GADOR
RUBI

Antagonistas de GnRH
en reproducción humana
Dr. Julio César Quintana Paunette* Dra. Claudia Flores Motta**
*Médico Ginecólogo. Director Médico de Más Vida Reproducción, Sevilla-España.
Ex Profesor Adjunto de Clínica Ginecotocológica, Ex Asistente de Farmacología y Terapéutica. Facultad de Medicina de Montevideo - Uruguay
**Médica Ginecóloga. Más Vida Reproducción, Sevilla-España.

• Para alcanzar mayor éxito en la fecundación in vitro en humanos,
se han desarrollado protocolos de estimulación ovárica para recuperar
un mayor número de ovocitos y conocer el momento adecuado para obtenerlos.
• La introducción en reproducción humana de los antagonistas de la hormona liberadora
de gonadotrofina ha logrado destacados beneficios.
• El presente artículo realiza un análisis de sus indicaciones y principales protocolos
de tratamiento en reproducción humana, describiendo también su indicación en el
tratamiento de Endometriosis y Cáncer de Próstata.
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Introducción
La Fecundación in Vitro (FIV) y la Transferencia embrionaria intrauterina se remonta al año 1891, cuando
Heap realizó el lavado de los oviductos de una coneja y
extrajo dos embriones, que transfirió luego al útero de otra
coneja, consiguiendo un embarazo y parto normal.
Esto inspiró a otros autores a realizar FIV en otros
animales como hámster, rata, perra, mona, logrando
también embarazos y partos normales (Chang, 1971,
Rogers, 1978).
A partir de la realización de FIV, en la especie humana
surge el término Fecundación Asistida, que se refiere
a todas las técnicas que tanto in vivo como in vitro son
capaces de facilitar el encuentro del gameto femenino
con el masculino.(1)
En 1978 Steptoe y Edwards lograron el primer nacimiento por FIV sin estimulación ovárica.(2)
El problema de realizar una FIV con un ciclo ovárico
espontáneo es que se obtienen pocos ovocitos. Además,
es difícil la predicción de cuándo va a producirse el pico
de Hormona Luteinizante (LH) que llevará a la ovulación, por lo tanto, se desconoce el momento adecuado
para la punción, ya que esta debe realizarse entre las
30 y 36 hs luego del pico de LH.
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Para lograr la recuperación de un mayor número de
ovocitos, surgieron los protocolos de estimulación ovárica, cuyos resultados fueron mejores comparados con
los ciclos sin estimulación. El primer estimulante de la
ovulación utilizado fue el citrato de clomifeno.(3)
Más adelante, en 1982, Jones comenzó a utilizar Gonadotropina Menopáusica Humana (HMG), derivada de la
orina de mujeres postmenopáusicas para la estimulación
ovárica y obtuvo aún mejores resultados.(4)
Luego se extrajo Hormona Folículo Estimulante (FSH)
de la orina de mujeres postmenopáusicas, con diferentes
grados de pureza.
En 1983, Schenken y col. demostraron que en algunos
casos la administración de gonadotropinas exógenas
podía inhibir el pico de LH.
A partir de éste y otros trabajos se comenzó a usar la
Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) como paso
previo a la extracción de ovocitos, ya que tiene un
mecanismo de acción similar a la LH, sustituyendo
su pico endógeno. Esto permite predecir el momento
más adecuado para la punción folicular, que será entre
30 y 36 horas post administración de la gonadotropina
coriónica humana.
En 1971, Schally y Guillemin aislaron la Hormona
Liberadora de Gonadotropinas (GnRH).
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Luego de conocerse la estructura química de la molécula de la GnRH se desarrollaron sus análogos, tanto
agonistas como antagonistas.
Los agonistas provocan inicialmente una potente estimulación de la secreción de gonadotropinas (efecto
“flare up”), por lo que al principio fueron desarrollados como superovuladores, pero luego se vio que
la estimulación mantenida de la hipófisis por estos
fármacos, provoca supresión de las gonadotropinas,
por lo que pasaron a ser utilizados como inhibidores
de su secreción.

Regulación de la secreción de GnRH
Los esteroides ováricos por un mecanismo de retroalimentación actúan fundamentalmente a nivel hipotalámico, si bien también tienen funciones directas sobre
la hipófisis. Cuando las concentraciones de estradiol
y progesterona no son muy elevadas, la secreción de
GnRH disminuye, y aumenta bruscamente cuando
las concentraciones de estradiol se incrementan en
el periodo preovulatorio, esto determina un aumento
importante de la secreción de Gn en especial de la LH
que desencadena la ovulación.
Las proteínas ováricas (inhibinas) en cambio, actúan sobre la hipófisis disminuyendo la secreción de FSH.(6)

Estructura de la GnRh
La GnRH es un péptido de 10 aminoácidos, que proviene de la división proteolítica de un péptido precursor
de 92 aminoácidos.

