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Dos estrategias para preservar la fertilidad en la falla 
ovárica prematura inducida por quimioterapia: el láser 

de baja intensidad y la melatonina 
. 

RESUMEN 

La Falla Ovárica Prematura (FOP) es un desorden multicausal caracterizado 

por la desaparición o disfunción prematura de los folículos ováricos, que afecta al 1-

2% de mujeres menores de 40 años. Estas pacientes presentan amenorrea, 

hipoestrogenismo y elevados niveles de gonadotrofinas. La mayoría de las drogas 

quimioterapéuticas, tales como ciclofosfamida y doxorrubicina, poseen un fuerte 

efecto tóxico sobre el ovario, afectando tanto la reserva ovárica como la vasculatura. 

Hasta ahora, los tratamientos disponibles para FOP son poco efectivos o de alto costo 

económico. 

Este trabajo de investigación está compuesto por dos capítulos donde se evalúa 

la posible efectividad de dos terapias (“fotobiomodulatoria” y farmacológica) para 

prevenir la FOP inducida por quimioterapia. Para ello, se utilizó un modelo murino de 

FOP inducida por ciclofosfamida (CTX: agente alquilante). En primer lugar, se estudió 

el efecto protector de un tratamiento local con un láser de baja intensidad (LLL). En 

segundo lugar, se estudió el efecto protector de la aplicación sistémica de melatonina 

(MEL). 

Se propone como objetivo general evaluar la efectividad de estas dos terapias 

como nuevas estrategias no invasivas y de bajo costo para proteger al ovario de los 

efectos gonadotóxicos de CTX. 

Se ha demostrado que la terapia con láseres de baja intensidad (LLLT) es capaz 

de modular procesos biológicos tales como la proliferación, la apoptosis, la 

diferenciación celular, la inflamación, la migración y la angiogénesis. Hasta ahora 

ningún trabajo ha evaluado los efectos del LLL local en el ovario en condiciones 

patológicas. La LLLT es una herramienta de bajo costo, no invasiva y de gran 

versatilidad que ha demostrado tener efectos beneficiosos en el tratamiento de 

múltiples patologías donde las terapias farmacológicas convencionales han 

demostrado ser poco efectivas. 

La MEL es una neurohormona secretada por la glándula pineal de mamíferos y 

su rol principal es la regulación del ritmo circadiano. En las últimas décadas se 
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encontró que también es sintetizada en varios órganos periféricos y que actúa en 

múltiples tipos celulares activando receptores específicos, MT1 y MT2. MEL es una 

molécula lipofílica con un fuerte efecto antioxidante, siendo capaz de ejercerlo ya sea 

neutralizando directamente Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) o indirectamente 

mediante sus receptores. 

Se sabe que la quimioterapia posee efectos gonadotóxicos sobre el ovario. Los 

resultados mostraron que los animales que solo recibieron CTX presentaron un 

aumento en la atresia folicular, reducción de folículos antrales, aumento de la 

apoptosis, pérdida de la reserva ovárica, alteraciones vasculares y reducción en los 

niveles de progesterona. Todos estos efectos fueron prevenidos, al menos de manera 

parcial, por la aplicación local de LLLT o la aplicación sistémica de MEL. 

Adicionalmente, en ensayos in vitro en cultivos primarios de células de granulosa, se 

observó que la doxorrubicina (DOXO: antraciclina) indujo una marcada reducción en 

la viabilidad. Sin embargo, el LLLT fue capaz de reducir en forma parcial la apoptosis 

causada por la DOXO. 

En conclusión, los resultados presentados en este trabajo sugieren que tanto la 

aplicación local de LLLT como la administración sistémica de MEL son capaces de 

mejorar la dinámica folicular, reducir la apoptosis y mejorar el desarrollo vascular en 

el ovario expuesto a CTX.  Por lo tanto, ambos tratamientos serían capaces de proteger 

al ovario de la injuria gonadotóxica causada por CTX, posicionándolos como terapias 

“fertoprotectoras” viables durante un tratamiento con quimioterapia. De esta manera, 

aquellas pacientes que han padecido cáncer y están recuperadas tendrían mayor 

posibilidad de concebir un hijo. 

 

Palabras clave: 

Ovario, oncofertilidad, láser, fotobiomodulación, fototerapia, melatonina, apoptosis, 
angiogénesis 
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Two strategies to preserve female fertility in 
chemotherapy-induced premature ovarian failure: low-
level laser and melatonin 
. 

ABSTRACT 

Premature Ovarian Failure (POF) is a multicausal disorder characterized by a 

premature loss or dysfunction of ovarian follicles; it affects 1-2% of women under 40 

years of age. These patients develop amenorrhea, hypoestrogenism and high levels of 

gonadotropins. Most chemotherapeutic drugs, such as cyclophosphamide and 

doxorubicin, have toxic effects on the ovary that compromise the ovarian reserve and 

vasculature. Treatments developed to manage POF so far have proven to be only 

partially effective or prohibitively expensive. 

The present work is comprised of two chapters that evaluate the effectiveness 

of two therapies (photobiomodulatory and pharmacological) to prevent 

chemotherapy-induced POF. To achieve this, a murine model of POF induced by 

cyclophosphamide (CTX: alkylating agent) was utilized. In the first chapter, the 

protective effect of a local treatment with a low-level laser (LLL) was evaluated. In the 

second one, we evaluated the protective effect of systemic administration of 

melatonin (MEL). 

The general objective of the present work is to evaluate the effectiveness of 

these two noninvasive, low-cost therapies in protecting the ovary from the 

gonadotoxic effects of CTX. 

It has been demonstrated that low-level laser therapy (LLLT) is capable of 

modulating processes such as proliferation, apoptosis, cellular differentiation, 

inflammation, migration and angiogenesis. So far, no report has evaluated the effects 

of local LLL administration in the ovary under pathological conditions. LLLT is a low-

cost, noninvasive and versatile tool that has shown to be beneficial in the treatment of 

multiple pathologies where conventional pharmacological therapies have proven to 

be ineffective. 

MEL is a neurohormone released by the pineal gland in mammals, where its 

main role is to regulate the circadian rhythm. In the last decades, it was found that 

MEL is also synthesized in several peripheral organs and that it acts in multiple cell 

types activating specific receptors, MT1 and MT2. MEL is a lipophilic molecule with 
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strong antioxidant properties, which can produce neutralizing reactive oxygen species 

directly or indirectly through its receptors. 

It is known that chemotherapy has gonadotoxic effects on the ovary. Results 

showed that animals that received CTX alone presented increased follicular atresia, a 

reduced antral follicle count, increased apoptosis, decreased ovarian reserve, vascular 

alterations and reduced progesterone levels. All these effects were prevented, at least 

partially, by local LLLT application or systemic administration of MEL. Additionally, 

assays on granulosa cell primary cultures showed that doxorrubicin (DOXO: 

anthracycline) provoked a severe reduction in cell viability. However, LLLT partially 

reduced the DOXO-induced increase in apoptosis. 

In conclusion, the results presented in this work suggest that both local 

application of LLLT and systemic MEL administration are capable of improving 

follicular dynamics, reducing apoptosis and improving vascular development of 

ovaries exposed to CTX. These treatments could be capable of protecting the ovary 

from gonadotoxic injury by CTX, making them promising fertoprotective agents 

during chemotherapy. This could result in women that successfully recovered from 

cancer having an improved chance to conceive a child. 

 

Key words: 

Ovary, oncofertility, laser, photobiomodulation, phototherapy, melatonin, apoptosis, 

angiogenesis 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. EL OVARIO 

 

El ovario de mamíferos es un órgano que tiene como principal función la de 

generar, almacenar, desarrollar y liberar los ovocitos, formados durante la vida 

embrionaria o fetal, como gametas competentes para ser fertilizadas y permitir el 

desarrollo embrionario (función gametogénica). Es además el principal portador de 

células secretoras de hormonas femeninas, las cuales desarrollan y mantienen los 

caracteres sexuales secundarios de la hembra y preparan a los órganos reproductivos 

accesorios para la preñez y el nacimiento de la cría, generando un ambiente propicio 

para la implantación y desarrollo del cigoto (función endócrina)  [1]. La función final 

del ovario es permitir la propagación de la especie [2].  

Durante la adultez, la superficie del ovario es nodular y se encuentra cubierta 

por una capa monoestratificada de células cúbicas o poliédricas, llamada epitelio 

germinal [3]. Esta cubierta epitelial está frecuentemente invaginada hacia el tejido 

conectivo subyacente, llamado túnica albugínea. Por debajo se encuentran dos zonas, 

la cortical y la medular, cuyo límite no se encuentra bien definido. La primera 

comprende al estroma ovárico, formado por tejido conectivo laxo, fibroblastos, 

precursores de células tecales y folículos en distintos estadios de maduración, 

atrésicos y cuerpos lúteos. La zona medular que se encuentra muy vascularizada e 

inervada, conteniendo principalmente tejido conectivo laxo [4] (Fig. 1). 
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Figura 1: estructura del ovario, desarrollo folicular, ovulación y formación del cuerpo lúteo. 
A: diagrama de una sección transversal de ovario mostrando los diferentes estadios de 
maduración folicular. B-E: microfotografías de secciones histológicas evidenciando folículos 
primordiales (B), un folículo primario (C), un folículo secundario (D), un folículo preovulatorio 
(E), un cuerpo lúteo (F). Adaptado de McGraw Hill Companies. 
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Foliculogénesis 

 

El ovario de los mamíferos contiene a los folículos como unidades funcionales. 

El proceso de foliculogénesis comprende el crecimiento del folículo y su pasaje a 

través de los distintos estadios de desarrollo, desde el momento en que emerge del 

pool de folículos formado durante la ovogénesis, hasta el momento en el cual es 

ovulado o entra en atresia (regresión o muerte del folículo), como se detalla en las 

Figs. 1 y 3.  

Se encuentran diferencias entre especies en el número de folículos formados 

durante la ovogénesis. En el momento del nacimiento el ovario contiene alrededor de 

20.000, 160.000, y 1.000.000 de folículos en ratas, ovejas y humanos respectivamente 

[1]. Los ovocitos primarios se originan de las ovogonias. Esta transición está 

determinada por el cese de la mitosis de las células primordiales germinales y su 

entrada en profase meiótica, etapa en la cual los ovocitos quedan arrestados. Luego de 

este proceso, los ovocitos se rodean de una capa única de células foliculares 

aplanadas, llamadas pregranulosa, con las cuales están en estrecho contacto. Las 

células de la pregranulosa se encuentran envueltas en la lámina basal, que separa al 

folículo de todo elemento que lo rodea, por ejemplo vasos sanguíneos, capilares y 

nervios [5]. El ovocito primario arrestado en profase I y su capa de células de 

pregranulosa forman una unidad funcional, el folículo primordial. Éstos se 

encuentran principalmente en la periferia de la corteza, inmediatamente por debajo 

de la túnica albugínea, y constituyen la reserva de folículos en reposo, los cuales serán 

progresivamente eliminados durante la vida reproductiva. Para que estos folículos 

inicien su crecimiento es necesaria una compleja interacción entre factores 

estimulatorios e inhibitorios. 

Los folículos primordiales continuamente abandonan su reservorio para 

convertirse en folículos primarios. Esta transición implica ciertas modificaciones 

citológicas en el ovocito y en las células foliculares. A medida que el ovocito aumenta 

de tamaño, las células de pregranulosa aplanadas transicionan a cúbicas y cilíndricas. 

A la vez, comienzan a secretar mucopolisacáridos que formarán la zona pelúcida. 

A medida que los folículos aumentan de tamaño, van desplazándose 

gradualmente hacia el interior de la corteza. A través de sucesivas divisiones mitóticas 

de las células de granulosa, el folículo primario unilaminar pasa a un estadio 

multilaminado (con dos o más capas de células de la granulosa rodeando al ovocito), 
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denominado folículo secundario o preantral. Estos folículos poseen una o dos 

arteriolas  conectadas a la red vascular fuera de la lámina basal; por lo tanto, el 

folículo entra en contacto con factores que se encuentran en la circulación [6]. En este 

estadio las células de la granulosa adquieren receptores de alta afinidad para la 

hormona folículo estimulante (FSH) y hormonas esteroideas [7]. Simultáneamente se 

desarrolla alrededor del folículo otra capa de células originadas del estroma: las 

células de la teca. 

 El compartimiento tecal se diferencia en una capa interna y otra externa, la 

cual está compuesta por una mayor proporción de tejido conectivo. Numerosos vasos 

pequeños penetran en la teca externa para proporcionar un rico plexo capilar a la teca 

interna. El compartimiento de la granulosa, por su parte,  permanece avascular 

durante todo el crecimiento del folículo. A medida que las células teca-intersticiales 

avanzan en su diferenciación, adquieren receptores de LH y la capacidad de 

biosíntesis de esteroides. Con el aumento de la vascularización de la teca, aumenta la 

exposición del folículo a factores que circulan por la sangre [8]. 

Al aumentar el folículo de tamaño, se termina de formar la zona pelúcida. Las 

células de la granulosa mantienen contacto con el ovocito a través de proyecciones 

citoplasmáticas que penetran la zona. Al final de esta fase, denominada preantral, el 

ovocito detiene su crecimiento y se vuelve competente para resumir la meiosis.  

Cuando el folículo alcanza un diámetro aproximado de 0,2 mm y posee de seis 

a doce capas de células (en humanos), aparecen espacios irregulares, llenos de un 

líquido claro, entre las células de la granulosa. Este fluido folicular aumenta en 

cantidad a medida que crece el folículo; eventualmente los espacios confluyen para 

constituir una sola cavidad denominada antro, lo que marca el comienzo de la fase 

antral. El compartimiento de la granulosa del folículo antral presenta un 

engrosamiento localizado en uno de sus lados, llamado cumulus oophorus; sus células 

se encuentran unidas entre sí y al ovocito mediante uniones estrechas. Al 

desprenderse el ovocito, una o más capas de células del cumulus permanecen unidas 

a él, formando la corona radiata, una envoltura celular laxa que persiste aún después 

de la ovulación. 

La aparición de los receptores de LH en las células de la granulosa ocurre 

durante la transición del folículo antral hacia el folículo preovulatorio, debido a la 

estimulación de FSH [9]. Los folículos preovulatorios son aquellos que han alcanzado 

los estadios finales de madurez y han adquirido la habilidad para ovular ante los 



20 
 

adecuados niveles de LH o la administración de gonadotrofina coriónica humana 

(hCG). Es interesante destacar que los receptores de LH no se encuentran expresados 

de forma homogénea en estos folículos, sino que presentan un gradiente de expresión 

que disminuye desde las capas externas de la granulosa hacia la células del cúmulus 

[9, 10]. Por otra parte, los folículos preovulatorios se caracterizan por una baja tasa 

mitótica de las células foliculares y una alta relación estrógenos/andrógenos y 

estrógenos/progesterona en el fluido folicular.  

Desde el momento en que el folículo ha sido seleccionado para la ovulación, el 

mismo comienza a crecer notablemente. Las células de la granulosa sufren 

transformaciones morfológicas, tales como el aumento de su volumen [11]. Al folículo 

cuyo destino es la ovulación, se lo denomina folículo dominante [12]. 

 

2.1.1. Mecanismos de mantenimiento y activación de la reserva ovárica 
 

Como se mencionó anteriormente, los folículos primordiales se encuentran 

arrestados en un estado de quiescencia en la profase de la meiosis I. Su reclutamiento 

gradual y regulado es lo que hace posible la producción de ovocitos durante 

numerosos años. La perturbación de los mecanismos de activación de la reserva 

ovárica puede reducir drásticamente la duración de la vida reproductiva femenina. 

El control del reclutamiento inicial es independiente de gonadotropinas e 

involucra múltiples tipos celulares. Existe una comunicación bidireccional en forma 

de factores parácrinos entre los ovocitos y las células somáticas que los rodean [2]. 

Al cultivar corteza ovárica bovina y de primate en medio libre de suero, ocurre 

una activación espontanea de folículos primordiales. Esto implica que en condiciones 

fisiológicas el estado quiescente de los ovocitos se encontraría bajo un control 

inhibitorio por parte del estroma ovárico [13]. 

El rol de múltiples proteínas en el mantenimiento de la reserva ovárica ha sido 

bien estudiado. Entre ellas se destaca la Hormona Anti-Mülleriana (AMH), una 

hormona proteica producida por las células de granulosa de los folículos en 

crecimiento. Animales knock-out para esta proteína presentan una depleción 

temprana del pool folicular, indicando que AMH es un factor inhibitorio del 

reclutamiento inicial [14]. 



21 
 

La vía de señalización más relacionada con la activación folicular es la de PI3K-

AKT, ya que esta involucra factores de transcripción necesarios para el 

mantenimiento del arresto de los ovocitos, su supervivencia y, una vez que son 

activados, su crecimiento (Fig. 2) [15]. La fosfatasa PTEN (Phosphatidylinositol 3 

kinase/phosphatase and tensin homolog) convierte el fosfatidilinositol-3, 4, 5-

trifosfato (PIP3) en fosfatidilinositol-4, 5-bifosfato (PIP2), inhibiendo la vía de PI3K-

AKT. La depleción de PTEN específicamente en el ovario lleva a la depleción de la 

reserva ovárica por activación masiva de los folículos primordiales, sin afectar etapas 

posteriores del desarrollo folicular [16]. 

 

Figura 2: ilustración de la vía de PI3K-AKT. Las moléculas que mantienen la quiescencia de 
los folículos primordiales incluyen a PTEN, FoxO3a, p27 y TSC1/TSC2. Las moléculas que 
promueven la activación y supervivencia de los folículos primordiales incluyen a PI3K, PDK1, 
mTORC1, S6K1 y rpS6. RPTK, receptor protein tyrosine kinase; PTEN, phosphatase and tensin 
homolog; PIP2, phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate; PIP3, phosphatidylinositol (3,4,5)- 
triphosphate; PI3K, phosphatidylinositol 3-kinase; PDK1, 3-phosphoinositide-dependent 
protein kinase-1; Akt, protein kinase B; FOXO3a, forkhead box O3a; mTORC1,C2, mammalian 
target of rapamycin complex 1,2; TSC1/2, tuberin/tuberous sclerosis complex 1,2; S6K1, p70 
ribosomal protein S6 kinase 1; rpS6, S6K1- ribosomal protein S6. Adaptado de Kim, S. (2012) 
[15].  
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El factor de transcripción FoxO3a (forkhead box O3a) tiene localización 

nuclear en ovocitos arrestados en metafase II. Cuando el folículo se activa y el ovocito 

reasume la meiosis, FoxO3a es fosforilado y exportado al citoplasma [16]. La 

depleción de esta proteína lleva a la activación y crecimiento prematuros de los 

folículos primordiales. Adicionalmente, está demostrado que en ovocitos PTEN null la 

activación constante de Akt lleva a la fosforilación permanente de FoxO3a, por lo que 

PTEN actuaría río arriba de FoxO3a [17]. 

La vía de señalización de mTOR se comunica con la de PI3K-AKT y también es 

determinante para preservar la reserva ovárica. Se asocia la activación de los 

complejos mTORC1 y 2 con la activación de los folículos primordiales [18]. Cuando se 

activa el complejo mTORC1, este fosforila y activa a S6K1. mTORC1 es regulado 

negativamente por TSC1 y 2. Ovocitos knock-out para alguna de estas dos o ambas 

proteínas se activan prematuramente, llevando a  infertilidad a edades tempranas en 

las hembras [19]. Los fenotipos PTEN null y TSC1 null son similares porque ambas 

defosforilan a S6K1, pero en aminoácidos diferentes. La expresión de las dos es 

necesaria para preservar la reserva ovárica. 

El desarrollo folicular temprano e independiente de gonadotropinas está 

fuertemente asociado a la vía de Kit-Kit ligando. Los ovocitos expresan el receptor 

RPTK (Kit) y las células de granulosa producen Kit ligando. Está demostrado que la 

activación de Kit activa la vía de PI3K-AKT [20, 21]. 

 

2.1.2. Selección del folículo dominante 
 

El reclutamiento y selección de los folículos representa un proceso continuo, 

que lleva a la formación de uno o más folículos preovulatorios, cuyo número varía en 

cada especie. En los primeros días del ciclo menstrual en la mujer aumentan los 

niveles circulantes de FSH; como consecuencia, una cohorte de folículos antrales 

escapa de la atresia folicular. Dentro de este grupo, alrededor de 10 folículos antrales 

crecen más rápido y producen altos niveles de estrógenos e inhibina, seleccionándose 

entre éstos el folículo dominante.  

A pesar de que no se conoce exactamente por qué un folículo emerge como 

dominante, se postula que éste podría tener una mayor sensibilidad a FSH debido a 

una mayor expresión de receptores de FSH y/o LH. Asociado a este proceso, el 
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estradiol (E2) y los factores de crecimiento locales ejercen un efecto permisivo, 

amplificando la acción de la FSH. Sin embargo, el aumento de E2 e inhibina también 

ejerce una retroalimentación negativa sobre la liberación de FSH a nivel hipotálamo-

hipófisis, lo cual evita que otros folículos sigan desarrollándose [2, 22]. La 

disminución de FSH, a su vez, provoca un descenso de la actividad de la aromatasa 

dependiente de FSH. En consecuencia, se halla limitada la disponibilidad de 

estrógenos en los folículos menos maduros. Los folículos dominantes, además, al 

tener una mayor vasculatura en el compartimento tecal, tienen una entrada 

preferencial de FSH.  

En la rata, bajo el estímulo de FSH y en presencia de estrógenos, las células de 

granulosa expresan receptores para LH y prolactina, los cuales van aumentando hasta 

llegar a valores máximos antes de la ovulación [23, 24]. El aumento de estrógenos 

provoca, por un mecanismo de retroalimentación positiva, un pico preovulatorio de 

LH. Estos procesos, actuando en forma sincronizada, permiten la selección de los 

folículos dominantes [2]. Por otro lado, también se ha postulado que el folículo 

dominante produce factores atretogénicos que inhiben el desarrollo de los folículos 

vecinos o subordinados [2, 25]. 

 

2.1.3. Atresia folicular 
 

En humanos, se calcula que más del 99% de los folículos sufren cambios 

degenerativos durante el normal funcionamiento ovárico. El proceso por el cual los 

folículos son eliminados se denomina atresia. Este fenómeno ocurre por la apoptosis 

de las células de granulosa y del ovocito. La atresia folicular podría significar una 

ventaja evolutiva, siendo seleccionados aquellos folículos que contengan ovocitos 

saludables. El tipo celular que evidencia el proceso de apoptosis más claramente es el 

de las células de granulosa. 

Existen diversos factores atretogénicos en ovario y también factores que 

favorecen la supervivencia celular. Las gonadotrofinas son consideradas como los 

principales factores de supervivencia folicular. También las hormonas esteroideas son 

factores supresores o estimulantes de la apoptosis. En el ovario, los estrógenos 

inhiben la apoptosis mientras que los andrógenos antagonizan su efecto [26]. Cabe 

destacar que la relación andrógenos/estrógenos es elevada en fluido folicular de 
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folículos atrésicos [27]. Éstos son solamente algunos ejemplos de los múltiples 

factores que regulan el proceso de atresia folicular. El destino final de los folículos 

depende del delicado balance entre la acción de factores que promueven el desarrollo 

de sus células y de aquellos que promueven su apoptosis. 

La atresia puede ocurrir en cualquier estadio del desarrollo folicular. Sin 

embargo, la mayoría de los folículos se tornan atrésicos en la ventana entre los 

estadíos preantral tardío y antral temprano [6, 28]. La apariencia de un folículo 

atrésico depende de qué grado de madurez había alcanzado dicho folículo. También se 

observan diferencias morfológicas de acuerdo al grado de avance del proceso de 

atresia, en las que se basan diversos criterios de clasificación propuestos [29-32]. 

Todos ellos coinciden en que la atresia temprana se caracteriza por células de 

granulosa con cromatina nuclear condensada (núcleos picnóticos), reducción y lisis 

del citoplasma del ovocito y engrosamiento de la membrana basal localizada entre 

granulosa y teca (membrana vítrea). Las alteraciones subsiguientes incluyen aparición 

de numerosos cuerpos apoptóticos libres en el antro, degeneración del ovocito e 

hipertrofia de la capa tecal. Al avanzar la atresia incluso puede observarse invasión de 

células fagocíticas en el antro, que luego son reemplazadas por tejido conectivo laxo. 

Una de las estructuras más resistentes a la degradación es la zona pelúcida colapsada, 

que permanece en el centro del folículo formando una masa amorfa acidófila (Fig. 3). 
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Figura 3: microfotografías de folículos en estado atrésico teñidos con hematoxilina-eosina. 
A: folículo atrésico. B: células de granulosa de un folículo atrésico. Nótese la condensación de 
la cromatina (flecha blanca). C: folículo en estado de atresia avanzada, con restos de proteínas 
de la zona pelúcida en la zona central. D: células de la granulosa desprendidas de un folículo 
atrésico, se pueden observar cuerpos apoptóticos y núcleos picnóticos (flecha negra). E: 
células tecales de un folículo atrésico avanzado, algunas han adquirido característica de tejido 
conectivo. F: folículo atrésico, con ovocito en degeneración. Obsérvese la retracción del 
citoplasma del oocito (flecha roja). Modificado de Pedersen y col. (2003) [33]. 
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2.1.4. Ovulación 
 

A medida que se acerca la mitad del ciclo, hay un ascenso notable de 

estrógenos por sobre el umbral, el cual estimula, por un mecanismo de 

retroalimentación positiva, un pico de gonadotrofinas (LH y en menor medida de 

FSH). El pico de LH es el gatillo para que el folículo dominante ovule y origine un 

cuerpo lúteo en cada ciclo menstrual en humanos (éste no es único en el ciclo estral 

de roedores y otros mamíferos). En este momento la síntesis de E2 declina 

considerablemente, mientras que se produce un aumento notable en la producción de 

progesterona [34]. 

En este proceso también existe un componente mecánico dado por el rápido 

aumento del tamaño folicular. Otro prerrequisito para la ruptura folicular es la 

digestión proteolítica de la pared folicular, para la cual se activan colagenasas que 

degradan la membrana basal y el tejido tecal [35]. 

 Luego de la ovulación, el folículo ovárico se transforma en cuerpo lúteo. 

Además, el ovocito que estaba detenido en profase I, reasume la meiosis y es ovulado 

en el estadio de metafase II. 

 

2.1.5. Ciclo ovárico en roedores 

 

Tanto el ratón como la rata de laboratorio son mamíferos no estacionales, de 

ovulación espontánea y poliéstricos. Es decir, el ciclo ovárico ocurre durante todo el 

año y la ovulación no depende del estímulo de la cópula. Por dichas características, 

sumadas a su fácil reproducción y mantenimiento en el bioterio, representan un 

modelo excelente para el estudio de la fisiología ovárica.   

El término estro fue utilizado por primera vez por Heape en el año 1900 para 

describir el período durante el cual la hembra está dispuesta a recibir al macho en 

coito fecundante. Heape denominó proestro al período anterior al estro, y se 

caracteriza por el momento en el cual el animal entra en celo. En ausencia de 

concepción, el estro es seguido por el metaestro, también conocido como diestro I. El 

período siguiente, diestro II, constituye el tiempo durante el cual la secreción ovárica 

prepara a los tejidos reproductivos para la recepción del óvulo fertilizado. 
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En los roedores, el ciclo estral completo dura de 4 a 6 días con un estro (o celo) 

de aproximadamente 8-15 horas. Otro rasgo particular de los roedores es la capacidad 

de entrar en estro dentro de las 24 horas posteriores al parto. Este fenómeno se 

conoce como estro post-parto y permite a la hembra quedar preñada inmediatamente, 

aumentando su prolificidad. 

