reacción en cadena que produce
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varias moléculas de descomposición incluyendo malonaldehído y 4 hidroxialenal

(Esterbauer y cols., 1991). Así, la peroxidación lipídica daña la membrana celular,

reduciendo su fluidez y resistencia eléctrica (Richter y cols., 1987).

Las proteínas celulares también son altamente sensibles al ataque oxidativo

debido a su gran tamaño y por el hecho de que en ciertos casos están estrechamente

asociados con los metales de transición (Stadtman, 1992). Las altas concentraciones de

especies reactivas de oxígeno aumentan el daño proteico, lo que causa agregación y

“cross linking”, o fragmentación y degradación de la proteína dependiendo de la

sensibilidad de los componentes proteicos (Yu, 1994).

Bajo condiciones fisiológicas, se ha demostrado que el NO• modula la muerte

de la célula interaccionando con varias proteínas pro apoptóticas (Davis y cols., 2001).

Sin embargo, en altas concentraciones genera estrés oxidativo. Además, el NO• puede

interfiere con la fosforilación de tirosinas, causando degradación y/o fragmentación de

las proteínas y, por lo tanto, comprometiendo la eficiencia metabólica de las células

(Monteiro y cols., 2000).

Las especies reactivas causan daño al ADN, a través de la desaminación de

bases por oxidación. Si se lleva a cabo la replicación de ADN con bases dañadas se

produce un apareamiento con la bases complementarias incorrectas (Ménézo y cols.,

2010). Las especies reactivas de oxígeno son capaces de captar un protón de la

posición C4’ de la desoxirribosa, provocando así la generación de un radical

desoxirribosa cuya reacción produce ruptura de la cadena de ADN (Evans y cols.,

2004).

El estrés oxidativo también produce lesiones de ADN, de cadena simple o

doble. En la estructura terciaria, el estrés oxidativo afecta a la configuración espacial

de los puentes entre hélices (Ménézo y cols., 2010). El aumento de los niveles de

especies reactivas de oxígeno también puede atacar al ADN facilitando supresiones y

mutaciones en los ámbitos nuclear y mitocondrial (Chappel y cols., 2013). El ADN

mitocondrial es más susceptible de daño oxidativo que el ADN nuclear debido a la falta

de proteínas protectoras, las histonas, y la proximidad a la fuente de especies reactivas

de oxígeno de este orgánulo productor de energía (Richter y cols., 1992).

La capacidad de la melatonina para secuestrar especies reactivas como el OH•

es mucho mayor que la de otros antioxidantes como el manitol, el glutatión reducido
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(GSH) y la vitamina E (Reiter y cols., 2001). Además de su gran poder antioxidante

cuenta con un amplio espectro actuando sobre diferentes tipos de especies reactivas

de oxígeno y nitrógeno, incluyendo O2
• , OH•, 1O2, H2O2, ácido hipocloroso (HClO), NO•,

y ONOO (Tan y cols., 2007; Figura 13). El aspecto particular de la melatonina como

antioxidante es que además de ser secuestradora directa de especies reactivas, sus

metabolitos formados durante interacciones con otras moléculas también tienen

capacidad secuestradora. Es decir, 3 hidroximelatonina cíclica, N1 acetil N2 formil 5

metoxicinuramina y N1 acetil 5 metoxikinuramina son igualmente excelentes

secuestradores de reactivos tóxicos. Además, la melatonina tiene capacidad de

activación de las defensas antioxidantes, como la SOD, la CAT, la glutatión peroxidasa

(GPx), la glutatión reductasa (GSH Rd) y la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD)

(Mayo y cols., 2002; Figura 8).

Fig. 14. La melatonina estimula (líneas azules) varias enzimas antioxidantes

como la superóxido dismutasa (SOD), la glutatión peroxidasa (GPx) y la catalasa (CAT),

e inhibe (línea roja) enzimas prooxidantes como la óxido nítrico sintetasa (NOS)

(modificado de Reiter y cols., 2013).

Aunque no hay estudios que describan el efecto de la melatonina en la

expresión de enzimas antioxidantes en ovocitos, esta función de la melatonina ya se ha

descrito en otros tipos de células (Tamura y cols., 2009) y en embriones (Wang y cols.,

2013; 2014; Su y cols., 2015). En las células del cúmulo, la maduración sólo afecta a la

SOD. Sin embargo, diferentes isoformas de la SOD pueden aumentar dependiendo de
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la hormona presente durante el cultivo. Así, la SOD dependiente de Cu y Zn aumenta

en la maduración de células en presencia de melatonina, mientras que la SOD

dependiente de Mn aumenta cuando las células son co tratadas con melatonina y FSH

(Rodrigues Cunha y cols., 2016). Al mismo tiempo, en células del cúmulo se ve una

menor fragmentación nuclear cuando se lleva a cabo el IVM en presencia de

melatonina, lo que indica una protección contra la fragmentación de ADN a través del

aumento de la expresión de SOD (Takada y cols., 2012; Rodrigues Cunha y cols., 2016).

Además, también pueden producirse efectos de la melatonina sobre la expresión de

proteínas implicadas en la apoptosis. De hecho, los niveles de trascritos de proteínas

anti apoptóticas aumentaron mientras que aquellos de proteínas pro apoptóticas

disminuyeron en embriones de diferentes especies (Wang y cols., 2013; 2014; Lord y

cols., 2013; Pang y cols., 2013). Sin embargo Rodríguez Osorio y cols. (2007) no

observaron dichos efectos.

El hecho que la melatonina sea capaz de estimular la reanudación de la meiosis

y proteger las células del cúmulo de la apoptosis, posiblemente, es debido al aumento

de la expresión de enzimas antioxidantes y la reducción de los niveles de especies

reactivas en los ovocitos. Asimismo, la melatonina también protege las células del

cúmulo de la fragmentación nuclear y aumenta la expresión de las enzimas

antioxidantes (Rodrigues Cunha y cols., 2016). La melatonina influye en la fisiología de

todos los componentes celulares del ovario a través de la estimulación de las enzimas

antioxidantes y su capacidad de neutalización de radicales libres (Tamura y cols.,

2013), ambas acciones independientes de receptores. Curiosamente, se ha observado

que la melatonina presenta un efecto sobre la distribución de las mitocondrias en

ovocitos bovinos madurados in vitro, pasando de estar localizadas casi exclusivamente

en la región subcortical, a distribuirse por todo el ovocito en metafase II. Dado que los

microtúbulos participan en el movimiento de las mitocondrias dentro de las células, se

hipotetiza que la melatonina actúe modulando la organización del citoesqueleto (El

Raey y cols., 2011).

Protección de la melatonina en el ambiente ovárico

Dentro del folículo ovárico se producen especies reactivas tales como O2
• , OH•

y H2O2, especialmente durante el proceso de ovulación, que son conocidos por ser
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perjudiciales para el ovocito (Tamura y cols., 2012). El estrés oxidativo está asociado

con modificaciones en proteínas y otros componentes cruciales para mantener la

viabilidad y la integridad de varias organelas y el citoesqueleto y, por lo tanto, puede

afectar la actividad celular, así como la organización y distribución de orgánulos (Goud

y cols., 2008). Los mecanismos protectores frente al estrés oxidativo, como la actividad

aumentada de SOD y GSH, controlan el equilibrio redox en el folículo y parecen ser

críticos para la función del ovocito y las células de la granulosa (Tamura y cols., 2012).

Varios estudios han investigado la eficacia de la melatonina en la protección de

las células de la granulosa humana y el ovocito frente al estrés oxidativo (Carlomagno y

cols., 2012; Reiter y cols., 2013). Los niveles fisiológicos de melatonina, tanto de origen

pineal como extrapineal, protegen el ADN nuclear y mitocondrial de daños propiciados

por las especies reactivas de oxígeno/nitrógeno (Reiter y cols., 2001).

En el microambiente folicular las especies reactivas generadas por ovocitos y

células somáticas regulan distintas vías moleculares durante la foliculogénesis (Devide

y cols., 2012; Tamura y cols., 2009). Las células productoras de esteroides, como las

células de la granulosa en los folículos antrales, generan especies reactivas de oxígeno

debido a su alto requerimiento energético (Al Gubory y cols., 2004). Sin embargo,

elevados niveles de agentes oxidantes acompañado de una disminución de la actividad

de enzimática antioxidante puede contribuir a la apoptosis mediada por oxidación en

los folículos atrésicos (Halliwell y cols., 1998; Ptak y cols., 2006). El proceso fisiológico

de la apoptosis está regulado por factores endocrinos, tales como FSH y LH, y factores

parácrinos (Hussein y cols., 2005), los cuales inician el estímulo letal (fisiológico o

patológico) que conduce a la autodestrucción celular controlada (Fogui y cols., 1998),

caracterizada por fragmentación de ADN internucleosomal, encogimiento de la célula,

formación de vesículas de la membrana plasmática y finalmente la formación de

cuerpos apoptóticos (Savill y cols., 2000).

Las concentraciones de melatonina en el fluido folicular ovárico (FF) humano

son significativamente más altas que las halladas en muestras de plasma recogidas

simultáneamente (Tamura y cols., 2012). Estas concentraciones excepcionalmente

altas de melatonina en el FF se mantienen presumiblemente por el transporte activo

de melatonina desde la sangre y por la síntesis ovárica de la indolamina (Carlomagno y

cols., 2011). La presencia de la serotonina, precursor de la melatonina, en las células
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de la granulosa es consistente con la síntesis local de melatonina (Cruz y cols., 2014).