Antagonistas de GnRH

Dicho péptido precursor está formado por los siguientes
componentes:
• una secuencia 23 aminoácidos,
• el decapéptido de GnRH,
• una secuencia de 3 aminoácidos de procesamiento
proteolítico y
• el GAP de 56 aminoácidos (péptido asociado a la
GnRH).
Si bien el GAP tiene acciones inhibitorias sobre la secreción de prolactina y estimulantes sobre la secreción de
Gn, aún no se ha dilucidado si tiene un papel fisiológico
en dichas secreciones. Se cree que su función principal
es dar soporte de conformación a la GnRH.
En el brazo corto del cromosoma 8 se encuentra el gen
que codifica la proteína precursora de la GnRH.

Antagonistas de la GnRh
Buscando sustancias que bloquearan la acción de la
GnRH sin que tuvieran el efecto estimulante inicial de
los análogos agonistas, se sintetizó en 1972 el primer
antagonista de la GnRH. El mismo surgió de la sustitución de la histidina en posición 2 de la molécula original
de la GnRH.(7) Este análogo antagonista de síntesis tenía
importantes efectos secundarios ocasionados por la liberación de histamina, tanto a nivel local como general,
esta acción se atribuyó a la presencia de aminoácidos
básicos en posición 6.
Por este motivo, se buscaron nuevas moléculas, con
mayor tolerabilidad.
La sustitución de dichos aminoácidos por D aminoácidos, condujo al hallazgo de nuevos compuestos antago-

Fisiología del ciclo ovárico
Los eventos fundamentales en la función reproductora comienzan en el hipotálamo. Éste al recibir información del sistema nervioso central y periférico responde con acciones sobre la adenohipófisis. Estos eventos
se efectúan a través de la hormona liberadora, la cual por medio del sistema sanguíneo porta hipotálamohipofisario llega a la hipófisis anterior donde ejerce sus efectos. En el caso de la función que nos ocupa,
la hormona liberadora es la Hormona Liberadora de Gonadotrofinas o Gonadotropinas (GnRH).
El ciclo menstrual es controlado por los folículos en crecimiento a través de la secreción de esteroides y
péptidos que actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis. En respuesta a estas hormonas, el hipotálamo regula
la secreción de las gonadotrofinas (FSH y LH) aumentando o disminuyendo la secreción de la GnRH.
El hipotálamo secreta la GnRH en forma pulsátil lo que determina que la liberación de gonadotrofinas
(Gn) sea también en forma discontinua. Las diferentes influencias que recibe el hipotálamo modulan la
secreción de la GnRH que varía en frecuencia y amplitud. La frecuencia de dicha secreción está regulada
por un grupo de neuronas hipotalámicas a través de un mecanismo aún no bien conocido. Las hormonas
ováricas, en forma directa o indirecta, ejercen una influencia importante en la frecuencia con que se
liberan las Gn, en especial la LH.
La secreción pulsátil de la GnRH es de fundamental importancia para la secreción y acción biológica de
las Gn. La administración exógena de GnRH, o sus análogos en forma continua, produce una disminución
del número de receptores en la hipófisis, ocasionando su desensibilización.(5)
La síntesis y secreción de Gn por parte de la hipófisis se produce en respuesta a la estimulación de receptores acoplados a proteína G, mediante la vía de la fosfolipasa C – trifosfato de inositol.
Los receptores de GnRH no solo se han identificado en la hipófisis, sino también en los folículos ováricos
y en los testículos, aunque aún no está clara su función. También han sido identificados en el endometrio
y en el embrión.
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nistas, con disminución importante de la liberación de
histamina, lo que ha permitido su uso clínico.
Las sustituciones de los aminoácidos en la molécula
original de GnRH confieren mayor potencia y afinidad
por el receptor y mayor vida media por resistencia a la
degradación enzimática. Las sustituciones en posición
6 y 10 aumentan la potencia, las modificaciones en la
posición 6, en especial la sustitución de la glicina por un
D aminoácido, aumenta la vida media del compuesto,
ya que la degradación del GnRH se lleva a cabo por
acción de una endopeptidasa que rompe la molécula
entre los aminoácidos 5 y 6.
Los aminoácidos responsables de la activación del
receptor se encuentran en las posiciones 1, 2 y 3 del
GnRH, por eso también han sido sustituidos los aminoácidos en estas posiciones.
Los antagonistas más utilizados actualmente son el
cetrorelix y el ganirelix.(8) (Ver Figura 1)