 

2.2. APOPTOSIS 

 

El ovario es un órgano en el que fisiológicamente ocurre una gran cantidad de 

muerte celular por apoptosis. Este proceso, también llamado muerte celular 

programada, consiste en una serie de eventos ordenados que pueden desencadenarse 

como parte del desarrollo de un tejido o respuesta frente a estímulos fisiológicos 

alterados. La apoptosis ocurre en células con niveles anormales de ATP, requiere 

síntesis de ARNm y proteínas y afecta a células individuales. La entrada de una célula 

en apoptosis la lleva a sufrir una pérdida de tamaño celular, condensación de la 

cromatina y la formación de cuerpos apoptóticos, que consisten en fragmentos 

nucleares o de organelas rodeados de membrana plasmática. Los cuerpos apoptóticos 

son eliminados por fagocitosis y de esta forma no se liberan componentes 

citoplasmáticos al medio extracelular, evitando el desencadenamiento de un proceso 

inflamatorio [36].  

En este proceso de muerte celular intervienen una serie de proteasas que están 

presentes en la mayoría de los tipos celulares en forma de zimógenos, las caspasas. 

Estas son cisteín-proteasas que clivan en residuos de aspartato y pueden tener cientos 

de sustratos [37]. La principal caspasa efectora es la caspasa-3. Han sido descriptos 

dos mecanismos de activación de caspasas: uno, la llamada vía extrínseca, se dispara 

por la activación de “receptores de muerte”, que se encuentran en la superficie celular 

y son capaces de activar la caspasa-8 [38]. El otro mecanismo es provocado por 

diversas formas de estrés, como ser una inadecuada provisión de citoquinas o daño 

intracelular, e involucra principalmente a la mitocondria. Ante la presencia de un 

estresor, la decisión de la célula de entrar o no en apoptosis depende principalmente 

de las proteínas de familia de Bcl-2. Los miembros pro-apoptóticos de esta familia 

(Bax, Bak, Bcl-xS, entre otros) son capaces de oligomerizar y formar poros en la 

membrana externa mitocondrial. El contenido del espacio intermembrana, al ser 
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liberado al citosol, causa la activación de caspasas y desencadena así la apoptosis. Los 

miembros anti-apoptóticos de la familia (Bcl-2, Bcl-xL, Boo, entre otros) neutralizan a 

los pro-apoptóticos y previenen la formación del poro mitocondrial. Por este motivo el 

cociente entre proteínas pro y anti apoptóticas es un marcador valioso para evaluar la 

presencia de células apoptóticas en un determinado tejido [39]. 

 

2.2.1. Apoptosis como mecanismo de atresia folicular 
 

Durante el desarrollo del ovario ocurren tres procesos relacionados con la 

apoptosis: degeneración de la ovogonia y del ovocito, luteólisis y atresia folicular. 

Estudios in vivo demuestran que la degeneración de la ovogonia y de ovocitos 

fetales de ratón está dada por apoptosis [40]. También se confirmó por estudios de 

microscopía electrónica que cultivos de células germinales primordiales de ratón en 

ausencia de factores tróficos mostraban rasgos morfológicos característicos de la 

apoptosis [41]. Asimismo, varios trabajos han demostrado que la degeneración del 

cuerpo lúteo está dada por apoptosis [42, 43]. Se encontró fragmentación del DNA en 

folículos atrésicos, pero no en los saludables, confirmando el rol de la apoptosis en la 

atresia folicular [44]. Similares estudios mostraron la presencia de actividad de 

endonucleasa en ovarios de ratas tratadas con gonadotrofina de suero de yegua 

preñada (PMSG) y hCG, indicando que la atresia dada por apoptosis involucra la 

activación de endonucleasa [45]. Recientemente, se han caracterizado a las células de 

granulosa como la primera población celular que entra en apoptosis en folículos 

atrésicos, antes que las células tecales o los oocitos, lo que sugiere que serían las 

responsables de iniciar la atresia folicular [46]. 

 

2.3. ANGIOGÉNESIS 

 

La angiogénesis es el proceso por el cual se forman vasos sanguíneos nuevos a 

partir de vasculatura preexistente [47]. La vasculatura previamente formada debe 

primero desestabilizarse para permitir la formación de nuevos vasos sanguíneos que 

irriguen tejidos previamente avasculares. Luego, las células endoteliales proliferan y 

forman estructuras tubulares inmaduras interconectadas. Esta vasculatura nueva 
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debe madurar para ser completamente funcional. Durante este proceso, las nuevas 

células endoteliales se integran y se unen fuertemente a células de soporte (células 

peri-endoteliales), como pericitos y células musculares lisas, y a la matriz que rodea el 

vaso [48]. El desenlace de este proceso en una elaborada red vascular permite cubrir 

las demandas nutricionales y funcionales de su respectivo órgano [49]. 

 

2.3.1. Angiogénesis fisiológica en el ovario 
 

En el tracto reproductor femenino se observa una angiogénesis fisiológica 

activa, por ejemplo en la placenta durante la implantación y durante los cambios 

cíclicos que ocurren en ovario y endometrio [50]. Los tejidos del sistema reproductor 

femenino adulto presentan una alta tasa mitogénica sólo comparable al crecimiento 

tumoral [51]. A diferencia de los procesos tumorales, el crecimiento de estos tejidos 

ocurre en forma limitada y altamente ordenada. Esta alta tasa de crecimiento es 

sostenida por el rápido desarrollo de una red vascular [51]. 

La angiogénesis ovárica se encuentra regulada independientemente en cada 

uno de los folículos y, dependiendo de la extensión del plexo vascular y de la 

permeabilidad de sus vasos, se puede controlar el suministro de factores tróficos de 

alto peso molecular y sus precursores. Esto indicaría que los vasos sanguíneos 

foliculares estarían directamente involucrados en los procesos de selección, 

dominancia y atresia [52]. 

 En el ovario, el aporte vascular se produce en forma cíclica. Los folículos 

primordiales no poseen una red capilar propia y dependen de los vasos sanguíneos 

provenientes del estroma. Los folículos primarios desarrollan una o dos arteriolas que 

luego irán aumentando en número a medida que el folículo continúa creciendo. Poco 

después de la aparición del antro el folículo adquiere una corona vascular, que cuando 

está completamente establecida consiste en dos redes concéntricas en la teca interna y 

externa. Los capilares no penetran la membrana basal y, por lo tanto, la capa de 

células de granulosa se mantiene avascular [53]. La degeneración del lecho capilar es 

un factor relevante en el desarrollo de la atresia folicular.  
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2.4. PATOLOGIAS ASOCIADAS A DISFUNCIÓN OVARICA 

 

El ovario es un órgano que depende de una delicada y compleja regulación de 

la angiogénesis, la apoptosis y el aporte de hormonas para llevar a cabo sus funciones 

endócrina y gametogénica correctamente. Por eso hay que destacar algunas de las 

patologías que pueden desarrollarse como consecuencia de la desregulación de 

alguno de estos pilares. 

 Síndrome de ovario poliquístico (PCOS): este es el desorden endócrino 

causante de infertilidad anovulatoria más frecuente, con una prevalencia entre el 3% y 

el 11% según la población estudiada y el criterio diagnóstico utilizado. El cuadro 

clínico se caracteriza por desórdenes menstruales, infertilidad anovulatoria e 

hiperandrogenismo. Su patogénesis es multicausal y no está totalmente elucidada; el 

desarrollo de PCOS involucra una combinación de factores ambientales y genéticos. 

Gran parte de las mujeres que desarrollan PCOS también presentan síntomas de 

síndrome metabólico, incluyendo insulinorrestistencia, obesidad y dislipidemia [54]. 

 Síndrome de híper estimulación ovárica (OHSS): es una complicación 

iatrogénica severa del crecimiento y maduración folicular ocasionada por la inducción 

de la ovulación con gonadotrofinas en tratamientos de fertilización asistida. La 

prevalencia de OHSS se encuentra entre el 5-10% de las pacientes que se someten a 

estas técnicas. Los síntomas predominantes son el aumento del tamaño ovárico, 

acompañado por dolores abdominales y un gran aumento en la permeabilidad 

vascular que conduce a la aparición de ascitis, que puede ser de leve a severa [55, 56]. 

 Falla ovárica prematura (FOP): sobre esta patología se centra este 

trabajo de tesis. Se la trata en detalle en la sección a continuación. 

 

2.5. FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) 

 

Fisiológicamente, la menopausia se produce de manera progresiva desde 

aproximadamente los 38-40 años de edad, momento en el cual la fertilidad empieza a 

declinar; se calcula que este proceso se inicia cuando quedan aproximadamente 

25.000 folículos ováricos [57]. En una primera fase, se produce un aumento sutil de los 

niveles de FSH, probablemente debidos a una menor producción de inhibina por las 
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células de la granulosa de los folículos senescentes. Este aumento de FSH lleva a un 

desarrollo folicular más rápido y un agotamiento progresivo de los folículos restantes. 

A medida que esto ocurre aumenta la aparición de ciclos anovulatorios y se produce 

un aumento progresivo de la duración de los ciclos hasta su cese definitivo. La 

menopausia aparece cuando el número de folículos desciende por debajo del umbral 

crítico en torno a 1000, independientemente de la edad. El diagnóstico de menopausia 

es generalmente clínico, realizándose cuando existe un periodo de amenorrea 

superior a los doce meses acompañados de cifras hormonales de FSH > 40 mU/ml y E2 

< 20 pg/ml. 

Se define a la falla ovárica prematura (FOP) o menopausia precoz como el cese 

de la función ovárica antes de los 40 años; si éste se produce entre los 40 y 45 se 

denomina menopausia temprana [58]. Es un cuadro clínico caracterizado por 

amenorrea durante al menos 4 meses, síntomas de déficit estrogénico, elevación de 

FSH por sobre 40 mU/ml y disminución de estrógenos por debajo de 5 pg/ml, siendo 

los últimos dos parámetros registrados en dos ocasiones distintas. 

 Este síndrome ha recibido distintas denominaciones que han creado una 

cierta confusión terminológica. Las más utilizadas han sido: menopausia precoz, 

extinción ovárica precoz, hipogonadismo o amenorrea hipergonadotropa, ovarios 

resistentes y FOP. Éste último término (o su variante, insuficiencia ovárica prematura) 

es el que más aceptación tiene y el más utilizado en la actualidad [58].  

La incidencia de este síndrome descrita hallada en la población general es muy 

divergente. Hace pocos años, el organismo “Study of Women Across the Nation 

(SWAN)” ha reportado una incidencia de 1,1 % de FOP antes de los 40 años en los 

Estados Unidos. Este porcentaje representaría aproximadamente 90.000 casos en 

Argentina. Además de las consecuencias en lo que concierne a la capacidad 

reproductiva, la FOP está asociada con un riesgo aumentado de enfermedad 

cardiovascular, osteoporosis, cáncer epitelial de ovario y Alzheimer [59].  

 

2.5.1. Fisiopatología de la Falla Ovárica Prematura 
 

En condiciones normales, al comienzo de la vida embrionaria se produce en el 

feto hembra la migración de las células germinales hacia la cresta genital. De la 

interacción de ambas se desarrolla la gónada femenina, que en la semana 20 tiene 6-7 
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millones de ovogonias. Hacia la semana 25 comienza un proceso continuo de atresia 

que hace que sólo queden entre 300.000 y 400.000 en el momento del nacimiento. En 

cada ciclo alrededor de 1.000 inician el desarrollo, de los cuales sólo uno ovula y en el 

resto entra en atresia Al final de la vida reproductiva los folículos desaparecen por 

completo. 

Existen principalmente dos tipos fisiopatológicos de FOP: por depleción 

folicular y por disfunción folicular [60]. La FOP por depleción folicular ovárica abarca 

los casos en los que la reserva o “pool” folicular está disminuido, provocando un 

agotamiento prematuro de ovocitos. El déficit de folículos disponibles puede deberse a 

dos motivos. El primero es la falta de emigración de los gonocitos hacia la cresta 

genital, dando origen a una gónada con escasa o nula dotación folicular. El segundo se 

da cuando la emigración de los gonocitos es normal, pero se acelera el proceso de 

atresia durante la vida, lo que produce gónadas que cesarán su función 

prematuramente. La tasa de atresia folicular tiene variaciones individuales en las que 

estarían involucrados principalmente factores genéticos [61]. No se conocen 

completamente los mecanismos que gobiernan la atresia, pero puede estar acelerada 

por defectos del cromosoma X (por ejemplo, síndrome del X frágil) [61] o bien por una 

alteración en la producción o señalización de gonadotrofinas [62]. También se ha 

sugerido que alteraciones inmunológicas podrían estar implicadas en la tasa de atresia 

folicular.  

Otra de las causas posibles de la aceleración de la atresia, y en lo que nos 

basaremos en este estudio, son los agentes externos iatrógenicos. Esta clasificación 

comprende los siguientes tipos de agentes:  

 Quimioterapia: su efecto sobre el ovario produciría, por una parte, la 

destrucción de las células de la granulosa y la teca y, por otra, la alteración del ADN de 

las gametas, que afectaría a los folículos primordiales en reposo. Los factores 

determinantes para la aparición de FOP post-tratamiento son la edad de la paciente, 

las drogas utilizadas y su dosis. Al comparar los volúmenes ováricos de pacientes 

sometidas a tratamientos oncológicos con los de la población general, se determinó 

que la edad de sus ovarios sería aproximadamente 10 años superior a la cronológica 

[63].  

 Radioterapia: la FOP producida por radioterapia depende de la edad de 

la paciente y la dosis administrada. Dosis mayores de 600 cGy producen una FOP 
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definitiva, mientras que dosis de 400-500 cGy sólo producen alteraciones irreversibles 

en el 50% de los casos [64]. 

 Cirugía: está en discusión cuánto puede afectar a la función ovárica 

aquellas cirugías que alteran la vascularización ovárica, como la histerectomía o 

cirugía a nivel tubárico.  

 Tabaco: es uno de los factores de riesgo más relacionado con FOP. Las 

fumadoras están más predispuestas a tener menopausia natural un año antes que las 

no fumadoras [65] y a presentar una perimenopausia más corta [57, 66]. Fumar se 

asocia también con peores resultados reproductivos y trastornos menstruales, como 

ciclos irregulares debidos al acortamiento de la fase folicular y a concentraciones 

incrementadas de FSH [66]. 

 

2.5.2. La quimioterapia como agente inductor de FOP 
 

Los compuestos utilizados en la quimioterapia contra el cáncer varían en 

estructura y mecanismo de acción. Estos compuestos se pueden clasificar en: agentes 

alquilantes (ciclofosfamida, busulfán), agentes basados en el platino (cisplatino, 

carboplatino), antraciclinas (doxorrubicina, bleomicina), antimetabolitos 

(metotrexato, docetaxel y otros) y los alcaloides de la vinca (vincristina, vinblastina) 

[67, 68]. 

Los agentes alquilantes son considerados dentro del grupo de compuestos de 

“riesgo severo” sobre la fertilidad femenina. En cambio, los agentes basados en el 

platino o la doxorrubicina son considerados dentro del grupo de compuestos de 

“riesgo moderado” (Tabla 1).  
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Tabla 1: clases de drogas quimioterapéuticas, sus mecanismos de acción y riesgo para la 

fertilidad. Adaptado de Bedoschi y col. (2016) [67]. 

 

Los efectos de la quimioterapia sobre la fertilidad femenina son relevantes 

tanto para aquellas mujeres que han padecido cáncer durante la infancia como en 

edad reproductiva. Los cánceres infantiles más comunes son la leucemia, los linfomas 

y los tumores del SNC. En mujeres en edad reproductiva, los cánceres más frecuentes 

Clase de droga Ejemplos Mecanismo de 
acción 

Efecto en 
folículos 
primordiales  

Riesgo de 
infertilidad 

Agente alquilante Ciclofosfamida 
Mecloretamina 
Busulfán 
Melfalan 
Clorambucilo 

Formación de 
enlaces cruzados 
con el DNA, 
llevando a la 
aparición de 
rupturas de la 
doble hebra  

Inducción de 
apoptosis 

Elevado 

Compuestos 
derivados del 
platino 

Cisplatino 
Carboplatino 

Formación de 
enlaces cruzados 
con el DNA, 
llevando a la 
aparición de 
rupturas de la 
doble hebra 

No se demostró 
toxicidad 
específica en 
humanos 

Intermedio 

Antimetabolitos Metotrextato 
5-fluorouracilo 
Citarabina 

Inhibición de la 
síntesis de DNA y 
RNA. 

No se demostró 
toxicidad 
específica en 
humanos 

Bajo 

Alcaloides de la 
vinca 

Vincristina 
Vinblastina 

Ínhibición de la 
polimerización 
de microtúbulos, 
arrestando la 
mitosis. 

No se demostró 
toxicidad 
específica en 
humanos 

Bajo 

Antraciclinas Doxorrubicina 
(adriamicina) 
Daunorrubicina 
Bleomicina 

Inhibición de la 
topoisomerasa 
II, llevando a 
rupturas en la 
doble hebra de 
DNA.  
Producción de 
especies 
reactivas del 
oxígeno (solo 
doxorrubicina). 

Inducción de 
apoptosis (solo 
doxorrubicina) 

Bajo (excepto 
doxorrubicina, 
intermedio) 
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son los linfomas, melanomas, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de ovario y 

cuello de útero y cáncer de mama [69, 70].  

El riesgo de desarrollar FOP como consecuencia de los tratamientos 

quimioterapéuticos depende de numerosos factores, siendo uno de los más 

importantes el protocolo o régimen de tratamiento a seguir. Debido a la prevalencia 

del uso de cócteles combinados como el CMF (ciclofosfamida, metatrexato y 5-

fluoroacilo) o ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina), puede ser 

desafiante determinar los efectos individuales de cada droga sobre la fertilidad. Sin 

embargo, hay consenso sobre señalar a los agentes alquilantes como las más dañinas 

para el ovario. Meirow y col. (1997), comparando la aparición de FOP en pacientes que 

recibieron distintos cócteles, calcularon que mujeres de cualquier grupo etario que 

recibieron agentes alquilantes tuvieron una probabilidad de desarrollar FOP 4 veces 

mayor que la población general, mientras que aquellas que estuvieron expuestas a 

alcaloides derivados de plantas aumentaron muy poco su riesgo de tener FOP [71]. 

También se ha estimado que las mujeres menores de 20 años tratadas con agentes 

alquilantes tienen nueve veces más probabilidades de desarrollar FOP que pacientes 

control [72, 73] y que entre el 60 y el 80% de las mujeres tratadas con CMF desarrollan 

FOP [74]. Por otra parte, una encuesta a adultos sobrevivientes de linfoma de Hodgkin 

halló una probabilidad 0.7 veces mayor de desarrollar FOP en pacientes tratados con 

ABVD que en la población general y una de 35.6 veces para pacientes que recibieron 

radioterapia en la región pélvica acompañada de quimioterapia con agentes 

alquilantes [75].  

La dosis de tratamientos administrada es un factor a tener en cuenta, ya que 

varios estudios han demostrado que la aparición de FOP es dosis-dependiente [76]. En 

ratones, se ha demostrado que la pérdida de folículos primordiales en respuesta a 

terapias alquilantes ocurre a medida que se incrementan las dosis [77]. La edad de la 

paciente al momento del tratamiento también debe ser considerada, ya que está 

demostrado que hay mayor incidencia de FOP en mujeres mayores [78]. Las pacientes 

de mayor edad tienen una reserva folicular menor a las jóvenes al comienzo del 

tratamiento, por lo que la pérdida de folículos de este “pool” reducido tiene más 

chances de inducir FOP al finalizar el tratamiento [79]. Estudios de cohorte en 

sobrevivientes de cáncer durante la niñez han demostrado que el riesgo de POF en esa 

población es de 10.9% -32%  y el de infertilidad del 16% [80].  
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Uno de los inconvenientes para determinar el riesgo de una paciente de 

desarrollar FOP luego de la quimioterapia es la heterogeneidad de métodos utilizados 

para evaluar la reserva folicular. Uno de los más utilizados es señalar la amenorrea 

como punto final de la función ovárica, pero esta condición puede ser temporal, ya 

que en muchas pacientes los ciclos menstruales se reanudan meses después del 

tratamiento. Sin embargo, ese reinicio puede durar un período corto y ser sucedido 

por una amenorrea permanente [81]. Esto hace que los resultados de los estudios de 

este campo sean dependientes del tiempo de seguimiento de las pacientes.  

Una medición que está cobrando relevancia a la hora de evaluar la reserva 

ovárica es la utilización del recuento de folículos antrales por ultrasonido y de 

indicadores hormonales tales como E2, FSH y AMH.  La AMH es una hormona 

proteica producida por las células de granulosa de los folículos en crecimiento, que 

puede ser utilizada para inferir el número de folículos pequeños en desarrollo 

presentes en el ovario. A partir de este dato, se puede extrapolar el número de 

folículos primordiales restantes [82]. Cabe destacar que los niveles circulantes de 

AMH sufren un descenso no lineal a partir de los 25 años, alcanzando concentraciones 

no detectables en suero 5 años antes de la menopausia  [83]. 

 

2.5.3. Mecanismos de gonadotoxicidad por quimioterapia 
 

Las drogas quimioterapéuticas dependientes del ciclo celular, como su nombre 

indica, tienen como blanco células que se encuentran en determinados estadíos del 

ciclo celular. El metotrexato, por ejemplo, cumple su función bloqueando la sintesis 

de ADN, por lo tanto su acción está limitada a células en fase S del ciclo celular. Las 

drogas independientes del ciclo celular pueden dañar células en cualquier estadio del 

ciclo, incluyendo el G0. Esta categoría es de particular relevancia para este trabajo, 

dado que son estas drogas las que poseen la habilidad de atacar el ADN de ovocitos 

inmaduros, que se encuentran arrestados en la profase de la meiosis I. 

Los mecanismos de daño a la reserva ovárica de algunas drogas se encuentran 

bien caracterizados. El cisplatino induce enlaces cruzados intra e inter catenarios en 

el ADN, llevando a rupturas en la doble hebra y activando los mecanismos de 

reparación de daño al ADN. Rossi y col. (2017) demostraron que esto ocurre en 

folículos primordiales de ratón por tinción contra γH2AX, una forma fosforilada de la 
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histona H2AX que se expresa en sitios de ruptura de la doble hebra [84]. Hasta el 

momento no se han realizado ensayos similares en ovarios humanos.  

La antraciclina doxorrubicina, por su parte, inhibe la topoisomerasa II, lo cual 

lleva a rupturas de la doble hebra de ADN. Esta droga, además, favorece la produccion 

de especies reactivas del oxígeno, las cuales dañan una variedad de macromoléculas al 

oxidarlas inespecíficamente. Soleimani y col. demostraron que la exposición a 

doxorrubicina lleva a la aparición de focos de γH2AX tanto en folículos primordiales 

como en ovocitos y células de granulosa de folículos en crecimiento. Además, esta 

droga causa daño a la vasculatura del estroma ovárico, dañando indirectamente los 

folículos [85]. 

Los mecanismos por los cuales la ciclofosfamida daña al ovario serán 

presentados en detalle a continuación. 

 

2.5.4. Agentes alquilantes: el uso de ciclofosfamida (CTX) 
 

La ciclofosfamida (CTX por su nombre comercial más conocido: Citoxan) 

pertenece al grupo de las oxazafosforinas, está clasificada dentro de los agentes 

alquilantes como se mencionó anteriormente y es una de las drogas 

quimioterapéuticas más utilizadas [86]. Un amplio espectro de tipos de cáncer puede 

tratarse con CTX, incluyendo cáncer de mama y linfomas, y generalmente se la utiliza 

en combinación con otras drogas anticancerígenas [87]. CTX también se utiliza como 

inmunosupresor en patologías autoinmunes, tales como lupus y esclerosis múltiple, 

así como para transplantes de médula ósea [88, 89]. Su uso en la clínica está limitado 

por su toxicidad, ya que sus efectos secundarios incluyen neutropenia, 

cardiotoxicidad y cistitis hemorrágica [90] [91]. 

El tratamiento con CTX puede ser administrado tanto de forma oral como 

intravenosa. Al ser una pro-droga inactiva, luego de su absorción CTX necesita ser 

activada en el hígado [92]. Si bien hay metabolitos intermedios producidos por CTX 

con efectos citotóxicos, los estudios realizados sugieren que la mostaza fosforamida es 

la que presenta mayor poder gonadotóxico [93, 94]. Su mecanismo de acción consiste 

en la formación de enlaces cruzados entre bases del ADN, tanto intra como inter-

catenarios, inhibiendo su síntesis y función [95]. CTX es una droga independiente del 
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ciclo celular. Sin embargo, las células con altos niveles de proliferación son las más 

sensibles a sus efectos [96]. 

 

2.5.4.1. Blancos de CTX en el ovario 
 

Dado que la pérdida de la reserva ovárica es lo que conduce a la aparición de 

FOP, la mayoría de los estudios sobre los efectos de CTX en el ovario se centran en 

evaluar los folículos primordiales. Los mecanismos de daño de CTX pueden deberse a 

un efecto directo sobre esa población o a un efecto indirecto, producto del daño a 

otros folículos y estructuras ováricas. Dado que los folículos en desarrollo inhiben la 

activación de los primordiales a través de factores  parácrinos como la AMH [14], la 

destrucción de folículos en crecimiento puede llevar a un aumento en el 

reclutamiento folicular. Este fenómeno, repetido a lo largo de varios ciclos de 

tratamiento quimioterapéutico, podría ser una causa fundamental del efecto de CTX 

sobre la reserva folicular [97]. Esta teoría es denominada “burn-out” y sostiene que la 

CTX no induce apoptosis en folículos primordiales directamente, sino que estos 

entran en atresia al ser reclutados en grandes cantidades de modo indiscriminado. 

Apoyando esta hipótesis, Kalich-Philosoph y col. (2013) demostraron en un modelo de 

ratón que CTX efectivamente aumenta el reclutamiento de folículos primordiales sin 

inducir apoptosis en ellos [98]. Además, en biopsias humanas tratadas con CTX, hay 

menor número de folículos primordiales respecto de muestras control sin tratar [99].  

Otros autores sostienen que el daño de CTX a la reserva ovárica ocurre 

principalmente por daño directo. Por ejemplo, Oktay y col. (2007) demostraron que 

una dosis de CTX es suficiente para inducir apoptosis en ovocitos humanos, en un 

modelo de xenotransplante de corteza ovárica humana en ratones [100]. Además se ha 

observado en ovarios de rata y ratón que el tratamiento con CTX y sus metabolitos 

produce una reducción en el número de folículos primordiales y primarios sanos [93, 

101]. Por otra parte, se ha reportado que los folículos preantrales son altamente 

susceptibles al daño por quimioterapia, y que su calidad disminuye rápidamente con 

la administración de CTX tanto in vivo como in vitro [102, 103].  El abrupto descenso 
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en los niveles de AMH en pacientes durante los tratamientos quimioterapéuticos es 

también un indicador de que los folículos en crecimiento son dañados [104, 105].   

Las células de granulosa no escapan al daño por CTX. Estudios in vitro han 

demostrado que, al ser expuestas a CTX, estas células presentan alteraciones 

mitocondriales incluyendo una reducción del potencial transmembrana y la 

acumulación de citocromo c en el citosol, lo que conduce a la entrada de la célula en 

apoptosis por la activación de caspasas [106]. También se ha demostrado que CTX 

produce un aumento en la expresión de BAX, proteína destacada en la sección 2.2 

como una de las inductoras de la vía intrínseca de la apoptosis [107] Además, Petrillo y 

col. (2011) demostraron que  en ovarios expuestos a metabolitos activos de CTX in 

vitro, se encuentra inducida la expresión de γH2AX en ovocitos y células de granulosa 

[101].  