En el FF, la melatonina actúa eliminando los radicales libres, estimulando las enzimas

antioxidantes y promoviendo la producción de hormonas sexual esteroides en las

células de la granulosa (Reiter y cols., 2013). La melatonina parece tener múltiples

funciones en las diferentes etapas del desarrollo folicular (Cruz y cols., 2014). Aunque

la información sobre la participación de la melatonina en el desarrollo del folículo

preantral es limitada, recientes evidencias experimentales indican que la melatonina,

en asociación con la FSH, promueve el crecimiento de los folículos preantrales de cabra

(Rocha y cols., 2013). Varios estudios también han descrito los efectos de la

melatonina en folículos antrales, tales como la regulación de la producción de

esteroides sexuales, expresión de ARNm de LH, además de actividad del factor de

crecimiento insulínico (IGF) y del factor de crecimiento transformante beta (TGF )

(Tamura y cols., 2009; 2012). Se cree que los elevados niveles de melatonina en el FF

son cruciales para evitar la atresia (Tamura y cols., 2009). La melatonina en este fluido

reduce la apoptosis de células en estado crítico permitiendo desarrollarse plenamente

a los folículos pre ovulatorios, proporcionando así ovocitos para la ovulación (Tamura y

cols., 2008). No obstante, está bien establecido que el desarrollo folicular está

regulado por numerosos factores, incluyendo hormonas múltiples y factores de

crecimiento, más allá de la acción de la melatonina.

La administración exógena de melatonina reduce significativamente el daño

oxidativo y la mutilación oxidativa de moléculas, lo que favorece la posterior

fertilización y las tasas de embarazo en humanos (Tamura y cols., 2012; Monllor et al.,

2014). La melatonina modula la respuesta folicular a LH favoreciendo la expresión de

receptores de LH en las células de la granulosa humana (Woo y cols., 2001). Esta

indolamina también induce la producción de progesterona a través de la inhibición de

CYP11A, un gen específico que interviene en la síntesis de progesterona, aumentando

su secreción por retroalimentación negativa (Adriaens y cols., 2006). Así, de manera

colateral, la melatonina favorece procesos en los que la progesterona es esencial

como la maduración folicular o el proceso de ovulación durante el estadío de

dominación folicular (Reiter y cols., 2009).
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Protección de la melatonina en el ovocito

En ovocitos, al igual que en otras células, las especies reactivas de

oxígeno/nitrógeno y sus derivados son importantes participantes responsables de la

señalización intracelular de numerosos procesos fisiológicos normales, como los que

implican a las proteínas kinasas activadas por mitógenos (MAPK) y la regulación de

factores de transcripción (Pandey y cols., 2010). Las especies reactivas están presentes

en el desarrollo y maduración de ovocitos, en particular en la maduración final, es

decir, la reanudación meiótica de la detención de diplotenos en ovocitos

preovulatorios de mamíferos (Tripathi y cols., 2009). En ovocitos envejecidos, es decir,

ovocitos que se deterioran en el arresto de metafase II, se produce O2
• de manera

abundante debido a la pérdida de electrones de alta energía desde la cadena de

transporte de electrones, elevando inevitablemente el daño oxidativo a la célula (Cui y

cols., 2011).

Al igual que las especies reactivas de oxígeno, el alto nivel de NO• es generado

por células somáticas foliculares y el ovocito, y desempeña un papel fundamental en la

maduración y fisiología del ovocito; en ovarios de mamíferos, el NO• es generado por

una enzima, la óxido nítrico sintasa (Agarwal y cols., 2005). Se cree que una

disminución en los niveles de NO• pueda resultar en la reiniciación meiótica en

diploteno de ovocitos inducida por LH/gonadotropina coriónica humana (hCG), lo que

es debido a una caída en la actividad inducible de la óxido nítrico sintasa (Zhang y cols.,

2009).

Bajo condiciones patológicas, la elevada generación de especies reactivas, con

el consiguiente estrés oxidativo, acelera el envejecimiento de los ovocitos, provocando

el deterioro de los mismos (Goud y cols., 2008). Las reacciones oxidativas inducen la

oxidación de las bases nitrogenadas y, por tanto, de la estructura primaria del ADN del

ovocito (Ménézo y cols., 2010). Contemporáneamente, alteran la composición lipídica

de la membrana e inducen una elevación de la [Ca2+] citosólico en los ovocitos (Goud y

cols., 2008; Tamura y cols., 2009). El ion Ca2+ conduce a alteraciones estructurales en la

membrana mitocondrial, que conlleva una mayor generación de especies reactivas de

oxígeno debido a la disfunción de la cadena de transporte de electrones (Kowaltowski

y cols., 1999). Varios estudios han puesto de manifiesto que la capacidad de la

melatonina para proteger al ovocito contra la fragmentación del ADN y la liberación
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del citocromo c sea probablemente a través de su acción sobre la mitocondria (Reiter,

2000; Leon y cols., 2005). La melatonina limita las pérdidas de electrones de la cadena

respiratoria en la membrana interna mitocondrial (Hardeland y cols., 2005), y modula

el desacoplamiento de proteínas, acción que también reduce la pérdida de electrones

de la cadena respiratoria (Tan y cols., 2013). Esta acción específica de la melatonina en

la membrana mitocondrial es coherente con la alta concentración de esta indolamina

encontrada en este orgánulo (Venegas y cols., 2012).

Por otro lada, se ha descrito una correlación directa entre la concentración de

melatonina en el FF y la calidad de ovocitos; la melatonina en este fluido permite el

desarrollo del folículo preovulatorio y proporciona un ovocito listo para su fertilización

(Tamura y cols., 2009). Se ha demostrado experimentalmente que el tratamiento in

vitro de ovocitos con melatonina protege los mismos frente al estrés oxidativo

favoreciendo así su maduración, siendo esta respuesta dosis dependiente (Tamura y

cols., 2009).

La melatonina también tiene efectos protectores durante la ovulación, porque

el desprendimiento de ovocitos de un folículo graafiano (terciario) implica procesos

similares a una respuesta inflamatoria local en la pared folicular (Espey y cols., 2006).

Por lo tanto, existe un exceso de especies reactivas producido por respuesta local

inflamatoria que amenaza al ovocito. Dado que la melatonina y sus metabolitos

reducen los daños moleculares debido al estrés oxidativo (Galeano y cols., 2013), cobra

sentido que las altas concentraciones endógenas de melatonina en el FF sirvan para

proteger tanto los ovocitos como las células de la granulosa secretoras de esteroides

frente al daño oxidativo por acción de los radicales libres (Reiter y cols., 2009).

Protección de la melatonina en el cuerpo lúteo

Las especies reactivas son moléculas fundamentales en todas las fases lúteas

participando desde la luteogénesis hasta la luteólisis. En el cuerpo lúteo, tanto las

células esteroideogénicas como las inflamatorias (macrófagos y neutrófilos), son

potenciales productores de especies reactivas de oxígeno como subproductos del

metabolismo normal (Tamura y cols., 2009). Las especies reactivas producidas por

enzimas esteroidogénicas y proteínas intracelulares involucradas en el transporte del

colesterol a la mitocondria modulan la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo
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(Sugino y cols., 2006). Además, el NO• induce la síntesis de la prostaglandina PGF2 ,

que a su vez modula la expresión de la SOD y disminuye la actividad CAT en células

endoteliales lúteas bovinas (Lee y cols., 2010). Asimismo, existe una estrecha

correlación entre los niveles de progesterona sérica, la actividad SOD y las especies

reactivas de oxígeno (Rizzo y cols., 2012). De este modo, la SOD dependiente de Cu y

Zn favorece la función lútea eliminando el O2
• generado en el citosol de las células

lúteas bovinas (Vu y cols., 2012). Por otro lado, en células lúteas de rata, se ha descrito

que la disminución de la actividad SOD intracelular se correlaciona con la reducción de

la producción de progesterona en el cuerpo lúteo (Sugino y cols., 1999).

El proceso ovulatorio es similar a una respuesta inflamatoria local, lo que

conlleva altos niveles de especies reactivas (Espey y cols., 1994), las cuales también

resultan una amenaza para las células de la granulosa durante la ovulación (Taketani y

cols., 2011). Como en la foliculogénesis, la melatonina está involucrada en los

diferentes estadios lúteos. La alta concentración de melatonina en folículos grandes se

ha asociado con una adecuada luteinización, que da lugar a la producción de

progesterona (Tamura y cols., 2012). La melatonina suprime la esteroidogénesis al

inhibir la producción de AMPc, que es un segundo mensajero clave en la

esteroidogénesis (Tamura y cols., 2009). En humanos, la mejora de los niveles de

melatonina en el folículo pre ovulatorio protege las células de la granulosa luteinizadas

frente al estrés oxidativo y, por tanto, evita la luteólisis prematura del cuerpo lúteo ya

que el estrés oxidativo inhibe la función lútea (Taketani y cols., 2011). Además, la

melatonina inhibe la expresión de la ciclooxigenasa 2, que sintetiza PGF2 y es

esencial para el mantenimiento de la producción de progesterona y la función lútea

(Tamura y cols., 2009).

Por otro lado, elevados niveles de especies reactivas de oxígeno activan la

peroxidación lipídica, la cual altera la membrana plasmática de las células lúteas

provocando así la regresión del cuerpo lúteo (Tamura y cols., 2013). Una mayor

generación de especies reactivas, junto con una reducción de enzimas antioxidantes,

favorece la apoptosis mediada por estrés oxidativo, que es requisito previo para la

luteólisis (Miyamoto y cols., 2010). Las especies reactivas de oxígeno y la PGF2 actúan

sinérgicamente en los pasos iniciales del proceso luteolítico; la PGF2 inhibe la

esteroidogénesis al unirse a receptores, lo que a su vez induce un aumento de la [Ca2+]
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intracelular o una inhibición de la síntesis de AMPc (Tanaka y cols., 2000). Además, la

PGF2 induce la generación de H2O2 a través movilización del Ca2+ citosólico, que

inhibe la acumulación de AMPc y la producción de progesterona estimulada por LH,

reduciendo de este modo la esteroidogénesis mediante el bloqueo del transporte de

colesterol intracelular en las células lúteas de rata (Hayashi y cols., 2003). En

condiciones patológicas, las especies reactivas de oxígeno pueden causar defectos en

la fase lútea que puede ser causa de infertilidad y de aborto espontáneo (Scarpellini y

cols., 1996). Teniendo en cuenta que la melatonina modula los niveles de Bcl 2, GSH,

CAT y otros factores, reduciendo la acumulación de especies reactivas de oxígeno y la

apoptosis (Hockenbery y cols., 1993), es razonable inferir que este efecto citoprotector

también ocurre en el cuerpo lúteo, a través de la conversión o neutralización de las

especies reactivas a especies no reactivas.



