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CAPÍTULO UNO

Introducción y comentarios generales

Pergoveris está indicado para la estimulación del desarrollo folicular en mujeres adultas con de-
ficiencia grave de hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH) (Pergoveris® 
[folitropina alfa, lutropina alfa], Información para la prescripción en la UE, agosto de 2018).

Según la bibliografía, la falta de secreción de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) o su 
falta de acción, o cualquier alteración en la secreción de LH y FSH, pueden ocasionar la deficiencia 
de LH/FSH capaz de impedir la ovulación y causar infertilidad.1

Además, en las normas internacionales no se ha establecido un umbral de nivel sérico de LH/
FSH que permita definir a las pacientes hipogonadotrópicas (pacientes con deficiencia grave de 
FSH y LH).1,2

La deficiencia grave de FSH y LH abarca diferentes subpoblaciones de pacientes, todas ellas 
caracterizadas por un bajo nivel de estradiol y una función ovárica alterada.3 Este padecimiento 
puede ser:

▪  congénito

▪  adquirido

▪  funcional (transitorio).

En pacientes con deficiencia grave de LH/FSH de tipo adquirido o funcional, por lo general la 
secreción de GnRH se restablece una vez corregida la anomalía subyacente, y se reinicia el ciclo 
menstrual.3

La determinación de la gravedad de la deficiencia se basa en la evaluación de las pacientes y en 
el criterio del médico tratante.

Capítulo 1 | Introducción y comentarios generales
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CAPÍTULO DOS

Secreción de GnRH y gonadotropinas

El funcionamiento del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal es fundamental en el desarrollo y la regu-
lación del sistema reproductivo humano. En las mujeres, el desarrollo folicular y la regulación del 
ciclo menstrual dependen en gran medida del funcionamiento de este eje.4

La GnRH que segrega el hipotálamo estimula la producción de LH y FSH, que, a su vez, estimulan 
la foliculogénesis y la secreción de hormona esteroidea en los ovarios.4 La LH y la FSH se liberan 
de manera más bien pulsátil, y no tanto en forma continua.5

La pulsatilidad de la GnRH regula el ciclo menstrual. En ausencia de una pulsatilidad funcional de la 
GnRH, las células gonadotropas de la hipófisis (glándula pituitaria) no son estimuladas y los ovarios 
permanecen durmientes. Los circuitos de retroalimentación positiva y negativa de las hormonas 
regulan la pulsatilidad de la GnRH y, por lo tanto, regulan también la secreción de LH y FSH; esta 
secreción varía a lo largo de las diferentes fases del ciclo menstrual.6

2.1  Fisiología de la secreción de GnRH y gonadotropinas

La GnRH es el regulador clave del eje reproductivo, también denominado eje hipotálamo-hipofisa-
rio-gonadal. La secreción pulsátil de GnRH determina el patrón de pulsatilidad de la secreción de 
FSH y LH, que, a su vez, regula la función endocrina y la maduración de los gametos en las gónadas 
(Figura 1).4

Hipotálamo

Hipófisis
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Figura 1. El eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y la regulación hormonal de la ovulación.
La GnRH secretada por las neuronas hipotalámicas estimula la secreción de LH y FSH, que, a su vez, estimula la secreción 
gonadal de los esteroides sexuales estradiol y progesterona. En un circuito clásico de retroalimentación negativa, los esteroi-
des sexuales inhiben la secreción de GnRH y, al parecer, también ejercen efectos negativos directos en las gonadotropinas. 
Flechas completas: retroalimentación positiva. Flechas punteadas: retroalimentación negativa. Adaptado de Ghuman, 2015.7
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La GnRh se produce en neuronas hipotalámicas especializadas en la secreción de esta hormona. 
Los cuerpos celulares se localizan en el área preóptica medial y en el núcleo arqueado/infundi-
bular del hipotálamo, formando una red neuronal con proyecciones hacia la eminencia media. La 
GnRH es secretada desde la eminencia media hasta los capilares fenestrados de la circulación 
portal y es transportada a la hipófisis anterior.4 Debido a la ubicación conjunta de las neuronas 
de GnRH y de otros reguladores centrales, la red de la GnRH está sometida a la influencia de una 
amplia gama de estímulos neuroendocrinos y metabólicos.8

Pulsatilidad de la GnRH
La LH y la FSH se liberan más bien en forma pulsátil y no tanto 
en forma continua. Las neuronas de GnRH poseen una pulsatilidad 
eléctrica intrínseca. Las neuronas de GnRH coordinan su actividad, 
pero no se ha aclarado del todo el mecanismo preciso a través del cual 
llevan a cabo dicha coordinación.9,10 La actividad eléctrica episódica y 
de unidades múltiples que se observa en el hipotálamo medial-basal 
está correlacionada con la liberación de LH, y esto sugiere que el 
“generador de pulsaciones de la GnRH” está anatómicamente ubicado 
en el hipotálamo medial-basal –o, por lo menos, está estrechamente relacionado con este en 
términos neurológicos y hormonales.11,12 

La importancia de la pulsatilidad de la GnRH en la secreción de LH y FSH se demostró por pri-
mera vez en los macacos Rhesus, ya que en estos monos la secreción de GnRH se podía abolir 

mediante radiofrecuencia hipotalámica. En estos animales, la administración 
pulsátil de GnRH restablecía la secreción de gonadotropinas, mientras 

que la administración continua de GnRH solo permitía obtener una 
respuesta transitoria. Además, al pasar de la administración conti-
nua a la administración pulsátil de GnRH se restablecía la secreción 
de gonadotropinas.13

Los antisueros contra la GnRH eliminan las pulsaciones de LH;14,15 el 
restablecimiento de estas pulsaciones cuando se administran aná-

logos de la GnRH sugiere que la pulsatilidad subyacente de GnRH 
determina las pulsaciones de LH.5 En las mujeres se encontró que la 

frecuencia y la amplitud de las pulsaciones de LH se asociaban con el 
ciclo menstrual (Figura 2). 

La LH y la FSH 
se liberan de 

manera pulsátil.4

Figura 2. Secreción pulsátil de LH y FSH en una mujer con ciclo reproductivo normal.
Adaptado de Crowley et al., 1985.6
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De hecho, durante la fase folicular temprana, las pulsaciones se presentaban cada una o 2 horas, 
y se iban acercando hasta unirse al final en una oleada continua, a la mitad del ciclo, mientras 
que la frecuencia de las pulsaciones se reducía cada 4 horas durante la fase lútea.5 En resumen, 
la cantidad de LH en circulación, que es regulada por la pulsatilidad de la GnRH, varía en las di-
ferentes fases del ciclo menstrual, modulando así el desarrollo folicular.

Definición
Hipopituitarismo:  trastorno poco común en el que la hipófisis (glándula pituitaria) deja de 
producir una o más de sus hormonas, o no las produce en cantidad suficiente.

Efectos de estimulación de la GnRH sobre la secreción de LH y FSH
El efecto de estimulación que la GnRH ejerce sobre la secreción de LH difiere del que ejerce sobre 
la secreción de FSH, en términos de frecuencia y de patrón. Aunque la LH y la FSH se almacenan 
en las mismas células hipofisarias en forma de gránulos, la cantidad libera-
da de cada una de estas gonadotropinas varía en respuesta a ciertos 
cambios fisiológicos (Figura 3).17

En las mujeres, el patrón de pulsatilidad de la FSH es más irregular 
que el patrón de pulsatilidad de la LH. De hecho, este último está 
estrechamente relacionado con la pulsatilidad de la GnRH y con 
los diferentes efectos de estimulación de la GnRH.4

Además, se ha observado que en ovejas sometidas a ooforecto-
mía, tratadas con antisuero contra la GnRH, la secreción pulsátil 
de LH se mostraba totalmente inhibida (a las 24 horas ya no se po-
día detectar LH), mientras que la concentración de FSH iba bajando 
lentamente y permanecía presente en niveles detectables.14 

La LH y la FSH, juntas, regulan el desarrollo y la función de las gónadas.19
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Figura 3. Diferente almacenamiento y distinta respuesta a los estímulos de la LH y la FSH. 
Adaptado de Padmanabhan et al., 1997.18



Capítulo 2 | Secreción de GnRH y gonadotropina 7 -

Además, a diferencia de la LH –que es segregada principalmente de manera pulsátil–, la FSH se 
segrega a través de una vía constitutiva, lo cual sugiere que quizás haya algún otro mecanismo 
o factor que controla los episodios no asociados con la GnRH y los componentes basales de la 
secreción de FSH.18,20 El papel que desempeñan las subpoblaciones de células gonadotropas, que 
presentan respuestas diferentes a la GnRH o tiempos diferentes de respuesta, también puede 
tener que ver con las diferencias en la secreción de LH y de FSH.17

Puntos clave

▪	 El desarrollo folicular y la regulación neuroendocrina del ciclo menstrual dependen en gran 
medida	del	funcionamiento	del	eje	hipotálamo-hipofisario-gonadal.4 

▪ La GnRH, que es secretada por las neuronas de GnRH en el hipotálamo, estimula la secreción 
de LH y la producción y liberación de FSH en la hipófisis anterior.4

▪ La secreción de LH y FSH es regulada por el patrón de pulsatilidad de la GnRH y varía durante 
las diferentes fases del ciclo menstrual.6 

▪ Los efectos estimuladores que la GnRH ejerce sobre la secreción de LH y de FSH no son idénti-
cos. La secreción de FSH es más irregular que la secreción de LH, y la secreción de esta última 
está estrechamente relacionada con la pulsatilidad. Además, tanto los diferentes efectos de 
estimulación que ejerce la GnRH como otros factores, incluido el almacenamiento de las gona-
dotropinas, podrían influir en la secreción de LH y FSH.6

▪ Los gránulos de LH y FSH se almacenan en las células gonadotropas y se secretan en forma 
diferente, dependiendo de la respuesta de la subpoblación de células gonadotropas a los estí-
mulos de la GnRH.18

▪ La LH y la FSH estimulan la foliculogénesis y la secreción de hormona esteroidea en los ova-
rios.21,22 
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CAPÍTULO TRES

Papel de la LH (y la FSH) en el desarrollo folicular

En los seres humanos, la LH y la FSH desempeñan un papel fundamental en la regulación de la 
gametogénesis. En las mujeres en edad fértil, el desarrollo folicular progresa gracias a la regula-
ción dirigida por la FSH, la LH, los factores de crecimiento y las hormonas esteroideas.4 La FSH 
estimula el desarrollo y la maduración de los folículos del ovario, mientras que la LH también 
estimula la secreción de esteroides sexuales, además de participar en el desarrollo y la madura-
ción folicular.19,21

En el ovario, los receptores de LH se expresan en las células de la teca y de la granulosa, desde las 
fases iniciales del ciclo del desarrollo folicular. La LH estimula la síntesis de andrógenos en las célu-
las de la teca (sobre todo de androstenediona) y media las señales de proliferación en las células de 
la granulosa, expresando al mismo tiempo los receptores de FSH (FSHR) y de LH/hCG (LHCGR).21,22 
La LH también induce la luteinización de las células de la granulosa y la síntesis de progesterona, 
además de garantizar el mantenimiento del cuerpo lúteo durante la fase lútea del ciclo menstrual.21 
Además, el folículo preovulatorio debe ser expuesto y responder a niveles adecuados de LH y FSH, 
de manera que el cuerpo lúteo pueda segregar grandes cantidades de progesterona a lo largo de 
su intervalo de vida normal.