Con esto en mente, una teoría alternativa es que CTX afecta principalmente a 

las células somáticas y que la destrucción de células de la granulosa lleva a dañar al 

ovocito. Este daño podría estar latente y manifestarse en estadios foliculares 

avanzados o incluso post-fertilización. Como se ha demostrado en un estudio de Raz y 

col. (2002) [103], cuando se cultivan cortezas ováricas humanas en presencia de CTX, 

se observa un daño en células de granulosa y disrupciones en la membrana basal de 

folículos en crecimiento. Se obtuvieron resultados similares en un estudio de biopsias 

humanas provenientes de mujeres tratadas con quimioterapia [102]. 

La generación de estrés oxidativo tanto en células de granulosa como ovocitos 

es uno de los mecanismos propuestos para explicar la gonadotoxicidad de CTX [108]. 

Por este motivo en la actualidad hay un renovado interés sobre el uso de antioxidantes 

como adyuvantes durante la quimioterapia. En modelos animales múltiples estudios 

han tenido éxito en prevenir la apoptosis o sobreactivación de folículos primordiales 

gracias a la protección del ovario frente a especies reactivas del oxígeno y del 

nitrógeno [109]. 
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Figura 4: los tratamientos quimioterapéuticos tienen distintos blancos posibles en el ovario. 
A: la quimioterapia puede afectar directamente a la reserva de folículos primordiales o, 
indirectamente, a través del daño a los folículos en crecimiento. Puesto que los folículos en 
estadios más avanzados inhiben la activación de los folículos primordiales, la pérdida de esta 
población supone un aumento en el reclutamiento folicular. B: La quimioterapia puede dañar 
el ovocito directamente o dañar las células somáticas ováricas, lo que lleva indirectamente al 
daño del ovocito y la destrucción del folículo. Adaptado de Morgan y col. 2012 [97]. 

 

 

Otra posibilidad es que el daño por quimioterapia afecte los diversos 

componentes del estroma ovárico, lo que a su vez alteraría la función folicular. Como 

ya se ha mencionado, el ovario depende de la formación y remodelación continua de 

su complejo sistema vascular para funcionar correctamente. Por lo tanto, alteraciones 

en la angiogénesis ovárica y daño a los vasos que sostienen el crecimiento de los 



41 
 

folículos podrían explicar la aparición de FOP por exposición a CTX [110]. Marcello y 

col. demostraron que en biopsias ováricas de niñas que estuvieron expuestas a 

tratamientos quimioterapéuticos por leucemia había daño de moderado a severo en el 

estroma y en la vasculatura ovárica [111]. Por otra parte, se encontraron evidencias de 

fibrosis cortical y daño vascular en ovario humano luego del tratamiento con CTX 

[112].  

 

2.5.5. Efectos de CTX sobre otros tejidos 
 

La quimioterapia podría potencialmente afectar la fertilidad, paralelamente a 

la toxicidad ovárica, a través del daño a la estructura y funcionalidad del útero y su 

capacidad de sostener un embarazo a término. Existen algunos trabajos que describen 

el daño de CTX sobre el endometrio, como el de Plowchalk y col., quienes reportaron 

una disminución en el peso uterino de ratones expuestos a CTX [113]. Se ha observado 

en mujeres sobrevivientes de cáncer que experimentan mayores tasas de pérdida 

temprana de embarazo y complicaciones uterinas, lo que estaría sugiriendo un 

posible daño de la quimioterapia sobre el tejido uterino [114]. Se requieren más 

estudios para determinar los efectos de CTX sobre este y otros órganos relevantes para 

la fertilidad. 

 

2.5.6. Protección de la fertilidad frente a CTX 
 

En las últimas décadas, gracias a los avances en el diagnóstico temprano y en 

las tasas de sobrevida de las pacientes que padecen cáncer, el campo de la 

oncofertilidad ha cobrado gran importancia. Numerosas guías internacionales sobre 

preservación de la fertilidad recomiendan a los especialistas discutir con las pacientes 

el riesgo que representan los tratamientos antitumorales y su interés en concebir 

luego de recuperarse. Por todas estas razones, resulta imprescindible presentar a las 

pacientes todas las opciones disponibles.  

En el caso de los tratamientos con CTX, que tienen un riesgo muy alto de 

generar FOP, se han propuesto las siguientes estrategias para preservar la fertilidad 

femenina: 
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 Criopreservación de gametas o embriones: 

Existen dos métodos posibles para criopreservar: el congelamiento lento y la 

vitrificación [115]. Aunque son técnicas de fertilidad asistida estándar, estas presentan 

ciertas dificultades, ya que los protocolos de estimulación hormonal requieren al 

menos dos semanas para llevarse a cabo. Esto puede no ser lo indicado para pacientes 

que necesiten comenzar inmediatamente la quimioterapia y para aquellas con 

tumores que responden a hormonas. Tampoco puede llevarse a cabo en pacientes 

prepuberales.  

 Criopreservación de tejido ovárico: 

Se ha comprobado que esta técnica, aunque experimental, es efectiva para 

preservar la fertilidad [116]. Es una buena opción comparada con la criopreservación 

de gametas o embriones porque solo se precisan unos días para completarla: la 

obtención de tejido puede realizarse por laparoscopía, en cualquier momento del ciclo 

menstrual y no requiere estimulación hormonal. Está especialmente indicada en 

niñas y adolescentes que aún no están en edad reproductiva [117]. 

Aunque es difícil determinar el número total de estos tratamientos realizados 

hasta la fecha, hay múltiples reportes de casos clínicos en grupos pequeños de 

pacientes. Los estudios realizados hasta el momento han hallado recuperación de 

función de tejido ovárico autotransplantado durante períodos que abarcan desde 60 

días hasta 5 años con una tasa de éxito del 95% [118, 119]. El número de nacidos vivos 

gracias a esta tecnología ya ha superado los 60 [120]. 

 Análogos de GnRH: 

La protección farmacológica del ovario frente a los efectos tóxicos de CTX es 

una opción particularmente atractiva para preservar la fertilidad [3]. Los análogos de 

GnRH, tanto agonistas como antagonistas, son candidatos en estudio para proteger al 

ovario a través la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario. Estos análogos han sido 

utilizados durante décadas en técnicas de fertilización asistida como parte de los 

protocolos de estimulación ovárica controlada [121]. El resultado buscado es detener 

el reclutamiento folicular y que las células ováricas, al entrar en un estado de 

quiescencia, sean menos susceptibles al daño por CTX. Se han reportado propiedades 

ovoprotectoras de estos análogos frente a la exposición con agentes alquilantes en 

algunos modelos animales: ratón [122], rata [106] y mono [123]. Sin embargo, otros 

reportes no han hallado estos efectos protectores [124]. En humanos, los estudios 

prospectivos randomizados también presentan información contradictoria. Una de las 
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objeciones más fuertes contra los análogos de GnRH es que el reclutamiento inicial de 

folículos es independiente de gonadotropinas, por lo que estos compuestos no podrían 

inhibir ese proceso; por esto y por la falta de evidencia contundente de su utilidad, 

varios países están dejando de usarlos [125, 126]. 

 

2.5.7. Potenciales tratamientos “fertoprotectores” 
 

Una estrategia terapéutica tiene que cumplir con una serie de requisitos para 

cumplir su función como protectores ováricos frente a tratamientos gonadotóxicos: no 

interferir con la acción antitumoral de la quimioterapia; no ser tóxico por sí mismo, 

para el ovario ni para la paciente en general y no alterar la calidad de los ovocitos que 

se busca proteger.  

A continuación, se discuten diversos tratamientos posibles para la 

preservación ovárica. 

 

 AS101 

AS101 es una molécula que se desarrolló como tratamiento inmunomodulador 

[127]. Se ha demostrado que previene el daño hematopoyético y la alopecia inducida 

por CTX y otros agentes quimioterapéuticos [128]. El mecanismo de acción de AS101 

parece ser la estimulación de citoquinas como la IL-1 y la inhibición de Il-10 [129]. Un 

trabajo reciente en ratón ha sugerido que AS101 puede actuar como protector ovárico 

frente a CTX, previniendo la pérdida de folículos e inhibiendo la activación folicular 

excesiva [98].  

 AMH 

Kano y col. (2017) han propuesto utilizar AMH como protector del ovario con el 

objetivo de impedir el reclutamiento excesivo de folículos primordiales [130]. Los 

autores demostraron que la administración de AMH en un modelo de FOP en ratón es 

efectiva y protege la reserva ovárica.  

 Inhibidores de mTOR 

Goldman y col. (2017) demostraron que inhibir la vía de señalización de mTOR 

contribuye a prevenir el daño por CTX en un modelo de ratón. Para ello, utilizaron un 

inhibidor específico de esa vía, que está fuertemente implicada en la activación de 

folículos primordiales [131].  



44 
 

 Esfingolípidos 

Los principales metabolitos bioactivos de esfingolípidos como la esfingosina, 

ceramida, esfingosina-1-1fosfato (S1P) y ceramida-1-1fosfato (C1P) han surgido como 

importantes reguladores del destino celular, ya que controlan un amplio espectro de 

funciones [132, 133]. Meng y col. (2014) demostraron que S1P previene la apoptosis y 

la pérdida de la reserva folicular en un modelo de xenotransplante de corteza ovárica 

humana en ratones [134]. En células de granulosa humana cultivadas en presencia de 

CTX, S1P fue capaz de inhibir la apoptosis mediante la activación de la vía de AKT 

[135]. Además, S1P disminuye la muerte de folículos primordiales por exposición a 

otros agentes quimioterapéuticos en un modelo murino, mientras que en primates fue 

capaz de proteger la función ovárica del daño por radioterapia [136].  

En particular, en nuestro laboratorio, se demostró que la administración local 

del esfingolípido C1P reduce significativamente el daño inducido por ciclofosfamida 

en el ovario a través de la protección de la reserva folículos primordiales, la 

restauración de los niveles hormonales, la disminución de la apoptosis y la mejora de 

la vasculatura estromal. Además, C1P previno el deterioro de la morfología uterina 

causado por la quimioterapia y preservó la fertilidad y la calidad de los ovocitos [137]. 

 Compuestos antioxidantes 

La capacidad de los antioxidantes de actuar como quimioprotectores está 

cobrando gran relevancia en los últimos años. Esto se debe a que agentes 

quimioterapéuticos como la doxorrubicina y CTX ejercen sus efectos negativos en 

parte a través de un aumento en el estrés oxidativo [138].  

 

Tratamientos propuestos en esta tesis 

Como se mencionó anteriormente, las estrategias terapéuticas disponibles 

para preservar la fertilidad en la mujer antes de comenzar un tratamiento antitumoral 

consisten en la criopreservación de ovocitos, embriones y corteza ovárica y en la 

administración de análogos de GnRH.  

Dado el aumento de la sobrevida de pacientes con cáncer en edad 

reproductiva, es necesario mejorar su calidad de vida y desarrollar estrategias 

efectivas, no invasivas, fáciles de administrar y de bajo costo para proteger al ovario y, 

por ende, prevenir la pérdida de la fertilidad por tratamientos gonadotóxicos. 

En esta tesis, se propusieron dos posibles terapias: una estrategia 

“fotobiomoduladora” y una estrategia “farmacológica”.   La primera consistió en la 
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aplicación de un láser de baja intensidad (LLL) y la segunda en la administración 

sistémica de melatonina. 

 

2.6. LÁSERES DE BAJA INTENSIDAD 

2.6.1. Características de la luz láser  
 

El término láser es un acrónimo para Amplificación de Luz por Emisión de 

Radiación Estimulada (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). La 

luz generada por un láser tiene varias características asociadas: es monocromática, 

tiene elevada coherencia espacial y temporal. Para explicar estos términos, puede 

usarse la analogía de soldados marchando. Los soldados dan pasos de igual longitud 

durante su marcha (monocromático), sus filas están alineadas y se mantienen así al 

avanzar (están en fase, tienen alta coherencia temporal) y sus columnas se mantienen 

paralelas a distancia fija (los rayos no se desvían, tienen alta coherencia espacial). 

Estas tres propiedades de las ondas resultan en que la luz generada por un láser tiene 

muy poca pérdida de intensidad al recorrer largas distancias y que cae en una banda 

estrecha de longitudes de onda del espectro electromagnético [139]. 
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Figura 5: características de la luz láser. La luz blanca está compuesta por radiación de 
múltiples longitudes de onda y es emitida en varias direcciones. La luz láser es monocromática 
y tiene alta coherencia espacial y temporal. 
 

2.6.2. Aplicación a la medicina 
 

El uso más frecuente de láseres en medicina es en el campo de la cirugía. 

Concentrar luz de alta intensidad en rayos muy estrechos llevó al desarrollo del bisturí 

láser, que permite cortar tejido con gran precisión, mínima pérdida de sangre, menor 

dolor postoperatorio, menor posibilidad de infección y mejor curación de heridas 

[140]. 

Otro tipo de láseres, de menor potencia, tienen usos en medicina. En 1967 el 

doctor Endre Mester, trabajando en Budapest, estaba investigando cuáles fuentes de 

radiación podían inducir el crecimiento de tumores; durante sus experimentos notó 

que al aplicar luz láser a las espaldas de ratones afeitados, su pelo crecía más 
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rápidamente que en animales no irradiados. Así iniciaron los estudios del efecto de los 

láseres en la cicatrización de heridas [141]. 

Se define como terapia con láseres de baja intensidad (Low Level Laser 

Therapy, LLLT) a la irradiación de un tejido o zona de injuria con láseres de longitud 

de onda entre 600 y 1100nm con una potencia entre 1 y 500mW [141-143]. Este tipo de 

radiación consiste en luz de relativamente baja densidad de energía (0.04 a 50 J/cm2) 

[144]. Sus efectos sobre sistemas biológicos se conocen colectivamente como 

“bioestimulación” o “fotobiomodulación”. Este efecto biomodulador promueve la 

reparación de tejido, disminuye la inflamación e induce analgesia [143, 145, 146]. 

Se han usado múltiples tipos de láser con diferentes medios activos para 

generar luz de distintas longitudes de onda bioestimulantes, incluyendo Helio-Neón 

(He-Ne), rubí, Galio-Aluminio (Ga-A) y arsénico. En la actualidad se han hecho más 

prevalentes los láseres basados en diodos semiconductores [141]. 

 

2.6.1. Parámetros de la terapia con láseres de baja intensidad 
 

Para caracterizar un tratamiento con láseres de baja intensidad (Low Level 

Laser, LLL de ahora en adelante) se debe proveer múltiples parámetros. Estos son la 

longitud de onda, reportada en nanómetros, la potencia, en miliwatts, la energía 

entregada al tejido, en joules, y el área tratada. Se define como fluencia, o densidad de 

energía, el cociente entre los últimos dos, reportada en joules sobre unidades de área. 

Estos parámetros deben ser ajustados estrictamente para lograr el efecto biológico 

deseado. Como el LLL transmite poca energía y opera a baja potencia, no tiene efectos 

térmicos sobre los tejidos irradiados. Los láseres son clasificados por la Food and Drug 

Administration (FDA) del gobierno estadounidense acorde su potencia. Los láseres 

utilizados para LLLT pertenecen a la Clase IIIb, equipos que emiten luz de hasta 500 

mW [69, 70, 147]. 

 

2.6.2. Fotobiomodulación y mecanismo de acción  
 

Un cromóforo es una región de una molécula que puede absorber luz. Al 

recibir la energía que los fotones le entregan, uno de sus electrones entra en un estado 

excitado. Cada cromóforo posee un espectro de absorción característico, que 



48 
 

representa las longitudes de onda que lo excitan con mayor eficiencia. Hay moléculas 

abundantes en tejidos biológicos con elevada capacidad de absorber luz visible como 

son el agua, la hemoglobina, la oxihemoglobina y la melanina. Existe una ventana 

terapéutica alrededor de los 800nm donde la absorción de los cromóforos 

mencionados es reducida. En el rango de 600 a 1100nm, por lo tanto, el láser tiene una 

mayor penetración y su energía llega con mayor eficiencia a las estructuras blanco del 

tratamiento como puede ser los nervios, la vasculatura, los músculos o los tejidos 

conectivos [141]. La ventana terapéutica, además, coincide con un pico de absorción 

de un cromóforo fundamental en la estimulación celular por parte del LLL: la 

citocromo c oxidasa (CcOX) [148, 149]. 

 

Figura 6: curvas de absorción en función de longitud de onda de cromóforos abundantes en 
tejidos biológicos. Entre 600 y 1100 nm la baja absorción de radiación por parte del agua, la 
hemoglobina y la melanina permite una mayor penetración y acción del LLL. El rango 
delimitado con líneas punteadas corresponde a la ventana terapéutica. H2O, agua; Hb, 
hemoglobina; HbO2, oxihemoglobina; Mel, melanina. Adaptado de Chung y col. 2012 [141]  

 

CcOX, también conocida como complejo IV de la cadena respiratoria, es una 

metaloproteína de la membrana mitocondrial interna con un rol clave en la síntesis de 
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ATP. Esta enzima recibe cuatro electrones de cuatro moléculas de la citocromo c y 

cataliza su transferencia a una molécula de oxígeno, convirtiéndola en dos moléculas 

de agua. La energía liberada en esta reacción exergónica se conserva en forma de un 

gradiente de pH entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial [150]. El 

LLL altera las propiedades redox de CcOX al entregarle energía fotónica, que en ese 

momento se convierte en energía química [151].  Un principio similar gobierna el 

funcionamiento de los centros de reacción de la fotosíntesis, donde la clorofila, al ser 

excitada por un fotón, inicia la cadena de transporte de electrones.  

La estimulación del complejo IV mediante la luz produce la aceleración del 

pasaje de electrones a través de la cadena respiratoria, aumentando el potencial de 

membrana mitocondrial y, en consecuencia, la síntesis de ATP [152]. La teoría de 

CcOX como fotoaceptor primario está sostenida por múltiples antecedentes. Entre 

ellos se destacan los siguientes:  

 Pastore y col. (2000) observaron un marcado aumento de actividad de 

CcOX luego de irradiarla con un láser de 630nm, realizando el ensayo tanto en 

membrana mitocondrial aislada como en soluciones de enzima purificada. Los 

autores no observaron los mismos efectos en citocromo c o citocromo bc1 [153]. 

 Passarella y col. (1984) encontraron que el consumo de oxígeno en una 

solución de mitocondrias de hepatocito aumenta durante la irradiación con LLL, 

fenómeno que en condiciones fisiológicas ocurre mayoritariamente en la reacción 

catalizada por CcOX [154].  

 Wong Riley y col. (2004) observaron que la azida de sodio, un inhibidor 

de CcOX, previene los efectos beneficiosos de la LLLT en un cultivo primario de 

neuronas murinas. Ese grupo, además, utilizó diferentes longitudes de onda, de las 

cuales sólo 670 nm y 830 nm, las correspondientes a los máximos de absorción de los 

centros de Cobre CuA y CuB, grupos prostéticos de CcOX, lograron inducir un efecto 

fotobiomodulador [155]. 

 LLLT revierte el daño inducido por metanol en retina de rata; el 

metabolito tóxico del metanol, el ácido fórmico, es un inhibidor de CcOX [156].  

 El LLL induce un aumento en la síntesis de óxido nítrico (NO) que no 

puede ser explicado en su totalidad por el aumento de actividad de sintetasas de NO 

inducibles [157], a la vez que se ha demostrado que CcOX presenta actividad de 

sintetasa de NO como parte de una vía de señalización inducida por hipoxia [158]. 
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El aumento en la síntesis de ATP y liberación de óxido nítrico por la CcOX 

conlleva una mayor generación de radicales superóxido. Ha sido sugerido que el 

efecto fotobiomodulador del LLL podría estar mediado en parte por la producción de 

especies reactivas del oxígeno (ERO) en baja concentración, que resultan a largo plazo 

beneficioso para las células actuando como mensajeros secundarios de otras vías de 

señalización [159]. Chen y col. (2011) mostraron que la aplicación de LLL de 810nm en 

fibroblastos de mucosa oral humana activa NFκB y que este fenómeno puede evitarse 

con la suplementación del cultivo con antioxidantes [160].  Estos autores propusieron 

que los efectos clínicos del LLL podría ocurrir gracias a la expresión de genes 

antiapoptóticos y pro-supervivencia activados por NFκB. Además, la activación 

temprana de esta vía en ciertos tipos celulares podría llevar a que el tejido en su 

conjunto active un fenotipo antiinflamatorio, que es lo que en última instancia le 

aporta al LLL su acción terapéutica. También se ha observado que la inducción de 

proliferación por LLL está mediada por la vía de Akt y puede ser bloqueada por un 

pretratamiento con antioxidantes [161].  

La producción de EROs inducidas por el LLL también puede ayudar a 

explicar la fototoxicidad observada a dosis altas de irradiación. Engels y col. (2016) 

observaron que fibroblastos humanos en cultivo pierden viabilidad de manera 

dosis dependiente al recibir más de 15 J/cm2 de energía. A su vez, los 

queratinocitos humanos, con una actividad basal de la enzima catalasa mayor que 

los fibroblastos, requirieron una dosis mayor para ver afectada su viabilidad. En 

ambos casos, suplementar los cultivos celulares con catalasa o melatonina resultó 

en la prevención de muerte celular, poniendo en evidencia el rol de las EROs en la 

fototoxicidad observada [162].  
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Figura 7: mecanismo de acción del LLL en la mitocondria. Uno de los mecanismos de acción 
propuestos para el LLL se basa en su acción sobre la CcOX en la membrana interna 
mitocondrial. La estimulación de la enzima llevaría por un lado a una mayor síntesis de ATP, 
proveyendo energía y favoreciendo la señalización por cAMP. Por el otro, la liberación de 
radicales libres y óxido nítrico activa factores de transcripción asociados a la supervivencia 
frente al estrés oxidativo, como lo es NFkB. Adaptado de Avci y col. (2013) [163]. 

 

El efecto biológico de los distintos LLL depende de la dosis y la longitud de 

onda. El LLL es capaz de modular distintos procesos biológicos en cultivos celulares 

incluyendo proliferación, migración, apoptosis y síntesis de ATP [164-166]. Karu y col 

(1995) demostraron que una monocapa de células HeLa irradiadas a 632.8nm presentó 

170% más de ATP que células no irradiadas [151].  

La LLLT aumenta la proliferación de múltiples tipos celulares incluyendo 

fibroblastos [167], células madre mesenquimales [168], linfocitos [169], condrocitos 

[170], mioblastos [171], entre otros. En los casos de células endoteliales y 

cardiomiocitos, está comprobado que su aumento de proliferación por LLLT está 

acompañado de aumentos en la síntesis de VEFG y TGF-β [172, 173]. Además, 

Fedoseyeva y col. (1988) observaron en levaduras un aumento de la síntesis total de 
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proteínas junto con un aumento a más del doble de la actividad de NADH 

deshidrogenasa y CcOX al irradiar con 632 nm [174]. 

 

2.6.3. El LLLT en la clínica y la medicina traslacional 
 

La terapia con LLL ha sido utilizada en la clínica los últimos 30 años, 

principalmente en las áreas de medicina regenerativa y odontología. Sus aplicaciones 

hoy en día son prometedoras, y el aumento de estudios sobre sus efectos lo impulsan 

como una terapia eficaz donde métodos farmacológicos tradicionales han fallado. 

Algunos ejemplos son la reparación de heridas que no progresan, las úlceras, el dolor 

crónico, las lesiones del sistema nervioso y la médula [175, 176].  

Los modelos de cierre y curación de herida han sido de gran utilidad para 

demostrar los beneficios de la LLLT. Cury y col. (2013) demostraron que el LLL induce 

la angiogénesis a través de la síntesis de VEGF y HIF-1α (factor inducible por hipoxia) 

en un modelo de injerto de piel en rata [177]. Por su parte, Park y col., (2015) 

observaron que la aplicación de LLL a células madre adiposas humanas favorece la 

formación de esferoides en cultivo, aumentando su expresión de VEGF, HIF-1α y del 

factor de crecimiento derivado de fibroblastos (FGF); el trasplante de esos esferoides 

mejoró ampliamente el cierre de heridas de piel comparado al trasplante de células en 

suspensión [178]. Los autores proponen la LLLT a los cultivos previo al transplante 

como un método para mejorar la eficiencia de la terapia con células madre. 

Otros estudios como el de Shefer et al (2001) observaron en un modelo de 

injuria muscular que la LLLT duplica la tasa de regeneración de musculo esquelético 

en ratas. Este aumento fue debido en parte al efecto de la irradiación sobre las células 

satélite: el LLL indujo su proliferación a la vez que inhibió su diferenciación y fusión. 

Hay que notar que las células satélite pierden su capacidad de duplicación una vez que 

se diferencian a células musculares maduras y se fusionan a las fibras; por lo tanto, 

retrasar su diferenciación permite que continúen siendo mitóticamente activas. En 

este modelo LLL activa la vía de señalización de MAPK/ERK. En el mismo estudio se 

observó que la irradiación de mioblastos hambreados, al igual que agregar FBS al 

medio de cultivo, indujo la fosforilación de ERK1/2 [179].  

Entre los trabajos sobre la acción de la LLLT en el sistema nervioso, se destaca 

el de Shaw y col. (201). Los autores lograron un efecto neuroprotector en un modelo 
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murino de la enfermedad de Parkinson al aplicar LLL de 670nm, evitando disfunción 

mitocondrial y pérdida de neuronas dopaminérgicas en la substantia nigra pars 

compacta [180]. Rockhind y col. (1989), por su parte, testearon la efectividad de la 

LLLT de 810nm en múltiples injurias. En este estudio se observó que el LLL mejora el 

cierre de heridas cutáneas, favorece el crecimiento del epitelio en quemaduras y 

acelera la regeneración del nervio ciático luego de dañarlo aplicándole presión, 

evitando la muerte de sus motoneuronas correspondientes de la médula espinal [181]. 

También utilizando un LLL de 810 nm, Tuby et al observaron que el 

transplante de células madre mesenquimales irradiadas fue más efectivo que las 

mismas células sin tratamiento en revertir daño al miocardio en un modelo de infarto 

[182]. En el mismo modelo experimental, Zhang y col. (2010) irradiaron tanto las 

células como el corazón antes de realizar el trasplante. La LLLT indujo aumentos en 

los niveles de VEGF y en la actividad de la Superóxido Dismutasa (SOD), a la vez que 

redujo la peroxidación lipídica en el miocardio. Los autores sugieren que estas 

mejoras en las condiciones del tejido receptor llevaron a que las células 

transplantadas permanezcan más tiempo en el sitio de injuria y sufrieran menor 

apoptosis que los controles correspondientes [183]. 

Por otro lado, la LLLT ha tenido gran éxito en la prevención y reparación de 

úlceras bucales en pacientes oncológicos. El desarrollo de mucositis oral es un efecto 

secundario frecuente de la quimioterapia y de la radioterapia en cabeza y cuello, 

generando incomodidad, dolor y, en casos severos, llegando a interferir con la 

alimentación [184].  En base a un meta-análisis se propuso aplicar LLL como un nuevo 

tratamiento preventivo estándar de la mucositis oral en pacientes oncológicos. Esto 

surge de concluir que la LLLT aplicada previo a la terapia antitumoral redujo en un 

80% la incidencia de mucositis oral severa; este efecto secundario de la quimioterapia 

puede en muchos casos ser un limitante de la dosis que el paciente puede recibir 

[175].  