2. JUSTIFICACIÓN 

Y OBJETIVOS 
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anto la melatonina como los ritmos circadianos influyen en la

reproducción, sobre todo, durante el embarazo. La melatonina y sus

metabolitos secundarios, terciarios y cuaternarios funcionan como

secuestradores de radicales libres, de manera que la melatonina

neutraliza muchas más especies reactivas que las vitaminas

antioxidantes. Además, la melatonina presenta acciones antioxidantes

indirectas, ya que estimula a las enzimas antioxidantes y la producción de glutatión. La

melatonina es producida tanto en el ovario como en la placenta, donde previene el

daño molecular y la disfunción celular causada por el estrés oxidativo. La placenta, en

particular, es a menudo un lugar de producción excesiva de especies reactivas de

oxígeno debido a procesos de hipoxia persistente o intermitente que causan

generación masiva de especies reactivas de oxígeno y disfunción orgánica. Esto puede

contribuir a complicaciones durante el embarazo, como la preeclampsia. En este

sentido, se ha demostrado que la melatonina disminuye el daño oxidativo en la

placenta y el feto, tal y como se ha observado en mamíferos no humanos. Además,

estudios previos han probado que la suplementación diaria con melatonina (3 mg/día)

es efectiva reduciendo el daño molecular inducido por el estrés oxidativo en ovocitos

humanos, mientras que dosis de 6 mg/día de melatonina previene el daño en el ADN

de espermatozoides humanos inducido por radicales libre.

Por otro lado, el mantenimiento de un ciclo óptimo de luz/oscuridad y

sueño/vigilia en la madre es importante para programar, a través del ritmo de

melatonina, el sistema circadiano en desarrollo del feto. Así, estudios experimentales

han mostrado que la disrupción de los ritmos circadianos maternos, en particular, el

T
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ciclo de melatonina, tienen consecuencias negativas para el desarrollo del sistema

circadiano del feto, lo cual puede conducir a problemas psicológicos y de

comportamiento en el recién nacido. Finalmente, la melatonina actúa de manera

sinérgica junto con la oxitocina para promover el parto. Puesto que los niveles

circulantes de melatonina están normalmente elevados durante el período de

oscuridad, la propensión de dar a luz durante la noche puede estar relacionada con los

altos niveles de melatonina durante este período, la cual trabaja junto con la oxitocina

para aumentar la intensidad de las contracciones uterinas.

Objetivos:

De manera general, nos proponemos realizar un estudio en mujeres con

problemas de fertilidad para analizar el efecto de la administración exógena de

melatonina sobre la calidad de los oocitos y los posteriores resultados en las técnicas

de reproducción asistida.

Por tanto, los objetivos específicos que nos proponemos desarrollar se llevarán

a cabo en dos fases:

1. Estudiar las posibles diferencias en condiciones basales entre los

niveles de melatonina del fluido folicular de mujeres con problemas de

fertilidad y aquellos de un grupo de mujeres sin problemas de fertilidad.

Paralelamente, se cuantificarán los niveles de 6 sulfatoximelatonina (como

indicador de niveles sistémicos de melatonina) en la orina de ambos grupos de

mujeres.

2. Analizar los efectos del tratamiento con melatonina exógena en

mujeres con problemas de fertilidad sobre los niveles de melatonina en el

líquido folicular y de 6 sulfatoximelatonina en orina.

3. Caracterizar el estado oxidativo del fluido folicular de mujeres

con problemas de fertilidad en condiciones basales, midiendo niveles de

antioxidantes totales, superóxido dismutasa, 8 hidroxi 2’ deoxiguanosina
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(marcador de estrés oxidativo en el ADN), y peroxidación lipídica, y compararlo

con el obtenido para un grupo de mujeres sin problemas de fertilidad.

4. Estudiar los efectos del tratamiento con melatonina exógena en

mujeres con problemas de fertilidad sobre el estado oxidativo del fluido

folicular, determinando los niveles de antioxidantes totales, superóxido

dismutasa, 8hidroxi 2’ deoxiguanosina, y peroxidación lipídica.

5. Correlacionar los marcadores de estrés oxidativo y los

parámetros antioxidantes del fluido folicular con la calidad de los oocitos y los

posteriores resultados en las técnicas de reproducción asistida en los distintos

grupos de pacientes.





3. Materiales y 

Métodos 
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3.1. Materiales 
 

3.1.1. Reactivos 
Acetonitrilo (Sigma, St. Louis, MO, EE.UU.).

Ácido clorhídrico (HCl) (Panreac Química, Barcelona, España).

Ácido pícrico (Panreac Química, Barcelona, España).

Almidón de Arroz (Guinama, La Pobla de Vallbona, España )

Cápsulas 4 rojo 92 opaco (Guinama, La Pobla de Vallbona, España)

Creatinina (Sigma Aldrich, Madrid España)

Melatonina (Guinama, La Pobla de Vallbona, España).

3.1.2.Aparatos 
Agitador/calentador magnético (Boeco mod. MSH 420).

Arcón congelador 80ºC (P SELECTA mod. 551).

Balanza de precisión (Blauscal mod. AC 2000).

Centrífuga (P SELECTA mod. S 549).

Centrífuga refrigerada (KUBOTA mod. 5800).

Encapsuladora Feton Fastlock (Feton International)

Lector de placas multiwell (TECAN Infinite M200).

Sistema de purificación de agua (Millipore mod. Elix 3).

Vortex personal (Boeco mod. V 1 plus).
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3.2. Métodos 

3.2.1. Sujetos experimentales 
El estudio se llevó a cabo en 40 mujeres que acudieron al Centro de

Reproducción Humana Asistida (CERHA) (30 con problemas de fertilidad y 10 sin

problemas de fertilidad), con su consentimiento, confidencialidad y autorización

perceptiva. Se han respetado los principios fundamentales establecidos en la

Declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores para estudios en humanos, en la

ley 14/2007 de investigaciones biomédicas, en el Convenio del Consejo de Europa

relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la

UNESCO sobre genoma humano y los derechos humanos, y se cumplen todos los

requisitos establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación

biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética del Real Decreto

53/2013 de 1 de febrero.

3.2.2. Diseño experimental 
Las 40 mujeres participantes en el estudio se distribuyeron en 4 grupos. Las 10

mujeres sin problemas de fertilidad conformaron el grupo 1 (control; problemas de

fertilidad de la pareja debidos al factor masculino), mientras que las 30 pacientes con

problemas de fertilidad (PF; parejas sometidas a segundo/tercer ciclo de reproducción

asistida en las que el varón es normospérmico) se dividieron aleatoriamente en tres

grupos de 10 mujeres: grupo 2, mujeres PF que no tomaron melatonina; grupo 3,

mujeres PF que tomaron una dosis diaria de 3 mg de melatonina; y grupo 4, mujeres

PF que tomaron una dosis diaria de 6 mg de melatonina. La melatonina se administró,

en ambos casos, una hora antes de irse a dormir desde la primera cita de FIV hasta el

día de la punción folicular, es decir, durante 30 35 días.
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3.2.3. Recogida de muestras 
Las orinas y los FF se recogieron en condiciones basales (grupos 1 y 2) y

después del período de administración de melatonina (grupos 3 y 4). Además, el día de

la colección del FF también se recogió la primera orina de la mañana. Las muestras se

congelaron a 80°C hasta su posterior análisis.

3.2.4. Estimulación ovárica y punción folicular 
La estimulación ovárica de las pacientes se realizó siguiendo un protocolo

estandarizado con antagonistas de la GnRH. Cuando la concentración de estradiol (E2)

fue > 400 pg/ml, se provocó la maduración folicular final con un único bolo de hCG

(250 μg/0,5 ml, Ovitrelle®, Merk Serono, Madrid, España). Finalmente, se recuperaron

una media de 10 ovocitos mediante aspiración transvaginal guiada por ecografía.

3.2.5. Clasificación embrionaria 
Tras la inseminación de los ovocitos, los resultados de fecundación se

analizaron a las 16 18 horas tras la inseminación (día +1). Los ovocitos fecundados

correctamente (con 2 pronúcleos y 2 cuerpos polares) se dejaron en cultivo y se

observó su desarrollo en el día 2 y día 3, y la transferencia de embriones (TE) se llevó a

cabo aproximadamente 48 o 72 horas después de la inseminación. Los embriones se

clasificaron siguiendo los criterios de clasificación embrionaria propuestos por ASEBIR

(Torelló y cols., 2005) (Figura MM1) del siguiente modo: grado A, blastómeros de igual

tamaño con < 10% de fragmentación (embriones de óptima calidad y máxima

capacidad de implantación); grado B, blastómeros de igual tamaño con 11 25 % de

fragmentación (embriones de buena calidad y elevada capacidad de implantación,

pero no indicados para transferencia electiva de un único embrión); grado C,

blastómeros de distinto tamaño con 26 35% de fragmentación (embriones de baja

calidad con una probabilidad de implantación media); y grado D, que incluye

embriones multinucleados con > 35 % de fragmentación (embriones de peor calidad

con una probabilidad de implantación baja). Para el presente estudio, los embriones

con < 25% de fragmentación (grado A o B) se consideraron como embriones buenos.