Así, pues, las concentraciones de LH y FSH varían en las distintas fases del ciclo menstrual, refle-
jando los diferentes roles y acciones sinérgicas de la LH y la FSH que se requieren para garantizar 
un crecimiento y una maduración folicular normales.19 

3.1  Estructura molecular de la LH

La molécula de LH consta de dos subunidades (alfa 
y beta) que están unidas de forma no covalente. La 
subunidad alfa de la LH es idéntica a la de la FSH, la 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) y la hCG, 
y contiene 92 aminoácidos. La subunidad beta de 
estas moléculas varía y confiere la especificidad hor-
monal. La LH tiene una subunidad beta con 121 ami-
noácidos, y es la responsable de la interacción con el 
receptor de LH (Figura 4).23

La glucosilación, que es el resultado de la unión de 
las fracciones de carbohidratos para la formación de 
heterodímeros, es fundamental para el espectro di-
ferencial de cargas, la bioactividad y la vida media 
de la LH.24,25

Además, la actividad biológica de la LH está sujeta 
a la influencia del agregado, ya sea de ácido siálico 
(sialilación) o, bien, de un grupo sulfónico (sulfona-
ción), a las fracciones de carbohidratos.23,24 La subu-
nidad beta de la LH solo cuenta con un sitio para la 
glucosilación (Asn-30) y únicamente tiene uno o dos 
residuos del ácido siálico. La LH endógena tiene una 
vida media corta.24,26

Figura 4. Molécula de la hormona luteinizante.
La LH es una glucoproteína con dos subunidades, 
la subunidad alfa (color rosa), que es similar a 
la de la FSH y la hCG, con dos sitios de unión de 
carbohidratos, y la subunidad beta (color mora-
do), con un solo sitio de unión de carbohidratos. 
Las estructuras redondas de color morado cla-
ro representan a las cadenas de carbohidratos. 
 Adaptado de Leão y Esteves, 2014.23
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3.2  La LH y la FSH en las fases del desarrollo folicular

En las mujeres, el desarrollo folicular progresa gracias a la regulación dirigida por la FSH, la LH, 
los factores de crecimiento y las hormonas esteroideas (Figura 5).

En la fase folicular temprana, los niveles séricos de LH son  
relativamente bajos y, por lo general, se consideran suficien-
tes para mediar la síntesis de androstenediona en las célu-
las de la teca.21,22 Además, se observan niveles relativa-
mente altos de FSHR en la superficie de las células de la 
granulosa, que también expresan niveles bajos de LHC-
GR;27 esto sugiere que la interacción entre estos dos 
receptores28 modula las señales de las gonadotropi-
nas.19 Así, pues, en las células de la granulosa se re-
quiere una acción sinérgica, dependiente de la FSH y 
de la LH, para asegurar un crecimiento folicular correcto  
(Figura 6). 

A lo largo de este proceso, las células de la teca siguen propor-
cionando un sustrato de androstenediona para la producción de 
estrógeno en las células de la granulosa, sustentando así el crecimiento 
folicular y la maduración/el metabolismo del ovocito.

 
En las células 

de la granulosa 
se requiere una acción 

sinérgica dependiente de  
la LH y la FSH para  

garantizar el crecimiento 
normal del folículo y su 

maduración.19
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Figura 5. Cantidad de receptores y niveles hormonales en el ciclo menstrual normal de una mujer. 
Adaptado de Marques et al. 2010.4
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Al ir reduciéndose la liberación de FSH en la hipófisis y la ex-
presión folicular de FSHR, los niveles de LH aumentan pro-
gresivamente, junto con el desarrollo folicular, para entrar 
a la etapa antral avanzada. En la última parte de esta 
etapa, el crecimiento folicular depende de las gonado-
tropinas y del estrógeno. Sin embargo, la producción de 
FSH y LH continúa, induciendo así señales proliferativas 
y apoptóticas en los folículos dominantes y atrésicos, 
respectivamente.21

En la fase folicular tardía, los LHCGR reemplazan por 
completo a los FSHR en las células de la granulosa del 
folículo dominante, e inducen tanto la ovulación como los 
cambios de estado metabólico necesarios para la luteiniza-
ción, es decir, una producción masiva de progesterona dirigida 
exclusivamente por la LH.21

Durante la fase lútea, la LH mantiene la actividad esteroidogénica y al 
cuerpo lúteo. La LH induce específicamente una regulación por aumento de los factores de 
crecimiento que participan en la angiogénesis lútea, como el factor de crecimiento epidérmico  
vascular EGF-A,30,31 así como la regulación por aumento de los ligandos del factor de crecimiento 
epidérmico (anfirregulina y epirregulina) que, a su vez, modulan la apoptosis en las células de 
la granulosa luteinizadas y respaldan la supervivencia del cuerpo lúteo.32 Además, la LH estimula 
la expresión de citoquinas que participan en la implantación del embrión33 y, al parecer, afecta la 
receptividad del endometrio, independientemente de la función de los ovarios.34

 
Los LHCGR 

y FSHR interactúan 
en	la	superficie	de	la	

célula para modular las 
señales intracelulares de las 
gonadotropinas, a través de  

la acción sinérgica de la LH y la  
FSH,	con	el	fin	de	asegurar	

un desarrollo folicular 
normal.21

CÉLULAS 
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C = Colesterol;    A = Andrógenos;    E = Estrógenos
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Figura 6. La FSH y la LH ejercen una acción sinérgica. 
Los receptores de FSH están presentes exclusivamente en las células de la granulosa. Los receptores de LH están presentes 
tanto en las células de la teca como en las células de la granulosa. En respuesta a la LH, las células de la teca convierten 
el colesterol en andrógenos (testosterona y androstenediona). El CYP17 solo se expresa en las células de la teca, mientras 
que el CYP19 (aromatasa) solo lo hace en las células de la granulosa. Por lo tanto, los andrógenos deben ingresar a la capa 
granulosa para ser convertidos en estrógeno mediante la aromatización inducida por la FSH. Tanto la FSH como la LH actúan 
mediante la producción de adenosín monofosfato cíclico (AMPc). En la fase folicular tardía, la FSH induce la formación de re-
ceptores de LH en las células de la granulosa, que así adquieren la capacidad de responder a la LH. En las células de la granu-
losa, la LH favorece la acción de la FSH, aumentando la producción de estrógeno. Adaptado de Esteves y Alviggi, 2016.29
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En la fase folicular temprana, la LH induce la producción de andrógenos 
y mejora el reclutamiento folicular.

...

En la fase folicular intermedia y tardía, la LH optimiza la esteroidogénesis 
y la liberación de factores de crecimiento, para regular la maduración 

final	del	folículo/ovocito	(reanudación	de	la	meiosis).
...

En la fase lútea, la LH participa en la implantación mediante la regulación 
por aumento de los factores de crecimiento y la estimulación de la 

expresión de citoquinas que intervienen en la implantación del embrión.21

Fases del ciclo Acción de la LH Impacto

Fase folicular  
temprana 

Inducción de la producción de andrógenos en las células de la teca

▪ Inducción de receptores de FSH en la capacidad de respuesta de las 
células de la granulosa 27,35

▪ Acción sinérgica con crecimiento de IGF-1 30,35

▪ Mayor capacidad de reclutamiento de folículos antrales y preantrales 

Reclutamiento 
folicular (cantidad de 

ovocitos) 

Fase folicular 
intermedia y  
tardía 

Expresión de receptores de LH en las células de la granulosa

▪ Mantenimiento de actividades de la granulosa que dependen de la FSH, 
incluidas la inducción de aromatasa y la liberación de factores de creci-
miento (como IGF-1, EGF)30,32,35

▪ Regulación de la maduración final del folículo/ovocito 
(reanudación de la meiosis)

▪ Optimización de la esteroidogénesis36,37

Competencia del 
ovocito (cantidad) 

Fase lútea 

Apoyo en la supervivencia del cuerpo lúteo

▪ Regulación por aumento de los factores de crecimiento (p. ej. EGF-A 
vascular)30,32

▪ Regulación por aumento de los ligandos del factor de crecimiento 
epidérmico (anfirregulina y epirregulina)30

▪ Estimulación de la expresión de citoquinas que participan en la implan-
tación del embrión30

Implantación 
(embarazo) 

Definiciones
Apoptosis: tipo de muerte celular en la cual una serie de pasos moleculares dentro de la célula 
conducen a su muerte. Es un método que el cuerpo emplea para deshacerse de la células inne-
cesarias o alteradas. El proceso de la apoptosis puede estar bloqueado en las células cancerosas. 
También se denomina muerte celular programada.38

Antiapoptótico: algo que evita la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular en la cual 
una serie de pasos moleculares dentro de la célula conducen a su muerte.38

Tabla 1. Papel que desempeña la LH en la foliculogénesis y en la fase lútea.
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Solo en el caso de un embarazo, la función del cuerpo lúteo 
es mantenida por la hCG del trofoblasto, y los niveles de 
LH disminuyen debido a la retroalimentación negativa que 
ejercen las altas concentraciones de progesterona en el 
hipotálamo y la hipófisis. Por lo tanto, desde el punto de 
vista fisiológico, la actividad esteroidogénica de la LH en 
el ovario no es reemplazada por la hCG sino hasta este 
momento.21

3.3  Actividad combinada in vitro de la FSH y la LH 
Los estudios in vitro confirmaron la acción sinérgica de la FSH y la LH. La FSH modula la acción de 
la LH in vitro, lo cual concuerda con sus funciones fisiológicas.39,40 De hecho, 
la FSH actúa sobre la proliferación folicular, mientras que la LH ejerce 
efectos tanto proliferativos como apoptóticos durante la fase foli-
cular y antes del desarrollo del trofoblasto.41

Casarini et al. (2018) demostraron que el tratamiento con-
junto con FSH y LH activaba la expresión de los genes 
ERK1/2 y AKT, de AMPc y fosfo-CREB, así como la produc-
ción de progesterona y estradiol en las células luteinizadas 
de la granulosa humana (hGLC). La FSH no altera el efecto 
esteroidogénico de la LH en términos de activación de la 
ruta AMPc/PKA. Además, la FSH aumenta la fosforilación de 
ERK1/2 y AKT dependiente de la LH, pero no la fosforilación 
de CREB, por lo que induce efectos antiapoptóticos. 