Por último, la LLLT ha sido propuesta como un tratamiento de alta eficacia 

para la reparación de úlceras diabéticas en los miembros inferiores. Los resultados 

mostraron que luego de dos sesiones semanales de irradiación con láseres de 660 y 

890nm durante 90 días, en el grupo tratado el 75% de las úlceras se encontraban 

curadas por completo contra el 15% del grupo control [185]. 
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2.6.4. Uso de LLLT en reproducción 
 

Muy pocos trabajos han estudiado los efectos de la LLLT en el sistema 

reproductivo femenino y, en particular, en el ovario.  El primero fue en el año 1983 en 

células de la granulosa ovárica porcinas. Se halló que un láser He-Ne de 630nm 

estimuló la 3-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (3βHSD), aumentando el nivel de 

estrógeno del cultivo y modulando el nivel de progesterona. El LLL indujo hiperplasia 

y epitelialización en las células [186]. 

Otro trabajo mostró que un LLL de 630 nm genera un aumento del número de 

colonias en cultivo de células ováricas de hámster chino (CHO) [187]. Esto es de gran 

importancia porque en la actualidad alrededor del 70% de las proteínas 

recombinantes usadas en los campos de medicina e investigación aplicada son 

producidas en líneas CHO [188]. Ghaleb y col. (2013), al usar LLLT en células CHO 

recombinantes, encontraron que el aumento de proliferación está acompañado por un 

aumento en la síntesis de ATP y de anticuerpos monoclonales [189].  

Múltiples estudios, como el de Kawano, y col. (2012), mostraron que irradiando 

una línea de células tumorales de la granulosa humanas (KGN) con un láser de 830nm 

aumenta la producción de VEGF y la actividad de MAPK [190]. También está 

demostrado que en la línea de adenocarcinoma de mama MCF-7 y la línea de 

fibroblastos de mono COS-7, el LLLT indujo la activación y migración al núcleo de 

receptores de estrógeno de manera dependiente de la vía PI3K-AKT. Esta 

activación fue bloqueada por el pretratamiento de los cultivos con antioxidantes, 

evidenciando el rol de las ERO como mensajeros secundarios luego del 

tratamiento con LLL [161].  

Con respecto a la aplicación de LLL sobre gametas femeninas, se observó que 

la LLLT a complejos ovocito-cumulus (COCs) causa un aumento de potencial de 

membrana mitocondrial en células de granulosa acompañado de un aumento en 

los niveles de ciclina B y CDK4. En este sistema, los ovocitos presentaron un 

aumento en los niveles MAPK. Los autores sugieren que el LLL puede afectar 

sustancialmente el metabolismo de células ováricas [191].  

El LLL también se ha utilizado con resultados positivos en gametas 

masculinas. La irradiación de espermatozoides en varias especies ha producido 

consistentemente un aumento en el potencial de membrana mitocondrial, la 
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síntesis de ATP y consiguientemente, un aumento en la movilidad de los 

espermatozoides [192].  

Con respecto a la aplicación de LLL sobre el tejido endometrial, El faham y 

col. (2018) demostraron que el tratamiento con LLL aumenta la proliferación de 

células epiteliales de endometrio obtenidas de pacientes con infertilidad de causa 

desconocida. Además, en el mismo trabajo se observó que la irradiación indujo un 

aumento de ARN de los marcadores de receptividad endometrial MUC1, LIF, 

ITGA5 e ITGB3 [193]. 

Con respecto a la aplicación de LLLT sobre la función ovárica, Naseri y col., 

(2017) demostraron que LLLT mejora el desarrollo folicular comparado al 

tratamiento con clomifeno en ratas. Los autores propusieron  a la LLLT como una 

estrategia alternativa para el tratamiento de desórdenes reproductivos como es el 

caso de PCOS [194].  

Por último, en nuestro laboratorio se demostró por primera  vez que la 

aplicación local de LLL sobre el ovario modula la dinámica folicular mediante la 

regulación de la apoptosis y la estabilidad vascular, mejorando de esta manera la 

calidad ovocitaria [195]. 

2.7. EL ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El estrés oxidativo se define como un tipo de daño celular producido por un 

exceso de sustancias químicas oxidantes, caracterizadas por una elevada reactividad 

[196]. Estas moléculas oxidantes pertenecen en su mayoría a dos familias: las Especies 

Reactivas del Oxígeno (EROs) y Especies Reactivas del Nitrógeno (ERNs).  La síntesis 

de ambas es un producto natural de la generación de ATP y del metabolismo 

mitocondrial. Entre las EROs más abundantes se pueden mencionar los radicales 

superóxido, hidroxilo y peroxilo, el peróxido de hidrógeno y el oxígeno molecular 

singulete. Entre las ERNs se destacan el óxido nítrico, el dióxido nítrico y los radicales 

nitrito, peroxinitrito y peroxinitrato. 

La célula posee mecanismos para mantener el equilibrio redox a través de la 

neutralización de EROs, ERNs y otros radicales. Estos mecanismos pueden agruparse 

en dos categorías: las enzimas antioxidantes y las moléculas antioxidantes de bajo 

peso molecular (Low Molecular Weight Antioxidants, LMWA), también conocidas 
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como moléculas rastrillo (scavengers) de radicales. Del primer grupo se destacan las 

enzimas glutatión peroxidasa 1-8 (GPX 1-8), la catalasa, la superóxido dismutasa 1 

(SOD1 o CuSOD) y superóxido dismutasa 2 (SOD2 o MnSOD). Del segundo se pueden 

mencionar el ácido ascórbico (vitamina C), el glutatión reducido (GSH), que es 

sustrato de la GPX, la vitamina E y los carotenos [197, 198].  

En caso que el balance redox no logre mantenerse y en el interior de la célula 

se genere un microambiente pro-oxidante, se ve comprometido el funcionamiento 

celular. Ante la aparición del estrés oxidativo, las macromoléculas se ven afectadas y 

el resultado final de su oxidación inespecífica es la formación de aductos o de grupos 

funcionales que alteran su estructura (Fig. 8). En el caso de los fosfolípidos, su 

peroxidación lleva a la desestabilización de las membranas biológicas. Las proteínas, 

por su parte, no logran plegarse correctamente por la aparición de grupos carbonilo, 

lo que en última instancia genera pérdida de función y posterior degradación. 

Finalmente, el ADN no mantiene su estructura por alteraciones en la afinidad entre 

las bases nitrogenadas que incorporan grupos hidroxilo, lo cual lleva a rupturas en 

una o ambas hebras de la cadena [197, 198]. 
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Figura 8: efectos deletéreos del estrés oxidativo en las macromoléculas. Las ERO y las ERN 
oxidan inespecíficamente el ADN, los fosfolípidos y las proteínas alterando su estructura. Esto 
lleva a pérdida de función y posterior degradación, impidiendo el correcto funcionamiento 
celular. Adaptado de Singh y col. (2019) [199]. 

 

Los mecanismos de defensa mencionados pueden resultar insuficientes para 

mantener la homeostasis redox. El desarrollo de estrés oxidativo puede favorecerse 

por la presencia de factores pro-oxidantes como el tabaquismo, la polución, la luz UV, 

la radiación, la quimioterapia, entre otros. Estos fenómenos en conjunto pueden 

llevar a la muerte celular por apoptosis o necrosis [197, 198]. Está demostrado que un 

exceso de EROs y ERNs está involucrado en procesos como la mutagénesis, 

inflamación y envejecimiento, convirtiéndolos en factores determinantes en el 

desarrollo de patologías como el cáncer [200], enfermedades neurodegenerativas 

[201] y cardiovasculares [202]. 
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2.8. LA MELATONINA 

 
La melatonina (MEL) es una neurohormona secretada por la glándula pineal 

de mamíferos y su rol principal es la regulación del ritmo circadiano [203]. Esta 

molécula es una de las principales ejecutoras del sistema fotoneuroendócrino. Este eje 

regulatorio es el encargado de transmitirle al organismo los niveles de luminosidad 

del ambiente. La información que provee permite que los sistemas ajusten sus 

funciones acordes al momento del día marcando, por ejemplo, los ritmos de sueño y 

vigilia. El mismo eje, al censar la duración de los días, está involucrado en cambios 

fisiológicos relacionados a las estaciones del año. 

La región del sistema nervioso central que traduce la luminosidad en impulsos 

nerviosos es el núcleo supraquiasmático. Su actividad se ve inhibida por la luz y 

estimulada en la oscuridad. Sus neuronas aferentes estimulan los ganglios cervicales 

superiores, que a su vez excitan a los pinealocitos para que liberen melatonina al 

torrente sanguíneo. Así se generan cambios circadianos de la concentración de 

melatonina en plasma, que alcanza un máximo durante la noche [204]. 

Al ser una molécula anfipática, la MEL puede atravesar con libertad las 

membranas biológicas. Adicionalmente, observar que su concentración intracelular 

es mayor que en el plasma llevó a descubrir que varios transportadores de membrana 

no específicos la hacen ingresar al citosol. En las últimas décadas se encontró que, 

además de la glándula pineal, la MEL también es sintetizada en varios órganos 

periféricos incluyendo la retina, el epitelio intestinal, la piel, las plaquetas y la médula 

ósea. Esta hormona actúa en múltiples tipos celulares activando receptores de siete 

pasos transmembrana específicos acoplados a proteínas G, MT1 y MT2 [205]. 

La primera y más investigada función fisiológica de la MEL es la que le valió el 

apodo “hormona del sueño”. Desde la década del 70 se ha acumulado evidencia que 

sostiene el rol central de esta hormona en el establecimiento y mantenimiento de los 

ritmos de sueño y vigilia [206]. También se atribuye a la MEL un rol en los múltiples 

cambios metabólicos y comportamentales que ocurren entre las estaciones [207].  
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Figura 9: control de la secreción de melatonina en la glándula pineal. La información 
lumínica es enviada a través del tracto retino-hipotalámico (RHT) como impulsos nerviosos a 
los núcleos supraquiasmáticos (SCN), donde sincroniza los osciladores circadianos. Neuronas 
eferentes del SCN envían la información del ritmo circadiano a varias regiones del cerebro. La 
ruta hasta la glándula pineal, donde se genera el ritmo de melatonina, tiene relevos en los 
núcleos paraventriculares (PVT), la columna intermediolateral de la sustancia gris de la 
médula espinal (ILC) y los ganglios cervicales superiores (SCG). Adaptado de Cardinali y col. 
(1998) [208]. 

 

Por otra parte, se ha descubierto que la MEL tiene funciones 

inmunomoduladoras. Por ejemplo, se ha observado que la supresión de MEL 

endógena en varias especies de roedores disminuye la actividad hematopoyética del 

timo y el bazo, mientras que la administración de MEL exógena la restaura [209]. A la 

vez, Caroleo y col. (1992) demostraron que la MEL aumenta la actividad de los 

linfocitos T-Helper y la síntesis de IL-2 de ratones macho inmunodeficientes por edad 

avanzada o por recibir ciclofosfamida [210]. Estos efectos estarían mediados por los 

receptores MT1 y MT2 presentes en tejido linfoide y linfocitos T CD4+, T CD8+ y B CD8+ 

[211]. Aunque los mecanismos de acción de la MEL sobre estas células no han sido 

totalmente dilucidados, Maestroni propone un rol dual de la MEL como 
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inmunomodulador. Por un lado, ayuda a activar la respuesta inmune rápida durante 

infecciones agudas, potenciando la producción de citoquinas y la actividad de los T-

Helper y macrófagos. Por otro lado, ejerce una modulación circadiana en la 

hematopoyesis y el metabolismo de los timocitos [212]. 

 

2.8.1. La melatonina como antioxidante 
 

En los años noventa se descubrió en ensayos in vitro que la MEL puede actuar 

como molécula rastrillo, neutralizando radicales directamente. Más tarde, se 

demostró que también puede inducir un aumento en la actividad de enzimas 

antioxidantes. La MEL ejerce esta función indirectamente mediante la activación de 

MT1 o MT2 [205]. Estos receptores pueden inducir un aumento de la expresión y 

actividad de GPX, catalasa, SOD1 y SOD2 [213]. Por otra parte, la MEL puede inhibir la 

ubiquitinación y degradación de Nrf-2, un factor de transcripción sensible a 

alteraciones del balance redox que promueve la síntesis de varias enzimas 

antioxidantes en condiciones pro-oxidantes [203]. 

Numerosos trabajos señalan a la mitocondria como el sitio de acción principal 

de la melatonina, ya que esta organela es el principal sitio de producción de EROs y 

ERNs [214]. Esta hipótesis también está sostenida por el hecho que la mitocondria 

posee sus propios receptores MT1 y MT2 en la membrana interna. Se ha puesto a 

prueba en numerosos estudios la capacidad de la MEL de prevenir daño a esa 

organela, principalmente en modelos de injuria por neurotoxinas que inducen 

apoptosis inhibiendo componentes de la cadena respiratoria. Saravanan y col. (2007) 

demostraron que la aplicación de MEL previene toxicidad por rotenona, un inhibidor 

específico del complejo I, en la substantia nigra pars compacta [215]. Los autores 

observaron un aumento en las actividades de SOD1, catalasa y los niveles de GSH en 

animales tratados con MEL. Similarmente, Acuña-Castroviejo y col. (1997) 

demostraron que la MEL previene muerte celular y reduce la peroxidación lipídica en 

el hipocampo luego de la aplicación de MPTP, otro inhibidor del complejo I [216]. Por 

su parte, Yamamoto y col (1996) evaluaron la toxicidad del cianuro de potasio, un 

inhibidor de la citocromo c oxidasa. Los autores demostraron que, al recibir MEL, la 

dosis de cianuro necesaria para inducir convulsiones y peroxidación lipídica en el 
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cerebro aumenta significativamente. Además, hallaron que la MEL previene el daño 

por cianuro al ADN mitocondrial [217]. 

 

2.8.2. Efectos fisiológicos de la melatonina en el sistema reproductivo 
 
Hay varios indicios que llevaron a indagar los efectos de la melatonina en el 

sistema reproductivo. Es sabido que existe una relación entre ciclos reproductivos y 

las estaciones del año, ya que los mamíferos de reproducción estacional presentan 

alteraciones en sus gónadas y niveles hormonales durante el año. Al encontrar que 

estos cambios podían inducirse en condiciones controladas alterando la duración de 

los períodos de luz y oscuridad, simulando días cortos o largos, se reveló una 

asociación entre el censado de la luz y la fisiología del sistema reproductivo. Luego de 

observar que la glándula pineal tiene actividad diferencial entre el día y la noche, la 

MEL se posicionó como una candidata para ser la mensajera de la información del 

calendario al sistema reproductivo [218]. 

Reiter y col. demostraron que machos de hámster dorado expuestos a menos 

horas de luz por día presentaban una regresión de las gónadas de la misma manera 

que ocurre durante el invierno, la estación en que la especie no se reproduce; esto no 

ocurre en animales pinealectomizados [219]. Posteriormente se identificaron 

receptores de melatonina en las neuronas hipotalámicas que regulan la liberación de 

gonadotropinas [220], en la pituitaria anterior [221] y en las gónadas y órganos 

accesorios del sistema reproductivo masculino [222, 223]. 

En el caso del sistema reproductivo femenino, tanto las células de granulosa 

como los ovocitos, el endometrio y el citotrofoblasto placentario expresan los 

receptores MT1 y MT2 [224]. Las células de granulosa además expresan las enzimas 

arilalquilamina N-acetiltransferasa (AANAT) y acetilserotonina metiltransferasa 

(ASMT), necesarias para la síntesis de MEL a partir de la serotonina [225]. La MEL 

también posee efectos reguladores sobre el eje HPG en hembras. En roedores, la 

aplicación de MEL reduce los niveles de mRNA para GnRH en neuronas hipotalámicas 

[220]. Adicionalmente, la hormona es capaz de modular los niveles de kisspeptinas en 

humanos, las cuales regulan la secreción de LH y FSH [226]. 
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Figura 10: potencial terapéutico de las acciones de la melatonina sobre el ovario. La 
melatonina cumple funciones antoxidantes en el tejido ovárico. La acumulación de melatonina 
en el fluido folicular le permite actuar eficientemente sobre ovocitos y células de granulosa. La 
prevención del estrés oxidativo evita el desarrollo de daño al ADN y las membranas celulares, 
mejorando la función mitocondrial. Las mejoras al metabolismo de estos tipos celulares se 
reflejan en una mayor producción de progesterona y una mayor calidad ovocitaria. Modificado 
de Tamura y col. (2020) [227].  

 

En el ovario se ha observado que la MEL posee un efecto protector sobre la 

mitocondria mediante la activación de la sirtuina 3 (SIRT3), la SOD2 y la catalasa [228]. 

Además, la MEL reduce la expresión de las proteínas pro-apoptóticas BAX y caspasa 3 

clivada y aumenta la expresión de la anti-apoptótica BCL-2 [229, 230]. Por otra parte, 

la MEL también es capaz de modular la expresión del factor de transcripción FoxO3a. 

 Está demostrado que el fluido folicular (FF), el líquido contenido en el antro de 

los folículos en crecimiento, tiene concentraciones de MEL mayores al plasma en 

humano, ratón y otras especies de mamífero [231]. Adicionalmente, en roedores y 

humanos se ha observado que la concentración de MEL en el FF correlaciona 

positivamente con la calidad ovocitaria [228] y la concentración de progesterona en 

suero [232]. El ovario, por lo tanto, parece ser un órgano privilegiado tanto por su 

capacidad de sintetizar melatonina como por su captación diferencial de ésta desde el 
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torrente sanguíneo. La hormona podría tener un rol central en el mantenimiento del 

balance redox y consecuencias positivas en el desarrollo de las gametas [218].  

 

2.8.3. La melatonina en la medicina traslacional 
 

Numerosos trabajos han demostrado que la MEL exógena posee un efecto 

protector frente al estrés oxidativo en múltiples órganos y modelos experimentales.  

Barlow-Walden y col. (1995) observaron que la aplicación sistémica de MEL 500 

μg/kg en ratas duplica su concentración en homogenatos de cerebro y duplica la 

actividad de GPX, llevando ambos parámetros a niveles similares a los encontrados 

fisiológicamente durante la noche [233]. Este es el primer estudio de los efectos de la 

MEL sobre la actividad de una enzima antioxidante. Posteriormente, Tang y col. 

demostraron que la MEL protege al cerebro de la toxicidad por ácido kainico, 

reduciendo la concentración de 8-OH-dG, un marcador de daño oxidativo al ADN,  

tanto en cerebro como en hígado [234]. 

En el pulmón, la MEL previene el desarrollo de fibrosis por sustancias tóxicas 

para ese órgano. Arslan y col. (2002) observaron en ratones que una dosis de 10 mg/kg 

normaliza los niveles de enzimas antioxidantes y productos de peroxidación lipídica 

frente al daño por bleomicina [235]. En el mismo modelo Zhao y col. demostraron que 

este efecto está mediado por la disminución del estrés en el retículo endoplasmático, 

previniendo la activación de la respuesta a proteínas mal plegadas (Unfolded Protein 

Response) [236]. 

La MEL tiene actividad oncoestática, posiblemente estimulando mecanismos 

de reparación del ADN [237]. Se ha demostrado que esta hormona es capaz de inhibir 

mutagénesis por rayos X en linfocitos de humano [238] y ratón [239], reducir daño 

genético por cisplatino en médula ósea de ratón [240], disminuir la formación de 

aductos de ADN en hepatocitos de rata expuestos a safrol, un reconocido carcinógeno 

hepático [241], prevenir la aparición de rupturas en el ADN de hepatocitos exuestos a 

cromo hexavalente [242] e inhibir, de manera dosis-dependiente, la duplicación de la 

línea de cáncer mamario MCF-7 [243]. 

La MEL se postula como una posible terapia adyuvante contra la diabetes 

[244]. En modelos animales se ha verificado que la hormona reduce la resistencia a 

insulina, regulando el metabolismo de glucosa y lípidos, además de normalizar el eje 
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reproductivo en ratas macho [245]. La MEL también protege a las células beta del 

páncreas, con bajo contenido de antioxidantes, de la generación excesiva de EROs. Un 

metanálisis reciente, agrupando estudios clínicos en humanos, reveló que la MEL 

podría mejorar el control de la glucemia aumentando la sensibilidad a insulina  [246]. 

Un trabajo argentino realizado por Dominguez Rubio y col. (2014) evaluó los 

efectos de la MEL en un modelo de parto prematuro inducido por lipopolisacárido 

(LPS) en ratón. Para ello aplicaron una cápsula subcutánea de liberación lenta de 25 

mg de MEL. Sus resultados mostraron que la incidencia del parto prematuro se redujo 

a la mitad. Los autores lo atribuyen a una prevención de aumentos de prostaglandina 

E2, PGF2α, NO, la sintasa inducible de NO y TNFα [247]. 

En riñon, Kilic y col. (2013) observaron que la MEL previene nefrotoxicidad por 

cisplatino, una droga quimioterapéutica de uso frecuente, mediante la activación de 

las vías de Nrf2 y NF-κB [248].  

En testículo, Atessahin y col. (2006) aplicaron MEL 10 mg/kg en ratones 

machos con el objetivo de prevenir la injuria en el tejido causada por cisplatino. El 

grupo halló que el tratamiento normalizó la histología testicular y los niveles de 

peroxidación lipídica, lo cual se tradujo en un aumento de la movilidad espermática y 

de la proporción de espermatozoides de morfología normal [249]. Recientemente otro 

trabajo argentino, el de Riviere y col. (2020) demostró que la ingesta de MEL 3 mg/día 

por tres meses normalizó la histología, redujo la inflamación y el estrés oxidativo 

testiculares en hombres con espermatogénesis alterada de etiología desconocida 

[250]. 

Tanabe y col. (2015) demostraron que la MEL protege las células de la 

granulosa del daño causado por EROs. En este trabajo, células de granulosa de ratón 

se incubaron con H2O2 (0,1-10 mM) en presencia o ausencia de MEL (100 μg/mL). El 

tratamiento con H2O2 provocó daño al ADN, medido por concentración de 8-OHdG y 

expresión de γH2AX, disfunción mitocondrial y peroxidación de la membrana celular. 

Esto llevó a un aumento de la apoptosis por activación de las caspasas 3 y 7. La MEL 

fue capaz de reducir los parámetros de daño por estrés oxidativo y así prevenir la 

entrada de las células de granulosa en apoptosis [251]. 

En ovario, se destaca el trabajo de Jang y col. (2016) en un modelo de FOP 

inducida por cisplatino. Los autores aplicaron cisplatino 2 mg/kg sólo, con MEL 15 

mg/kg o 30 mg/kg a ratones hembra durante 15 días. Sus resultados mostraron que el 

cisplatino indujo la fosforilación de PTEN, GSK3β y FOXO3a mediante la activación de 
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la vía de PI3K-AKT.  PTEN es una fosfatasa que en su forma no fosforilada inhibe la vía 

de PI3K-AKT, mientras que GSK3β y FOXO3a son factores de transcripción necesarios 

para el mantenimiento de los folículos primordiales en su estado quiescente, que 

resultan inactivados por PI3K. El cisplatino, por lo tanto, generó una activación 

excesiva de folículos primordiales. El aumento desregulado de folículos en 

crecimiento resultó en su entrada en atresia, generando una depleción prematura de 

la reserva ovárica. La MEL, por su parte, impidió la activación de la vía de PI3K-AKT, 

manteniendo los folículos primordiales en forma quiescente y evitando su entrada 

prematura en apoptosis [252]. 

 

2.8.4. La melatonina como suplemento en reproducción asistida 
 

Desde el nacimiento de la primera niña por fertilización in vitro en 1978, el 

campo de la reproducción asistida ha tenido enormes avances y continúa a la 

búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la calidad ovocitaria y embrionaria, la 

tasa de embarazo y la tasa de nacidos vivos de las pacientes. En las últimas dos 

décadas se ha evaluado la efectividad de la MEL como suplemento en el medio de 

cultivo de gametas y embriones y como medicación para aumentar la efectividad de la 

estimulación hormonal controlada para la obtención de ovocitos. 

El protocolo de aplicación de MEL de los ensayos clínicos realizados hasta la 

fecha es de 3 mg por día por cuarenta días, terminando en el día de la recuperación de 

ovocitos. 

Espino y col. (2019) hallaron que la suplementación con MEL aumentó su 

concentración en FF; este parámetro a su vez presentó correlaciones positivas con la 

capacidad antioxidante total y la actividad de SOD, y una correlación negativa con los 

niveles de 8-OHdG en los FF de las pacientes [253]. 

Tamura y col. (2020) observaron que la concentración de 8-OHdG, la cual 

disminuye a mayor MEL en el FF, es mayor en pacientes con alto porcentaje de 

ovocitos degenerados. En el mismo trabajo los autores estudiaron a las pacientes 

durante dos ciclos de fertilización asistida consecutivos. Los resultados mostraron que 

las mujeres que recibieron MEL durante su segundo tratamiento duplicaban su tasa de 

fertilización de los ovocitos respecto a su primer ciclo [254]. Nishihari y col. (2014) 
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corroboraron estos resultados, demostrando que también aumentó el porcentaje de 

embriones de muy buena calidad en pacientes que recibieron MEL [255]. 

Por otro lado, Mokhtari y col. (2019) evaluaron los efectos de la MEL en 

pacientes con PCOS que recurrieron a técnicas de fertilización asistida. Los autores 

demostraron que las pacientes tratadas con MEL presentaron más folículos maduros 

al momento de la recuperación de ovocitos y un mayor grosor endometrial al 

momento de la inseminación intrauterina; esto resultó en una tasa de embarazo 

aumentada [256]. Por otra parte, Tagliaferri y col. (2017) observaron que pacientes 

con PCOS que recibieron MEL presentaron mayor cantidad de ciclos menstruales que 

el grupo control, acompañado por un descenso en sus niveles de andrógenos en 

sangre [257]. 

Finalmente, un metanálisis publicado por Hu y col. en 2020 agrupó la literatura 

disponible sobre la administración de MEL durante la estimulación hormonal 

controlada (poner referencia). Los resultados revelaron que el tratamiento con MEL 

aumenta el número de ovocitos recuperados, el porcentaje de ovocitos en metafase II, 

el porcentaje de embriones de máxima calidad y la probabilidad de desarrollar un 

embarazo [258]. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La hipótesis que se postula es: 

 El láser de baja intensidad (LLLT) y la melatonina (MEL) son dos 

posibles estrategias para disminuir la pérdida de la fertilidad en FOP inducida por 

quimioterapia a través de la modulación de la función ovárica, la mejora de la 

dinámica folicular y la angiogénesis. 

 

Por los antecedentes presentados y los resultados hasta ahora obtenidos en 

nuestro laboratorio sobre los efectos del LLLT en el ovario se propone el siguiente 

objetivo general: 

 Evaluar la factibilidad y efectividad de la aplicación local del láser de 

baja intensidad y de la aplicación sistémica de melatonina como dos nuevas 

estrategias no invasivas para proteger al ovario de los efectos gonadotóxicos de 

CTX. 