La calidad embrionaria se analizó antes de la transferencia, que se realizó en todas las

pacientes aproximadamente 48 72 horas (estado de 4 u 8 células) tras la inseminación.
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3.2.6. Determinación de la actividad antioxidante total 
Los seres vivos han desarrollado un sistema de defensa antioxidante capaz de

contrarrestar los efectos negativos causados por radicales libres de oxígeno o

nitrógeno. Este sistema no sólo lo forman enzimas antioxidantes como la SOD, la GPx y

la CAT sino también macromoléculas como la albúmina, la ceruloplasmina y la ferritina,

así como otras moléculas de pequeño tamaño como ácido ascórbico, tocoferol,

caroteno, GSH, ácido úrico y bilirrubina. De este modo, el conjunto de antioxidantes

endógenos, así como aquellos exógenos que aportan los alimentos, conforman la

actividad antioxidante total del sistema. La medición de la capacidad antioxidante total

(TAC) aporta un valor más real de la actividad antioxidante del organismo que los

componentes por separado.

Fig. 15. Esquema de gradación según morfología embrionaria propuesto por ASEBIR para
transferencias en día 2 o día 3 (tomado de Cuadernos de embriología clínica II. Criterios de
Valoración Morfológicos de Oocitos, Embriones tempranos y Blastocistos Humanos, 2007).
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La TAC fue determinada en el FF de acuerdo con las condiciones del fabricante

para su medición en suero (Cayman, Antioxidant Assay Kit). Dicho kit se basa en la

habilidad de los antioxidantes presentes en la muestra de inhibir la oxidación del

ABTS® (2,2´ Azino di [3 etilbenztiazolin sulfonato]) a ABTS®•+ por la metmioglobina.

Así, la cantidad de ABTS®•+ producida puede ser monitorizada mediante la lectura de la

absorbancia a 750 nm o 405 nm. Es decir, los antioxidantes presentes en la muestra

problema causarán una supresión de la absorbancia, a cualquiera de estas dos

longitudes de onda, que será directamente proporcional a su concentración. Dicha

capacidad antioxidante del sistema es comparada con la de un análogo del tocoferol

soluble en agua, el llamado Trolox y, por tanto, cuantificada en milimolar de

equivalentes de Trolox.

Los componentes suministrados en el kit se detallan a continuación:

Componente Envases Especificaciones

Tampón del ensayo antioxidante (10X) 1 vial Diluir 1:10 en agua de grado

HPLC

Cromógeno del ensayo antioxidante 3 viales Reconstituir en 6 ml de agua

de grado HPLC

Metmioglobina del ensayo antioxidante 2 viales Reconstituir en 600 μl de

tampón de ensayo

(previamente diluido)

Trolox del ensayo antioxidante 3 viales Reconstituir en 1 ml de agua

de grado HPLC

H2O2del ensayo antioxidante 1 vial Diluir 1:100 y, posteriormente

1:200, en agua de grado HPLC

Placa de titulación de 96 pocillos

(ensayo colorimétrico)

1 placa

(12 × 8 pocillos)

Listo para usar

Cobertor plástico para placa de titulación

de 96 pocillos

1 cobertor plástico Listo para usar
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Una vez reconstituido el Trolox, se procedió a la preparación de los estándares

en tubos de vidrio según la siguiente tabla:

Estándar Trolox reconstituído (μl) Tampón de ensayo (μl) Concentración final

(mMTrolox)

A 0 1.000 0

B 30 970 0,045

C 60 940 0,090

D 90 910 0,135

E 120 880 0,180

F 150 850 0,225

G 220 780 0,330

El FF fue diluido 1:25 en tampón de ensayo para ser ensayados por duplicado.

En cada pocillo se dispensó metmioglobina y cromógeno, así como estándares y

muestras, según correspondiera. La reacción se inició mediante la adición de H2O2.

Tras cubrir la placa de titulación con el cobertor plástico e incubarla en un agitador

durante 5 minutos a temperatura ambiente, se procedió a realizar la lectura de

absorbancia a 405 nm.

Una vez obtenidos los valores de absorbancia, se calcularon los promedios de

cada muestra y estándar; éstos últimos serían representados gráficamente frente a sus

correspondientes concentraciones finales, resultando la siguiente curva patrón:

El cálculo de la concentración antioxidante presente en las muestras problema,

se realizó aplicando la siguiente ecuación:

y = 1,3763x + 1,2303
R² = 0,9974

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,1 0,2 0,3 0,4

Ab
so
rb
an

ci
a
(4
05

nm
)

Trolox (mM)



  Materiales y Métodos  

María Macedo Morales  69 

Antioxidante (mM) =

Finalmente, los valores de actividad antioxidante total de LF fueron corregidos

por la concentración de proteínas totales del tejido, siguiendo el método de Bradford.

3.2.7. Determinación del grado de peroxidación lipídica 
La peroxidación lipídica es un fenómeno bien conocido de daño celular

mediado por especies reactivas de oxígeno y, por tanto, se considera un buen

marcador de estrés oxidativo en células y tejidos. Los peróxidos procedentes de ácidos

grasos poliinsaturados son inestables y se descomponen rápidamente para generar

malondialdehído (MDA) y 4 hidroxialquenales, productos que son utilizados en la

determinación del grado de peroxidación lipídica.

El kit comercial usado (Oxford Biomedical Research) para la determinación del

grado de lipoperoxidación en el FF, se basa en la detección de MDA a través de la

reacción con el reactivo cromogénico N metil 2 fenilindol a 45°C, para dar lugar a un

cromóforo estable con un máximo de absorbancia a 586 nm de longitud de onda.

Los componentes suministrados en el kit se detallan a continuación:

Componente Cantidad Composición Especificaciones

Reactivo R1

(determinación de MDA)

13 ml N metil 2 fenilindol

(en acetonitrilo)

Diluir 3:1 en diluyente

Reactivo R2

(determinación de MDA+HAE)

4 ml Ácido metanosulfónico

Estándar MDA 200 μl 1,1,3,3 Tetrametoxipropano

(TMOP, en Tris HCl)

Diluir 1:500 en agua destilada

Diluyente 5,5 ml Hierro férrico (en metanol)

Placa de titulación de 96 pocillos

(ensayo colorimétrico)

1 placa

(12 × 8 pocillos) Listo para usar

Se preparó un blanco a base de acetonitrilo (75 %) y diluyente (25 %), y ácido

clorhídrico a una concentración del 37 %. En segundo lugar, se procedió a la

composición de los estándares, en base a la siguiente tabla:

Absorbancia media de la muestra – corte eje Y x dilución
Pendiente
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Estándar MDA (μl) Agua destilada

(μl)

Concentración MDA

(μM)

E0 200 0

E1 5 195 0,5

E2 10 190 1,0

E3 25 175 2,5

E4 50 150 5,0

E5 100 100 10,0

E6 150 50 15,0

E7 200 20,0

Los estándares y las muestras fueron incubados a 45°C durante 60 minutos en

tubos de microcentrífuga junto con el reactivo R1 y HCl 37 %. Transcurrido el tiempo

de incubación, las muestras fueron centrifugadas a 15000×g durante 10 minutos con el

fin de obtener un sobrenadante limpio. Parte de estos sobrenadantes fueron

transferidos a la placa para realizar la lectura de la absorbancia a 586 nm.

Una vez obtenidos los valores de absorbancia, se calcularon los valores

promedios de estándares y muestras; posteriormente, se obtuvieron las absorbancias

netas de los estándares, es decir, la diferencia entre el valor de cada estándar y el valor

de absorbancia del blanco, para representarlas gráficamente frente a la concentración

de MDA en la siguiente recta patrón:

De este modo, se pudieron obtener las concentraciones de MDA en la muestra,

aplicando los promedios netos de cada una en la siguiente ecuación:

y = 0,0311x 0,1109
R² = 0,9942
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[MDA] (μM) =

Finalmente, los valores de la concentración de MDA obtenidos fueron

corregidos por la concentración con respecto a las proteínas totales del FF,

determinadas mediante el método de Bradford.

3.2.8. Determinación de la actividad enzimática 
superóxido dismutasa (SOD) 

Tal y como se comentó anteriormente, las metaloenzimas SOD forman parte

del sistema de defensa antioxidante celular, catalizando la dismutación del O2
• en

oxígeno molecular y H2O2, según la siguiente reacción:

2O2
• + 2H+ + SOD H2O2 + O2

Tres tipos de SOD han sido caracterizadas en función del metal que actúe

como cofactor. Así, podemos hablar de cobre/zinc (Cu/Zn), manganeso (Mn) y hierro

(Fe) SOD, de localización citosólica, mitocondrial y extracelular, respectivamente.

Para la determinación de la actividad de estos tres tipos de SOD en FF, se

empleó un kit comercial (Cayman) basado en el uso de una sal de tetrazolio para la

detección de radicales superóxido generados por las enzimas xantina oxidasa e

hipoxantina. El kit utilizado consta de los siguientes componentes:

Componente Cantidad Envases Especificaciones

Tampón de ensayo (10X) 5 ml 1 vial Diluir 1:10 en agua de grado
HPLC

Tampón de muestra (10X) 5 ml 1 vial Diluir 1:10 en agua de grado
HPLC

Detector de radicales 250 μl 1 vial Diluir 1:400 en tampón de
ensayo previamente diluido

Estándar SOD 100 μl 1 vial Diluir 1:100 en tampón de
muestra previamente diluido

Xantina oxidasa 150 μl 3 viales Diluir 1:40 en tampón de
muestra previamente diluido

Placa de titulación de 96 pocillos
(ensayo colorimétrico)

1 placa
(12 × 8 pocillos) Listo para usar

Abs (586 nm) – punto corte eje X
pendiente
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Una vez preparados los reactivos, se procedió a la elaboración de los

estándares, realizando en tubos de ensayo de cristal diversas diluciones del estándar

original con tampón de muestra (ambos pretratados, como se especifica

anteriormente), en base a la siguiente tabla:

Estándar SOD original (μl) Tampón de muestra (μl) Actividad SOD final

(U/ml)

A 0 1.000 0

B 20 980 0,025

C 40 960 0,05

D 80 920 0,1

E 120 880 0,15

F 160 840 0,2

G 200 800 0,25

El ensayo se realizó por duplicado, dispensando en primer lugar a todos los

pocillos el detector de radical y, posteriormente, los estándares y muestras, según

correspondiera. La reacción se inició por adición de xantina oxidasa. Tras una breve

agitación que permitiera la adecuada mezcla de los componentes, la placa se protegió

con el cobertor plástico y se incubó en un agitador a 20 minutos y temperatura

ambiente. Transcurrido este tiempo, se procedió a la lectura de la absorbancia de las

muestras a 450 nm de longitud de onda.