Estos datos demuestran que la LH, sola o en presencia de FSH, 
regula los efectos proliferativos y antiapoptóticos en la foliculogéne-
sis, el crecimiento de las células de la granulosa, la activación de la ovulación y el mantenimiento 
del cuerpo lúteo durante la fase lútea del ciclo menstrual.41

La LH, junto con la FSH, regula efectos proliferativos y antiapoptóticos 
como la foliculogénesis, el crecimiento de las células de la granulosa y la 

activación de la ovulación.41

Tabla 2. Papeles que desempeñan la FSH y la LH.

FSH LH

▪ Proliferación de las células de la granulosa

▪ Desarrollo del folículo antral

▪ Reclutamiento de cohorte antral

▪ Selección del folículo dominante

▪ Activación de la enzima aromatasa y producción de 

estrógeno

▪ Inducción de receptores de LH en el folículo dominante 

▪ Inducción de la producción de andrógenos

▪ Luteinización de las células de la granulosa

▪ Regulación de la maduración final del folículo

▪ Alteración del complejo cúmulo-ovocito

▪ Reanudación de la meiosis

▪ Activación de la ovulación

▪ Apoyo para la supervivencia del cuerpo lúteo

La actividad esteroidogénica 
de la LH en el ovario es 

reemplazada por la hCG solo 
en caso de embarazo.

La diferente  
actividad de modulación 
de la FSH sobre la acción 

de la LH y la hCG, in vitro, 
corresponde a las diferentes 
funciones	fisiológicas	de	

estas últimas.21
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La LH en la gametogénesis masculina
Las señales que transmiten la FSH y la LH también son fundamentales en la gametogénesis de 
los hombres. De hecho, estas hormonas ofrecen apoyo mecánico y endocrino en la producción del 
esperma, mediante su acción en las células de Sertoli y las células de Leydig, respectivamente. 
Entre los mamíferos, el control hormonal de la espermatogénesis y, en particular, su dependencia 
de la FSH o la LH, son funciones altamente específicas para cada especie,42 aunque en todos los 
casos la testosterona sea un requisito esencial para que progrese la maduración de los gametos. 
La testosterona es producida por las células de Leydig cuando estas son estimuladas por la LH, y 
sustenta la función de las células de Sertoli y la progresión de la espermatogénesis.43 

 Puntos clave

▪	 Los	efectos	fisiológicos	de	la	LH	y	la	FSH	en	el	desarrollo	folicular	se	reflejan	en	los	modelos	in 
vitro.41 

▪	 La LH y la FSH se segregan en respuesta a la pulsatilidad de la GnRH. El patrón de pulsatilidad 
varía a lo largo de las diferentes fases del ciclo menstrual.6

▪	 La LH y la FSH desempeñan una función sinérgica, aunque diferente, en el desarrollo folicular.41  

▪	 La LH desempeña un papel central en el desarrollo y la maduración folicular, y se requiere para 
mantener la función del cuerpo lúteo durante la fase lútea.21

▪ Durante	la	fase	folicular	inicial	(o	temprana),	la	LH	estimula	la	producción	de	andrógenos	en	
las células de la teca.

▪ En la fase folicular de intermedia a tardía, la FSH induce la expresión de receptores de LH en 
las células de la granulosa del folículo en desarrollo.

▪ Al madurar el folículo, este reduce su dependencia de la FSH gracias a la adquisición de re-
ceptores de LH y al aumento de su capacidad de respuesta a la LH.

▪ La LH induce la luteinización de las células de la granulosa, la síntesis de progesterona y el 
mantenimiento del cuerpo lúteo durante la fase lútea del ciclo menstrual. 

▪	 Los estudios in vitro	confirman	los efectos proliferativos y antiapoptóticos de la LH durante 
la fase folicular fisiológica in vivo.	También	confirman	que	la	modulación	de	la	maduración	
del folículo y la señalización para el crecimiento requieren de la sinergia entre la FSH y la LH.41
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CAPÍTULO CUATRO

LH circulante: evaluación y relevancia clínica

La alteración en los niveles, la actividad o ambos de la LH tiene que ver con diversos trastornos 
clínicos que difieren en términos de sus manifestaciones clínicas. Por lo general, las pacientes 
que presentan estas condiciones son infértiles o subfértiles. Los niveles insuficientes de LH o la 
actividad alterada de la LH pueden afectar la ovulación. Sin embargo, los niveles elevados de LH 
y andrógenos también se pueden asociar con ovulación irregular o una anovulación (síndrome de 
ovarios poliquísticos [SOP]).1,3

En la actualidad, no se dispone de pruebas estandarizadas que permitan determinar los niveles clí-
nicamente relevantes de gonadotropinas en condiciones basales, o después de la estimulación con 
GnRH exógena. Además, algunos estudios han demostrado que los niveles séricos de LH pueden 
variar dependiendo de la prueba que se emplee. Otro problema es que, aunque los fabricantes de 
las pruebas proporcionen información normativa sobre sus métodos, los intervalos de normalidad 
de la LH deben ajustarse a cada paciente.1,44

Además, debido a la naturaleza misma del patrón de secreción de la LH, los umbrales para deter-
minar si los niveles séricos de LH son “normales” deben considerar no solo la edad de la paciente 
y la etapa del ciclo menstrual en la que esta se encuentra, sino también otros factores, como el 
perfil de las isoformas de la LH, la variante beta de la LH y la eficiencia de los receptores de LH, 
que pueden verse alterados por mutaciones, polimorfismos y otros factores que influyen en los 
niveles circulantes de LH o en su eficacia. De hecho, se observó que en pacientes con amenorrea 
hipogonadotrópica, el patrón de secreción de LH no se podía distinguir del que presentaba casi una 
cuarta parte de las pacientes de control en la fase folicular temprana.45

Por todo lo anterior, las deficiencias patológicas de LH/FSH no se pueden definir mediante umbra-
les en los niveles séricos de LH.

4.1  Ensayos para determinar la LH sérica

En la actualidad, casi todas las pruebas para medir los niveles séricos 
de LH consisten en inmunoensayos que utilizan anticuerpos con 
una gran afinidad por la molécula objetivo. 

Radicioni et al. llevaron a cabo una evaluación externa 
de la calidad de varias plataformas automatizadas de 
ensayos multiplex que se usan para la medición de 
FSH, LH y testosterona, en 16 laboratorios. Entre los 
laboratorios encontraron un grado de congruencia 
de regular a fuerte en cuanto al desempeño analítico 
de los inmunoensayos para FSH, LH y testosterona, 
pero los intervalos de referencia en el límite inferior 
de la sensibilidad del ensayo variaron ampliamente, 
incluso entre laboratorios que empleaban el mismo 
ensayo (Figura 7).44

Además, se debe observar que los intervalos de referencia 
para la LH y la FSH se tienen que ajustar según el sexo y la 
edad y, también, según la etapa de desarrollo y el período de fer-íodo de fer-odo de fer-
tilidad (Tabla 1).45-46 

A B C D E F

Muestra 1
0

5

10

15

20

25

CV
  T

ot
al

 (
%

)

Muestras de LH

Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5

Los 
intervalos de 

referencia de la LH 
en el límite inferior de 

sensibilidad de la prueba 
variaron ampliamente, 

incluso entre laboratorios 
que usaban el mismo 

ensayo.44



Capítulo 4 | LH circulante: evaluación y relevancia clínica 15 -

Los intervalos de referencia para la LH y la FSH se deben ajustar 

según el sexo, la edad y el período de fertilidad.21

Figura 7. Precisión analítica de los ensayos para la LH en 6 laboratorios. A-F: Métodos de ensayo. Los valores se expresan 
como coeficiente de variación (CV) total, en porcentaje. 

Adaptado de Radicioni et al., 2013.44
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Tabla 3. Límites de concentración sérica de LH  

Etapa de desarrollo Valor sérico de LH

Mujeres en edad prepuberal 0.0-4.0 UI/l

Mujeres no embarazadas, en edad fértil
Fase folicular: 0.0-0.2 UI/l  
Pico a la mitad del ciclo: 20.0-105.0 UI/l  
Fase lútea: 0.4-20 UI/l

Mujeres posmenopáusicas 15.0-63.0 UI/l

Hombres en edad fértil 1.8-12.0 UI/l

Modificado de Casarini et al., 2018a.21
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Ensayo para determinar la LH sérica: cuestiones que siguen pendientes
Aunque los fabricantes proporcionen la información normativa so-
bre sus métodos, los intervalos deben ajustarse de acuerdo con 
la población objetivo de pacientes. Otro problema en la aplica-
ción clínica de los ensayos comerciales de alto rendimiento es 
que la mayor parte de los laboratorios no realiza validaciones 
externas mediante la calibración de los ensayos contra in-
tervalos de referencia de hombres y mujeres que presentan 
una función reproductiva normal.47 En cambio, la mayoría 
de los laboratorios usa los intervalos de referencia del fabri-
cante del ensayo, por lo general sin conocimiento suficiente 
sobre el origen y la validez de las poblaciones de referencia 
que recomienda el Clinical and Laboratory Standards Institute .47

En resumen:

▪ El diagnóstico clínico de los trastornos reproductivos de tipo endocrino se puede confundir, de-
bido a factores tanto internos (metodología de los inmunoensayos) como externos (intervalos 
de referencia).44,47

▪ Los intervalos de normalidad deben establecerse tomando como referencia la metodología más 
exacta48 y usando una estrategia sólida y estructurada, tal como lo recomienda el International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Committee on Reference Intervals 
and Decision Limits.47,49

4.2  Relevancia clínica de los niveles séricos de LH 

Además de las limitaciones metodológicas antes mencionadas, y de la variabilidad de la LH de 
acuerdo con la edad de la mujer y la etapa de su ciclo menstrual, no se ha podido establecer un 
umbral cuantitativo de LH sérica que permita determinar si hay una alteración patológica en el 
nivel de LH, definido como “deficiencia de LH”. De hecho, además de depender de las concentra-
ciones de LH, la eficacia de la LH circulante puede depender de otros factores, como: 

▪ el patrón de secreción de la LH (pulsatilidad)