 

De acuerdo con el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

Capítulo I: TERAPIA CON LÁSER DE BAJA INTENSIDAD (LLLT) PARA 

PREVENCIÓN DE LA FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) INDUCIDA POR 

CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

1. Analizar el efecto local in vivo del LLLT en ovarios provenientes de un modelo 

de FOP inducida por ciclofosfamida desarrollado en ratón hembra adulta 

sobre: 

 

1.1. El desarrollo folicular, la atresia y la ovulación.  

1.2. La apoptosis ovárica. 

1.3. La proliferación de células de granulosa. 

1.4. La reserva ovárica. 

1.5. Los niveles de progesterona séricos. 



68 
 

1.6. La expresión de proteínas esteroidogénicas (StAR, P450 scc y 3β-HSD) 

1.7. El desarrollo y estabilidad vascular del ovario. 

1.8. El estrés oxidativo ovárico. 

 

2. Evaluar el efecto in vitro que produce el LLLT en presencia o ausencia de 

doxorrubicina en un cultivo primario de células de granulosa de rata sobre: 

 

2.1. La viabilidad celular 

2.2. La apoptosis celular 

 

II: TERAPIA CON MELATONINA PARA PREVENCIÓN DE LA FALLA OVÁRICA 

PREMATURA (FOP) INDUCIDA POR CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

1. Analizar el efecto de la aplicación sistémica de melatonina en ovarios 

provenientes de un modelo de FOP inducida por ciclofosfamida desarrollado 

en ratón hembra adulta sobre: 

 

1.1. El desarrollo folicular, la atresia y la ovulación.  

1.2. La apoptosis ovárica. 

1.3. La reserva ovárica. 

1.4. Los niveles de progesterona séricos. 

1.5. La expresión de proteínas esteroidogénicas (StAR, P450 scc y 3β-HSD) 

1.6. El desarrollo y estabilidad vascular del ovario. 

1.7. El estrés oxidativo ovárico. 

1.8. La morfología uterina. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

Los reactivos: acrilamida, bis-acrilamida, dodecil sulfato sódico (SDS), 3,3’-

diaminobenzidina (DAB), glicina, albúmina de suero bovino (BSA), persulfato de 

amonio (PSA), N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina (TEMED) y Tris fueron obtenidos en 

Sigma Aldrich (St. Louis, MO, U.S.A). El peróxido de hidrógeno 30% provino de Merck 

Millipore (Darmstadt, Alemania). El marcador de peso molecular preteñido fue 

adquirido en Amersham Life Science. El kit de TUNEL Apoptag (S7100) fue obtenido 

de Millipore. La ciclofosfamida (CAS no. 6055-19-2) fue obtenida de Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA).  La doxorrubicina (CAS no. 25316-40-9) fue obtenida de Cayman 

Chemical (Ann Arbor, MI, USA). 

4.2. ANTICUERPOS 

 La información de los anticuerpos utilizados está reportada en la Tabla 2. Se 

incluyen la proteína reconocida, la especie en que se desarrolló, número de catálogo, 

proveedor, técnica y concentración en que se utilizó. 
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Tabla 2: anticuerpos utilizados en las técnicas de inmunohistoquímica y Western Blot. 

 

a Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, USA. 

b Abcam (Cambridge, Massachusetts, USA). 

c Cell Signaling Technology (Beverly, MA, USA). 

d Vector Laboratories, (Burlingame, CA, USA). 

e Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

f  Donación de la Dra. Anita Payne. Stanford University Medical Center, Stanford, CA 

IHQ, inmunohistoquímica; Ig, immunoglobulina; HRP, peroxidasa de rábano. 

 

 

Proteína reconocida Especie y tipo No. de 
catálogo 

Proovedor Técnica Dilució
n 

Anticuerpos primarios      
3β-HSD Policlonal de 

cabra  
sc-30820 Santa Cruz 

Biotechnology, Inc.a 
Western blot 1:1000 

Hormona Anti-Mulleriana Policlonal de 
cabra  

sc-6886 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc.a 

IHQ 1:400 

α-actina de músculo liso Policlonal de 
ratón  

ab18147 Abcamb IHQ 1:100 

Bax Policlonal de 
conejo  

sc-492 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc.a 

Western blot 1:300 

Bcl-2 Policlonal de 
conejo  

sc-493 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc. a 

Western blot 1:200 

Bcl-XL Policlonal de 
conejo  

sc-634 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc. a 

Western blot 1:100 

β-actina Policlonal de 
conejo  

sc-1616 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc. a 

Western blot 1:3000 

CD31 Policlonal de 
cabra  

sc-1506 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc.a 

IHQ 1:50 

Caspase-3 clivada Policlonal de 
conejo  

OAAF05314 Aviva Systems Biology IHQ 1:100 

DDX4 Monoclonal de 
ratón  

ab27591 Abcamb IHQ 1:1000 

GAPDH Monoclonal de 
conejo 

2118 Cell Signalingc Western blot 1:10000 

P450scc Policlonal de 
conejo 

 Dra. Anita Payne Western blot 1:200 

PCNA Policlonal de 
conejo 

Sc-7907 Santa Cruz 
Biotechnology, Inc. a 

IHQ 1:500 

Anticuerpos secundarios      
IgG de conejo biotinilado Policlonal de 

cabra  
BA-1000 Vector Laboratoriesd IHQ 1:400 

IgG de ratón biotinilado Policlonal de 
cabra  

BA-9200 Vector Laboratoriesd IHQ 1:400 

IgG de cabra biotinilado Policlonal de 
conejo  

BA-5000 Vector Laboratoriesd IHQ 1:400 

IgG de conejo conjugado a 
HRP 

Policlonal de 
cabra  

A4914 Sigma-Aldriche Western blot 1:1000 
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4.3. MODELO DE FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA EN 

RATÓN 

Todos los procedimientos fueron revisados y aprobados por el comité de ética 

del IByME (Protocolos Nº 41/2017 y 22/201) y llevados a cabo en estricto acuerdo con la 

Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio aprobados por el Instituto 

Nacional de la Salud de Estados Unidos (NIH) [259]. 

Se utilizaron ratones híbridos de la generación F1 entre machos C57BL/6 x 

hembras Balb/c. Las colonias fueron mantenidas en condiciones controladas y libres 

de patógenos (21-23°C, con ciclos de 12 h de luz: 12 h de oscuridad). Los animales 

recibieron agua y alimento balanceado ad libitum. La selección de esta cepa se basa 

en que su vigor híbrido hace que tengan una función ovárica consistente y buenos 

parámetros reproductivos [137, 260]. 

Ratones hembra de seis a ocho semanas de edad fueron pesados 

individualmente y se les administró una dosis única de CTX (75 mg/kg, volumen final: 

200-300 µl) de manera intraperitoneal (i.p.), o un volumen equivalente de solución 

fisiológica en los animales control. Esta dosis de CTX es gonadotóxica, pero no 

esterilizante, y es utilizada por varios autores para desarrollar el modelo de FOP 

inducida por CTX [77, 261, 262]. 

4.4. APLICACIÓN LOCAL IN VIVO DE LLLT 

El diseño experimental de los grupos se encuentra detallado en la Tabla 3. Se 

utilizaron seis animales por grupo experimental. Para la administración local de 

LLLT, los animales fueron anestesiados vía i.p. con una combinación de ketamina-HCl 

(100 mg/kg; Holliday-Scott S.A, Buenos Aires) y xilacina (10 mg/kg; Laboratorios 

König, Buenos Aires) y sus ovarios fueron exteriorizados a través de una incisión en la 

región dorsal lumbar. Los animales del grupo control y del grupo CTX atravesaron 

cirugías sham, mientras que los ovarios de animales de los grupos LLLT o CTX + LLLT 

fueron irradiados con dosis de 64 J/cm2, 96 J/cm2 o 128 J/cm2. El láser de baja 

intensidad modelo Therapy XT (DMC Equipment LTDA, Brazil) fue utilizado en modo 

continuo a 100 mW y 660 nm. Los parámetros completos de la LLLT están reportados 

en la Tabla 4. En todos los experimentos, el equipo láser fue aplicado por especialistas 

certificados para el uso de láseres de clase B (Dr. Javier Higuera y colaboradores). 
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Tabla 3: diseño experimental para la aplicación de LLLT a ovarios de ratones del modelo de 

FOP inducida por CTX. 

  

Luego de la irradiación, los ovarios fueron devueltos a su posición y la herida 

fue suturada. Las cirugías fueron realizadas 2 horas antes de la inyección de vehículo 

o CTX (75 mg/kg peso). Luego de la intervención, los animales fueron colocados bajo 

una fuente de calor suave hasta recuperar su conducta normal y tuvieron acceso libre 

a agua con tramadol (1 g/l). Finalmente, los animales permanecieron en sus jaulas en 

condiciones normales hasta el día del sacrificio. Al momento del sacrificio se obtuvo 

sangre por punción cardíaca para recuperar suero, una muestra de la sección media 

del cuerno uterino, que fue procesado para técnicas histológicas y ovarios, que fueron 

procesados para histología y extracción de proteínas o de esteroides. Para ensayos 

preliminares la dosis de 64 J/cm2 sin aplicar CTX, y las tres dosis de LLLT en 

combinación con CTX fueron evaluadas. Tomando en consideración esos resultados, 

se eligió aplicar la dosis de 64 J/cm2 en los experimentos subsiguientes. 

Grupo 

Tratamiento 

Control CTX LLLT  

64 J/cm2 

CTX+ LLLT  

64 J/cm2 

CTX+LLLT  

96 J/cm2 

CTX+LLLT  

128 J/cm2 

Inyección i.p. 200 µl SF 75 mg/kg 200 µl SF 75 mg/kg 75 mg/kg 75 mg/kg 

LLLT Sham Sham 64 J/cm2 64 J/cm2 96 J/cm2 128 J/cm2 
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Tabla 4: parámetros del láser modelo Therapy XT y su modalidad de aplicación para la 

irradiación local de ovarios. 

 

 

4.5. APLICACIÓN DE MELATONINA 

El diseño experimental se encuentra ilustrado en la Tabla 5 y la Figura 11.  Se 

utilizaron seis animales por grupo experimental. Los grupos CTX y CTX+MEL 

recibieron CTX 75 mg/kg i.p. el día 1 de tratamiento. El grupo CTX+MEL recibió 3 

dosis de MEL (15 mg/kg en etanol 1% en solución fisiológica) i.p. los días 1, 6 y 11 de 

tratamiento. La dosis total de MEL se administró mediante dos inyecciones (7,5 mg/kg, 

300-400μl cada una) separadas por 3 horas para no exceder el volumen máximo 

tolerado por los animales. Se eligió esta dosis en base a trabajos que demuestran la 

acción protectora de la MEL sobre el ovario y el testículo expuestos a la droga 

cisplatino en roedor [252].  

Parámetro (unidad) Valor 

Medio activo Diodo semiconductor 

Modo de operación Continuo 

Longitud de onda (nm) 660 ± 10 

Tamaño de apertura (mm2) 12.5 

Potencia (mW) 100 

Área irradiada (mm2) 12.5 

Distancia de aplicación (mm) 0 (aplicación por contacto) 

Tiempo de irradiación (s) 40; 80; 160 

Energía entregada al tejido (J) 4; 8; 16 

Irradiancia en el tejido (mW/cm2) 795 

Fluencia (J/cm2) 64; 96; 128 
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Tabla 5: diseño experimental para la aplicación de MEL a ratones del modelo de FOP 

inducida por CTX. 

 

 

 

 

 

 

El grupo control recibió las inyecciones de vehículo correspondientes a la CTX 

y la MEL, el grupo CTX las de vehículo de MEL. Al momento del sacrificio se obtuvo 

sangre por punción cardíaca para recuperar suero, una muestra de la sección media 

del cuerno uterino, que fue procesado para técnicas histológicas y ovarios, que fueron 

procesados para histología y extracción de proteínas o de esteroides. 

 

 

Figura 11: línea de tiempo de los experimentos in vivo para la evaluación de la capacidad 
fertoprotectora de MEL frente a la FOP inducida por CTX. 

4.6. SACRIFICIO DE ANIMALES Y PROCESAMIENTO DE TEJIDOS 

Los animales fueron anestesiados con una combinación de ketamina-HCl (100 

mg/kg; Holliday-Scott S.A, Buenos Aires) y xilacina (10 mg/kg; Laboratorios König, 

Buenos Aires) y sacrificados por punción cardíaca, recolectando sangre en el proceso. 

Luego del sacrificio, se procedió a extraer los ovarios de cada animal y los mismos 

fueron limpiados y pesados. Uno de los ovarios fue destinado para realizar cortes 

Grupo 

Tratamiento 

Control CTX CTX+ MEL  

CTX 200 µl SF 75 mg/kg 75 mg/kg 

MEL 600 µl SF 600 µl SF 3 aplicaciones 15 mg/kg  
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histológicos y el contralateral para extraer proteínas totales o esteroides. También 

fueron extraídas muestras de cuernos uterinos de cada animal para su posterior 

análisis histopatológico.  

Los órganos destinados a técnicas histológicas fueron fijados en solución de 

Bouin (Biopur S.A., Argentina) durante 18 h a 4 °C, deshidratados e impregnados con 

parafina. Se obtuvieron cortes de 5 µm de espesor utilizando un micrótomo, que 

fueron montados en portaobjetos cargados positivamente (Patholab). Por otra parte, 

los ovarios destinados para extracción de proteínas o de esteroides fueron congelados 

a -80º C hasta su posterior procesamiento.  

La sangre fue utilizada para obtener suero; para ello, se la dejó dos horas a 

temperatura ambiente dentro de la jeringa utilizada para la punción cardíaca. Pasado 

ese tiempo, se descartaron los coágulos formados y se trasvasaron los sueros a tubos 

eppendorf en hielo. Las muestras fueron centrifugadas a 4 °C y 1000g durante 10 

minutos. Los sobrenadantes fueron transferidos a tubos nuevos y almacenados a -20 

°C hasta su posterior procesamiento. 

4.7. COLORACIÓN CON HEMATOXILINA-EOSINA 

Los cortes histológicos de 5 μm de espesor fueron desparafinados con xileno y 

deshidratados en diluciones decrecientes de etanol (96%, 90% y 70%). Los cortes 

fueron lavados en agua destilada y sumergidos en hematoxilina (Biopur S.A., 

Argentina) durante 1 minuto. Luego de dos lavados en agua corriente, se realizó una 

rápida inmersión en eosina (10 segundos) y lavados con alcohol 80% hasta obtener el 

color deseado. Los portaobjetos se dejaron secar al aire y luego se cubrieron con 

bálsamo de Canadá sintético (Biopack, Argentina) y con cubreobjetos para su montaje.  

4.8. TÉCNICA DE INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) 

La localización inmunohistoquímica se realizó utilizando la técnica de 

estraptavidina – biotina – peroxidasa. Los cortes histológicos se desparafinaron en 

xileno e hidrataron en concentraciones decrecientes de etanol (100%, 96% y 70%) para 

luego lavarlos en buffer PBS (NaCl 0,58 M, Na2HPO4 anhidro 41,56 mM, KH2PO4 15,8 

mM, pH 7,5). Se bloqueó la peroxidasa endógena en una solución de H2O2 3%  en PBS 

por 30 minutos. Los cortes se lavaron nuevamente en PBS y se realizó una exposición 

antigénica sometiendo las muestras a microondas en buffer citrato 0,01 M (pH 6) dos 

veces durante cinco minutos a 600 W de potencia.  
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En todos los casos, se bloquearon las proteínas con una solución de 

seroalbúmina bovina (BSA) 2% en PBS por 20 minutos y se incubaron con el primer 

anticuerpo, según las concentraciones reportadas en la Tabla 2, a 4º C en cámara 

húmeda durante toda la noche. Al día siguiente se lavó con PBS y se incubó con el 

correspondiente anticuerpo secundario anti – ratón, anti – conejo o anti – cabra 1:400 

en PBS durante una hora en cámara húmeda a temperatura ambiente. Se lavó con 

PBS, se agregó el complejo ABC: avidina-peroxidasa biotinilada (Vectastain ABC 

system, Vector Laboratories, Burlingham, CA) y se incubó durante 30 minutos en 

cámara húmeda a temperatura ambiente. Se lavó con PBS y se reveló con DAB (3´,3-

diamino bencidina) 0,5 mg/ml durante 3 minutos. Se detuvo la reacción con agua 

destilada y se realizó un contraste con hematoxilina.  Por último, se deshidrataron los 

cortes sumergiéndolos en soluciones de etanol de concentración creciente, se aclaró 

con xileno y se montaron los cortes con bálsamo de Canadá sintético. Los controles 

negativos se obtuvieron en ausencia del anticuerpo primario. 

Las imágenes se capturaron con una cámara de fotos (Nikon, Melville, NY, 

USA) montada sobre un microscopio de luz convencional (Nikon). Finalmente las 

imágenes fueron analizadas a través del programa ImageJ (Image Processing and 

Análisis in Java, Nacional Institute of Health, USA). 

4.9. RECUENTO FOLICULAR 

Para estudiar la morfología ovárica, se realizaron cortes histológicos de 5 µm 

de espesor de todo el ovario. Uno de cada diez cortes fue coloreado con hematoxilina – 

eosina y fue utilizado para contar el número de folículos primarios, preantrales, 

antrales y atrésicos (Kalich-Philosoph y col. (2013), con modificaciones [98]).   

Se definió como folículos primarios a aquellos que contenían un ovocito 

intacto rodeado de una única capa de células de granulosa de forma cuboidal. Los 

ovocitos con dos o más capas de granulosa, pero carentes de espacio entre las células 

de granulosa, fueron identificados como folículos preantrales. Se consideraron 

folículos antrales a aquellos que contenían varias capas de células de granulosa, un 

ovocito definido, una cavidad antral y un compartimento tecal. Los folículos fueron 

identificados como atrésicos cuando presentaban numerosas células picnóticas, 

hipertrofia y discontinuidad de la teca o un ovocito de aspecto degenerado. Los datos 

están presentados como número de folículos en cada estadio de desarrollo (n = 6 

ovarios/grupo). Además, estos cortes fueron analizados por la Dra. María May, médica 
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patóloga, ciega a los grupos experimentales para realizar una evaluación 

histopatológica. 

4.10. EVALUACIÓN DE LA RESERVA OVÁRICA 

Para evaluar la reserva ovárica se estudiaron dos poblaciones de folículos, los 

primordiales y los que expresan AMH. La primera está compuesta por folículos que 

presentan un ovocito intacto rodeado por una capa de células de granulosa de forma 

aplanada. La segunda comprende folículos sanos en los estadíos preantral a antral 

temprano. El recuento de folículos primordiales es una evaluación directa de la 

reserva ovárica, mientras que analizar la expresión de AMH es un método indirecto, 

ya que esta proteína es un marcador reconocido de la reserva ovárica [263]. 

Para identificar los folículos primordiales se realizó una IHQ contra DDX4. Esta 

proteína, también conocida como VASA, es una helicasa dependiente de ATP que 

pertenece a la familia de proteínas de caja DEAD, caracterizadas por presentar el 

motivo conservado Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD) [264]. DDX4 es considerado un marcador 

específico de células germinales, ya que se expresa en el linaje germinal y se localiza 

en células madre de células germinales y en el citoplasma de ovocitos [265, 266].  Los 

datos están presentados como número de folículos primordiales observados (5 

secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo). 

 En cuanto a la IHQ para AMH, se analizó cada folículo preantral o 

antral temprano y se lo clasificó como AMH positivo si presentaba marca específica en 

al menos el 80% de sus células de granulosa. Se calculó para cada animal el porcentaje 

de folículos AMH+ sobre los folículos totales (5 secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo). 

4.11. EVALUACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR 

Se utilizó como medida de proliferación celular la marcación positiva por IHQ 

del antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA). Éste es una proteína nuclear 

no histónica de 36 kDa, indispensable para la síntesis de ADN, ya que actúa como 

auxiliar de la enzima ADN polimerasa delta. Las imágenes se digitalizaron mediante 

una cámara de fotos (Nikon, Melvilla, NY, USA) montada sobre un microscopio de luz 

convencional (Nikon) utilizando un aumento de 400X y analizadas a través del 

programa Image J (Image Processing and Análisis in Java, Nacional Institute of 

Health, USA). Se determinó manualmente el número de núcleos inmunopositivos para 

PCNA presentes en cada folículo antral temprano saludable utilizando la herramienta 
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Cell Counter. Luego, se cuantificó de la misma manera el número de núcleos totales 

de cada folículo en estudio y se calculó el porcentaje de núcleos inmunomarcados 

positivamente respecto del total. Se repitió el procedimiento para cada folículo 

estudiado del ovario y se promediaron los porcentajes de los distintos folículos. Se 

obtuvo así un porcentaje final por cada animal, denominado índice de proliferación (5 

secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo). 

4.12. ANÁLISIS DE MORFOLOGÍA VASCULAR 

La evaluación de vasculatura ovárica se realizó mediante la detección por IHQ 

de un antígeno específico de células endoteliales, CD31, y uno de células peri-

endoteliales, SMA (Smooth Muscle Actin), en dos preparados distintos. El 

recubrimiento de las células endoteliales con pericitos o células musculares lisas 

vasculares es un proceso tardío en la angiogénesis y refleja el grado de maduración 

vascular.  

Para la cuantificación de parámetros vasculares en cortes teñidos con una IHQ 

para CD31 se capturaron microfotografías del estroma ovárico a 400X, sólo 

considerando campos que contuvieran al menos dos vasos sanguíneos en corte 

transversal (30 campos por corte, 4 cortes por ovario, n=6 ovarios por grupo). Las 

imágenes fueron analizadas usando el programa ImageJ. Se registró manualmente el 

número de vasos en corte trasversal y se calculó la densidad de vasos como número de 

vasos por unidad de área (5 secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo).  

La densidad de vasos maduros se obtuvo de igual manera en cortes donde se 

realizó una IHQ contra SMA (5 secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo). Los cortes 

teñidos contra CD31 y SMA fueron analizados por una médica patóloga ciega a los 

grupos experimentales para realizar una evaluación histopatológica enfocada en la 

vasculatura ovárica. 

4.13. EVALUACIÓN DE LA APOPTOSIS OVÁRICA 

Se realizó una IHQ contra caspasa-3 clivada, la principal caspasa efectora de la 

apoptosis, en secciones de ovario. Todos los folículos antrales de la sección fueron 

analizados utilizando un aumento de 400x (5 secciones/ovario, n=6 ovarios/grupo). 

Tanto los folículos antrales sanos como los antrales atrésicos fueron clasificados en 

folículos antrales tempranos (FATs) y folículos antrales maduros (FAMs). Los folículos 

antrales fueron considerados FAMs si poseían 10 o más capas de células de granulosa 
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rodeando al ovocito. Caso contrario, fueron clasificados como FATs. Los folículos se 

consideraron positivos para caspasa-3 clivada si presentaban un número de núcleos 

apoptóticos mayor o igual a 5 para los FATs, mayor o igual a 10 para los FAMs. Las 

secciones fueron fotografiadas a 40x y su área total fue medida usando el programa 

ImageJ. Con estos datos se calculó la densidad de FATs y FAMs positivos para caspasa-

3 clivada por mm2 (5 secciones/ovario, n= 6 ovarios/grupo). 

Para validar nuestras observaciones, los núcleos apoptóticos de células de 

granulosa también fueron identificados realizando tinciones con un kit de TUNEL 

(Apoptag S7100, Millipore) siguiendo las instrucciones del fabricante. Secciones de 5 

um de espesor fueron desparafinadas, hidratas y tratadas durante 15 minutos con 

proteinasa K (20 μg/ml; Gibco). La peroxidasa endógena fue bloqueada por 

tratamiento con peróxido de hidrógeno al 3% en PBS. La reacción de marcación fue 

llevada a cabo incubando los cortes con un buffer que contiene digoxigenina-dUTP 

seguida por incubación con la enzima TdT por 1 hora a temperatura ambiente. A 

continuación, el tejido fue incubado por 30 min con un anticuerpo monoclonal para 

dioxigenina conjugado a peroxidasa y, por último, se llevó a cabo la reacción con DAB. 

Los controles negativos fueron realizados en ausencia de TdT. La tinción de contraste 

elegida fue el verde de metilo. 

4.14. EXTRACCIÓN Y MEDICIÓN DE PROTEÍNAS 

Los ovarios destinados a extracción de proteínas, fueron homogeneizados con 

un equipo Ultra-Turrax (IKA Werk, Breisgau) en 350 µl de buffer de lisis (Nonidet P 

(NP-40) 1%, Tris 20 mM pH 8, NaCl 137 mM y glicerol 10%), suplementado con 

inhibidores de proteasas y fosfatasas. Luego, las muestras fueron centrifugadas a 4°C 

durante 10 min a 10.000 x g y el pellet resultante se descartó.  La medición de 

concentración total de proteínas se realizó en el sobrenadante por el método de 

Bradford. 

4.15. WESTERN BLOT 

Para la determinación de los niveles de distintas proteínas, se sembraron 30 g 

de extracto proteico en un gel de poliacrilamida (10%, 12% o 15%) con SDS (SDS-

PAGE). Las muestras fueron previamente hervidas durante 5 minutos en buffer de 

carga (SDS 6%, β-mercaptoetanol 15%, glicerol 60%, azul de bromofenol 0,006%, Tris-

base 0,18M, pH=6,8). Las proteínas fueron sometidas a electroforesis a 150 V durante 
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1,5 horas y luego fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa durante 2 horas a 

80 V en buffer de transferencia (Tris-base 0,025M (pH=8,3), glicina 0,192 M, metanol 

20%). Los sitios de unión remanentes sobre las membranas fueron bloqueados con 

una solución de TBS, detergente Tween (TTNBS 0,05%) y leche descremada 0,05 g/ml 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego las membranas fueron incubadas con 

las correspondientes diluciones de anticuerpos primarios durante toda la noche a 4ºC. 

Al día siguiente y luego de sucesivos lavados con TTNBS, las membranas fueron 

incubadas con sus correspondientes anticuerpos secundarios acoplados a peroxidasa 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Finalmente, las membranas fueron 

incubadas con el reactivo de quimioluminiscencia (Amersham Pharmacia) durante 1 

minuto. Se detectó la marca capturando imágenes con un G:BOX (Syngene 

International). Los controles negativos se obtuvieron en ausencia del primer 

anticuerpo. El contenido proteico de cada muestra se analizó por densitometría con el 

software ImageJ. La densidad de cada banda fue normalizada respecto a la densidad 

obtenida en la misma muestra para las proteínas β-actina o GADPH, según 

correspondiera. Los datos de la densidad relativa se expresaron como unidades 

arbitrarias ± ESM. 

4.16. EXTRACCIÓN DE ESTEROIDES DE OVARIO 

La extracción de esteroides totales de ovario se realizó como se describe en 

Irusta y col. (2203) [267]. Los ovarios fueron homogeneizados en acetona (1:10 

peso/vol) con un equipo Ultra-Turrax. Se realizó una centrifugación a 1600 xg durante 

10 minutos y los sobrenadantes fueron trasvasados a tubos cónicos. Se separó una 

alícuota de 10 µl de cada muestra, destinada a determinar la concentración de 

proteínas por el método de Bradford. A éstas se agregaron 50 µl de hidróxido de sodio 

0,5 N en agua, se agitaron vigorosamente 30 segundos,  pasaron 12 horas a temperatura 

ambiente y fueron almacenadas a -20°C. 

Los homogenatos en acetona fueron evaporados a sequedad. El remanente se 

resuspendió en 1 ml de agua destilada y se incubó a 50 ºC durante 10 minutos en 

agitación. Se realizaron dos extracciones con éter dietílico (1:2,5 vol/vol) mediante 

agitación durante dos minutos. Las fracciones etéreas fueron separadas de las 

acuosas, que fueron descartadas, por congelamiento durante 20 minutos a -70 ºC. Las 

fracciones etéreas fueron evaporadas y el remanente resuspendido en 1,4 ml de 

metanol y 1,4 ml de agua destilada. Se realizó una nueva partición con n-hexano para 
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lo cual se agitó durante 2 minutos y se descartó la fase superior. Se agregó a la fase 

inferior 2 ml de diclorometano y luego de su homogeneización se descartó la fase 

superior acuosa y se dejó evaporar la inferior. Finalmente los residuos se 

resuspendieron en buffer RIA (Na2HPO4 40 mM; NaH2PO4 39,5 mM; NaCl 155 mM; 

azida sódica 0,1%; gelatina 1%; pH= 7,0) y fueron conservados a -20 ºC hasta realizar 

las correspondientes mediciones. 