Los valores de absorbancia así obtenidos fueron analizados y procesados para

el cálculo de la absorbancia media de cada estándar y muestra. A continuación, se

obtuvieron los ratios linearizados (RL), dividiendo el valor medio de la absorbancia del

estándar A por sí mismo y, posteriormente, por el de todos los demás estándares y

muestras. Dichos RL fueron representados gráficamente en función de la actividad SOD

final (U/mL) de cada estándar para la obtención de la siguiente recta patrón:
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En base a la ecuación de la recta patrón así obtenida, se calculó la actividad

SOD de las muestras, aplicando la siguiente ecuación:

SOD (U/ml) =

De este modo, se define una unidad de SOD como la cantidad de enzima

necesaria para exhibir el 50 % de dismutación del O2
• .

Finalmente, los valores de actividad SOD del FF fueron corregidos por la

concentración de proteínas totales, medida siguiendo el método de Bradford.

3.2.9. Determinación de 8-hidroxi-2-deoxiguanosina 
(8HdG) 

Entre las bases del ADN, la guanina es la que más sensibilidad muestra a la

oxidación. La 8 hidroxi 2 deoxiguanosina (8HdG) es la forma de guanina oxida más

estudiada y ampliamente considerada como el mejor indicador de daño oxidativo al

ADN. Los procesos de reparación que corrigen los daños oxidativos en el ADN liberan

múltiples tipos de especies de guanina oxidada, incluyendo la 8HdG. El kit comercial

utilizado es un kit de ensayo por inmuno adsorción ligado a enzimas (Enzyme Linked

ImmunoSorbent Assay, ELISA) y cuenta con el anticuerpo monoclonal anti 8 OHdG

(Cayman). Este ensayo está basado en la competición entre 8HdG y 8HdG ligado a un

trazador (8HdG trazer) por la unión al anticuerpo específico. Manteniendo la

concentración de 8HdG trazer constante en todas las reacciones, la presencia del

trazador será inversamente proporcional a la concentración de 8HdG en la muestra a

estudiar. El trazador es una enzima responsable de una reacción cuyo producto se

y = 11,736x + 0,9671
R² = 0,9911
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manifiesta en color amarillo y tiene su mayor punto de absorbancia a 412 nm.

Determinando la absorbancia a 412 nm mediante espectrofotometría, cuantificamos la

cantidad de trazador unido a anticuerpo, que es inversamente proporcional a la

guanina unida.

De acuerdo con el protocolo del kit comercial, las muestras de líquido folicular

se almacenaron a 80°C y se diluyeron 1:20 para ajustarse a la curva de los valores

estándares. La curva patrón fue diseñada y representada en escala semi log10, según el

protocolo:

Fig. 16. 8HdG Vs Absorbancia: B0 es el valor de absorbancia del pocillo control de
máxima unión del trazador. B es el valor de absorbancia del pocillo con la muestra o
los estándares. % CV representa la variación en concentración, determinada a través

de la curva de estándares.

La concentración de los valores de cada muestra se obtuvo de la ecuación

obtenida de la curva de puntos. Los valores de unión a anticuerpo fueron superiores al

20 % e inferiores al 80 %, es decir, dentro de los valores de confianza de la recta

estándar.

3.2.10.  Determinación de los niveles de melatonina en 
líquido folicular 

Para cuantificar la presencia de melatonina en el FF se utilizó un kit comercial

ELISA competitivo para melatonina en suero y plasma humano (IBL, Hamburgo,

Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante. El procedimiento de ensayo sigue

el principio básico de los ELISA competitivo, donde existe competencia entre el
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antígeno biotinilado y el no biotinilado por un número fijo de sitios de unión. La

cantidad de antígeno biotinilado unido al anticuerpo es inversamente proporcional a la

concentración del analito en la muestra. Cuando el sistema está en equilibrio, el

antígeno biotinilado libre se elimina con una etapa de lavado y el antígeno biotinilado

unido al anticuerpo se determina empleando una estreptavidina fosfatasa alcalina

como marcador y p nitrofenil fosfato como sustrato. La cuantificación se logra por

comparación de la actividad enzimática de la muestra desconocida con una curva de

respuesta preparada con estándares conocidos.

Tras la medida de los valores de absorbancia a 405 nm, los resultados fueron

calculados a partir de la siguiente expresión:

Finalmente, los valores obtenidos en la relación DO/DOmax de cada estándar se

representaron frente al logaritmo de la concentración de melatonina de cada muestra

estándar, expresadas en ng/ml, obteniéndose una recta patrón, a partir de cuya

ecuación pudo calcularse la concentración de melatonina en las muestras problema.

Dado que la muestra de líquido folicular podría estar contaminada con suero

salino usado en quirófano durante la punción folicular, se normalizaron los datos de las

concentraciones de melatonina con las concentraciones de proteína, expresándolos en

pg melatonina/mL de líquido folicular.

3.2.11. Determinación de 6-sulfatoximelatonina urinaria
La mayor parte de la melatonina circulante se metaboliza en el hígado,

resultando como producto 6 hidroximelatonina y ulteriormente 6 sulfatoximelatonina

que es excretada en la orina. Existe una correlación muy estrecha entre la

6 sulfatoximelatonina y la melatonina circulante. Para cuantificar la presencia de

6 sulfatoximelatonina urinaria se utilizó un kit comercial ELISA competitivo (IBL,)

siguiendo las instrucciones del fabricante. El procedimiento de ensayo sigue el

principio básico especificado para la determinación de melatonina en FF. Para ajustar

las variaciones en la dilución de la orina, las concentraciones de 6 sulfatoximelatonina

se expresaron como la razón de 6 sulfatoximelatonina urinaria/creatinina urinaria; la
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concentración de creatinina se determinó mediante la reacción de Jaffé (Klante y cols.,

1997). La 6 sulfatoximelatonina urinaria se expresó como número de veces de

incremento en relación a los valores basales (cada participante sirvió como su propio

control).

Tras la medida de los valores de absorbancia a 450 nm, los resultados fueron

calculados a partir de la siguiente expresión:

Finalmente, los valores obtenidos en la relación DO/DOmax de cada estándar se

representaron frente al logaritmo de la concentración de 6 sulfatoximelatonina de

cada muestra estándar, expresadas en ng/ml, obteniéndose una recta patrón, a partir

de cuya ecuación pudo calcularse la concentración de 6 sulfatoximelatonina en las

muestras problema. Finalmente, los datos se normalizaron con las concentraciones de

creatinina y se expresaron como ng 6 sulfatoximelatonina / g creatinina.

3.2.12. Determinación de los valores de creatinina en 
orina 

Para ajustar la variación en la diuresis de las muestras de orina que fueron

analizadas, los resultados fueron expresados como el ratio del metabolito de excreción

entre la creatinina presente en la orina. Para ello, la determinación de los niveles de

creatinina se llevó a cabo mediante la reacción de Jaffé.

Las muestras de orina se diluyeron previamente 1:30 con agua destilada. En

placa microtiter de 96 pocillos se añadieron 50 L de la muestra diluida, de creatinina

de concentración conocida (2 mg/mL) o de agua destilada, 50 L 0,75 M NaOH y 50 L

ácido pícrico a concentración saturada, como se indica a continuación:

Ácido Pícrico 0.75 M NaOH MUESTRA
Blanco 50 L 50 L 50 L Agua
Estándar 50 L 50 L 50 L Creatinina 2mg/100mL
Problema 50 L 50 L 50 L Orina 1:30 50 L/1.5mL
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Tras 20 minutos de incubación en oscuridad se midióe la absorbancia a la

longitud de onda de 520 nm.

3.2.13.Encapsulado de melatonina 
La encapsuladora (Feton Fastlock) abre, llena, y cierra simultáneamente 100

cápsulas sin ninguna manipulación de ellas ni de las sustancias farmacológicas a

encapsular. En un tubo cónico falcon de 50 mL se pesó la melatonina correspondiente

a 100 cápsulas de dosis de 3 o 6 mg (300 mg o 600 mg, respectivamente). La

melatonina se mezcló con almidón de arroz hasta completar un volumen de 100

capsulas de 300 L (30 mL). A continuación, se procedió con la rotación y caída del

polvo de forma regular durante 10 minutos, mientras el sentido de rotación se invirtió

automáticamente a intervalos regulares para garantizar una mezcla perfectamente

homogénea. Mediante el sistema Fastlock de la encapsuladora, se realizó la sujeción

de las cápsulas en la fase de apertura. Se repartió la mezcla hasta rellenar todas la

capsulas (no sobrando mezcla sin encapsular). Asimismo, mediante el sistema Fastlock,

se realizó el cierre, liberación y envasado de 100 cápsulas con las que se rellenaba cada

envase.