▪ el perfil de las isoformas de la LH

▪ la variante beta de la LH

▪ los receptores de LH, cuyo efecto puede verse alterado por mutaciones, polimorfismos, el nivel 
de expresión, la dimerización de los receptores, la coexpresión de receptores de la FSH.25,50-52 

Variabilidad del patrón de pulsatilidad de la LH
Como se señaló anteriormente, la secreción de LH depende de la pulsatilidad de la GnRH. En 
un estudio con 40 mujeres que presentaban amenorrea hipogonadotrópica, se observó que el 
patrón de secreción de LH podía variar, desde la ausencia de pulsaciones hasta la presencia de 
defectos en la frecuencia y amplitud de las pulsaciones, o hasta aumentos en la secreción de 
LH durante el sueño (Figura 8). Las mujeres de este estudio fueron divididas en dos grupos: 
19 tenían amenorrea primaria y 21 presentaban amenorrea hipogonadotrópica clínicamente 
diagnosticada. Ninguna de las pacientes, excepto una, presentaba pulsaciones de LH endógena 
(Figura 8A). La paciente que era la excepción mostró una sola pulsación de LH a lo largo de las 
24 horas que duró el estudio. Sin embargo, en las pacientes con amenorrea hipogonadotrópi-
ca, la anomalía más común fue la reducción en la frecuencia de las pulsaciones de LH, que se 
observó en aproximadamente el 40% de estas pacientes (Figura 8B). En casi una cuarta parte 
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de las pacientes con amenorrea hipogonadotrópica del estudio, el patrón de secreción de la LH no 
se podía distinguir respecto del patrón en las pacientes de control en la fase folicular temprana.45 

Los estudios repetidos realizados en una mujer con amenorrea 
hipogonadotrópica, a lo largo de un período de 12 meses, 
revelaron diferencias notables en el patrón de secreción de 
LH durante el tiempo de duración del estudio, que iban 
desde un patrón igual al de las mujeres control, hasta 
distintas anomalías en la frecuencia de las pulsaciones 
de LH.6 Los cambios en el patrón de secreción de la 
GnRH a lo largo del tiempo podrían explicar la varia-
bilidad considerable, tanto en los niveles séricos de 
gonadotropinas como en la respuesta a las maniobras 
de diagnóstico y clínicas, que se observa clínicamente 
en las mujeres con amenorrea hipogonadotrópica.45

En el hipogonadismo hipogonadotrópico (HH) idiopático, 
los patrones de secreción de LH van desde la total ausencia 
de pulsaciones hasta patrones aparentemente normales (aun-
que esta normalidad sea inadecuada, debido a la pérdida de una 
retroalimentación negativa en relación con los esteroides sexuales).53,54

Figura 8. Patrones de secreción de GnRH en mujeres con amenorrea asociada con hipogonadismo hipogonadotrópico. 
Los asteriscos indican las pulsaciones de LH detectadas. (A) Ausencia de pulsaciones de LH endógena. (B) Frecuencia alte-
rada en el patrón de secreción de la LH. (C) Reducción de la amplitud en el patrón de secreción de la LH. (D) Aumento de la 
pulsatilidad (atrofia del desarrollo) o patrón de secreción de LH asociado con el sueño, con aumento de las pulsaciones de la 
LH durante los períodos de sueño. Adaptado de Seminara et al., 1998.45
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Perfiles de las isoformas de la LH
La LH varía a lo largo del ciclo menstrual en términos de vida media y bioactividad. Durante la 
fase folicular, el coeficiente actividad biológica-actividad inmunológica de la LH alcanza su pico, 
hacia la mitad del ciclo,55 y este coeficiente llega a su nivel más bajo en la fase lútea. A la mitad 
del ciclo también se observa un pico en la sialilación y la sulfonación de la LH.56 En este contexto, 
la sialilación prolonga la vida media de la LH, mientras que la sulfonación apresura la eliminación 
de proteínas.57

De manera similar, también se observan variaciones en la composición de la isoforma de la LH 
a lo largo del ciclo de vida reproductivo. Tal como ocurre en el caso de la FSH, en las mujeres 
jóvenes, después de la pubertad, las isoformas de la LH tienen vidas medias más cortas, pero 
muestran aumento de la potencia biológica, mientras que en las mujeres posmenopáusicas pre-
dominan las isoformas de la LH con vida media más prolongada.40 Hacia la mitad del ciclo repro-
ductivo se detectan en la sangre isoformas más básicas de la LH y la FSH, mientras que después 
de la menopausia se detectan isoformas más ácidas. Estos cambios en la carga pueden reflejar 
diferencias en el número de residuos con carga negativa de las gonadotropinas; la sulfonación 
de la LH se ve considerablemente disminuida hacia la mitad del ciclo reproductivo.25

Las isoformas de la LH son incluso más básicas en las mujeres con síndrome de ovarios poliquís-
ticos (SOP) y aumento ligero en la sialilación. En un estudio con mujeres que en la fase folicular 
temprana mostraban niveles séricos normales de FSH (< 10 UI/l), mujeres con niveles séricos de 
FSH normales o en aumento, mujeres posmenopáusicas y mujeres con deficiencia ovárica pre-
matura, la sulfonación de la LH aumentaba en la fase lútea, mientras que la sialilación de ambas 
hormonas, LH y FSH, era más elevada después de la menopausia.52 Este hallazgo puede reflejar 
alteraciones en la composición de las isoformas de las hormonas secretadas por la hipófisis, que 
producen cambios en algunas de sus propiedades biológicas, por ejemplo, en su vida media.25

En las mujeres con hipogonadismo hipogonadotrópico, los patrones de 
secreción de LH van desde la total ausencia de pulsaciones hasta patrones 

aparentemente normales.45

Los	niveles	de	LH	circulante	y	su	eficacia	también	están	sujetos	a	la	
influencia	del	perfil	de	las	isoformas	de	la	LH,	la	variante	beta	de	la	LH	y	la	

eficacia	de	los	receptores	de	LH.25,50,51

Variantes de la subunidad beta de la LH
La variante v-beta de la LH es una variante genética bastante común (se halla en el 7.1% de 
las mujeres de raza hispana en los EE.UU. y en el 41.9% de las mujeres de la Laponia finlan-
desa); es causada por dos cambios polimórficos del gen en la subunidad beta que alteran la 
secuencia de los aminoácidos (Trp8Arg y Ile15Thr).58 Es interesante observar que la LH v-beta 
se caracteriza por una señal extra de glucosilación en la subunidad beta, que al parecer aña-
de una segunda cadena del lado de los oligosacáridos en la secuencia Asn13 de la proteína 
beta. Esta variación molecular influye en las propiedades farmacocinéticas de la LH v-beta, 
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que muestra una alta actividad biológica in vitro, pero una vida media en la circulación signi-
ficativamente más corta (26 minutos), en comparación con la vida media de la LH no mutada  
(48 minutos).50

El	perfil	de	las	isoformas	de	la	LH	difiere	entre	las	mujeres	jóvenes	y	las	mayores.	
La LH de alta sialilación, que tiene una vida media más prolongada y menor 

actividad biológica en comparación con otras isoformas de la LH, se expresa sobre 
todo en las mujeres mayores.52

Receptores de LH
También las mutaciones en el gen de los LHCGR, como podrían ser los polimorfismos sin con-
secuencias funcionales, la activación persistente o la inactivación crónica, pueden afectar los 
niveles plasmáticos de LH. La inactivación de los LHCGR, por ejemplo, produjo amenorrea en 
mujeres que presentaban características sexuales primarias y secundarias con desarrollo normal, 
aumento en los niveles de LH y FSH, así como niveles bajos de estradiol y progesterona. Estas 
mujeres no respondieron al tratamiento con hCG, lo cual confirma la mutación inactivante en el 
gen de los receptores de LH.51

La LH v-beta muestra una actividad biológica alterada.50

Puntos clave

▪	 Los niveles bajos de LH pueden ocasionar infertilidad, ya que pueden limitar la producción de 
esperma, alterar la ovulación o ambas.1 

▪	 Es imposible establecer un límite cuantitativo único en el nivel sérico LH que permita definir su 
deficiencia.21,44

▪	 Los resultados de los ensayos séricos para determinar el nivel de LH varían mucho entre los 
diferentes laboratorios.44 

▪	 La concentración de LH y su eficacia están sujetas a la influencia de diversos factores, que in-
cluyen los siguientes:

▪ edad

▪ patrón de secreción de LH (pulsatilidad)

▪ perfil de las isoformas de la LH

▪ variante beta de la LH

▪ receptores de la LH.25,50-52
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CAPÍTULO CINCO

Deficiencia grave de LH/FSH

Se requiere de la secreción pulsátil de GnRH en el hipotálamo para iniciar y mantener el eje re-
productivo en los seres humanos. La falta de secreción de GnRH o su falta de acción, o cualquier 
alteración en la secreción de LH y FSH, pueden ocasionar una deficiencia grave de LH/FSH capaz 
de impedir la ovulación y el desarrollo folicular y de causar así infertilidad.3,4

Los niveles de LH y su eficacia también están sujetos a la influencia del perfil de las isoformas de 
la LH, de la variante beta de la LH y de la eficiencia de los receptores de LH.25,50-52

No se pueden usar los límites de los niveles séricos de LH para definir una disfunción patológica de 
la LH/FSH, es decir, una deficiencia de LH.1,44

Las mujeres pueden presentar deficiencia de LH/FSH (mujeres hipogonadotrópicas) asociada 
con amenorrea, anovulación y, finalmente, gónadas pequeñas (hipogonadismo).3 En la clasifi-
cación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el grupo I está constituido por pacien-
tes anovulatorias con niveles bajos de estrógeno y niveles de gonadotropinas de bajos a nor-
males. Este grupo incluye a las mujeres con amenorrea hipotalámica, HH e hipopituitarismo. 
Cabe observar que esta clasificación no abarca a todas las pacientes con deficiencia grave de  
LH/FSH.1

Debe destacarse que la clasificación de la OMS ni las normas en muchos países e internacionales1,2 
indican un nivel sérico específico de LH/FSH con el que se pueda definir a las pacientes hipogona-
dotrópicas.

Otros subgrupos con deficiencia grave de LH/FSH incluyen pacientes que presentan otras condicio-
nes clínicas (por ejemplo, diabetes, anorexia y el uso de ciertos fármacos), que pueden ocasionar 
deficiencia, ya sea crónica o transitoria.3

Un tipo particular de deficiencia grave de LH /FSH es causado por los fármacos que se usan en 
la reproducción asistida, que son principalmente las pastillas anticonceptivas y los análogos de la 
GnRH empleados para la regulación negativa/inhibición.59

5.1  Causas de la deficiencia grave de LH/FSH

La deficiencia grave de LH/FSH puede ser congénita, adquirida o funcional (Tabla 4).