4.17. EXTRACCIÓN DE ESTEROIDES DE SUERO 

Se realizaron dos extracciones con éter dietílico (1 ml : 100 μl) a los sueros. Las 

fracciones etéreas fueron separadas de las acuosas, que fueron descartadas, por 

congelamiento durante 20 minutos a -70 ºC. Las fracciones etéreas fueron evaporadas 

a sequedad. El remanente fue resuspendido en 200 μl de buffer RIA. 

4.18. RADIOINMUNOENSAYO (RIA) 

Se determinó el contenido de progesterona (P4) en sueros mediante la técnica 

de radioinmunoensayo (RIA) como se describe en Libertun y col. (1980) [268]. Los 

anticuerpos contra hormonas esteroideas fueron cedidos generosamente por el Dr. G. 

Niswender, Universidad de Colorado (EEUU). Se tomaron dos alícuotas de 500 μl de los 

extractos de ovario y dos alícuotas de 500 μl de los extractos de suero.  

Estándares: se prepararon a partir de una solución madre de progesterona 1 

μg/mL (Sigma) en etanol, en un rango de 12,5 a 6400 pg por tubo en buffer RIA.  

Antisuero: se agregaron 200 μL de anti-progesterona (Niswender #337 

antiprogesterona-1 BSA), disuelta en buffer RIA en una dilución de 1:800 a los tubos 

conteniendo la curva y las muestras.  

Hormona radioactiva: la progesterona tritiada (New England Nuclear) de una 

actividad específica de aproximadamente 100 Ci/mmol y una pureza radioquímica del 

99%, se agregó disuelta en buffer RIA (aproximadamente 10000 cpm/100 μl), a todos 

los tubos del ensayo. Las muestras y la curva, con el trazador y el anticuerpo, se 

incubaron 24 h a 4°C. 

Separación de la hormona libre del complejo hormona-anticuerpo: la 

separación se logró por el agregado de una suspensión de Carbón (0.5%) - Dextrano 

(0,05%) en buffer RIA, recientemente preparada, al igual que para estradiol. Se 

tomaron 700 μL del sobrenadante (conteniendo el complejo hormona-anticuerpo) y se 

les agregó 1.5 mL de líquido centelleante (Optiphase Hisafe 3, PerkinElmer, Inc.). Se 
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registró la radiactividad de los viales en un contador beta (Beckman, EEUU) y se 

analizaron los resultados.  

En el ensayo de determinación hormonal sérica, la sensibilidad del mismo fue 

de 500 pg y los coeficientes de variación intra e inter ensayo fueron de 7.1% y 12.5%, 

respectivamente. En el ensayo de determinación de contenido ovárico, la sensibilidad 

del mismo fue de 0.4 ng/ovario y los coeficientes de variación intra e inter ensayo 

fueron de 7.1% y 12.5%, respectivamente.  

4.19. CULTIVO PRIMARIO DE CÉLULAS DE GRANULOSA DE RATA 

Para la obtención de cultivos de células de la granulosa se utilizaron ratas 

hembras prepúberes de 21 a 23 días de la cepa Sprague Dawley. Los animales fueron 

inyectados por 3 días consecutivos con dietilestilbestrol (DES) 1 mg/rata/día disuelto 

en aceite de maíz y sacrificados al día 4. Esta hormona posee actividad estrogénica y 

favorece el reclutamiento folicular, por lo cual enriquece los ovarios en folículos 

antrales tempranos.  

Los ovarios fueron extraídos, pinchados inmediatamente utilizando una aguja 

fina e incubados en medio Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM) - Ham´s F-

12 (F12) (DMEM:F12 1:1) suplementado con HEPES 10 mM y EGTA 6,8 mM por 15 

minutos a 37 ºC. A continuación, fueron lavados e incubados en DMEM-F12 con 

HEPES 10 Mm y sacarosa 0,5 M por 5 minutos a 37ºC. Luego se agregaron 2 volúmenes 

de DMEM-F12 con HEPES 10mM para permitir la sedimentación de las células. Esa 

suspensión se reservó y los ovarios fueron presionados vigorosamente sobre un filtro 

de nylon (Nytex 50) que fue lavado con DMEM-F12 fresco para maximizar la 

recuperación de células. Se combinaron ambas suspensiones.  

Las células de granulosa fueron aisladas mediante un gradiente de 

centrifugación como se describe en Magoffin y col. (1988) [269]. La suspensión celular 

fue colocada sobre una solución de Percoll al 40% en solución fisiológica y 

centrifugada a 400 g por 20 minutos. La capa de células de granulosa fue aspirada de la 

fase superior y resuspendida en DMEM-F12 con bicarbonato de sodio (2,2 g/l; pH=7,4) 

suplementado con insulina (100 UI/ml), transferrina (10 μg/ml) y ácido ascórbico (500 

μg/ml). Se calculó la concentración de células viables en una alícuota teñida con azul 

de tripano en cámara de Neubauer y la suspensión fue llevada a una concentración de 

106 células/ml en DMEM-F12 con 10% de Suero Fetal Bovino (SFB). 
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100 µl de células fueron sembradas en placas de 96 pocillos, previamente 

cubiertas con colágeno de cola de rata para mejorar su adhesión. Las células fueron 

mantenidas a 37º con un 5% de CO2. Luego de 3 horas, el medio fue reemplazado por 

uno fresco para remover las células no adheridas. 24 horas después el DMEM-F12 con 

10% SFB fue reemplazado por DMEM-F12 con bicarbonato de sodio (2,2 g/l; pH=7,4) 

sin rojo fenol; se eligió este medio para evitar interferencias del colorante en el 

tratamiento con LLL. 

4.20. ENSAYOS DE VIABILIDAD DE CÉLULAS DE GRANULOSA 

Para evaluar los efectos de la doxorrubicina (DX) en la viabilidad celular, luego 

de la incubación inicial de 24 horas las células de granulosa fueron incubadas 24 hs 

con diferentes concentraciones de DX (5 μM, 10 μM, 20 μM o 30 μM, n=5 

wells/tratamiento) en DMEM-F12 con bicarbonato de sodio (2,2 g/l; pH=7,4) sin rojo 

fenol. Los resultados de este primer ensayo llevaron a elegir DX 10 μM como dosis a 

evaluar en los ensayos con LLLT. Para el tratamiento de las células de granulosa con 

LLL se entregó a los cultivos la misma cantidad de energía total en Joules que en los 

ensayos in vivo (4, 8 o 16 J). Para estos, las células de granulosa fueron irradiadas con 

LLL 50, 100 o 200 J/cm2 (n=5 wells/tratamiento) 2 horas luego de colocar el medio con 

DX 10 μM. Los párametros de irradiación utilizados están detallados en la Tabla 6. 

Los ensayos de viabilidad se realizaron con el reactivo Cell Proliferation 

Reagent WST-1 (Roche Applied Science, núm. de catálogo 05015944001), utilizado 

según instrucciones del fabricante. Al finalizar las 24 horas de incubación en 

presencia de DOXO se agregaron 10 µl del reactivo a los pocillos p96 con 100 µl de 

células.  Las placas se incubaron en estufa a 37º con un 5% de CO2 durante 2 horas. 

Luego fueron agitadas vigorosamente con un agitador durante 1 minuto y se midió la 

absorbancia a 420 nm con un lector de microplacas. Se utilizó un pocillo con medio de 

cultivo y WTS-1, sin células, como blanco de reactivos. 
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Tabla 6: parámetros del láser modelo Therapy XT y su modalidad de aplicación para la 

irradiación de células de granulosa. 

 

 

4.21. CITOMETRÍA DE FLUJO 

Se evaluó la apoptosis de las células de granulosa mediante una tinción con 

Anexina-V conjugado a APC (BD Biosciences) y Zombie Aqua (BioLegend). Anexina-V 

se liga con alta afinidad a residuos fosfatidilserina, presentes en la cara externa de la 

membrana celular de células en apoptosis temprana. Por su parte, Zombie Aqua 

puede ingresar al núcleo de células en apoptosis tardía y ligarse al DNA. Las células de 

granulosa fueron irradiadas con LLL 50, 100 o 200 J/cm2 (n=5 wells/tratamiento) 2 

horas luego de colocar el medio con DX 10 μM.  Después de 24 hs de incubación las 

células fueron despegadas de los wells con 100 μl de TryplE Express (ThermoFisher 

Scientific). Una vez lavadas con buffer Anexina (0,1 M Hepes, 1,4 M NaCl, 25 mM 

CaCl2, pH 7,4; BD Biosciences), se incubaron durante 15 minutos con una dilución 

1/200 de Anexina-V y 1/17500 de Zombie Aqua en buffer Anexina. El análisis se realizó 

por citometría de flujo. Se consideró apoptosis tardía a las células AnexinaV+ ZA+ y 

apoptosis temprana a las células AnxinaV+ ZA-. Los resultados se expresaron como la 

Parámetro (unidad) Valor 

Medio activo Diodo semiconductor 

Modo de operación Continuo 

Longitud de onda (nm) 660 ± 10 

Tamaño de apertura (mm2) 12.5 

Potencia (mW) 100 

Área irradiada (mm2) 8 

Distancia de aplicación (mm) 4 

Tiempo de irradiación (s) 40; 80; 160 

Energía entregada al tejido (J) 4; 8; 16 

Irradiancia en el tejido (mW/cm2) 1250 

Fluencia (J/cm2) 50; 100; 200 
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diferencia (delta, Δ) en el porcentaje de células apoptóticas entre las células tratadas y 

las mismas células sin el estímulo, relativizado al porcentaje de células no apoptóticas 

sin estímulo, como muestra la siguiente fórmula: 

 

 

 

4.22. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se presentan como media ± Error Estándar de la Media (ESM). Se 

evaluó la normalidad de la distribución de los datos con el test de Kolgomorov-

Smirnov. En caso de no rechazar la hipótesis nula, diferencias entre grupos se 

identificaron mediante análisis de la varianza (ANOVA) seguido de test de Tukey. 

Cuando no se cumplió el supuesto de normalidad, se realizó un test de Kruskal-Wallis 

seguido de test de Dunn. Para todos los análisis se eligió un nivel de significancia del 

95%, siendo significativos los resultados con un p-valor menor a 0,05. Distintas letras 

indican diferencias significativas (a vs b: p<0,05) 
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5. CAPÍTULO I: TERAPIA CON LÁSER DE BAJA INTENSIDAD (LLLT) 
PARA PREVENCIÓN DE LA FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) 
INDUCIDA POR CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

5.1. RESULTADOS MODELO IN VIVO 

5.1.1. Efecto de LLLT local sobre la foliculogénesis en el modelo de FOP inducida 
por CTX 

 
Como primer paso para evaluar los efectos de la LLLT y la CTX en el ovario, se 

realizó un recuento y clasificación de folículos en secciones teñidas con hematoxilina-

eosina (Fig. 1.1). Se estudiaron tres dosis de LLLT como terapia frente a la CTX (64 

J/cm2, 96 J/cm2 y 128 J/cm2). 

Los resultados mostraron que el tratamiento con solamente LLLT (64 J/cm2) no 

alteró el número de estructuras en ningún estadío folicular comparado al grupo 

control. En cambio, CTX redujo significativamente el número de folículos primarios y 

antrales, mientras que aumentó el número de folículos atrésicos comparado al grupo 

control (p<0,05). El tratamiento con LLLT (64 J/cm2) a animales que recibieron CTX 

aumentó el número de folículos antrales y disminuyó el número de folículos atrésicos 

respecto al grupo CTX (p<0,05).  Además, efectos similares pero de menor magnitud 

fueron observados en los ovarios irradiados con dosis mayores: LLLT a 96 J/cm2 evitó 

la pérdida de folículos antrales, aumentando su número respecto a CTX (p<0,05), pero 

no tuvo efecto sobre el aumento en el número de folículos atrésicos inducido por CTX. 

Con respecto a la dosis mayor de LLLT, 128 J/cm2, se encontró una tendencia marcada, 

pero no significativa, a restaurar los números de folículos antrales y atrésicos a niveles 

similares al control.  

En base a estos resultados, se decidió elegir la dosis de 64 J/cm2 de irradiación 

para realizar los ensayos siguientes. 

 

Página siguiente - Figura 1.1: efecto local de LLLT sobre la foliculogénesis en el modelo de 
FOP inducida por CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas con H&E de 
ovarios Control (a, d), LLLT 64 J/cm2 (b, e), CTX (c, f), CTX + LLLT 64 J/cm2 (g, j), CTX + LLLT 96 
J/cm2 (h, k) y CTX + LLLT 128 J/cm2 (i, l). a, b, c, g, h, i: las barras de escala representan 200 μm. 
d, e, f, j, k, l: insets, las barras de escala representan 100 μm. B, C, D: cuantificación de 
estructuras foliculares 14 días después del tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios 
por grupo. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por 
ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes 
representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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5.1.2. Efecto local de LLLT sobre la reserva ovárica en el modelo de FOP inducida 
por CTX 
 

Uno de los mecanismos propuestos para el desarrollo de FOP inducida por CTX 

es la activación exacerbada de folículos primordiales, que lleva a un agotamiento a 

edad temprana de la reserva ovárica. Por ello, realizamos una IHQ contra DDX4 

(marcador de ovocito) para identificar los folículos primordiales y así evaluar la 

reserva ovárica en forma directa (Fig. 1.2).  

El tratamiento con solamente LLLT (64 J/cm2) no alteró el número de folículos 

primordiales respecto al control. Por su parte, la CTX redujo su cantidad 

significativamente respecto al control (p<0,05). La aplicación preventiva de LLLT (64 

J/cm2) a animales que recibieron CTX preservó el número de folículos primordiales en 

niveles similares al grupo control (p<0,05). 
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Figura 1.2: efecto local de LLLT sobre la reserva ovárica en el modelo de FOP inducida por 
CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas por IHQ contra DDX4 de ovarios 
Control (a, e), LLLT 64 J/cm2 (b, f), CTX (c, g) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (d, h). a, b, c, d: las barras 
de escala representan 100 μm. e, f, g, h: insets, las barras de escala representan 50 μm. Las 
cabezas de flecha señalan folículos primordiales. B: cuantificación de folículos primordiales 14 
días después del tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. Los datos se 
expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido 
de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan diferencias 
significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
 
 

A continuación, se analizó la expresión de la hormona Anti-Mülleriana (AMH), 

otro reconocido indicador del estado de la reserva ovárica, que sólo es secretado por 

células de granulosa de folículos sanos en estadíos tempranos de desarrollo (Fig. 1.3). 

El porcentaje de folículos positivos para AMH se encontró reducido en el grupo CTX 
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comparado al control (p<0,05). El LLLT (64 J/cm2) fue capaz de revertirlo a valores 

similares al grupo control. 

Adicionalmente, se midió la expresión de PTEN, una fosfatasa que inhibe la vía 

de señalización de PI3K-AKT, promoviendo el mantenimiento de los folículos 

primordiales en estado de quiescencia. Se encontró que CTX disminuyó la expresión 

de PTEN respecto al control (p<0,05); el LLLT no fue capaz de revertir este parámetro.  

 

Figura 1.3: efecto de LLLT local sobre la expresión de AMH y PTEN en el modelo de FOP 
inducida por CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas por IHQ contra 
AMH de ovarios Control (a), CTX (b) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (c). Las barras de escala representan 
100 μm. B: porcentaje de folículos AMH-positivos de los 3 grupos experimentales 14 días 
después del tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo.  
C-D: análisis de expresión de PTEN por Western Blot en ovarios Control, CTX y CTX + LLLT 64 
J/cm2. C: densitometría de PTEN relativizada a GAPDH. n = 6/grupo. D: blots representativos de 
PTEN y β-actina. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por 
ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes 
representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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5.1.3. Efecto de LLLT sobre la proliferación de células de granulosa en el modelo de 
FOP inducida por CTX 

 

Dado que la LLLT parece evitar la pérdida de folículos antrales sanos inducido 

por tratamiento con CTX y que se han observado aumento de la proliferación inducida 

por LLLT en múltiples tipos celulares, se decidió evaluar si el efecto de la LLLT sobre 

la foliculogénesis involucra un aumento en la proliferación celular. Para ello se realizó 

una IHQ contra el Antígeno Nuclear de Proliferación Celular (PCNA) y se midió el 

porcentaje de células positivas para PCNA en folículos antrales sanos (índice de 

proliferación). Se encontró que la CTX disminuye significativamente el índice de 

proliferación respecto al grupo control (p<0,05) y que el LLLT no es capaz de revertirlo 

(Fig. 1.4). 

 
 
Figura 1.4: efecto de LLLT sobre la proliferación de células de granulosa en el modelo de FOP 
inducida por CTX. A-C: microfotografías representativas de secciones teñidas por IHQ contra 
PCNA de ovarios Control (A), CTX (b) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (c). a, b, c: las barras de escala 
representan 50 μm. D: cuantificación del Índice de proliferación en folículos antrales tempranos 
14 días después del tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. Los datos se 
expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido 
de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan diferencias 
significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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5.1.4. Efecto de LLLT sobre la apoptosis en el modelo de FOP inducida por CTX 
 

Dado el aumento de la atresia encontrado en el análisis morfológico y que CTX 

es un reconocido inductor de la apoptosis, se realizaron técnicas para detectar este 

tipo de muerte celular en secciones de ovario. 

Se realizó una IHQ contra Caspasa-3 clivada, la principal caspasa ejecutora de 

la apoptosis. Se encontró un mayor porcentaje de folículos antrales, tanto tempranos 

como maduros, con células de granulosa expresando Caspasa-3 clivada en el grupo 

CTX comparado al control (Fig. 1.5B, p<0,05). En cambio, el LLLT disminuyó el 

porcentaje de folículos antrales tempranos y maduros positivos para Caspasa-3 clivada 

comparado al grupo CTX (p<0,05). Estos resultados fueron corroborados por la técnica 

de TUNEL (Fig. 1.5 C).  

Para dilucidar si la vía intrínseca de la apoptosis está involucrada en estas 

alteraciones, se analizó la expresión de miembros de la familia de BCL-2 por Western 

Blot Fig. 1.5 D). Los resultados mostraron que el cociente BAX/BCL-2 (pro-

apoptótico/anti-apoptótico) es significativamente mayor en el grupo CTX que en el 

grupo control (p<0,05). Sin embargo, el tratamiento con LLLT disminuyó 

significativamente el cociente BAX/BCL2 comparado al grupo CTX (p<0,05). Es sabido 

que BAX también puede formar heterodímeros con la isoforma larga de BCL-X (anti-

apoptótica), por lo que se evaluó el cociente BAX/BCLX-L. Los resultados no 

mostraron diferencias entre grupos en este parámetro. 

Página siguiente - Figura 1.5: efecto local de LLLT sobre la apoptosis ovárica en el modelo de 
FOP inducida por CTX. A. a–c: microfotografías representativas de secciones teñidas con H&E 
de ovarios Control (a), CTX (b) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (c). A. d–f: microfotografías 
representativas de secciones teñidas con IHQ contra caspasa-3 clivada de ovarios Control (d), 
CTX (e) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (f). A. g–i: microfotografías representativas de secciones teñidas 
con TUNEL de ovarios Control (g), CTX (h) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (i). A. a–i: las barras de escala 
representan 100 μm. Para los insets, las barras de escala representan 50 μm.  
B: número de Folículos Antrales Tempranos (FATs) y Folículos Antrales Maduros (FAMs) 
positivos para caspasa-3 clivada por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. 
C: número de Folículos Antrales Tempranos (FATs) y Folículos Antrales Maduros (FAMs) 
positivos para TUNEL por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. 
D-E: análisis de expresión de BAX, BCL-2 y BCLX-long por Western Blot en ovarios Control, CTX 
y CTX + LLLT 64 J/cm2. D: densitometría de los cocientes BAX/BCL-2 y BAX/BCLX-long. Cada 
proteína se encuentra relativizada a su control de carga correspondiente (β-actina). n = 6/grupo. 
Se presenta un blot representativo de cada proteína (E).  
Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un 
factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan 
diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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5.1.1. Efecto local de LLLT sobre la esteroidogénesis en el modelo de FOP inducida 
por CTX 

 
Dado el rol central que posee una adecuada producción de esteroides en el 

correcto funcionamiento del ovario, se realizó un estudio de la esteroidogénesis en los 

distintos grupos experimentales. 

En primera instancia se evaluó la concentración de progesterona sérica por 

Radioinmunoensayo (RIA). Los resultados mostraron que la CTX redujo 

significativamente los niveles de progesterona en suero respecto al control (p<0,05). 

Sin embargo, la LLLT fue capaz de revertirlo a valores similares al grupo control 

(Tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1: efectos de LLLT local en el peso ovárico y la concentración sérica de progesterona 
en el modelo de FOP inducida por CTX. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis 
estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de 
Tukey. Letras diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
 

  Control CTX CTX+LLLT 

Peso ovárico (mg) 14,50±0,55a 12,67±0,42b 14,98±0,79a 

Concentración sérica de 
progesterona (ng/ml) 

 4,47±0,41a 2,84±0,36b 5,64±0,55a 

 
 

Este resultado llevó a evaluar la expresión de proteínas claves en la producción 

de esteroides por Western Blot (Fig. 1.6). Se encontró que CTX disminuyó 

significativamente los niveles de P450SCC respecto al control (p<0,05), mientras que la 

LLLT aumentó significativamente la expresión de esta enzima respecto a CTX 

(p<0,05). Por otra parte, los grupos experimentales no mostraron diferencias en los  
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Figura 1.6: efecto local de LLLT en la expresión de proteínas esteroidogénicas en el modelo 
de FOP inducida por CTX. A–C: análisis de la expresión de P450SCC, 3β-HSD y StAR por Western 
Blot en ovarios Control, CTX y CTX + LLLT 64 J/cm2. A: densitometría de P450SCC relativizada a 
GAPDH. B: densitometría de 3β-HSD relativizada a GAPDH. C: densitometría de StAR 
relativizada a β-actina.  n = 6/grupo. Se presenta un blot representativo de cada proteína. Los 
datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor 
seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan 
diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 



96 
 

5.1.2. Efecto local de LLLT sobre el estrés oxidativo en el modelo de FOP inducida 
por CTX 

 

Es sabido que los efectos terapéuticos del LLL están mediados, al menos en 

parte, por vías de señalización asociadas a cambios en el balance redox intracelular. 

Además, se ha asociado el daño por CTX a altos niveles de estrés oxidativo en los 

tejidos afectados. Por ello, se decidió evaluar los niveles de peroxidación lipídica en 

ovarios de nuestro modelo experimental. Los resultados del ensayo de TBARS 

mostraron que no hubo diferencias significativas en la concentración de 

malondialdehído (MDA), el producto final y mayoritario de la peroxidación lipídica, 

entre grupos experimentales (Fig. 1.7 A). 

 

Figura 1.7: efecto local de LLLT en el estrés oxidativo ovárico en el modelo de FOP inducida 
por CTX.  A: resultados del ensayo de TBARS expresados en pmol de MDA por μg de proteínas 
totales. n=6/grupo. B-C: análisis de expresión de SOD1 y catalasa por Western Blot en ovarios 
Control, CTX y CTX + LLLT 64 J/cm2. B: densitometría de SOD1 relativizada a β-actina. C: 
densitometría de catalasa relativizada a β-actina. n = 6/grupo. Se presenta un blot 
representativo de cada proteína. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis 
estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de 
Tukey. Letras diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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Adicionalmente se midió por Western Blot la expresión de dos de las 

principales enzimas neutralizadoras de especies reactivas del oxígeno (Fig. 1.7 B y C). 

CTX no alteró significativamente la expresión de Superóxido Dismutasa 1 (SOD1) 

comparado al control, mientras que LLLT fue capaz de aumentar este parámetro 

respecto a los grupos CTX y control (p<0,05). Por otra parte, los niveles de catalasa no 

presentaron diferencias significativas entre los grupos experimentales. 

 

5.1.3. Efecto local de LLLT sobre la vasculatura ovárica en el modelo de FOP 
inducida por CTX 

 
Los efectos gonadotóxicos de la quimioterapia son ocasionados, al menos en 

parte, por generar daño e inestabilidad a la vasculatura ovárica. Para evaluar las redes 

vasculares realizamos IHQ contra CD31 (PECAM, marcador de endotelio vascular) y 

alfa actina de musculo liso (SMA, marcador de células periendoteliales). De esta 

manera, se puede analizar no solo la cantidad de vasos sanguíneos presentes en el 

tejido sino también si esos vasos son estables y funcionales. 

El análisis de CD31 reveló que CTX disminuye significativamente la densidad 

por área de vasos sanguíneos respecto al control (p<0,05). El tratamiento con LLLT, 

sin embargo, aumentó este parámetro significativamente respecto al grupo CTX 

(p<0,05), llevándolo a niveles del grupo control (Fig. 1.8 B). 

La tinción para SMA permitió cuantificar la densidad por área de vasos 

sanguíneos con células contráctiles (vasos maduros). Nuevamente, el tratamiento con 

CTX disminuyó significativamente este parámetro respecto al control (p<0,05), 

mientras que el LLLT lo aumentó significativamente respecto a CTX solo (Fig. 1.8 C, 

p<0,05). 
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Figura 1.8: efecto local de LLLT en la vasculatura ovárica en el modelo de FOP inducida por 
CTX. A. a–c: microfotografías representativas de secciones teñidas con IHQ contra CD31 de 
ovarios Control (a), CTX (b) y CTX + LLLT 64 J/cm2 (c). A. d–f: microfotografías representativas 
de secciones teñidas con IHQ contra SMA de ovarios Control (d), CTX (e) y CTX + LLLT 64 J/cm2 
(f). A. a–f: las barras de escala representan 50 μm.  
B: número de vasos por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. 
C: número de vasos maduros por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. 

Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de 
un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan 
diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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5.1.4. Efecto local de LLLT sobre la morfología ovárica del modelo de FOP inducida 
por CTX: análisis histopatológico 

 

Este análisis fue realizado sobre secciones ováricas teñidas con hematoxilina-

eosina, secciones con una IHQ contra CD31 y secciones con una IHQ contra SMA. 

Se sabe que el parénquima ovárico está dividido en dos áreas pobremente 

delimitadas, la médula central y la corteza exterior. La médula consiste de tejido 

conectivo fibroso denso y vasos sanguíneos. En nuestro estudio, en el grupo control 

estos vasos son en su mayoría de tamaño medio con una pared muscular evidente 

(Fig. 1.9 G). Sin embargo, el tratamiento con CTX causó hialinización y engrosamiento 

de la pared vascular (Fig. 1.9 H). Adicionalmente, se observan áreas donde la capa de 

endotelio vascular se presenta discontinua, sugiriendo un daño en la vasculatura 

ovárica. Debido a esta injuria, los ovarios tratados con CTX presentan un leve 

incremento en vasos pequeños y recientemente formados (signos de 

neovascularización) distribuidos a lo largo del estroma ovárico. Sin embargo, el 

tratamiento con LLLT logró restaurar la continuidad de la capa endotelial y reducir el 

engrosamiento de las paredes vasculares comparado a ovarios tratados con CTX (Fig. 

1.9 I). Adicionalmente, el grupo CTX+LLLT presenta menos áreas de fibrosis focal en 

la corteza ovárica que el grupo CTX solo. 
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Figura 1.9: análisis histopatológico de ovarios del modelo de FOP inducida por CTX. 
A–I: microfotografías representativas de secciones teñidas con H&E de ovarios Control (A, D, 
G), CTX (B, E, H) y CTX + LLLT 64 J/cm (C, F, I). A–C: las barras de escala representan 200 μm. 
D–F: las barras de escala representan 100 μm. G–I: las barras de escala representan 50 μm. D: 
médula central vascularizada (flecha negra). G: vasos sanguíneos con pared muscular bien 
definida (cabezas de flecha negras). H: vasos sanguíneos con pared vascular engrosada e 
hialinizada (flechas negras), vasos sanguíneos con endotelio discontinuo (flecha blanca); se 
observan eritrocitos en el parénquima. I: vasos sanguíneos con pared muscular bien definida 
(cabezas de flecha negras), área local de fibrosis (flecha negra). 
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5.2. RESULTADOS MODELO IN VITRO 

5.2.1. Efecto local del LLLT sobre la viabilidad de células de granulosa expuestas a 
doxorrubicina 

 
Las células de granulosa sostienen la maduración del ovocito durante el 

desarrollo folicular. Su daño se ve inmediatamente reflejado en la pérdida de gametas 

por la entrada del folículo en atresia o producción de ovocitos de baja calidad. Por ello 

se analizó el efecto de la doxorrubicina (DX) y la LLLT en la viabilidad de un cultivo 

primario de células de granulosa. 