3.2.14.  Análisis estadístico 
Los datos fueron expresados en términos de media ± desviación estándar (SD)

para su análisis mediante el software estadístico GraphPad Prism 5.0 (GraphPad, San

Diego, CA, USA). El nivel de significación establecido fue p < 0,05. Para analizar

estadísticamente los resultados obtenidos para cada parámetro estudiado y detectar la

existencia de posibles diferencias significativas entre grupos experimentales, se utilizó

el test paramétrico de análisis de la varianza de una vía (ANOVA), seguido por un test

de comparaciones múltiples de Tukey.
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Para estudiar las posibles diferencias entre los niveles de 6 sulfatoximelatonina

(6 SMT) en el FF de mujeres con problemas de fertilidad y aquellos de un grupo de

mujeres sin problemas de fertilidad se cuantificó la 6 SMT (como indicador de niveles

sistémicos de melatonina) en la orina de ambos grupos de mujeres. Los resultados

muestran valores superiores de 6 SMT en las pacientes pertenecientes al grupo 1

(fértiles) con respecto a las mujeres del grupo 2, el cual desempeña el papel de control

de infertilidad no tratado. Estos valores indican una posible relación entre los niveles

de melatonina sistémicos y la capacidad reproductora de las pacientes (Fig. 17).

Cuando las pacientes con infertilidad (parejas sometidas a segundo/tercer ciclo

de reproducción asistida, varón normospérmico) fueron tratadas con 3 o 6 mg

melatonina durante 45 días, se aprecia un aumento significativo de los niveles de 6

SMT, no sólo con respecto a las pacientes del grupo no tratado (grupo 2), sino también

significativamente superior al grupo de mujeres cuyas parejas presentan un cuadro de

factor masculino puro (Fig. 17). Por tanto, cabe esperar que la administración de 3 o 6

mg de melatonina aumente las concentraciones sistémicas de melatonina haciéndola

disponible para todo el organismo. Estos resultados concuerdan con estudios previos

llevados a cabo por nuestro grupo de investigación en varones (Bejarano y cols., 2014).

Fig. 17. Niveles de 6 sulfatoximelatonina (6 SMT) en la orina de las paciente
srespecto a los niveles de creatinina. Los valores representan la media ± SD
de 10 pacientes de cada grupo. * p < 0,05 con respecto al grupo 1; # p < 0,05
con respecto al grupo 2.
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Para estudiar las posibles variaciones entre pacientes con y sin problemas de

fertilidad o debido a la administración de melatonina exógena sobre los niveles de

melatonina en el FF, dichas muestras fueron analizadas mediante ensayo ELISA. Los

resultados ponen de manifiesto que, tras la administración de 3 o 6 mg de melatonina

a las pacientes, los niveles de melatonina en el FF aumentan de manera significativa,

aunque no se aprecia un efecto dosis dependiente (Fig. 18). La notable variabilidad

interindividual dentro de cada grupo es la razón por la que no se observan diferencias

estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 2, y entre los grupos tratados con 3

y 6 mg de melatonina (Fig. 18). De hecho, aunque se observa que los niveles de

melatonina tienden a ser menores en las pacientes infértiles no tratadas (grupo 2) con

respecto a las pacientes fértiles (grupo 1), al igual que ocurría para los niveles de 6

SMT urinarios, la variabilidad entre las pacientes unido al pequeño tamaño de muestra

son limitantes a la hora de analizar la existencia de diferencias significativas entre

ambos grupos.

Figura 18. Niveles de melatonina en el líquido folicular de las pacientes. Los
valores representan la media ± SD de 10 pacientes de cada grupo. * p < 0,05
con respecto al grupo 1; # p < 0,05 con respecto al grupo 2.

A continuación nos planteamos estudiar las diferencias en el estado oxidativo

del FF en mujeres sin y con problemas de fertilidad, y las diferencias de estas últimas,

antes y después de la administración de melatonina exógena. Para ello, evaluamos la
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aumenta de manera significativa la TAC en mujeres (Fig. 19). De este modo, estos

resultados nos indican que la melatonina ejerce una protección frente al estrés

oxidativo a nivel sistémico. Es ampliamente conocido que esta acción de la melatonina

podría llevarse a cabo a través del secuestro de radicales libres por acción de la propia

indolamina y de sus metabolitos, o bien por la acción que ejerce la melatonina sobre la

maquinaria enzimática de defensa antioxidante frente al estrés oxidativo como por

ejemplo la SOD, la CAT o la GPx. La figura R3 además pone de manifiesto que los

niveles de antioxidantes del FF de las mujeres sin aparente problema de infertilidad

(grupo 1) son superiores a aquellos del grupo 2, que consideramos con bajo pronóstico

de embarazo y no tratadas con melatonina.

Fig. 19. Capacidad antioxidante total (TAC) en el líquido folicular de las
pacientes. Los valores representan la media ± SD de 10 pacientes de cada
grupo. * p < 0,05 con respecto al grupo 1; # p < 0,05 con respecto al grupo

2.

A nivel del aparato reproductor femenino, la SOD forma parte de la maquinaria

antioxidante enzimática del FF, en particular, y del ovario, en general. La SOD elimina

el O2
• mediante una reacción de dismutación que produce H2O2 y oxígeno molecular

y, por tanto, reduce la amenaza oxidante del O2
• en el FF. En las pacientes

pertenecientes al grupo 1 (infertilidad debida a factor masculino puro), los resultados

muestran una actividad SOD en el FF ligeramente superior, no significativa, a las

pacientes infértiles no tratadas (grupo2; Fig. 20). Además, se apreció un aumento de la

actividad SOD del líquido folicular de las pacientes que recibieron tratamiento de
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melatonina de forma dosis dependiente. No obstante, sólo el tratamiento diario con 6

mg melatonina (grupo 4) indujo un aumento estadísticamente significativo en la

actividad SOD con respecto a su grupo control (grupo 2) y al grupo de mujeres fértiles

(grupo 1) (Fig. 20).

Fig. 20. Actividad superóxido dismutasa (SOD) en el líquido folicular de las pacientes.
Los valores representan la media ± SD de 10 pacientes de cada grupo. * p < 0,05 con

respecto al grupo 1; # p < 0,05 con respecto al grupo 2.

La 8HdG es un marcador de daño oxidativo en el ADN. Por ello, mediante ELISA

específico se analizaron los valores de este metabolito en el FF de los diferentes grupos

experimentales. Nuestros resultados muestran que las pacientes infértiles no tratadas

con melatonina (grupo 2) presentan niveles foliculares de 8HdG significativamente

superiores en comparación con los valores de las pacientes del grupo 1, reclutadas

como control sin problemas aparentes de fertilidad (Fig. 21). El histograma muestra

como las pacientes infértiles tratadas con melatonina presentan valores de daño

oxidativo en el ADN similares e incluso inferiores a los mostrados en las pacientes

fértiles. Además, se observa que la disminución del daño en el ADN inducida por la

melatonina es dosis dependiente (Fig. 19), en concordancia con los valores mostrados

previamente para actividad SOD y TAC (Fig. 19 y 20).
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Fig. 21. Niveles de 8 hidroxi 2’ deoxiguanosina (8HdG) en el líquido folicular
de las pacientes. Los valores representan la media ± SD de 10 pacientes de
cada grupo. * p < 0,05 con respecto al grupo 1; # p < 0,05 con respecto al

grupo 2.

Los niveles de peroxidación lipídica son proporcionales a los niveles de MDA, un

subproducto de dicha reacción, que son medidos mediante ELISA específico. A

diferencia del resto de parámetros asociados a estrés oxidativo, los niveles observados

de peroxidación lipídica en el FF fueron ligeramente superiores en las pacientes fértiles

(grupo 1) que en aquellas infértiles no tratadas (grupo 2). Paradójicamente, la

melatonina produjo un ligero aumento en los niveles de peroxidación lipídica en las

pacientes que fueron tratadas con la dosis de 3 mg/día, que incluso llegó a ser

estadísticamente significativo con respecto al grupo 2 (Fig. 22). Por su parte, el

tratamiento de 6 mg de melatonina durante 45 días incrementó aún más los niveles de

peroxidación lipídica, siendo éstos estadísticamente significativos no sólo con respecto

a los grupos 1 y 2, sino también con respecto al grupo de pacientes tratadas con 3

mg/día. Estos resultados sobre la peroxidación lipídica en FF, aunque en apariencia

pudieran ser contradictorios con el resto de parámetros de estrés oxidativo, confirman

que la melatonina revierte el estado oxidativo del FF de las pacientes infértiles, siendo

éste más similar a aquel encontrado en pacientes fértiles.
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Figura 22. Niveles de peroxidación lipídica (LPO) en el líquido folicular las
pacientes. Los valores representan la media ± SD de 10 pacientes de cada

grupo. * p < 0,05 con respecto al grupo 1; # p < 0,05 con respecto al grupo 2.

Por otro lado, la figura 23 muestra que los tratamientos de 3 mg/día y 6 mg/día

de melatonina inducen un aumento del número medio de cúmulos recuperados por

paciente. En coherencia con el aumento de la capacidad antioxidante de las pacientes

y la disminución del daño oxidativo, los resultados indican que, en las pacientes bajo

tratamiento con melatonina, el número de cumulus oophorus rescatados en la punción

ovárica es superior, incluso por encima del grupo de pacientes sin aparentes

problemas de fertilidad (Fig. 23).

Fig. 23. Número medio de cumulus oophorus recuperados por paciente.

Los valores representan la media de 10 pacientes de cada grupo.
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Asimismo, la figura 24 pone de manifiesto que el tratamiento tanto de 3 mg/día

como de 6 mg/día de melatonina induce un aumento en la proporción de ovocitos

maduros en metafase II de entre los cúmulos extraídos en la punción ovárica. En

coherencia con el aumento de la capacidad antioxidante y la disminución del daño

oxidativo en las pacientes, los resultados indican que, en las pacientes bajo

tratamiento con melatonina, la maduración de los ovocitos es más eficiente que en el

grupo de pacientes infértiles (grupo 2), e incluso ligeramente superior al del grupo de

pacientes fértiles (grupo 1; Fig. 24).