Mecanismos de acción de los
agonistas y antagonistas de la GnRH
La GnRH endógena es rápidamente degradada por escisión a nivel de los enlaces 5-6, 6-7 y 9-10 teniendo, por
tanto, una breve vida media. Para modificar las características farmacocinéticas de la GnRH se han realizado
sustituciones de aminoácidos a estos niveles, obteniendo
moléculas más resistentes a la degradación proteolítica.
Por ejemplo, se obtienen compuestos agonistas con vida
media más larga sustituyendo la glicina C terminal o
reemplazando los aminoácidos en posición 6.
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Los agonistas inicialmente son estimulantes, el efecto
“flare up” o hiperproducción, esto determina al actuar
sobre los receptores de GnRH, un aumento de las concentraciones séricas de gonadotrofinas. Esta acción es
más pronunciada al principio de la fase folicular, efecto
que se ha aprovechado para la estimulación inicial en
los ciclos cortos con agonistas de GnRH.
La administración continua o de depósito de dichos
compuestos origina luego de 1 a 3 semanas una desensibilización de los receptores hipofisarios, ocasionando
el fenómeno de “down regulation”. Éste se traduce en
un estado de hipogonadismo hipogonadotrófico. A la
desensibilización sigue una pérdida neta del número
de receptores y un desacoplamiento receptor-sistema
efector que mantiene dicho estado hormonal.
Se ha visto también, la secreción de gonadotrofinas
biológicamente inactivas, atribuidas a un mecanismo
post receptor, que pueden ser detectadas en sangre por
radioinmunoanálisis.

Antagonistas de GnRH (GnRHant)
Como hemos dicho anteriormente, los antagonistas de
la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRHant)
surgen de la sustitución de numerosos aminoácidos en
la cadena original de GnRH. Ejercen su acción por un
bloqueo competitivo de los receptores de GnRH. Este
bloqueo, a diferencia de los agonistas, lleva a una rápida
disminución de las concentraciones de gonadotrofinas
en 24 a 72 hs. (Ver Figura 2)

Indicaciones y dosis de los GnRHant
Reproducción Humana
La introducción de los GnRHant en reproducción humana, con la finalidad de bloquear el pico prematuro
de LH en los ciclos de hiperestimulación ovárica
controlada (HOC) para Fecundación in Vitro/Microinyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (FIV/
ICSI), ha demostrado tener una tasa de recién nacido
vivo similar a los tratamientos de ciclo largo con Agonistas de la Hormona Liberadora de Gonadotrofinas
(aGnRH).(11, 12)
Los ciclos de HOC para FIV/ICSI que utilizan GnRHant, comienzan, en la mayoría de los casos, con la
administración de hormona folículo estimulante (FSH)
y/o gonadotropina menopáusica humana (HMG) el 2º
o 3º día del ciclo menstrual.
Luego de investigar la dosis mínima eficaz de GnRHant,
se han realizado básicamente 2 protocolos:
• dosis única de 3 mg o
• dosis múltiples de 0.25 mg.
El primer protocolo denominado “francés” (Olivennes
y col.) consiste en la administración de 3 mg de antagonista cuando en la HOC se obtiene un folículo de 14
mm; si en las siguientes 72 hs no se ha administrado la
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Abreviaturas utilizadas:

Figura 2

aGnRH: Agonistas de la Hormona
Liberadora de Gonadotrofinas
FIV: Fecundación in Vitro
FIV/ICSI: Fecundación in Vitro/
Microinyección Intracitoplasmática
de Espermatozoides
FSH: Hormona Folículo Estimulante
Gn: Gonadotrofinas
GnRHant: Antagonistas de la Hormona
Liberadora de Gonadotrofinas
GnRH: Hormona Liberadora
de Gonadotrofinas o Gonadotropinas
HCG: Gonadotropina Coriónica Humana
HMG: Gonadotropina Menopáusica Humana
HOC: Hiperestimulación Ovárica Controlada
LH: Hormona Luteinizante
Esquema de la acción de la GnRH natural, liberada en forma pulsátil, luego los Agonistas de la GnRH con su
efecto “flare up”, y los Antagonistas de la GnRH con su efecto depresor inmediato. (Tomado de Tresguerres)(7)