1. Las anomalías congénitas que llevan al HH no son frecuentes y, por lo general, se presentan a 
consecuencia de una alteración en la secreción de GnRH que ocurre, ya sea aislada (HH nor-
mosómico congénito [HHCn]) o asociada con anosmia (síndrome de Kallmann). En la última 
década, estos padecimientos se han asociado con una alta prevalencia de mutaciones en los 
receptores de GnRH y en las subunidades LH-b y FSH-b.60,61

2. La mayor parte de los casos de deficiencia grave de LH/FSH son de tipo adquirido y pueden 
deberse a una condición o trastorno crónico que afecta el eje hipotálamo-hipofisario, incluidos 
los tumores y los traumatismos encefálicos, o también el VIH y la diabetes (véase la Tabla 2).3 
Estos padecimientos pueden no ser reversibles.

3. Las formas funcionales de deficiencia grave de LH/FSH se caracterizan por un defecto tran-
sitorio en la secreción de GnRH. Este tipo de deficiencia grave suele presentarse en mujeres 
hipogonadotrópicas con amenorrea hipotalámica transitoria (AH). En mujeres susceptibles, la 
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AH puede ser precipitada por factores como una pérdida significativa de peso, exceso de ejer-
cicio o estrés.62,63 También se ha podido identificar una predisposición a la AH. De hecho, en 
algunas mujeres con AH se han detectado variantes poco comunes de los genes asociados con 
el HHC.64 Finalmente, algunos fármacos, incluidas las pastillas anticonceptivas y los análogos 
de la GnRH, son causas iatrogénicas del hipogonadotropismo.65-67 

En las pacientes con deficiencia grave de LH/FSH adquirida o funcional, por lo general la secreción 
de GnRH se reanuda una vez corregida la anomalía subyacente, y la menstruación se restablece.3

Definiciones
Deficiencia: falta o escasez de una sustancia o elemento; condición caracterizada por la presen-
cia de una cantidad o competencia inferior a lo normal o a lo necesario.68

Deficiencia crónica: deficiencia persistente o duradera de una sustancia o elemento necesario. 

Deficiencia transitoria: deficiencia de una sustancia o elemento necesario, que no es permanente.

Deficiencia adquirida: deficiencia de una sustancia o elemento necesario, que no ha sido heredada 
ni está presente desde el nacimiento (no es congénita), sino que aparece después del nacimiento.

Deficiencia congénita: deficiencia de una sustancia o elemento necesario, que está presente 
desde el nacimiento y que puede o no ser heredada.

Deficiencia funcional: deficiencia caracterizada por la presencia de reservas adecuadas de una 
sustancia o elemento según los criterios convencionales, pero con una capacidad inadecuada o 
insuficiente para lograr los efectos clínicos normales.

Figura 9. Regulación neurológica y endocrinológica de la secreción de GnRH/gonadotropinas. 
Adaptado de Marques et al., 2000.4
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Definiciones
Hipogonadismo: disminución de la actividad funcional gonadal (testículos u ovarios), que puede 
ocasionar la disminución en la producción de hormonas sexuales.

Hipogonadotropismo: condición alterada ocasionada por la disminución en la producción de 
gonadotropinas, un grupo de hormonas que estimulan las partes del sistema reproductivo que 
producen y liberan óvulos de los ovarios o esperma de los testículos. 

Hipogonadismo hipogonadotrópico: insuficiencia gonadal asociada con la reducción en la 
gametogénesis y la disminución en la producción de esteroides gonadales, debido a la reducción 
en la producción de gonadotropinas o la disminución en su acción.

Tabla 4. Causas de la deficiencia grave de LH/FSH

Congénita

▪ HH normosómico

▪ Síndrome de Kallmann

▪ HH idiopático que se manifiesta en la edad adulta

▪ Síndrome del eunuco fértil

▪ Hipoplasia adrenal congénita

▪ Defectos genéticos de las subunidades de la gonadotropina

▪ HH asociado con otras deficiencias de hormonas hipofisarias

▪ HH asociado con obesidad

▪ Síndrome de Prader-Willi

▪ Síndrome de Laurece-Moon-Biedl

Adquirida

▪ Tumores

▪ Craneofaringiomas

▪ Adenomas hipofisarios (por ejemplo: prolactinoma, tumor no funcional)

▪ Germinoma, glioma, meningioma

▪ Trastornos infiltrativos

▪ Sarcoidosis, hemocromatosis, histiocitosis X

▪ Enfermedades crónicas

▪ Diabetes tipo 1

▪ Enfermedad renal en etapa terminal

▪ VIH

▪ Traumatismo de cráneo  

▪ Radioterapia

▪ Apoplejía hipofisaria

Funcional

▪ Ejercicio

▪ Dietas

▪ Esteroides anabólicos

▪ Terapia con glucocorticoides 

▪ Narcóticos

▪ Tratamiento con análogos de la GnRH, pastillas anticonceptivas

Adaptado de Hayes et al., 2000.3
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Pacientes anovulatorias del grupo I de la OMS
Las pacientes con deficiencia grave de LH/FSH pueden presentar anovulación. De acuerdo con 
la clasificación de la anovulación de la OMS (véase la Tabla 5), el grupo I está constituido por 
pacientes con niveles bajos de estrógeno y con niveles de bajos a normales de gonadotropinas. 
Cabe observar que esta clasificación no abarca a todas las pacientes con deficiencia grave de 
LH/FSH.

Como lo indica la British Fertility Society, las tres condiciones incluidas en la definición de las 
mujeres anovulatorias del grupo I de la OMS son: AH, HH e hipopituitarismo (HP) (Tabla 4).1

La deficiencia congénita de GnRH o HH idiopático se caracteriza por la presencia de ame-
norrea con concentraciones séricas bajas de FSH y LH, combinadas con concentraciones bajas 
de estradiol. El inicio y el mantenimiento del eje reproductivo dependen de la secreción pulsátil 
de GnRH. El HH idiopático es una consecuencia de la falta de pulsaciones episódicas de GnRH 
que, a su vez, ocasiona la ausencia total o parcial de secreciones de LH y FSH inducidas por la 
GnRH.3 El HH asociado con anosmia se denomina “síndrome de Kallmann” y se estima que es 
una consecuencia de la alteración de la migración embrionaria de neuronas de GnRH desde la 
placoda nasal hasta su destino final, en el hipotálamo.69 En las pacientes con HH idiopático y sín-
drome de Kallmann, se han identificado anomalías cromosómicas y mutaciones monogénicas.70

El HH también puede ser causado por tumores en el sistema nervioso central o en la hipófisis, 
enfermedades infiltrativas, infecciones, radioterapia en el cerebro/la hipófisis, apoplejía hipofi-
saria, traumatismo encefálico, tratamiento con fármacos como los glucocorticoides o los narcó-
ticos y quimioterapia. A diferencia de la AH, las pacientes con HH pueden presentar sobrepeso 
u obesidad.1

El hipopituitarismo se refiere a la disminución en la secreción de hormonas hipofisarias y 
puede ser ocasionado por tumores en la hipófisis o por el tratamiento contra estos. Otras causas 
conocidas son: tumores extrapituitarios, sarcoidosis, hemocromatosis y síndrome de Sheehan. 
Las manifestaciones clínicas del HP dependen de la causa, así como del tipo y el grado de insu-
ficiencia hormonal.1

La amenorrea hipotalámica se caracteriza por ser una amenorrea secundaria, con niveles 
de bajos a normales de gonadotropinas y niveles bajos de estrógeno. Se encontró que, en esta 
enfermedad, la secreción de LH se ve más afectada que la secreción de FSH.71 El exceso de ejer-
cicio, la masa corporal muy magra, la pérdida de peso, las restricciones muy fuertes en la dieta, 
la anorexia o la bulimia nerviosa y las enfermedades crónicas pueden ocasionar AH.

Tabla 5. Clasificación de la anovulación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Gonadotropinas Estradiol

Grupo I de la OMS Nivel bajo Nivel bajo

Grupo II de la OMS
Nivel normal o bajo de FSH 
Nivel normal o alto de LH

Nivel normal

Grupo III de la OMS Nivel alto Nivel bajo

Modificado de Yasmin et al., 2013.1
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Deficiencia grave de LH/FSH iatrogénica, adquirida durante la 
reproducción asistida
Durante los ciclos de la reproducción asistida, la estimulación del ovario se lleva a cabo con FSH 
recombinante (rFSH), en combinación con un análogo de la GnRH para evitar oleadas prematuras 
de LH. Los protocolos en los que se usa un agonista de la GnRH (GnRH-a) inducen a la desensibi-
lización de la hipófisis que normalmente se inicia en la fase lútea, antes del ciclo de estimulación 
establecido, mientras que un antagonista de la GnRH induce la desensibilización a través de la 
regulación por disminución/inhibición de los receptores hipofisarios (Figura 10).59

Tabla 6. Grupo I de anovulación de la OMS

Amenorrea IMC FSH LH E2 Signos en ultrasonido

AH Secundaria
Generalmente 

bajo
Nivel normal/

bajo
Nivel bajo Nivel bajo

Ovarios pequeños, quiescentes; MCO 
o a veces apariencia poliquística en 
un 30% a 50%

HH Primaria - Nivel bajo Nivel bajo Nivel bajo
Ovarios pequeños, difíciles 
de visualizar; útero pequeño; 
endometrio fino

HP
Primaria/
secundaria

- Nivel bajo Nivel bajo Nivel bajo Ovarios pequeños y útero pequeño

MCO, ovarios multiquísticos; PCO, ovarios poliquísticos. Modificado de Yasmin et al., 2013.1

Figura 10. En los ciclos naturales, las pulsaciones rápidas y persistentes de GnRH aumentan la LH, que, a su vez, es-
timula la secreción de E2 para culminar con la retroalimentación positiva del E2 y producir una oleada de LH a la mi-
tad del ciclo.4 En la estimulación ovárica controlada, el ambiente de LH endógena fue mayor en el protocolo con un an-
tagonista de la GnRH que en el protocolo con un agonista de la GnRH. Sin embargo, las concentraciones séricas 
de LH aumentaron significativamente desde el día 6 hasta el día de la administración de hCG en las pacientes trata-
das con un agonista de la GnRH, mientras que los valores del día 6 se redujeron en forma significativa cuando se 
usó el esquema del antagonista de la GnRH.72 Información adaptada de Marques et al., 2000, Hugues et al., 2011,  
Kol et al., 2014, Alviggi et al., 2006.4,67,73,74.
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Por lo general, el aporte suplementario solo con rFSH es suficiente para un adecuado crecimiento 
del folículo y para su maduración, después de la fase de la regulación por disminución/inhibi-
ción.22,75 Sin embargo, en algunos casos, los análogos de la GnRH pueden privar de LH a los folí-
culos en crecimiento, en una fase en la cual la actividad de esta hormona es crucial y la rFSH por 
sí sola puede no ser suficiente para inducir un adecuado desarrollo folicular una vez efectuada la 
regulación por disminución/inhibición de la GnRH hipofisaria.75-78 En estos casos, los folículos ya 
podrían no ser mantenidos por la LH.74

Definición
Deficiencia iatrogénica: deficiencia de una sustancia o elemento necesario, que se induce de 
manera inadvertida mediante un tratamiento clínico o por los procedimientos para el diagnóstico.