Fig. 24. Porcentaje (%) de ovocitos maduros en metafase II obtenidos
por cumulus oophorus. Los valores representan la media de 10 pacientes

de cada grupo.

En cuanto a la figura 25, ésta pone de manifiesto que el tratamiento tanto de 3

mg/día, como de 6 mg/día de melatonina causa un incremento del porcentaje de

ovocitos fecundados entre el total de ovocitos maduros (MII) que se obtuvieron tras la

punción ovárica. Nuevamente, y en coherencia con el aumento de la capacidad

antioxidante y la disminución del daño oxidativo en las pacientes, los resultados

indican que, en las pacientes bajo tratamiento con melatonina, la eficiencia de

fecundación es superior tanto en comparación con las pacientes infértiles no tratadas

(grupo2) como con las pacientes fértiles (grupo 1; Fig. 25).
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Fig. 25. Porcentaje (%) de ovocitos fecundados/ovocitos maduros en
metafase II. Los valores representan la media de 10 pacientes de cada

grupo.

La figura 26 pone de manifiesto que el tratamiento tanto de 3 mg/día como de

6 mg/día de melatonina también produce un aumento del número total de embriones

viables y en desarrollo disponibles para llevar a cabo la transferencia embrionaria. En

concordancia con los resultados sobre el estado oxidativo del FF de las pacientes, estos

resultados indican que, en las pacientes bajo tratamiento con melatonina, el número

de embriones transferibles disponible es superior que en las pacientes infértiles no

tratadas (grupo 2) e incluso que en las pacientes fértiles (grupo 1; Fig. 26).

Fig. 26. Número de embriones disponibles para la transferencia
embrionaria. Los valores representan la suma del número de
embriones obtenidos de las 10 pacientes de cada grupo.
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También es importante remarcar que el tratamiento tanto de 3 mg/día como

de 6 mg/día de melatonina induce un aumento (desde el 11 al 17%) de la eficiencia de

embarazo con respecto al número de embriones transferidos en comparación con el

grupo de mujeres infértiles no tratadas con melatonina (grupo 2; Fig. 27). Asimismo,

cabe destacar que las pacientes fértiles (grupo 1) mostraron una eficiencia de

embarazo por transferencia superior al resto de pacientes ( 20%). Esta observación no

es de extrañar ya que son pacientes sin anomalías aparentes que dificulten su

fertilidad. Merece la pena añadir además que este gráfico aún no es definitivo, dado

que hay pacientes pendientes de transferencias y/o resultado del test de embarazo.

Fig. 27. Porcentaje (%) de embarazos en función del número de
embriones transferidos. Los valores representan la media de las 10

pacientes de cada grupo.

Finalmente, los resultados expuestos en la fig. 28 muestran que en las

pacientes bajo tratamiento con las diferentes dosis de melatonina, tanto 3 mg/día

como 6 mg/día, se produce un ligero aumento en el número de embarazos obtenidos

con respecto a su control no tratado (grupo 2; Fig. 27). Al igual que en el resultado

anterior, hay que mencionar que las pacientes fértiles (grupo 1) mostraron una

eficiencia de embarazo por transferencia superior al resto de pacientes. Nuevamente,

merece la pena destacar que este gráfico aún no está concluido ya que hay pacientes

pendientes de transferencias y/o resultado del test de embarazo.
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Fig. 28. Suma de embarazos totales obtenidos por grupo.
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Se ha estimado que aproximadamente una de cada cinco parejas en edad

reproductiva tiene alguna experiencia relacionada con problemas de fertilidad y que

aproximadamente la mitad de ellas requiere de tratamientos de reproducción. La

evolución que han sufrido estos tratamientos hace que las TRA estén ampliamente

aceptadas como procedimientos para tratar la esterilidad (Batioglu y cols., 2012). Los

porcentajes de éxito de las TRA están en torno al 40%, lo cual limita las posibilidades

de éxito en la gestación. Sin embargo, la disponibilidad de estas TRA y los porcentajes

de gestación por punción o recogida de ovocitos son muy variables en función de los

países donde se realicen (De Mounzoni y cols., 2009). Con el fin de mejorar dichos

porcentajes, especialmente en parejas que presentan dificultad en la implantación y

tienen abortos de repetición, se han desarrollado estrategias terapéuticas novedosas

como la histeroscopia, la cirugía endometrial, cambios en la estimulación ovárica,

transferencia del embrión en fase de blastocisto, estudios de diagnostico genético

pre implantacional para la detección de aneuploidias, o el uso de vitaminas y

antioxidantes (Crha y cols., 2003; Margalioth y cols., 2006).

Es sabido que las especies reactivas de oxígeno y/o nitrógeno juegan un papel

importante en la fisiología del aparato reproductor femenino (Rizzo y cols., 2012), pero

también en los problemas de fertilidad femenina (Fujii y cols., 2005). La mayoría de

estos radicales libres son generados por el ovocito y son liberados en el FF,

especialmente durante el proceso ovulatorio, momento en el que actúan como

segundos mensajeros regulando diversas funciones del ovario a través de diferentes

vías de señalización intracelular (Devine y cols., 2012). El efecto de las especies

reactivas de oxígeno en el FF sobre la maduración, fertilización y embarazo aún no se

conoce con claridad. En especies bovinas, por ejemplo, las especies reactivas de

oxígeno aumentan durante la maduración in vitro para favorecer la producción de

embriones (Blondin y cols., 1997). Por tanto, parece ser que un cierto nivel de especies

reactivas es necesario e incluso beneficioso para una buena maduración ovocitaria (Hu

y cols., 2001). Otros estudios han demostrado que los niveles de especies reactivas de

oxígeno pueden ser predictivos del éxito reproductivo en pacientes humanos (Attaran

y cols., 2000). No obstante, son varios los estudios que indican que el estrés oxidativo,

producto de una descompensación entre las especies reactivas producidas y la
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capacidad antioxidante del organismo o tejido, tiene efectos perjudiciales sobre la

calidad ovocitaria y los porcentajes de fecundación (Agarwal y cols., 2003).

Puesto que la calidad de los ovocitos juega un papel primordial en el éxito de

las TRA, comprender la importancia del balance entre especies reactivas de oxígeno y

antioxidantes en relación con las funciones reproductivas femeninas se ha convertido

en un tema de sumo interés en los últimos años (Sugino 2005; 2007). Estudios

pioneros en el campo indicaron la existencia de niveles reducidos de la enzima

antioxidante GPx en el FF de mujeres con esterilidad desconocida o idiopática

(Paszkowski y cols., 1995). Posteriores estudios detectaron niveles elevados del agente

oxidante H2O2 en embriones fragmentados en comparación con embriones que

presentaban una menor (o ninguna) fragmentación en cultivo. Estos últimos parecían

haber consumido una mayor cantidad de antioxidantes procedentes del medio de

cultivo, preservando así su integridad. En general, estos experimentos sugerían que el

estrés oxidativo, en este caso debido a un aumento de las especies reactivas de

oxígeno, está relacionado con una peor morfología del embrión (Paszkowski y cols.,

1995; 1996; Yang y cols., 1998). En este sentido, las terapias coadyuvantes con

antioxidantes se han implementado en reproducción asistida en los últimos años,

proporcionando por lo general una mejora en el porcentaje de éxito de las TRA (Segec

y cols., 2010).

De manera interesante, se ha demostrado que los FF pre ovulatorios contienen

altas concentraciones de melatonina, incluso mayores que en plasma, y estas

concentraciones dependen del crecimiento folicular, teniendo la melatonina un papel

importante en la maduración del ovocito y el desarrollo embrionario (Nakamura y

cols., 2003). En este contexto, la melatonina se ha erigido como un candidato

excelente, debido también a su gran capacidad antioxidante (Hardeland y cols., 2011),

para su utilización como herramienta contra el estrés oxidativo en las TRA. Estudios

recientes han demostrado que la suplementación oral con melatonina reduce el daño

oxidativo intrafolicular, mejorando los porcentajes de fecundación (Tamura y cols.,

2008; Tamura y cols., 2012), a través de una mejora en la calidad ovocitaria y

embrionaria (Batioglu y cols., 2012). También, otros estudios han evaluado la eficacia

de la melatonina como coadyuvante junto con miositol y acido fólico, concluyendo que
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la administración de la indolamina favorece la producción de un mayor número de

ovocitos maduros (Rizzo y cols., 2010).

La presente Tesis Doctoral, por tanto, pretende analizar la eficacia de la

administración exógena de melatonina en mujeres con problemas de fertilidad

sometidas a TRA, evaluando el impacto del tratamiento sobre la calidad ovocitaria y su

posible repercusión en los posteriores resultados en las TRA. Para ello, además de los

grupos de pacientes infértiles tratadas con 3 o 6 mg/día de melatonina durante su

segundo ciclo de estimulación ovárica, se establecieron dos grupos controles, uno

constituido por mujeres sin problemas conocidos de fertilidad y otro formado por

mujeres infértiles que no recibió tratamientos con melatonina.

En primer lugar, se comprobó que la melatonina administrada exógenamente

se incorporó efectivamente al organismo de las pacientes infértiles tratadas, como

puede observarse por el incremento de 6 SMT (metabolito urinario de la melatonina)

con respecto a los controles. Hecho que además se reflejó en un incremento en los

niveles intrafoliculares de melatonina en dichas mujeres. Notablemente, y en

concordancia con la importancia de la indolamina para la maduración del ovocito y el

desarrollo embrionario (Nakamura y cols., 2003), se observó que tanto los niveles

sistémicos como intrafoliculares de melatonina en estado basal se encuentran

reducidos en pacientes infértiles no tratadas en comparación con aquellas mujeres

fértiles.