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG) se inyecta
una nueva dosis. También, a partir de ese momento es
posible administrar 0.25 mg diarios de GnRHant, hasta
el día de la HCG.
El protocolo de dosis múltiples (Diedrich y col.) o protocolo de Lübeck (Alemania) se basa en la administración
del antagonista en dosis de 0.25 mg diarios, a partir del
día 6º del ciclo estimulado y hasta el día que se inyecta
la HCG incluido.
Otros protocolos de dosis múltiples que administran
el antagonista cuando el folículo de mayor tamaño
alcanza los 14 mm de diámetro, han demostrado
obtener resultados similares al anteriormente mencionado, con la utilización de dosis menores de
antagonistas.(13)
En casos especiales, como pacientes con síndrome de
ovarios poliquísticos o bajas respondedoras, el comienzo de la administración de antagonistas en forma fija el
6º día de estimulación puede llevar a la necesidad de
cancelar el ciclo, por no haber un desarrollo folicular
adecuado en etapas tan tempranas de la estimulación
ovárica.
Recientemente, se ha sugerido que la administración
de GnRHant conjuntamente con parches de estradiol
en la fase lútea previa a la estimulación ovárica en
bajas respondedoras, mejora los resultados de embarazos clínicos. Estos estudios retrospectivos deben ser
confirmados con trabajos prospectivos y mayor número
de casos. (14)
70

También se ha visto que los GnRhant pueden ser utilizados con éxito en ciclos de terapia hormonal sustitutiva para la preparación endometrial en ovodonación
y transferencia de embriones criopreservados.(15)
Con la finalidad de lograr un mejor desarrollo folicular
y por tanto, mejorar las tasas de embarazos y nacimientos en ciclo de inseminación intrauterina, se han
diseñado protocolos que administran diariamente GnRHant cuando el/los folículos en crecimiento en HOC
tienen 14 - 16 mm y hasta que el/los mismos alcanzan
18 mm o más en que se administra la HCG. El resultado
de estos tratamientos es controvertido, ya que algunos
autores muestran mejores tasas de embarazos con la
incorporación de GnRHant, mientras otros estudios
recientes, no han podido comprobar que este tipo de
tratamientos mejoren los resultados.(16, 17)
Se han destacado como ventajas de los antagonistas:
• menor duración de la estimulación con gonadotrofinas,
• menores dosis totales y
• menor incidencia de síndrome de hiperestimulación
ovárica.
• También se han señalado como ventajas, la ausencia del
pico inicial de secreción de gonadotrofinas (flare up),
• menor costo económico y
• la posibilidad de inducir la ovulación administrando
un análogo agonista de GnRH.
Esta posibilidad se utiliza actualmente para minimizar
el riesgo de desarrollo del Síndrome de HiperestimuMayo 2011 •
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lación ovárica (SHO), en las pacientes con alto riesgo
de desarrollarlo.
Como efecto negativo se ha planteado que los GnRHant
pueden ejercer una acción perjudicial sobre la implantación embrionaria, este efecto lo ejercerían disminuyendo

factores de crecimiento indispensables para el adecuado
desarrollo del ciclo celular. El bloqueo de receptores de
GnRH en localizaciones periféricas (ovario, endometrio, embrión) podría comprometer el buen desarrollo
folicular y endometrial.(18, 19)
En todo caso, es de fundamental importancia aprender
el uso correcto de estos fármacos antes de valorar su
eficacia.

Vías de administración
La administración de los GnRHant debe realizarse por
vía parenteral ya que la vía oral no es posible por la
degradación que sufren en el tubo digestivo.
Se administran por vía subcutánea, en general en la
pared abdominal inferior.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a los aGnRH, a los GnRHant o a las
hormonas peptídicas extrínsecas, mujeres posmenopáusicas, embarazo, lactancia, insuficiencia renal o hepática
moderada y grave.
Precauciones
Alergia activa o historia conocida de alergia. Especial
cuidado se debe tener con pacientes que presenten antecedentes de episodios alérgicos graves, puede constituir
una contraindicación.
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Reacciones Adversas
Reacciones de hipersensibilidad local en el sitio de
inyección (eritema, prurito, edema), se presentan en
el 9.4% de los casos, en general leves (se debe rotar
el sitio de inyección). Raramente anafilaxia. Cefaleas.
Náuseas. Síndrome de Hiperestimulación ovárica (riesgo secundario a la HOC).

Otras indicaciones
de los GnRHant
Fuera del ámbito de la reproducción asistida, los GnRHant han mostrado beneficios en el tratamiento de la
Endometriosis y el Cáncer de próstata.

Endometriosis
Los estudios realizados han demostrado que la administración de análogos y antagonistas de la GnRH en
pacientes con endometriosis estadio I-II sometidos a
FIV/ICSI (microinyección intracitoplasmática de espermatozoides) tienen similares resultados.(9)

Cáncer de próstata
El tratamiento en pacientes con cáncer de próstata y
adenomas benignos con cetrorelix ha demostrado una
mejora de los síntomas obstructivos y disminución del
riesgo quirúrgico, con la administración de 500 microgramos diarios subcutáneos durante 6 y 4 semanas de
tratamiento respectivamente.(10)
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