Un ensayo de MTS reveló que DX (5 µM, 10 µM, 20 µM o 30 µM) disminuye 

significativamente la viabilidad respecto al control en todas las concentraciones 

probadas (Fig. 1.10 A, p<0,05).  Para el tratamiento de las células de granulosa con LLL 

se entregó a los cultivos la misma cantidad de energía total en Joules que a los ovarios 

enteros en los ensayos in vivo (4, 8 o 16 J). La irradiación con LLLT en las tres dosis de 

fluencia correspondientes (50, 100 o 200 J/cm2) no aumentó la viabilidad de células 

expuestas a DX 10 µM (Fig. 1.10 B). 

 

Figura 1.10: efecto local de LLLT sobre la viabilidad de células de granulosa en presencia de 
doxorrubicina. A: resultados del ensayo de viabilidad en células de granulosa expuestas a 
distintas concentraciones de DX. n=5 wells/tratamiento. B: resultados del ensayo de viabilidad 
en células de granulosa expuestas a DX 10 μM, tratadas con distintas dosis de LLLT. n=5 
wells/tratamiento. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó 
por ANOVA no paramétrico de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de 
Dunn. Letras diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 



102 
 

5.2.2. Efecto local de LLLT sobre la apoptosis de células de granulosa en presencia 
de doxorrubicina 

 
Un ensayo por citometría de flujo permitió analizar los efectos de DX y LLLT 

en la apoptosis de células de granulosa. Se observó que DX (10μM) indujo un aumento 

significativo en el porcentaje de células con tinción positiva para Anexina V y Zombie 

Aqua, correspondiente a células en apoptosis tardía, respecto al control (p<0,05). Sin 

embargo, la irradiación con LLLT a la mayor dosis evaluada (200 J/cm2) redujo el 

porcentaje de células apoptóticas significativamente respecto al grupo expuesto a DX 

sin irradiar. 

 

 
Figura 1.11: efecto local de LLLT sobre la apoptosis de células de granulosa en presencia de 
doxorrubicina. Resultados del ensayo de citometría de flujo. Se presenta el porcentaje de 
células positivas para Anexina V y Zombie Aqua. n= 5 wells/tratamiento. Los datos se expresan 
como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA no paramétrico de un factor 
seguido de comparaciones múltiples con test de Dunnet. Letras diferentes representan 
diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6. CAPÍTULO II: TERAPIA CON MELATONINA PARA PREVENCIÓN DE 
LA FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) INDUCIDA POR 
CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

6.1. RESULTADOS 

6.1.1. Efecto de la melatonina sobre la foliculogénesis en el modelo de FOP inducida 
por CTX 

 

Como primer paso para evaluar los efectos de la MEL en el ovario, se realizó un 

recuento y clasificación de folículos en secciones teñidas con hematoxilina-eosina 

(Fig. 2.1). Los resultados mostraron que CTX redujo significativamente el número de 

folículos primarios y antrales, mientras que aumentó el número de folículos atrésicos 

comparado al grupo control (p<0,05). Sin embargo, el tratamiento con MEL en 

presencia de CTX aumentó el número de folículos primarios y antrales, y disminuyó el 

número de folículos atrésicos respecto al grupo CTX (p<0,05).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página siguiente - Figura 2.1: efecto de la MEL sobre la foliculogénesis en el modelo de FOP 
inducida por CTX. 
A: microfotografías representativas de secciones teñidas con H&E de ovarios Control (a, d), 
CTX (b, e) y CTX + MEL (c, f). a, b, c: las barras de escala representan 200 μm. d, e, f: insets, las 
barras de escala representan 100 μm. B: cuantificación de estructuras foliculares 14 días 
después del tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. Los datos se expresan 
como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido de 
comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan diferencias 
significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6.1.1. Efecto de la melatonina sobre la reserva ovárica en el modelo de FOP 
inducida por CTX 
Uno de los mecanismos propuestos para el desarrollo de FOP inducida por CTX 

es la activación exacerbada de folículos primordiales, que lleva a un agotamiento a 

edad temprana de la reserva ovárica. En base a esto, se realizó una IHQ contra DDX4 

(marcador de ovocito) para identificar la población de folículos primordiales y así 

evaluar la reserva ovárica directamente (Fig. 2.2). Los resultados mostraron que el 

tratamiento con CTX redujo su cantidad significativamente respecto al control 

(p<0,05). Sin embargo, la aplicación de MEL en presencia de CTX preservó el número 

de folículos primordiales en valores similares del grupo control (p<0,05). 
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Figura 2.2: efecto de la MEL sobre la reserva ovárica en el modelo de FOP inducida por CTX. 
A: microfotografías representativas de secciones teñidas por IHQ contra DDX4 de ovarios 
Control (a, d), CTX (b, e) y CTX + MEL (c, f). a, b, c: las barras de escala representan 100 μm. d, 
e, f: insets, las barras de escala representan 50 μm. Las cabezas de flecha señalan folículos 
primordiales. B: cuantificación de folículos primordiales 14 días después del tratamiento. 5 
secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. Los datos se expresan como media ± ESM. El 
análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con 
test de Tukey. Letras diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: 
p<0,05). 
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A continuación, se analizó la expresión de la hormona Anti-Mülleriana (AMH), 

otro reconocido indicador del estado de la reserva ovárica, que sólo es secretado por 

células de granulosa de folículos sanos en estadios tempranos de desarrollo. El 

porcentaje de folículos positivos para AMH se encontró reducido en el grupo CTX 

comparado al control (p<0,05) (Fig. 2.3). Sin embargo, la MEL lo aumentó respecto al 

grupo CTX a valores similares al grupo control (p<0,05). 

Adicionalmente, se midió la expresión de PTEN, una fosfatasa que inhibe la vía 

de señalización de PI3K-AKT, promoviendo el mantenimiento de los folículos 

primordiales en estado de quiescencia. Los resultados mostraron que CTX disminuye 

la expresión de PTEN respecto al control (p<0,05) mientras que la MEL fue capaz de 

aumentarlo (p<0,05) a valores similares al grupo control.  
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Figura 2.3. Efecto de la MEL sobre la expresión de AMH y PTEN en el modelo de FOP 
inducida por CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas por IHQ contra 
AMH de ovarios Control (a), CTX (b) y CTX + MEL (c). Las barras de escala representan 100 μm.  
B: porcentaje de folículos AMH-positivos de los 3 grupos experimentales 14 días después del 
tratamiento. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios por grupo. C-D: análisis de expresión de 
PTEN por Western Blot en ovarios Control, CTX y CTX + MEL. C: densitometría de PTEN 

relativizada a GAPDH. n = 6/grupo. D: blots representativos de PTEN y GAPDH. Los datos se 
expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor 
seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan 
diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6.1.1. Efecto de la melatonina sobre la apoptosis en el modelo de FOP inducida por 
CTX 

 

Dado el aumento de la atresia encontrado en el análisis morfológico y que CTX 

es un reconocido inductor de la apoptosis en el ovario, se realizó una IHQ para 

caspasa-3 clivada, la principal caspasa ejecutora de este tipo de muerte celular. Los 

resultados mostraron un mayor porcentaje de folículos antrales con células de 

granulosa expresando caspasa-3 clivada en el grupo CTX comparado al control 

(p<0,05) (Fig. 2.4). En cambio, el tratamiento con MEL disminuyó el porcentaje de 

folículos antrales positivos para caspasa-3 clivada comparado al grupo CTX (p<0,05).  

Para dilucidar a nivel molecular si la vía intrínseca de la apoptosis está 

involucrada en estas alteraciones, se analizó la expresión de tres miembros de la 

familia de BCL-2 por Western Blot. Los resultados mostraron que el cociente 

BAX/BCL-2 (pro-apoptótico/anti-apoptótico) es significativamente mayor en el grupo 

CTX que el control (p<0,05). El tratamiento con MEL disminuyó significativamente el 

cociente BAX/BCL2 comparado al grupo CTX (p<0,05). Como la proteína BAX también 

puede formar heterodímeros con la isoforma larga de BCL-X (anti-apoptótica), se 

evaluó el cociente BAX/BCLX-L. Los resultados no mostraron diferencias entre grupos 

en este parámetro. 

 

 

 

 

 

Página siguiente - Figura 2.4: efecto de la MEL sobre la apoptosis ovárica en el modelo de 
FOP inducida por CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas con IHQ 
contra caspasa-3 clivada de ovarios Control (a, d), CTX (b, e) y CTX + MEL (c, f). A. a–c: las 
barras de escala representan 100 μm. A. d-f: insets, las barras de escala representan 50 μm. B: 
número de folículos antrales positivos para caspasa-3 clivada por mm2. 5 secciones por ovario, 
n = 6 ovarios por grupo. C-D: análisis de expresión de BAX, BCL-2 y BCLX-long por Western 
Blot en ovarios Control, CTX y CTX + MEL. C: densitometría de los cocientes BAX/BCL-2 y 
BAX/BCLX-long. Cada proteína se encuentra relativizada a su control de carga correspondiente 
(β-actina). n = 6/grupo. Se presenta un blot representativo de cada proteína (D). Los datos se 
expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido 
de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras diferentes representan diferencias 
significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6.1.1. Efecto de la melatonina sobre la esteroidogénesis en el modelo de FOP 
inducida por CTX 

 

Dado el rol central que posee una adecuada producción de esteroides en el 

correcto funcionamiento del ovario, se evaluó la esteroidogénesis en los distintos 

grupos experimentales. En primera instancia se evaluó la concentración de 

progesterona sérica por radioinmunoensayo (RIA) (Tabla 2.1). Los resultados 

mostraron que la CTX redujo los niveles de progesterona en suero respecto al control 

(p<0,05). Los animales que recibieron MEL presentaron niveles mayores de 

progesterona a nivel sérico respecto al grupo CTX (p<0,05). 

 

Tabla 2.1: efectos de la MEL en el peso ovárico y la concentración sérica de progesterona en 
el modelo de FOP inducida por CTX. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis 
estadístico se realizó por ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de 
Tukey. Letras diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b, b vs c, a vs 
c: p<0,05). 
 
 

  Control CTX CTX+MEL 

Peso ovárico (mg) 13,67±0,57a 10,70±0,83b 13,32±0,68a 

Concentración sérica de 
progesterona (ng/ml) 

 4,19±0,11a 2,16±0,34b 2,98±0,14c 

 
 

Este resultado llevó a evaluar la expresión de 2 proteínas claves en la 

producción de esteroides, StAR y 3β-HSD, por Western Blot (Fig. 2.5). Los resultados 

mostraron que CTX disminuye significativamente los niveles proteicos de StAR 

respecto al control (p<0,05). Sin embargo, la MEL aumentó significativamente la 

expresión de esta proteína respecto a CTX (p<0,05). Por otra parte, los grupos 

experimentales no mostraron diferencias en los niveles de expresión de 3βHSD. 
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Figura 2.5: efectos de la MEL en la expresión de proteínas esteroidogénicas en el modelo de 
FOP inducida por CTX. A–B: análisis de expresión de StAR y 3β-HSD por Western Blot en 
ovarios Control, CTX y CTX + MEL. A: densitometría de StAR relativizada a β-actina. B: 
densitometría de 3β-HSD relativizada a GAPDH. n = 6/grupo. Se presenta un blot representativo 
de cada proteína. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó 
por ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras 
diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 

 

6.1.1. Efecto de la melatonina sobre el estrés oxidativo en el modelo de FOP 
inducida por CTX 

 

Los efectos terapéuticos de la MEL están mediados en gran parte por su 

capacidad de prevenir el desarrollo de estrés oxidativo. Esta molécula puede 

neutralizar EROs y ERNs directamente e inducir la expresión de enzimas 

antioxidantes. Además, se ha asociado el daño por CTX a altos niveles de estrés 

oxidativo en los tejidos afectados. Por ello, se decidió evaluar los niveles de 

peroxidación lipídica en ovarios de nuestro modelo experimental. Los resultados del 

ensayo de TBARS mostraron que no hubo diferencias significativas en la 

concentración de malondialdehído (MDA), el producto final y mayoritario de la 

peroxidación lipídica, entre grupos experimentales (Fig. 2.6 A). 
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Adicionalmente se midieron por Western Blot la expresión de dos de las 

principales enzimas neutralizadoras de especies reactivas del oxígeno, Superóxido 

Dismutasa 1 (SOD1, Fig. 2.6 C) y catalasa (Fig. 2.6 D). CTX redujo significativamente la 

expresión de SOD1 comparado al control (p<0,05). La MEL fue capaz de aumentar este 

parámetro respecto al grupo CTX (p<0,05). Por otra parte, los niveles de catalasa no 

presentaron diferencias significativas entre los grupos experimentales. 

 

Figura 2.6: efecto de la MEL en el estrés oxidativo ovárico en el modelo de FOP inducida por 
CTX. A: resultados del ensayo de TBARS expresados en pmol de MDA por μg de proteínas 
totales. n=6/grupo. B-C: análisis de expresión de SOD1 y catalasa por Western Blot en ovarios 
Control, CTX y CTX + MEL. B: densitometría de SOD1 relativizada a β-actina. C: densitometría 
de catalasa relativizada a β-actina. n = 6/grupo. Se presenta un blot representativo de cada 

proteína. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por 
ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras 
diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6.1.1. Efecto de la melatonina sobre la vasculatura ovárica en el modelo de FOP 
inducida por CTX 

 

Los efectos gonadotóxicos de la quimioterapia son ocasionados, al menos en 

parte, por generar daño e inestabilidad a la vasculatura ovárica. Para evaluar las redes 

vasculares realizamos IHQ contra CD31 (PECAM, marcador de endotelio vascular) y 

alfa actina de musculo liso (SMA, marcador de células periendoteliales). De esta 

manera, se puede analizar no solo la cantidad de vasos sanguíneos presentes en el 

tejido sino también si esos vasos son estables y funcionales. 

Mediante el análisis de la IHQ contra CD31 se observó que CTX disminuye 

significativamente la densidad de vasos sanguíneos por mm2 respecto al control 

(p<0,05) (Fig. 2.7 A). El tratamiento con MEL, aumentó este parámetro 

significativamente respecto a los grupos CTX y control (p<0,05). 

Mediante el análisis de la IHQ contra SMA se cuantificó la densidad de vasos 

sanguíneos con células contráctiles por mm2 (Fig. 2.7 B). Nuevamente, el tratamiento 

con CTX disminuyó este parámetro respecto al control (p<0,05), mientras que la MEL 

lo aumentó significativamente respecto a los otros dos grupos (p<0,05). 
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Figura 2.7: efecto de la MEL en la vasculatura ovárica en el modelo de FOP inducida por 
CTX. A. a–c: microfotografías representativas de secciones teñidas con IHQ contra CD31 de 
ovarios Control (a), CTX (b) y CTX + MEL (c). A. d–f: microfotografías representativas de 
secciones teñidas con IHQ contra SMA de ovarios Control (d), CTX (e) y CTX + MEL (f). A: las 
barras de escala representan 50 μm. B: número de vasos por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 
ovarios por grupo. C: número de vasos maduros por mm2. 5 secciones por ovario, n = 6 ovarios 

por grupo. Los datos se expresan como media ± ESM. El análisis estadístico se realizó por 
ANOVA de un factor seguido de comparaciones múltiples con test de Tukey. Letras 
diferentes representan diferencias significativas entre grupos (a vs b: p<0,05). 
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6.1.1. Efecto de la melatonina sobre las morfologías ovárica y uterina del modelo de 
FOP inducida por CTX: análisis histopatológico 

 

Este análisis fue realizado sobre secciones de ovario y útero teñidas con 

hematoxilina-eosina. 

Las secciones de ovario del grupo control muestran parénquima compuesto 

por corteza y médula de caracteres conservados. El estroma ovárico contiene células 

ahusadas y poca cantidad de vasos sanguíneos apenas perceptibles. Cuando los 

animales son tratados con CTX se observa, en el componente estromal, una mayor 

cantidad de espacios vasculares de variadas formas y tamaños, paredes irregulares e 

incompletas con extravasación de eritrocitos al espacio extravascular lo que significa 

que funcionalmente son defectuosos. Con la combinación de tratamientos, se observa 

un aumento en la cantidad de espacios vasculares con respecto al control. En este 

caso, dichos vasos son regulares en su forma y tamaño, con paredes lisas y de aspecto 

continuo. No se observa extravasación de eritrocitos (Fig. 2.8 A). 

Las secciones de útero del grupo control muestran cortes de pared uterina 

completa donde se observan sus componentes endometrial y miometrial de 

características conservadas. El endometrio se compone de sus dos compartimientos, 

glandular y estromal, y se observa que ambos se encuentran funcionales de acuerdo a 

la disposición de las glándulas y a la calidad de su epitelio. El componente glandular 

está compuesto por células cúbicas con amplio citoplasma eosinofílico y núcleos con 

cromatina activa; el componente estromal es abundante y muy celular. En el grupo 

que recibió solamente CTX se evidencian cambios en ambos compartimientos. Por un 

lado, las glándulas aplanan su epitelio y muestran núcleos homogéneos y de menor 

tamaño simulando atrofia glandular; por otro lado, el estroma incrementa su cantidad 

de material extracelular y disminuye su componente celular. En el grupo CTX+MEL, 

con la combinación de tratamientos, se observa una restitución casi completa de 

ambos componentes, glandular y estromal (Fig. 2.8 B). 
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Página anterior - Figura 2.8: análisis histopatológico de ovarios y úteros del modelo 

de FOP inducida por CTX. A: microfotografías representativas de secciones teñidas 

con H&E de ovarios Control (a,d), CTX (b,e) y CTX + MEL (c,f). A a-c: las barras de 

escala representan 100 μm. A e-f: las barras de escala representan 50 μm. A a: médula 

central vascularizada (flecha negra). A d: vasos sanguíneos con pared muscular bien 

definida (cabezas de flecha negras). A e: vasos sanguíneos con paredes irregulares y 

discontinuas (flechas negras); se observa extravasación de eritrocitos en el 

parénquima. A f: vasos sanguíneos con forma regular y pared continua. B: 

microfotografías representativas de secciones teñidas con H&E de úteros Control 

(a,d), CTX (b,e) y CTX + MEL (c,f). B a-c: las barras de escala representan 100 μm. B e-f: 

las barras de escala representan 50 μm. B d: epitelio glandular con células cúbicas de 

citoplasma eosinófilo y cromatina activa (flecha negra), compartimiento estromal con 

abundantes células (flecha blanca). B e: glándulas de epitelio aplanado con núcleos 

homogéneos (flecha negra), compartimiento estromal de baja celularidad y matriz 

abundante (flecha blanca). B f: epitelio glandular con citoplasma amplio (flecha 

negra), estroma uterino con abundantes células (flecha blanca). 
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7. DISCUSIÓN 

La FOP inducida por quimioterapia o radioterapia es un cuadro que reviste 

importancia epidemiológica dado que el aumento de su incidencia está asociada a las 

mejoras en la supervivencia de pacientes frente al cáncer [71, 270, 271].  

En este trabajo, utilizamos el agente alquilante CTX, un quimioterapéutico 

comúnmente empleado en terapias anti-tumorales. Este compuesto induce la 

formación de puentes inter e intracatenarios en la doble hélice de ADN, afectando la 

división celular [272]. Está demostrado que CTX genera un severo daño ovárico, el 

cual abarca alteraciones en la dinámica folicular y en la producción de esteroides [94, 

98, 273].   

Las estrategias disponibles en la actualidad para proteger el ovario del daño 

por quimioterapia no garantizan la preservación de la fertilidad femenina. El acceso a 

la criopreservación de ovocitos o embriones está limitado por la necesidad de 

atravesar una estimulación hormonal controlada, que está contraindicada en 

pacientes con tumores dependientes de hormonas o en caso que la terapia 

antitumoral deba empezar de inmediato. En Argentina, los tratamientos 

farmacológicos más utilizados para proteger la función ovárica son los análogos de 

GnRH, administrados antes y durante los tratamientos antitumorales. 

Lamentablemente la eficacia de este tratamiento no está comprobada, por lo cual 

varios países están dejando de utilizarla [124, 274]. 

Por lo expuesto, es necesario desarrollar nuevas estrategias para preservar la 

fertilidad de las pacientes oncológicas. En esta tesis, evaluamos en forma 

independiente la efectividad de dos potenciales terapias fertoprotectoras frente a la 

toxicidad inducida por CTX. Estas fueron el láser de baja intensidad (LLL), una terapia 

fotobiomoduladora, y la administración sistémica de melatonina (MEL), una terapia 

farmacológica. 

7.1. DISCUSIÓN CAPÍTULO I: EL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD 

En el primer capítulo de esta tesis evaluamos la utilización de un láser de baja 

intensidad como estrategia fotobiomoduladora para prevenir el desarrollo de FOP 

inducida por CTX. Hemos demostrado que la irradiación del ovario con LLLT mejora 

la foliculogénesis y los niveles de P4 y de AMH, mientras que atenúa la pérdida de 

folículos primordiales y disminuye la apoptosis en ovarios de ratón tratados con CTX. 
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Además, observamos que la irradiación local con LLL reduce el daño en el estroma y 

las disrupciones en los vasos sanguíneos causadas por la quimioterapia. 

Nuestros resultados mostraron, en concordancia con la literatura, que el 

agente alquilante CTX es altamente gonadotóxico. Esta droga daña al ovario por 

múltiples mecanismos, incluyendo la activación desregulada de los folículos 

primordiales, induciendo atresia folicular, daño en la vasculatura, inflamación y 

estrés oxidativo [98, 275, 276].  

La injuria al ovario por parte de la CTX se manifestó en nuestro modelo, en 

primera instancia, en forma de una reducción del peso ovárico en los animales que 

recibieron únicamente esta droga. Este resultado es consistente con reportes de 

Watanabe y col. (1999) y Meirow y col. (2009) en rata y ratón respectivamente [277, 

278]. El tratamiento con LLLT aumentó este parámetro comparado al grupo que 

recibió solamente CTX.  

El recuento folicular realizado demostró que CTX genera una alteración 

marcada de la foliculogénesis. La disminución observada en el número de folículos 

primarios y antrales en conjunto con el aumento en el número de folículos atrésicos 

señala a CTX como un agente tóxico para folículos en crecimiento, en concordancia 

con la literatura [93, 101, 279]. En cuanto a los efectos del LLLT, en los animales que 

recibieron la dosis mínima de irradiación, 64 J/cm2, se observó un aumento en el 

número de folículos antrales y una reducción en el número de folículos atrésicos 

respecto a los animales que recibieron únicamente quimioterapia. Estos fenómenos 

estarían indicando una normalización de la foliculogénesis. Cabe destacar que los 

animales que recibieron solamente LLLT 64 J/cm2 no mostraron cambios en los 

números de ninguna de las poblaciones foliculares incluyendo los primordiales, lo 

que sugiere que el LLLT por sí solo no tiene efectos negativos sobre la foliculogénesis. 

Esto es consistente con resultados previamente obtenidos en nuestro laboratorio, 

donde encontramos que la LLLT 64 J/cm2 mejora el desarrollo folicular y reduce la 

atresia en ovarios de ratones maduros [195]. Los animales que recibieron LLLT 96 

J/cm2, por otra parte, presentaron un aumento en el número de folículos antrales 

respecto al grupo CTX pero no mostraron una reducción en el número de folículos 

atrésicos respecto a CTX. La dosis máxima de LLLT, 128 J/cm2, llevó esas dos 

poblaciones foliculares a niveles del control sin presentar diferencias significativas 

respecto a CTX. Estos resultados llevaron a la elección de 64 J/cm2 como dosis 

terapéutica para los ensayos subsiguientes. 
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La FOP se define como la reducción o el agotamiento de la reserva ovárica a 

edades tempranas y la capacidad de CTX de impactar esta reserva negativamente está 

documentada [98, 279]. Cabe mencionar que los folículos primordiales representan la 

población folicular de mayor importancia, dado que la reserva ovárica no es 

renovable. Mantener quiescente esa población resulta crucial para la preservación de 

la fertilidad.  En este trabajo, mediante una IHQ contra el marcador de ovocito DDX4 

se observó una disminución en el número folículos primordiales en los ovarios de 

animales tratados solamente con CTX. Esta alteración fue acompañada por un 

descenso de los niveles de la fosfatasa PTEN, cuya función es inhibir la vía de PI3K/Akt 

[17]. Esto indicaría que en este modelo, como se ha observado en otros de FOP en 

roedores, la CTX daña al ovario, al menos en parte, generando una activación 

desregulada de folículos primordiales y, en consecuencia, reduciendo la reserva 

ovárica.  

La AMH, por otra parte, juega un rol esencial en el desarrollo folicular y está 

involucrada en la selección de los folículos dominantes [280]. Además, es considerada 

uno de los marcadores de la reserva ovárica por excelencia. El porcentaje de folículos 

con expresión para AMH se encontró reducido en los animales que recibieron 

solamente CTX. Dado que esta hormona es secretada únicamente por folículos 

saludables en estadios tempranos de desarrollo, de primario a antral temprano, la 

disminución del número de folículos primarios y el aumento del número de folículos 

atrésicos inducidos por CTX son consistentes con la reducción del porcentaje de 

folículos que expresan AMH. Adicionalmente, estudios previos en pacientes han 

mostrado que los niveles de AMH descienden durante la quimioterapia [105]. En los 

ovarios de animales tratados con LLL tanto el número de folículos primordiales como 

el porcentaje de folículos con expresión de AMH aumentaron significativamente 

respecto a los que recibieron solamente CTX. El aumento de los niveles de AMH en 

particular es consistente con la reducción del número de folículos atrésicos y aumento 

de antrales sanos en ovarios irradiados que se encontró en el recuento. Los resultados 

obtenidos sugieren que el LLL podría ser capaz de proteger la reserva ovárica de la 

injuria causada por CTX. Dado que la LLLT no restauró la expresión de PTEN a niveles 

del control, es posible que los efectos de este tratamiento estén mediados por otras 

proteínas involucradas en el mantenimiento de los ovocitos en estado de quiescencia, 

río abajo de PTEN. No pueden descartarse cambios en la expresión o estado de 
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fosforilación de proteínas como mTOR, Fox03a, TSC1, entre otras, frente al 

tratamiento con CTX y LLLT. 

La proliferación de células de la teca y granulosa es un fenómeno crucial para 

la maduración folicular y podría ser uno de los procesos alterados por la CTX que 

favorezcan un aumento de la atresia. Sumado a esto, las células foliculares poseen un 

rol fundamental en la síntesis de esteroides necesarios para la obtención de ovocitos 

sanos. Es por ello que analizamos la expresión de PCNA en folículos antrales 

tempranos, el estadío de maduración más susceptible a la entrada en atresia [6]. El 

índice de proliferación presentó una disminución significativa en ambos grupos que 

recibieron quimioterapia respecto al control. El grupo que recibió LLLT no presentó 

diferencias en este parámetro respecto al que recibió solamente CTX. Este descenso 

en la proliferación podría ser parcialmente responsable por la alteración de la 

foliculogénesis inducida por CTX. 