Asimismo, para determinar el estado oxidativo del FF de las pacientes infértiles

así como el efecto sobre el mismo de la suplementación con melatonina, se analizaron

diferentes parámetros, incluyendo la TAC, la actividad SOD, la peroxidación lipídica y el

daño oxidativo en el ADN. En línea con los bajos niveles de melatonina obtenidos, las

pacientes infértiles no tratadas presentaban una TAC intrafolicular disminuida con

respecto al grupo de mujeres fértiles. Estos resultados coinciden con las diferencias

encontradas por otros autores en cuanto a los niveles de TAC entre mujeres que

conseguían quedarse embarazadas y mujeres que no gestaban, siendo éstos

significativamente más bajos en las últimas (Pasqualotto y cols., 2004). En esta misma

línea, hemos observado que la actividad SOD encontrada en el FF de las pacientes

infértiles no tratadas era moderadamente inferior en comparación con las pacientes

fértiles. De manera interesante, el tratamiento con melatonina revierte tanto los
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reducidos niveles de TAC como la baja actividad SOD de las pacientes infértiles, siendo

especialmente eficaz la dosis de 6 mg/día. El efecto activador de la melatonina sobre

enzimas antioxidantes como la SOD es bien conocido y se ha descrito también en otros

tejidos como el hígado, el riñón o el cerebro (Ozturk y cols., 2000; Liu y Ng, 2000).

El exceso de especies reactivas de oxígeno provoca lesiones en la estructura

secundaria del ADN, tanto de cadena simple como doble, causando mutaciones tanto

en el ADN nuclear como en el mitocondrial (Richter, 1992; Wiseman y cols., 1996;

Menezo y cols., 2010). El daño oxidativo al ADN se puede cuantificar mediante la

medición de los niveles de 8HdG, siendo además los niveles elevados de este

metabolito indicativos de una pobre calidad embrionaria y bajas tasas de embarazo

(Seino y cols., 2002). En esta misma línea, nuestros resultados muestran que las

pacientes infértiles no tratadas con melatonina presentan niveles foliculares de 8HdG

mayores que los de aquellas mujeres reclutadas como control sin problemas aparentes

de infertilidad. Además, las pacientes infértiles tratadas con melatonina, tanto

3 mg/día como 6 mg/día, alcanzaron valores de daño oxidativo en el ADN similares e

incluso inferiores a los mostrados en pacientes fértiles, en concordancia con los

resultados obtenidos para la TAC y la actividad SOD.

A diferencia del parámetro de oxidación del ADN, los niveles de peroxidación

lipídica encontrados en el FF fueron paradójicamente superiores en las pacientes

fértiles que en aquellas infértiles. No obstante, Pasqualotto y cols., (2004) publicaron

un estudio en el cual las pacientes que quedaron embarazadas tenían mayores niveles

de peroxidación lipídica, determinando que existía una correlación positiva entre este

parámetro y la tasa de embarazo. Esta aparente controversia podría explicarse en base

a los estudios de Hu y cols. (2001), quienes indicaron que una cierta cantidad de

oxígeno puede ser crítica durante el cultivo del folículo pre antral. En particular, este

grupo demostró que la alineación de los cromosomas en la posición ecuatorial se

mejoró significativamente en aquellos ovocitos en metafase II obtenidos a partir de

folículos cultivados en presencia de altos niveles de oxígeno. Y, por el contrario,

observaron que la tasa de maduración de los folículos se redujo significativamente

cuando la tensión de oxígeno era reducida al 5%. Adicionalmente, los resultados de la

presente Tesis mostraron un ligero aumento de la peroxidación lipídica en las

pacientes infértiles que fueron tratadas con 3 mg/día o 6 mg/día de melatonina,
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alcanzando valores similares a los del grupo de mujeres fértiles. Estos resultados sobre

la peroxidación lipídica en el FF, aunque en apariencia pudieran ser contradictorios,

confirman que la melatonina revierte el estado oxidativo del FF de las pacientes

infértiles, siendo éste más parecido a aquel encontrado en pacientes fértiles.

Finalmente, se comprobó si la mejora en el estado oxidativo del FF de las

pacientes infértiles debida a la administración de melatonina se tradujo clínicamente

en una mejora de la calidad de los ovocitos y/o embriones así como de la tasa de

fecundación. En particular, nuestros resultados indican que la administración de

melatonina, independientemente de la dosis, produjo un aumento considerable en el

número de cúmulos, la proporción de ovocitos maduros en metafase II, y el porcentaje

de fecundación obtenidos en las pacientes infértiles. Si bien la calidad embrionaria no

se vio significativamente mejorada, la disponibilidad de un mayor número de

embriones transferibles debido al incremento en la fecundación de ovocitos propició

un aumentó el porcentaje de gestación, produciéndose un aumento de embarazo

desde el 11% (no tratadas) al 17% de las pacientes infértiles que se habían sometido al

tratamiento con melatonina. En este sentido, diversos autores han encontrado

mejoras significativas en la calidad de los embriones y mayores porcentajes de

fecundación tras la administración de melatonina, aunque no detectaron diferencias

en otros parámetros como el número de cúmulos o de ovocitos maduros (Tamura y

cols., 2008; Nishihara y cols., 2014).





6.CONCLUSIONES 
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1. Los niveles matinales del metabolito urinario 6 sulfatoximelatonina, fiel

indicador de los niveles de melatonina circulante, presentan valores inferiores

en mujeres con problemas de fertilidad con respecto a aquellos de mujeres

fértiles. Del mismo modo, los niveles de melatonina en el fluido folicular de

mujeres con problemas de fertilidad y fértiles no presentan diferencias

significativas en nuestro estudio.

2. La administración oral de melatonina exógena (3 o 6 mg/día) a pacientes

infértiles durante 45 días previos a la punción folicular aumenta de forma

significativa los niveles de melatonina en líquido folicular y de melatonina

circulante nocturna. Estos niveles son significativamente superiores no sólo en

comparación con las pacientes infértiles no tratadas, sino también con las

pacientes fértiles.

3. El nivel de antioxidantes totales es superior en pacientes fértiles con respecto a

pacientes con problemas de fertilidad no tratadas. Este hecho se refleja en un

mayor índice de daño oxidativo en el ADN en las pacientes infértiles. Sin

embargo, los valores de actividad superóxido dismutasa y de peroxidación

lipídica no muestran diferencias significativas entre pacientes fértiles e

infértiles no tratadas en nuestro estudio.

4. La administración oral de melatonina exógena (3 o 6 mg/día) a pacientes

infértiles durante 45 días previos a la punción folicular aumenta de manera

significativa la capacidad antioxidante total y disminuye el daño oxidativo en el

ADN. Estos niveles son significativamente diferentes no sólo con respecto a las

pacientes infértiles no tratadas, sino también a las pacientes fértiles. Sólo el

líquido folicular de aquellas pacientes tratadas diariamente con 6 mg de

melatonina, y no con 3 mg, tienen valores de actividad superóxido dismutasa

superiores a los observados en pacientes infértiles no tratadas, así como a los

observados en pacientes fértiles. Paradójicamente, la peroxidación lipídica en

pacientes infértiles tratadas con melatonina presenta valores superiores al de

pacientes infértiles no tratadas, aunque estos resultados son coherente con
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estudios que establecen una correlación positiva entre capacidad antioxidante

total, peroxidación lipídica y porcentaje de gestación.

La administración oral de melatonina exógena (3 o 6 mg/día) a pacientes

infértiles durante 45 días previos a la punción folicular aumenta de forma sustancial el

número de cúmulos recuperados por persona, el ratio de ovocitos maduros entre los

recuperados, y el ratio de ovocitos fecundados entre los maduros disponibles con

respecto a pacientes infértiles no tratadas. Todo esto se refleja en un incremento en el

número de embriones transferibles que se materializó en una mayor tasa de

embarazos, aunque no se alcanzaron los porcentajes observados en pacientes fértiles.
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COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

“Efecto de la melatonina suministrada a uno de los cónyuges 

en ciclos de FIV-ICSI. Estudio preliminar”. 

Lozano Cordero, Graciela; Monllor Nacher, Fabian; Bejarano Hernando, Ignacio;

Ortiz Ruiz, Agueda; Macedo Morales, Maria; Rodriguez Moratino, Carmina; Pariente

Llanos, Jose Antonio; Rodriguez Moratino, Ana Beatriz.

31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Málaga, 19

21 de mayo de 2016.

Abstract nº 161/199.

“Efecto de la melatonina sobre el estado oxidativo del líquido 

folicular y su efecto en los tratamientos de fertilidad”. 

Los resultados embriológicos de esta tesis serán presentados como

comunicación en el IX Congreso Asociación Española de Biología de la Reproducción

(ASEBIR), que tendrá lugar en Madrid entre los días 15 y 17 de noviembre de 2017.
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CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN 

Los resultados de esta tesis se enmarcan dentro del proyecto

“EFECTO DE LA MELATONINA SOBRE EL ESTADO OXIDATIVO DEL LÍQUIDO

FOLICULAR Y SU CORRELACIÓN CON LA CALIDAD DE LOS OOCITOS EN

MUJERES CON PROBLEMAS DE FERTILIDAD”. Sus prometedores

resultados han favorecido que empresas como MERCK Sharp & Dohme y

Ferring financien nuestro próximo proyecto titulado “EFECTO DEL

TRATAMIENTO PREVIO A LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA CON

TESTOSTERONA TRANSDÉRMICA COMO COADYUVANTE, Y MELATONINA,

COMO PROTECTOR FRENTE A ESTRÉS OXIDATIVO, EN PACIENTES CON

RESPUESTA SUBÓPTIMA Y BAJAS RESPONDEDORAS EN CICLOS DE FIV”.

Dicho proyecto, que actualmente está formalizándose, supondrá un paso

más en el estudio del papel de la melatonina en el campo de la

reproducción.