Protocolos con un agonista de la GnRH
En los protocolos de estimulación ovárica se puede emplear un agonis-
ta de la GnRH (GnRH-a) para inducir la desensibilización de la hipó-
fisis durante la fase de la regulación por disminución/inhibición 
del ciclo. El protocolo largo con un GnRH-a bloquea de manera 
reversible el funcionamiento de la hipófisis, impidiendo así 
una oleada prematura de LH, mediante la depleción de las 
gonadotropinas hipofisarias. Solo se administran gonado-
tropinas exógenas cuando se logra la supresión del eje 
hipotálamo-hipofisario-gonadal inducida por el GnRH-a.73

En algunos casos, la administración de un GnRH-a puede 
producir un estado transitorio de hipopituitarismo iatrogé-
nico y deficiencia grave de LH/FSH.74 De hecho, después de 
la supresión hipofisaria hay un declive en las concentraciones 
de FSH (intervalo: 1.5 UI/l a 3.5 UI/l) y LH (intervalo: 0.5 UI/l a 2 
UI/l).74 Algunas veces, la concentración de LH baja a menos de 0.5 UI/l 
durante la estimulación, desde la etapa intermedia hasta la etapa tardía.74 Lahoud et al. sugirie-
ron que los cambios observados en el nivel de LH durante los protocolos largos con un GnRH-a 
(reducción del nivel sérico de LH de aproximadamente un 50% respecto del nivel en la etapa 
folicular de temprana a media) indicaban una deficiencia de LH que ocasionaba una reducción en 
la tasa de nacidos vivos.79

Una caída en el nivel de LH del 50% o más, respecto de la fase folicular de 
temprana a intermedia, produjo una reducción en la tasa de nacidos vivos.79

 
La 

administración  
de un GnRH-a puede 
causar un estado de 

hipopituitarismo iatrogénico 
transitorio	y	deficiencia	
grave	de	LH/FSH.74
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Protocolos con un antagonista de la GnRH
La administración de un antagonista de la GnRH (GnRH-ant) indu-
ce rápidamente una profunda supresión hipofisaria.65,75,77 En los 
estudios realizados para encontrar las dosis óptimas, se ha 
determinado cuál es la dosis de GnRH-ant capaz de generar 
la supresión adecuada de la LH para evitar una oleada pre-
matura de LH endógena, pero manteniendo un nivel de 
LH endógena suficiente para lograr una maduración foli-
cular adecuada.67,75 Sin embargo, en algunas pacientes se 
ha informado la supresión excesiva de LH y FSH, lo cual ha 
causado deficiencias graves de LH y FSH de carácter tran-
sitorio. Kol et al. encontraron que, después del tratamiento 
con un GnRH-ant, el 26% de las mujeres (n = 12) presentaba 
una supresión excesiva (el nivel de LH era del 37% respecto del 
nivel previo a la inyección del antagonista).

Estas pacientes también mostraron una reducción significativa en los niveles de estradiol durante 
las primeras 24 horas, después de la administración del antagonista.67 Huirne et al. encontraron 
que, si los cambios en los niveles de LH durante la administración del GnRH-ant eran muy profun-
dos, las posibilidades de lograr un embarazo clínico con el tratamiento estándar de estimulación 
de la FSH eran prácticamente nulas.75

Durante la reproducción asistida, en la estimulación ovárica, puede haber 
una	deficiencia	grave	de	LH/FSH	debido	al	tratamiento	con	análogos	de	la	

GnRH: ya sea un agonista o un antagonista.59

Puntos clave

▪	 La falta de secreción de GnRH o su falta de acción, o la alteración en la secreción de LH y FSH, 
pueden	ocasionar	una	deficiencia	grave	de	LH/FSH	que	puede	ser	congénita,	adquirida	o	fun-
cional.3

▪	 El	grupo	I	de	mujeres	anovulatorias,	según	la	clasificación	de	la	OMS,	incluye	tres	condiciones:	
amenorrea hipotalámica, hipogonadismo hipogonadotrópico e hipopituitarismo.1

▪	 No	se	ha	establecido	un	umbral	que	permita	definir	la	deficiencia	grave	de	LH/FSH.1,2

▪	 Un	tipo	particular	de	deficiencia	grave	de	LH/FSH	iatrogénica	se	adquiere	durante	el	tratamien-
to con análogos de la GnRH, en la reproducción asistida.59

▪	 El	26%	(n	=	12)	de	las	pacientes	tratadas	con	análogos	de	la	GnRH	presentó	niveles	de	LH	con	
supresión excesiva después de aplicar el protocolo con un antagonista de la GnRH.67

El 
protocolo de 

estimulación ovárica 
que incluye el tratamiento 
con un antagonista de la 

GnRH	induce	una	deficiencia	
grave	de	LH/FSH	en	

aproximadamente el 26% 
de las pacientes.67
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CAPÍTULO SEIS

LH y hCG: fisiología diferente y distintas funciones

La LH y la hCG son ampliamente reconocidas por los papeles que desempeñan en el crecimiento 
folicular, la ovulación y el mantenimiento del embarazo. En cambio, se ha ignorado por mucho 
tiempo la diferente fisiología de estas dos hormonas y sus distintas funciones.21

La hCG es una molécula que solo está presente en los primates. De hecho, en otros modelos 
animales es imposible reconocer las diferencias entre la LH y la hCG una vez que se han unido a 
los mismos receptores de las células blanco. Esta diferencia en las moléculas ha llevado a resul-
tados científicos ambiguos, cuando las actividades biológicas de la LH y la hCG se han estudiado 
en modelos que no son primates. Esto generó la creencia errónea de que las dos moléculas eran 
intercambiables en cuanto a su papel biológico.21 Además, como su vida media es más prolongada, 
la hCG incluso se llegó a considerar preferible en la práctica clínica para conseguir una actividad 
similar a la de la LH.

Gracias a los avances tecnológicos, incluido el desarrollo de gonadotropinas altamente purifica-
das y recombinantes, quedó claro que estas hormonas no eran tan intercambiables como antes 
se suponía. La LH es segregada y sintetizada por la glándula pituitaria anterior, en respuesta a la 
secreción pulsátil de la GnRH por parte del hipotálamo, y participa en el desarrollo folicular;23 en 
cambio, la hCG es producida por el embrión después de la implantación y se considera la hormona 
del embarazo.

La LH y la hCG actúan sobre los mismos receptores (LHCGR), aunque estimulan diferentes respues-
tas celulares y moleculares en las células blanco.21

La LH y la hCG ejercen efectos divergentes a lo largo de las cascadas de señalización. Además, 
las isoformas de estas dos hormonas poseen características únicas en términos de vida media y 
función biológica. Los datos de los estudios que se están llevando a cabo sugieren que estas dife-
rencias tienen una relevancia funcional.

En resumen, las diferencias entre la LH y la hCG determinan distintos efectos fisiológicos en tér-
minos de:

▪	regulación por disminución de los receptores

▪	LH y hCG en la ruta de la apoptosis

▪	producción de progesterona y estradiol

▪	acción biológica en asociación con la FSH.

La comprensión de las diferencias entre la LH y la hCG, tanto en los procesos fisiológicos normales 
(como en la reproducción y la placentación) como en los estados disfuncionales (como la infertili-
dad y las neoplasias gestacionales y no gestacionales), tiene un valor diagnóstico y pronóstico en 
una gran variedad de contextos clínicos, y puede servir para individualizar las estrategias de trata-
miento de algunas condiciones fisiopatológicas, particularmente en la infertilidad y la reproducción 
asistida.40

6.1  Diferencias moleculares y funcionales

La subunidad alfa es idéntica en la LH y en la hCG (como también en la FSH; es decir, en todas 
las gonadotropinas). Esta subunidad contiene 92 aminoácidos (con una secuencia idéntica) y dos 
sitios de N-glucosilación. La subunidad beta es la que diferencia entre sí a estas tres hormonas, 
otorgándoles una particular especificidad biológica a los receptores, así como diferentes propie-
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dades biológicas e inmunológicas. La subunidad beta de la LH contiene un solo sitio de N-glucosi-
lación, mientras que la subunidad beta de la hCG contiene dos sitios de N-glucosilación. Además, 
la hCG posee un extremo C-terminal extendido que contiene cuatro sitios de O-glucosilación 
(Figura 10).23,40

La glucosilación (que se lleva a cabo mediante la unión de las fracciones de carbohidratos para 
formar heterodímeros), la sialilación y la sulfonación (que se logran mediante la añadidura a las 
fracciones de carbohidratos de un grupo de ácido siálico o un grupo sulfónico) proporcionan a las 
subunidades la actividad biológica de las proteínas y brindan un espectro diferencial de las cargas, 
las actividades biológicas y las vidas medias tanto de la LH como de la hCG.23

A pesar de sus similitudes estructurales, existe una diferencia que es muy importante: la hCG 
contiene un extremo carboxilo terminal más largo, que se somete a una O-glucosilación (en las 
características estructurales es CHO unido al O) y determina la vida media en circulación más 
prolongada de la hCG, en comparación con la vida media de la LH.23

6.2  Acumulación en la sangre

La LH humana (hLH) y la CG humana (hCG) difieren en cuanto a su vida media y algunas otras 
características estructurales, que básicamente son la presencia de un péptido carboxilo terminal 
y el tipo y la cantidad de glucosilación. Además, la prolongada vida media de la hCG hace que, 
incluso en dosis muy bajas (50 UI al día), esta gonadotropina se pueda acumular en la sangre.80 

En cambio, la LH no lo hace.81,82 La acumulación en sangre de la hCG induce a la regulación por 

Figura 11. Hormona luteinizante. La LH es una glucoproteína con dos subunidades, la subunidad alfa (color rosa), que es 
similar a la de la FSH y la hCG, con dos sitios de unión de carbohidratos, y la subunidad beta (color morado), con un solo 
sitio de unión de carbohidratos.

Gonadotropina coriónica humana. La hCG posee atributos estructurales similares a los de la LH. Una diferencia importante 
es la presencia de un extremo carboxilo terminal prolongado que se somete a una O-glucosilación (CHO-O), lo cual le otorga 
a la hCG una vida media más prolongada. 

Adaptado de Leão y Esteves, 2014.23 
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disminución de los receptores, tal como se ha demostrado cuando se usa hCG durante la estimu-
lación ovárica controlada (EOC), o para inducir la activación del ovocito.83,84

6.3  Regulación por disminución de los receptores

Los receptores de LHCG responden con una regulación por disminución al recibir las dosis farma-
cológicas del ligando.85 Al usar células ováricas, Menon et al. demostraron que la regulación por 
disminución que se observa en respuesta a las dosis farmacológicas de hCG ocurre predominan-
temente mediante la degradación acelerada del ARNm de los receptores de LH (LHR).86,87 Estos 
investigadores pudieron identificar una proteína denominada “proteína de unión al ARNm de los 
receptores de LH” (LRBP [LH receptor mRNA binding protein]), que se une con la región de codifi-
cación del ARNm de los LHR y dispara la generación de LHR.88  En otros estudios, se demostró que 
la expresión de ARNm de los LHR y la actividad de unión al ARNm de la LRBP tienen una relación 
recíproca durante la maduración del folículo, y al incrementar los niveles intracelulares de AMPc se 
puede imitar la regulación por disminución del ARNm de los LHR inducida por la LH o la hCG.89,90 La 
LRPB fue purificada y se encontró que era mevalonato quinasa.91

6.4  LH frente a hCG: la ruta esteroidogénica

La modulación de la respuesta esteroidogénica es crítica durante la gametogénesis y el emba-
razo, que es cuando las variaciones en los estrógenos, los andrógenos y la progesterona tienen 
mayor impacto.21 La LH y la hCG pueden unirse a los controles de la ruta esteroidogénica, que se 
induce con la unión de LH o hCG a los LHCGR para regular algunas funciones específicas (Figura 
11). En un estudio sobre la producción de AMPc en las células lúteas primarias de la granulosa 
que expresan LHCGR, se identificaron varios potenciales esteroidogénicos relacionados con la LH 
y la hCG.92 Los experimentos para determinar la respuesta a las diferentes dosis demostraron 
que la hCG es casi cinco veces más potente que la LH para inducir la producción de AMPc. Es 
interesante observar que las concentraciones de ambas gonadotropinas con potencia equiva-
lente (EC50) indujeron niveles estables de AMPc que se alcanzaron en aproximadamente una 
hora, aunque con diferente cinética.92 Específicamente, la respuesta de AMPc inducida por la LH 
es rápida y llega al nivel meseta después de 10 minutos, mientras que el tratamiento con hCG 
requiere de más tiempo; esto sugiere que hay diferentes mecanismos de regulación detrás de la 
esteroidogénesis mediada por la unión de los LHCGR a cada uno de los ligandos. Sin embargo, la 
traducción de los datos in vitro al ámbito de la fisiología se ve obstruida por los factores que están 
presentes in vivo, que pueden llevar a evaluaciones sesgadas y pueden afectar la interpretación 
de los datos.93

Efectos in vitro de la combinación de LH o hCG con FSH
La LH combinada con FSH muestra una actividad diferente, in vitro, en compara-
ción con la hCG. Por ejemplo, el agregado de FSH a la LH y la hCG, produjo 
un aumento cinco veces mayor en la potencia de la hCG para inducir la 
producción de AMPc, por los estímulos proapoptóticos, pero no afectó las 
respuestas específicas a la LH en las células de la granulosa.41 Esto des-
taca la importancia de la presencia de LH y FSH en la fase folicular del 
ciclo menstrual, para no alterar las señales esteroidogénicas mediadas 
por la FSH; en cambio, el agregado de hCG a la FSH en los ciclos de EOC 
no produce efectos similares a nivel molecular. Estos datos refuerzan la 
hipótesis de que la hCG tiene un mayor potencial esteroidogénico que la 
LH, y reflejan el papel de la coriogonadotropina en el embarazo, que favo-
rece una producción masiva de progesterona.

LH y hCG tienen 
un potencial 

esteroidogénico 
diferente.41
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6.5  LH frente a hCG: señales proliferativas y proapoptóticas

Las señales proliferativas controlan el crecimiento del folículo antral en presencia tanto de FSH 
como de LH,93 mientras que la hCG actúa fisiológicamente sobre las células que expresan LHCGR y 
que se usan en la síntesis de la progesterona. Sin embargo, el embarazo se caracteriza también 
por una proliferación celular correlacionada con eventos angiogénicos media-
dos por la variante hiperglicosilada (hCG-H), los factores de crecimiento y 
los esteroides. 

Debido a las propiedades moleculares específicas que se requieren 
para la optimización del crecimiento folicular y la producción masiva 
de progesterona, es posible que la LH y la hCG “clásica” afecten en 
forma diferente la proliferación celular. Se ha demostrado que, en las 
células lúteas primarias de la granulosa humana, hay una señalización 
diferente mediada por la LH y la hCG en los LHCGR.92,94 En comparación 
con la hCG, el tratamiento con LH produjo una activación mayor y más 
sostenida de las moléculas pERK1/2 y pAKT,92,94 lo cual refleja los papeles 

Figura 12. Comparación de la señalización en el ovario mediada por la LH o por la hCG. En la fase folicular antral media, las 
células de la granulosa expresan receptores tanto FSHR como LHCGR, capaces de formar homodímeros y heterodímeros; 
las células de la teca solo expresan LHCGR. En las células de la granulosa, la hCG muestra mayor potencial esteroidogénico 
que la LH, el mismo que se ejerce a través de niveles relativamente altos de activación de la ruta AMPc/PKA; esta caracte-
rística se potencia en presencia de FSH. La acción de la hCG es exacerbada por la producción masiva de progesterona, que 
se convierte en androstenediona en las células de la teca; la testosterona es un producto menor en las gónadas femeninas. 
Los andrógenos sirven como sustrato para la enzima aromatasa, que los convierte en estrógenos con un alto potencial pro-
liferativo y antiapoptótico. El aumento en los niveles intracelulares de AMPc está vinculado con los estímulos proapoptóticos, 
que in vitro se ven exacerbados por la ausencia de un sustrato derivado de las células de la teca para la síntesis de estró-
geno. La LH muestra menor potencia que la hCG en términos de activación de la ruta AMPc/PKA, lo cual lleva a un potencial 
esteroidogénico y un potencial proapoptótico relativamente bajos. Las señales de la LH se transmiten preferentemente a 
través de la fosforilación de ERK1/2 y AKT, después del reclutamiento de la proteína G y las β-arrestinas produciendo eventos 
proliferativos y antiapoptóticos. Las señales específicas de la LH se potencian en presencia de FSH, que ofrece el principal 
estímulo esteroidogénico en las células de la granulosa. El potencial androgénico de las células de la teca aumenta, junto 
con la progresión del crecimiento del folículo antral y la expresión de LHCGR; esto proporciona androstenediona suficiente, 
que luego se convierte en estradiol. A la fecha, no hay estudios in vitro que comparen la acción de la LH con la acción de la 
hCG en las células de la teca. 
Reproducido de Casarini et al., 2018a.21
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proliferativos y antiapoptóticos que ejerce la LH durante la fase antral del desarrollo 
folicular.95,96 Además, el espectro de las concentraciones eficaces de LH se amplía en 
presencia de FSH combinada con LH, pero no cuando la FSH se combina con hCG; esto 
confirma que las actividades específicas de las gonadotropinas se potencian mediante 
el cotratamiento con FSH.41 

La expresión de genes proliferativos y antiapoptóticos en las células de la granulosa refleja la 
transducción de señales específicas de cada hormona. La expresión del gen de promoción del 
crecimiento AREG,92 que codifica a la anfirregulina del factor de crecimiento epidérmico (EGF), es 
regulada por aumento en mayor medida por la LH, en comparación con la hCG. En cambio, en las 
células primarias de la granulosa, in vitro, el alto potencial esteroidogénico de la hCG, que depen-
de de la producción eficiente de AMPc, está vinculado con la expresión de genes proapoptóticos, 
especialmente en presencia de FSH. Estos datos sustentan el concepto de que la LH tiene un 
mayor potencial proliferativo que la hCG, por lo menos en las células de la granulosa, subrayando 
así su función fisiológica como regulador del crecimiento folicular.

6.6  Isoformas de la LH

Como se señaló anteriormente, la composición de las isoformas de la LH, su vida media y su 
actividad biológica, varían a lo largo del ciclo menstrual. El coeficiente de actividad biológica-
actividad inmunológica alcanza su punto más bajo en la fase lútea, aumenta lentamente durante 
la fase folicular y llega a su pico hacia la mitad del ciclo.55 Cabe observar que el pico a la mitad 
del ciclo corresponde al aumento de la sialilación y la sulfonación de la LH.56 La sialilación prolon-
ga la vida media de la LH, mientras que la sulfonación apresura la eliminación de proteínas.57,97 

También se observan variaciones en la composición de las isoformas de la LH a lo largo de la 
vida reproductiva. En las mujeres jóvenes pospuberales, las isoformas de la LH tienen una vida 
media más corta, pero mayor potencia biológica, mientras que en las mujeres posmenopáusicas 
predominan las isoformas de la LH con vida media más larga.40

6.7  Isoformas de la hCG

Se han descrito cuatro isoformas de la hCG que son importantes desde el punto de vista fisio-
lógico: la hCG regular, la hCG hiperglucosilada (h-hCG), la subunidad beta libre de la h-hCG y 
la hCG hipofisaria.98 Estas isoformas son producidas por diferentes tipos de células, que poseen 
funciones únicas, aunque a veces coincidentes. Todas las variantes comparten una secuencia 
común de las proteínas (por lo menos por lo que se refiere a la subunidad beta), pero cada una 
presenta modificaciones diferentes que producen isoformas con diferente vida media y distintas 
funciones biológicas. La distribución y la cantidad de isoformas de la hCG varían durante el emba-
razo, así como en el contexto de un desarrollo alterado o enfermedad. En el inicio del embarazo, 
por ejemplo, una proporción anormalmente baja de h-hCG, respecto de la hCG total (< 50%), 
indica que el embarazo está fracasando,99, 100 mientras que los niveles séricos bajos de subunidad 
beta libre de la hCG durante el primer trimestre se han asociado con embarazos ectópicos.101 
Además, los niveles altos de h-hCG pueden indicar embarazo con presencia de coriocarcinoma o 
síndrome de Down.102-104

La hCG regular es segregada por sincitiotrofoblastos fusionados y diferenciados. Es la isoforma 
de hCG predominante en las mediciones séricas durante el embarazo, después de la oleada ini-
cial temprana de h-hCG.98 Siempre se había considerado que el papel principal de la hCG era la 
promoción de la secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, en los inicios del emba-
razo. Sin embargo, los niveles de hCG siguen aumentando una vez que ya no se necesita para 
la producción de progesterona, lo cual sugiere que esta hormona tiene otras funciones durante 
el embarazo.105 Ahora se considera que la hCG participa en la placentación, por ejemplo, man-
teniendo la angiogénesis en la vascularización uterina y promoviendo la diferenciación de los ci-
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totrofoblastos en los sincitiotrofoblastos.106-108 La información nueva también sugiere que la hCG 
regular participa en el fomento de la implantación, evitando el rechazo del feto, coordinando el 
crecimiento uterino y fetal y coordinando el crecimiento y el desarrollo de los órganos fetales.98

Tabla 7. Resumen de las principales diferencias entre LH y hCG 

Tabla 8. Comparación de las vidas medias de la LH recombinante y de la hCG 

LH hCG

Vida media corta Vida media larga

No se acumula en la sangre Se acumula en la sangre

No hay una regulación por disminución de los 
receptores de LH

Hay una regulación por disminución de los receptores 
de LH

Ejerce una acción intracelular que inhibe la apoptosis 
de las células

Ejerce una acción intracelular que estimula la 
producción de progesterona y la proliferación celular

En combinación con la FSH, las señales específicas de 
la LH se potencian y producen efectos proliferativos y 
antiapoptóticos

En combinación con la FSH, la acción de la hCG se ve 
exacerbada con la producción masiva de progesterona 
y el aumento del efecto apoptótico

rLH, 150 UI (horas) rhCG, 250 µg (horas)

Vida media inicial o de distribución 1.0 ± 0.2 4.7 ± 0.8

Vida media terminal, vía intravenosa 11 ± 8 28 ± 3

Vida media terminal, vía subcutánea 21 - 24 72 - 96

6.8 Información clínica de la diferente acción biológica de la 
LH y la hCG en la fase de desarrollo folicular 

El estudio de Carone et al. (2012) investigó el efecto de LH recombinante (rLH) + FSH recom-
binante (rFSH) frente a la gonadotropina menopáusica humana altamente purificada (HP-hMG), 
en mujeres con deficiencia grave de FSH y LH (pacientes del grupo I de la OMS) sometidas a 
técnicas de reproducción asistida.109 Los resultados del estudio mostraron una tendencia a favor 
de la LH, en comparación con la hCG, en el mantenimiento del crecimiento folicular inducido por 
la FSH en mujeres con diferentes resultados en términos de tasa de embarazos: 15 de 17 en el 
caso de FSH humana recombinante (r-hFSH)/LH humana recombinante (r-hLH) y 11 de 18 en 
el caso de HP-hMG. Cabe observar que en el grupo de rLH, el embarazo se logró en un número 
significativamente menor de ciclos, en comparación con el grupo de hMG (27 frente a 43 ciclos, 
respectivamente).

Los resultados podrían depender de las diferentes fuentes de actividad de la LH ejercidas por 
estos dos compuestos farmacéuticos (rLH, en el primer grupo, y actividad de la LH derivada de 
la hCG en el grupo que recibió hMG).
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Tabla 9. Resumen de los resultados clínicos 

Resultados clínicos rFSH + rLH
n = 17

HP-hMG  
n = 18 Valor de p

Número de folículos 3.7 ± 2.2 n = 18 < 0.05

Número de folículos de más de 17 mm 4.4 ± 2.5 5.4 ± 2.4 0.06

Tasa de embarazos en todos los ciclos 15/27 (56%) 10/43 (23%) < 0.05

Tasa de embarazos por pacientes 15/17 (88%) 10/18 (56%) 0.07

Como se mencionó antes, la LH y la hCG se unen a los mismos receptores, pero al hacerlo activan 
diferentes mecanismos. Además, debido a su larga vida media y a su capacidad para acumularse 
en la sangre, la hCG es capaz de desensibilizar y regular por disminución los receptores de LH, 
reduciendo así la actividad de la LH que se requiere para el desarrollo folicular. Esto no ocurre 
cuando se emplea rLH.109

Figura 13. Número de embarazos 
frente al número de ciclos, en los 
dos grupos de tratamiento.

Adaptado de Carone et al., 2012.109

El estudio también demostró que la administración de LH exógena con FSH en proporción de 
1:2 fue eficaz para obtener un desarrollo folicular óptimo y la esteroidogénesis en las pacientes 
del grupo I de la OMS. Específicamente, para lograr la ovulación se requirieron menos unidades 
de rLH, en comparación con otras unidades similares a la LH; esto confirma que, también en el 
ámbito de un escenario clínico, la actividad de la LH y la actividad de las proteínas parecidas a la 
LH difieren entre sí.109

Los datos más recientes del German IVF-Registry mostraron que suplementar con LH puede 
brindar efectos clínicos (Tabla 10).

En resumen, aunque en el grupo de la rLH se obtuvo un número significativamente menor de 
ovocitos por ciclo, en comparación con el grupo de hMG, la tasa de embarazos fue más alta en 
el grupo de rLH. Esto podría sugerir que en este grupo los ovocitos eran de mejor calidad, pro-
bablemente debido a la mayor competencia meiótica mediada por las células de la granulosa en 
el grupo de rLH.109

Adaptado de Carone et al., 2012.109
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Tabla 10. Tasa de gestaciones clínicas (CPR [clinical pregnancy rate]), en función del 
protocolo de estimulación. Datos prospectivos de 2017.

Adaptado de Blumenauer et al., 2018.110

uFSH    hMg
rLH
y

rFSH

rFSH
y

hMG

rFSH
acción 
larga**

h-rFSH** Otros* S/I Total %

Corto/GnRH-a 13 679 552 204 444 14 1 2 7 1916 4.1

TT % 68.4 75.7 74.2 64.8 73.3 73.7 100.0 66.7 70.0 73.5

EC/ET % 7.7 20.9 24.5 22.1 23.0 21.4 0.0 0.0 14.3 22.8

Largo/GnRH-a 46 4055 1624 980 1970 78 20 31 93 8897 19.4

TT % 76.1 90.3 76.4 76.6 77.1 77.2 76.9 59.6 76.9 77.1

EC/ET % 28.3 30.6 29.9 49.5 32.1 32.1 30.0 0.0 33.3 33.4

Sin análogo  
de GnRH-a 11 670 520 275 367 32 2 1313 113 3303 7.2

TT % 78.6 80.4 72.2 72.2 70.6 71.1 50.0 65.7 60.1 70.8

EC/ET % 36.4 33.7 30.2 30.2 32.7 28.1 50.0 15.5 32.7 25.9

GnRH-ant 234 17 571 3841 4466 3731 1187 84 57 624 31 813 69.3

TT % 75.7 73.1 71.9 67.1 72.3 71.9 71.2 71.3 71.6 71.6

EC/ET % 29.1 32.9 26.9 37.6 30.0 29.9 29.8 17.5 28.3 32.6

Total 304 22 975 6537 5925 6512 1311 107 1403 855 45 929 100.0

La tasa de embarazos es respecto de los ciclos de estimulación iniciados.
*   Por ejemplo: uFSH y hMG, clomifeno/rFSH, clomifeno/hMG, etcétera.
** Estos grupos nuevos solo se pudieron documentar en los registros DIR más recientes.  
     Por este motivo, las cifras no representan todo 2017.

S/I, sin información; TT, tasa de transferencia; EC/ET, embarazo clínico/embriones transferidos; uFSH, FSH urinaria.

La acción de la LH y la hCG también está sujeta a la influencia de la combinación con la FSH. De 
hecho, en presencia de la FSH, las señales específicas de la LH se potencian y se desencadenan 
eventos proliferativos y antiapoptóticos. En cambio, la acción de la hCG se exacerba en presencia 
de la FSH, llevando a la producción masiva de progesterona y a un mayor efecto apoptótico.46

En los tratamientos para la fertilidad, la hCG suele emplearse para reproducir la actividad de la 
LH. Se ha demostrado que esta molécula ejerce una actividad biológica diferente en los modelos 
in vitro de LH. Esto se confirma en la experiencia clínica, donde las dos moléculas se han compa-
rado en términos de eficacia para desarrollar el crecimiento folicular, en pacientes con deficiencia 
grave de LH y FSH de tipo congénito (Carone et al., 2012).109
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Puntos clave

▪	 La LH y la hCG comparten las homologías de las proteínas, pero tienen diferentes perfiles de 
las isoformas, que muestran diferentes vidas medias y distintas funciones biológicas.40

▪	 Aunque la LH y la hCG se unan a los mismos receptores de LH, generan diferentes cascadas de 
señalización, confirmando así que la LH y la hCG difieren en términos de relevancia funcional.21

▪ La LH está presente en las mujeres no embarazadas y es responsable, junto con la FSH, 
del desarrollo folicular.

▪ La hCG es producida por las células del trofoblasto de la placenta durante el embarazo.

▪	 Cuando la actividad biológica de estas dos hormonas se evalúa en las mismas células objetivo, 
es decir, las células de la granulosa de la etapa folicular, el análisis de las cascadas de señali-
zación mediadas por los LHCGR revela un panorama complejo de eventos intracelulares que 
se producen cuando la LH y la hCG se unen a estos receptores; esto sugiere que puede haber 
señales específicas de cada hormona a diferentes niveles, que producen una modulación espe-
cífica del efecto biológico en cada tipo de célula.21

▪	 La acción de la LH y la hCG también está sujeta a la influencia de la combinación con la FSH. 
De hecho, en presencia de la FSH, las señales específicas de la LH se potencian y se desen-
cadenan eventos proliferativos y antiapoptóticos. En cambio, la acción de la hCG se exacerba 
en presencia de la FSH, llevando a la producción masiva de progesterona y a un mayor efecto 
apoptótico.41

▪	 En los tratamientos para la fertilidad, la hCG suele emplearse para reproducir la actividad de 
la LH. Se ha demostrado que esta molécula ejerce una actividad biológica diferente en los mo-
delos in vitro de LH. Esto se confirma en la experiencia clínica, donde las dos moléculas se han 
comparado en términos de eficacia para desarrollar el crecimiento folicular, en pacientes con 
deficiencia grave de LH y FSH de tipo congénito.109
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