La apoptosis es un proceso presente en el ovario en condiciones fisiológicas. 

La posibilidad de eliminar células en condiciones controladas y sin generar 

inflamación es parte esencial de la selección de los folículos dominantes y la 

consiguiente degeneración de sus folículos subordinados [44, 46]. Dado que está 

demostrado que los agentes alquilantes inducen la activación de caspasa-3 [106, 107], 

la principal enzima efectora de la apoptosis, y que en un estudio anterior realizado en 

nuestro laboratorio observamos que el LLL disminuye la cantidad de células 

apoptóticas en el ovario de ratones adultos en condiciones fisiológicas [195], resultó 

fundamental estudiar la apoptosis en este trabajo. Esto se realizó en primera instancia 

con una IHQ para caspasa-3 clivada. La expresión de esta enzima en células de la teca, 

de granulosa y en ovocitos es un indicio temprano de que el folículo está destinado a la 

atresia, ya que antecede a manifestaciones morfológicas más evidentes como la 

aparición de núcleos picnóticos, la hipertrofia de la teca y la degeneración del ovocito 

[32]. 

Los resultados mostraron que los animales expuestos solamente a CTX 

presentan una mayor cantidad de folículos, tanto tempranos como maduros, con 

células positivas para caspasa-3 clivada que el grupo control.  Sin embargo, los 

animales que recibieron LLL presentaron una menor cantidad de folículos con células 

positivas para esta enzima comparada al grupo CTX. Esto es consistente con la 

reducción en el número de folículos atrésicos encontrada en el grupo CTX+LLLT. Es 

importante resaltar que no hemos encontrado evidencia de que la depleción de los 
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folículos primordiales esté causada por apoptosis. En efecto, CTX puede desencadenar 

la activación y crecimiento folicular, originando así un fenómeno conocido como 

“burnout”, que consiste en el agotamiento de la reserva ovárica. [98, 281]. En este 

trabajo los análisis histológicos han evidenciado ausencia de apoptosis en folículos 

primordiales y, en cambio, presencia de apoptosis en folículos más avanzados. 

Teniendo en cuenta que observamos un incremento de la atresia posiblemente 

mediado por un aumento de la activación de caspasa-3, se procedió a evaluar la 

expresión de miembros de la familia de Bcl2, que incluye proteínas, tanto pro como 

anti apoptóticas, que regulan la vía mitocondrial de la apoptosis, también llamada 

intrínseca. Los resultados mostraron que la quimioterapia aumentó el cociente 

BAX/Bcl2 respecto al grupo control. Por otra parte, en los ovarios irradiados este 

parámetro se encontró reducido respecto al de animales que recibieron solamente 

quimioterapia. La CTX, por lo tanto, podría estar provocando un aumento de la atresia 

mediante la activación de la vía intrínseca de la apoptosis. El LLL, por su parte, sería 

capaz de prevenir la activación de la vía mitocondrial y el consiguiente aumento en la 

expresión de caspasa-3 clivada en folículos antrales. Estas observaciones son 

consistentes con reportes anteriores indicando que el tratamiento con CTX aumenta la 

expresión de BAX en el ovario [282], mientras que el LLL reduce la apoptosis en 

múltiples modelos experimentales, incluyendo líneas celulares y modelos de injuria in 

vivo en roedor [283]. Varios estudios han demostrado que esta propiedad del LLL 

ocurre por inhibición de la vía intrínseca. Estos estudios incluyen modelos de injuria 

de pulmón [284], isquemia cerebral [285] y envejecimiento [286]. En este último en 

particular, Salehpour y col (2017) hallaron que el LLL redujo la expresión de Bax y 

caspasa-3 clivada a la vez que aumentó los niveles de Bcl2 en cerebro de ratones. 

Esté demostrado que la disfunción ovárica y las alteraciones en la 

foliculogénesis inducidas por CTX alteran la síntesis de esteroides sexuales [287-290].  

Dado el rol central que posee una adecuada producción de esteroides en el correcto 

funcionamiento del ovario, se evaluó la concentración sérica de progesterona en los 

tres grupos experimentales. Los resultados del RIA revelaron niveles reducidos de la 

hormona en animales expuestos solamente a CTX. Considerando que el cuerpo lúteo 

es el sitio central de producción de progesterona, la menor cantidad de folículos 

saludables en estos animales podría influenciar la cantidad de cuerpos lúteos 

disponibles en el futuro y la funcionalidad de sus células. Mediante ensayos de WB se 

cuantificó la expresión de P450scc, una enzima clave en la esteroidogénesis. Los 
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resultados mostraron que CTX disminuye los niveles de P450scc comparado al control. 

La proteína transportadora de colesterol StAR y la enzima 3βHSD, también cruciales 

en la síntesis de esteroides, por su parte, no presentaron diferencias entre grupos. Sin 

embargo, el tratamiento con LLLT llevó a una normalización de los niveles P450scc y 

de progesterona a valores similares al control en presencia de quimioterapia. Cabe 

mencionar que no puede descartarse la posibilidad de que otras enzimas involucradas 

en la síntesis de esteroides se encuentren afectadas (aromatasa, 17 β-HSD, etc.). 

El estrés oxidativo ha sido señalado como un factor central en el desarrollo de 

apoptosis y necrosis en múltiples tejidos [197, 198] y está demostrado que la injuria 

ovárica por CTX involucra un aumento en el estrés oxidativo [138]. Para evaluar si esto 

se verifica en nuestro modelo, se realizó un ensayo de TBARS. Esta técnica permite 

medir la concentración de malondialdehído (MDA), uno de los subproductos de la 

peroxidación lipídica, a través de su capacidad de reaccionar con el ácido 

tiobarbitúrico para generar un producto coloreado. No se encontraron diferencias en 

la concentración de MDA ni en los niveles proteicos de la enzima catalasa, medidos 

por WB, entre grupos experimentales. Los niveles de SOD1, por su parte, aumentaron 

en ovarios de animales irradiados en presencia de CTX. Cabe destacar que en nuestro 

modelo experimental de FOP los animales reciben una dosis única de CTX en una 

concentración no esterilizante y los ovarios son recuperados 15 días después de la 

inyección de la droga. Una explicación posible de no observar cambios significativos 

es que los niveles de lípidos peroxidados hayan atravesado un fuerte aumento en los 

primeros días luego de la aplicación de CTX, es decir, en la fase aguda del daño 

gonadotóxico, y luego se hayan normalizado. 

Una regulada y ordenada angiogénesis es necesaria para la llegada de factores 

de crecimiento a los folículos en desarrollo, a la vez que hace posible la entrada al 

torrente sanguíneo de los esteroides sintetizados en las células de la teca de folículos 

antrales y células de granulosa luteinizadas [52]. Numerosos reportes indican que las 

drogas quimioterapéuticas de uso más frecuente, tales como CTX, cisplatino y 

doxorrubicina, no solo son potentes inductores de atresia folicular, sino que también 

generan inflamación en el estroma ovárico y afectan negativamente la vasculatura 

[68, 112]. Con las marcaciones de la proteína de endotelio vascular CD31 y el 

marcador de células periendoteliales SMA por IHQ se observó que el tratamiento con 

solamente CTX redujo marcadamente la densidad de vasos sanguíneos respecto al 

control. Esto se verificó tanto para vasos de pequeño calibre como para aquellos en 
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mayor estado de madurez, que presentan células contráctiles rodeándolos.  A la vez, la 

evaluación de la morfología ovárica en cortes teñidos con H&E reveló que los 

animales tratados solamente con CTX presentaron vasos sanguíneos hialinizados, con 

engrosamiento de sus paredes vasculares y endotelio discontinuo. En ese grupo 

experimental también se encontraron numerosos focos de fibrosis en la corteza 

ovárica. El desarrollo de fibrosis cortical esta normalmente asociado al 

envejecimiento del ovario, pero también se desarrolla como consecuencia del daño 

iatrogénico por quimio o radioterapia [291]. Estos indicadores en conjunto sugieren 

que la vasculatura ovárica se encuentra comprometida por el tratamiento con CTX y 

su funcionalidad se encuentra alterada, afectando de esta manera la llegada de 

nutrientes y factores de crecimiento a los folículos. La irradiación con LLL, por su 

parte, aumentó la densidad de vasos sanguíneos marcados tanto con CD31 como con 

SMA, a la vez que su anatomía se vio en gran medida normalizada y se vio reducida la 

cantidad de focos de fibrosis cortical respecto al grupo CTX.  Estos resultados son 

consistentes con lo observado en el estudio realizado por Bagheri y col. (2020) al 

evaluar el proceso de cierre de heridas en la piel en un modelo de diabetes tipo 2 en 

ratas. En este estudio se demostró que el tratamiento con LLLT disminuye la 

infiltración de macrófagos y neutrófilos en las heridas, a la vez que aumenta el 

número de fibroblastos y vasos sanguíneos durante la cicatrización [292]. 

Adicionalmente, en nuestro laboratorio demostramos previamente que el tratamiento 

con LLL aumenta el área de estroma ovárico ocupada por células periendoteliales en 

ovarios de ratones adultos en condiciones fisiológicas [195]. Por lo tanto, los 

resultados sugieren que el LLLT mejoraría sustancialmente la angiogénesis ovárica y 

reduciría la fibrosis cortical frente a la injuria causada por CTX. La prevención del 

daño a la vasculatura ovárica por el LLLT podría estar mejorando la llegada de 

oxígeno, nutrientes y precursores de hormonas a los folículos y, por ende, 

preservando la calidad del ovocito.  

Las células de granulosa y de la teca sostienen al ovocito durante el desarrollo 

folicular. Su daño se ve inmediatamente reflejado en la pérdida de gametas por la 

entrada del folículo en atresia o producción de ovocitos de baja calidad [1]. Está 

demostrado que las drogas quimioterapéuticas más utilizadas son tóxicas para células 

de granulosa tanto in vivo como in vitro [293]. Entre ellas, una a destacar es la 

antraciclina doxorrubicina (DX), la cual daña este tipo celular inhibiendo la 

topoisomerasa II y generando estrés oxidativo. Soleimani y col. demostraron que la 
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exposición a DX lleva a la aparición de rupturas de la doble hélice de DNA en células 

de granulosa humanas, resultando en su entrada en apoptosis [85].  

Dado que la DX es una droga que se utiliza en conjunto con agentes alquilantes, 

como la CTX, se decidió evaluar la viabilidad un cultivo primario de células de 

granulosa de rata. Los resultados mostraron que la DX en todas las concentraciones 

utilizadas (5 μM, 10 μM, 20 μM o 30 μM) disminuye marcadamente la viabilidad de este 

tipo celular luego de una incubación de 24 horas. Las dosis de irradiación 

seleccionadas para el tratamiento de las células (50, 100 y 200 J/cm2) fueron las 

correspondientes al total de energía en Joules entregado a los ovarios en el modelo in 

vivo (4, 8 y 16 J). El LLL no aumentó la viabilidad de células de granulosa expuestas a 

DX 10 μM durante 24 horas. 

En el siguiente ensayo se evaluó la apoptosis mediante la tinción de las células 

con Anexina V y Zombie Aqua con el objetivo de analizar los efectos de DX y LLLT 

sobre este tipo de muerte celular. Anexina V se liga con alta afinidad a residuos 

fosfatidilserina, presentes en la cara externa de la membrana celular de células en 

apoptosis temprana. Por su parte, Zombie Aqua puede ingresar al núcleo y unirse al 

DNA de células en apoptosis tardía, cuando la envoltura nuclear se encuentra 

comprometida. Los resultados mostraron que la DX (10μM) indujo un aumento del 

porcentaje de células en apoptosis tardía respecto al control. Sin embargo, la 

irradiación con LLLT con la mayor dosis evaluada (16J o bien 200 J/cm2) redujo el 

porcentaje de células apoptóticas significativamente respecto al grupo expuesto a DX 

sin irradiar. Se esperaba observar un aumento en la viabilidad de las células de 

granulosa irradiadas dados los resultados de estudios previos que utilizaron LLLT 

como estrategia para aumentar la viabilidad, proliferación y síntesis de ATP de 

múltiples tipos celulares [151, 160, 161]. En el futuro se requerirán ensayos 

adicionales para determinar los efectos de la DX y la LLLT sobre la funcionalidad de 

las células de granulosa. 

En resumen, la irradiación local con LLL reduce el daño inducido por CTX en 

el ovario a través de la protección de la reserva folicular, el restablecimiento de los 

niveles de progesterona, la disminución de la apoptosis y la mejora en la vasculatura 

del ovario. Aunque aún es necesario corroborar la efectividad de la LLLT en humanos, 

su posible administración, antes o durante el tratamiento con CTX, podría ser una 

estrategia prometedora e innovadora para resguardar la fertilidad femenina en 

pacientes cuya función reproductiva está en riesgo.  
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Es importante mencionar que se puede hipotetizar sobre los beneficios de 

combinar la aplicación del LLL con otras estrategias para la preservación de la 

fertilidad, como lo es la melatonina. Con esto en mente, en nuestro laboratorio se 

realizó un ensayo preliminar aplicando tanto LLLT 64 J/cm2 como MEL 15 mg/kg a 

animales que recibieron CTX y se evaluaron por RIA sus niveles séricos de 

progesterona. Los resultados mostraron que, aunque este tratamiento aumenta la 

concentración de progesterona en suero respecto a animales que recibieron 

solamente quimioterapia, LLLT y MEL no presentaron efectos aditivos ni sinérgicos 

(resultados no presentados). 

7.2. DISCUSIÓN CAPÍTULO II: LA MELATONINA 

En el segundo capítulo de esta tesis evaluamos la administración sistémica de 

MEL como estrategia farmacológica para prevenir el desarrollo de FOP inducida por 

CTX. Hemos demostrado que este tratamiento normaliza la foliculogénesis, los niveles 

de P4 y de AMH, protege la reserva ovárica al evitar la pérdida de folículos 

primordiales y disminuye la apoptosis en ovarios de ratón tratados con CTX. Además, 

observamos que la aplicación de MEL previene las disrupciones en los vasos 

sanguíneos ováricos a la vez que reduce el daño en el estroma del ovario y el útero. 

La primera injuria al ovario por parte de la CTX en nuestro modelo fue una 

reducción del peso ovárico en los animales que recibieron únicamente esta droga. 

Esto es consistente con trabajos previos [277]. El tratamiento con MEL aumentó este 

parámetro comparado al grupo que recibió solamente CTX. 

En este trabajo un recuento folicular demostró que la aplicación de MEL 

reduce la cantidad de folículos atrésicos a la vez que aumenta la cantidad de folículos 

primarios y antrales comparado al grupo que recibió solamente CTX. Varios autores 

han evaluado el rol de la MEL en la foliculogénesis [294]. Soares y col. (2003) 

demostraron que la remoción de la glándula pineal en ratas aumenta drásticamente la 

atresia folicular [295]. Por su parte, Rocha y col. (2013) demostraron que incubar 

corteza ovárica de cabra con MEL y FSH in vitro aumenta la viabilidad y el diámetro de 

sus folículos [296].  

Es relevante destacar que el fluido folicular (FF) tiene concentraciones de MEL 

mayores al plasma en humano. Según Brzezinski y col. (1987), por ejemplo, en FF este 

valor es de 36,5 pg/ml contra 10 pg/ml en suero[231]. Adicionalmente, se ha observado 

en humano y ratón que la concentración plasmática de MEL correlaciona 
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positivamente con la calidad ovocitaria [254, 297] y los niveles de progesterona [232]. 

Además, la concentración intrafolicular de MEL en humanos aumenta a medida que el 

folículo avanza en su desarrollo [298]. El aumento de MEL en los folículos en 

crecimiento podría estar indicando que esta hormona previene la atresia, permitiendo 

que el folículo se desarrolle y que el ovocito sea competente. 

Los folículos primordiales forman la población folicular de mayor importancia 

debido a que la reserva ovárica no es renovable. En consecuencia, mantenerlos 

quiescentes resulta esencial para la preservación de la fertilidad. En este trabajo, 

mediante una IHQ contra el marcador de ovocito DDX4 observamos que la CTX 

disminuye la cantidad de folículos primordiales encontrados en secciones histológicas 

de ovario, lo cual es consistente con publicaciones previas de otros autores y de 

nuestro laboratorio [98, 288, 299]. El tratamiento con MEL, por su parte, impidió esta 

pérdida de folículos primordiales. Adicionalmente, los animales tratados con MEL no 

presentaron diferencias respecto al grupo control en los niveles proteicos de la 

fosfatasa PTEN. Estos resultados están relacionados con el trabajo de Jang y col. 

(2016), quienes analizaron los efectos de MEL (15 mg/kg) en un modelo de FOP en 

roedor inducida por cisplatino [252]. Los autores encontraron que el cisplatino, 

considerado de riesgo moderado de causar amenorrea, genera pérdida de folículos 

primordiales por activación desregulada de los mismos, fenómeno conocido como 

“burnout”. En ese modelo experimental, el desarrollo del burnout está mediado por la 

fosforilación e inactivación de PTEN, que a su vez lleva a la activación de la vía de 

PI3K/AKT, lo cual activa los folículos primordiales. El tratamiento con MEL previno la 

pérdida de la reserva ovárica por cisplatino al restablecer los niveles de PTEN. Los 

autores notan que está demostrado que N-myc downstream-regulated gene2 (NDRG2) 

activa una fosfatasa de PTEN [300] y que recientemente se encontró que MEL induce 

la expresión de NDRG2 en un modelo de isquemia-reperfusión de pulmón [301]. Por 

lo tanto, NDRG2 es una candidata a ser la proteína a través de la cual MEL regularía los 

niveles de PTEN.  

Como se mencionó anteriormente, la AMH es una hormona sintetizada por 

células de la granulosa de folículos en estadios de primario a antral temprano. Esta 

hormona es la principal responsable de suprimir la activación de folículos 

primordiales [302]. Se considera que los niveles séricos de AMH en pacientes son un 

marcador predictivo de la población de folículos en crecimiento y que correlacionan 

con el número de folículos primordiales. En este trabajo hemos mostrado que CTX 
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reduce el porcentaje de folículos que expresan AMH comparado al grupo control. Sin 

embargo, los animales del grupo CTX+MEL presentaron un aumento en el porcentaje 

de folículos que expresan AMH comparado al grupo que recibió solamente 

quimioterapia. Esto puede ser consecuencia de la reducción del número de folículos 

atrésicos y aumento de antrales sanos en ovarios de animales tratados con MEL. Este 

resultado, en combinación con el recuento de primordiales y el análisis de expresión 

de PTEN, sugiere que la MEL es capaz de prevenir la pérdida de la reserva ovárica por 

el tratamiento con CTX.   

Como se mencionó anteriormente, los agentes alquilantes son capaces de 

inducir apoptosis mediante la activación de caspasa-3. La tinción de secciones con una 

IHQ para la forma activa de esa enzima, caspasa-3 clivada, mostró que los ovarios de 

animales tratados con MEL presentaron una menor cantidad de folículos antrales con 

células positivas para esta enzima comparado al grupo que recibió solamente 

quimioterapia. Esto es consistente con la disminución en el número de folículos 

atrésicos en animales tratados con MEL. Al igual que en los ensayos con LLLT, no se 

encontraron evidencias de que la disminución de los folículos primordiales en el 

grupo CTX involucre la activación de caspasa-3. Por lo tanto, la depleción de la reserva 

ovárica en nuestro modelo podría explicarse por el fenómeno de “burnout” que fue 

mencionado previamente. 

A continuación, se evaluó si la MEL afecta la vía intrínseca de la apoptosis en 

animales tratados con CTX. Los resultados mostraron que la MEL reduce el cociente 

BAX/Bcl2 respecto al de animales que recibieron solamente quimioterapia. Este 

resultado sugiere que MEL reduce el número de células apoptóticas en el ovario 

previniendo la activación de la vía mitocondrial de la apoptosis y, en consecuencia, 

reduciendo el número de folículos que se dirigen a la atresia. No podemos descartar la 

participación de CTX y MEL en otras vías de regulación de la apoptosis. Estas 

observaciones son consistentes con estudios previos donde se demuestra que la 

administración exógena de MEL reduce la apoptosis en múltiples tejidos [303-305]. En 

el sistema reproductor en particular, un trabajo realizado por Wang y col. (2013) 

reveló que el tratamiento con MEL aumenta la expresión del factor antiapoptótico 

Bcl2 y reduce la expresión de los genes proapoptóticos p53 y caspasa-3 durante el 

desarrollo embrionario in vitro, mejorando la calidad de blastocistos murinos [306]. 

Por su parte, Tanabe y col. (2015) demostraron que la MEL evita el daño por H2O2 a 

células de granulosa in vitro al prevenir la activación de las caspasas 3 y 7 [251]. 
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Las alteraciones provocadas por la quimioterapia en la función ovárica afectan 

negativamente la esteroidogénesis [287, 307]. En este trabajo la administración de 

MEL a animales que recibieron CTX aumentó sus niveles séricos de P4 comparado al 

grupo con solamente CTX. Adicionalmente, el tratamiento con MEL restauró a niveles 

del control la expresión de la proteína StAR. Estos resultados sugieren que la MEL es 

capaz de mejorar la esteroidogénesis ovárica al menos en parte por el incremento de 

la StAR en el modelo FOP. Otros autores han demostrado que MEL incrementa los 

niveles de P4 en diferentes modelos experimentales y especies. Adriaens y col. (2006) 

observaron que la MEL (100 μM) aumenta los niveles de P4 en cultivos de folículos 

preantrales de ratón [308]. También, Tanavde y col. (2003) demostraron que la MEL 

incrementa los niveles de P4 en cultivos de folículos antrales porcinos [309]. Yie y col. 

(1995), por su parte, hallaron que la incubación de células de granulosa luteínicas 

humanas con MEL y hCG incrementa su producción de P4 [310]. 

Numerosos estudios han demostrado que MEL posee la capacidad de proteger 

biomoléculas esenciales de la oxidación y nitración inducidas por EROs Y ERNs [311-

313]. En el sistema reproductivo femenino, en particular en el microambiente 

folicular, las EROs liberadas por el ovocito y las células somáticas modulan la 

dinámica folicular y son parte del normal funcionamiento del ovario. Sin embargo, 

cuando ocurre un desbalance entre los niveles de EROs y los mecanismos celulares de 

defensa frente a estos, se desarrolla estrés oxidativo. Bajo este contexto el ADN, los 

lípidos y las proteínas sufren daños, comprometiendo la calidad del ovocito y, por 

ende, causando desórdenes reproductivos [314]. Es sabido que uno de los efectos 

secundarios de la quimioterapia es la presencia de elevados niveles de EROs en el 

ovario [108]. Varios estudios han evaluado la eficacia de la MEL sobre la protección de 

las células de granulosa humana y el ovocito frente al estrés oxidativo [294, 315]. En 

este trabajo no se encontraron diferencias en los niveles del marcador de 

peroxidación lipídica MDA entre los distintos grupos experimentales. Este resultado 

se podría explicar debido al tiempo prolongado (15 días) que se requiere para 

desarrollar la falla ovárica prematura en nuestro modelo experimental. Es muy 

probable que durante la primera semana luego de la inyección de CTX se generen 

niveles elevados de EROs en el ovario, pero que la expresión y actividad de las enzimas 

antioxidantes aumenten para compensarlo, no observándose así cambios a los 15 días 

de tratamiento. Por otra parte, se observó que la MEL estimula la expresión de la 

enzima antioxidante SOD1 en presencia de quimioterapia comparado al grupo que 
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recibió solamente CTX. Cabe notar que la última inyección de MEL se realiza a día 11, 

más cercano al momento del sacrifico. Estos resultados sugieren que la MEL puede 

reducir el estrés oxidativo ovárico en parte mediante el aumento de la expresión de 

SOD1 y, en consecuencia, preservar a los folículos en crecimiento. Este resultado está 

en línea con estudios previos: Ozturk y col. (2000) demostraron que la administración 

de MEL (10mg/kg) aumenta los niveles de SOD1 en hígado de rata luego de 7 días de 

tratamiento [316]. Por su parte, Liu y col. (2000) observaron que una única dosis de 

MEL (5 mg/kg) incrementa la actividad de SOD1 en riñón y cerebro de rata [317]. 

Con respecto al efecto de MEL sobre el útero, se encontró que el tratamiento 

con CTX alteró severamente el endometrio, afectando tanto a su compartimiento 

glandular como al estromal. Sin embargo, el grupo CTX+MEL presentó una 

morfología uterina similar a la del grupo control, lo que podría indicar que se preservó 

la funcionalidad del endometrio. Este resultado, junto con los reportes de los efectos 

beneficiosos de MEL en el mantenimiento de la fase luteal y la preñez [218], nos 

permite inferir que MEL podría ser un candidato para la protección del útero frente al 

daño por CTX. 

Como se ha mencionado previamente, las redes vasculares en el ovario 

cumplen un rol fundamental en el desarrollo folicular. Los capilares aportan las 

hormonas, los nutrientes esenciales y el oxígeno necesarios para la foliculogénesis 

[318]. Por lo tanto, se requiere una red vascular en óptimas condiciones para el 

desarrollo del folículo dominante [22, 319]. Trabajos previos, incluyendo uno de 

nuestro laboratorio, han demostrado que los agentes alquilantes como la CTX dañan 

severamente la vasculatura ovárica [288, 320, 321].  

En este trabajo las marcaciones de CD31 y SMA en secciones de ovario 

permitieron observar que el tratamiento con CTX reduce la densidad vascular, a la vez 

que afecta severamente la arquitectura de los vasos sanguíneos, lo cual sugiere 

fuertemente que su funcionalidad se encuentra comprometida. El tratamiento con 

MEL, por su parte, aumentó la densidad de vasos marcados tanto con CD31 como con 

SMA, a la vez que su anatomía se vio en gran medida normalizada. En ovarios del 

grupo CTX+MEL no se encontraron vasos sanguíneos hialinizados ni con 

engrosamiento de sus paredes o endotelio discontinuo, que sí fueron observados 

frecuentemente en ovarios de animales que recibieron solamente CTX. 

Estos resultados son consistentes con observaciones de otros investigadores 

que han evaluado el rol de MEL en la angiogénesis. Basini y col. (2017) demostraron 
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que MEL (10 pg/ml o 20 pg/ml) estimula la proliferación de una línea endotelial 

inmortalizada de aorta porcina [322]. Kandemir y col. (2019) encontraron que MEL 

induce tanto la expresión de VEGF y su receptor VEGFR1 como la expresión de las 

enzimas antioxidantes catalasa y SOD1 en ovarios de ratas jóvenes, a la vez que 

disminuye la atresia folicular [323]. También, Tao y col. (2021) demostraron que la 

administración de MEL exógena promueve el desarrollo de folículos preantrales a la 

vez que induce aumentos en la superficie ocupada por vasculatura ovárica y la 

expresión de VEGF [324]. Teniendo en cuenta nuestros resultados y los antecedentes 

descriptos, MEL podría actuar como un agente modulador de la angiogénesis 

permitiendo que los folículos crezcan en un ambiente libre de estrés oxidativo, 

protegiendo de esta manera la calidad de los ovocitos.  

En resumen, la administración de MEL disminuye la injuria por CTX en el 

ovario a través de la normalización de la foliculogénesis, la protección de la reserva 

folicular, el restablecimiento de los niveles séricos de progesterona, la disminución 

del estrés oxidativo y de la apoptosis y la mejora de la vasculatura ovárica. Además, 

MEL previene el deterioro de la morfología uterina, cuya conservación es crucial para 

garantizar la futura implantación del embrión. Dado que el objetivo final de este 

trabajo es evaluar la potencialidad de MEL como una terapia adyuvante durante la 

quimioterapia, es importante mencionar que está demostrado que MEL tiene 

actividad oncoestática tanto en líneas celulares tumorales in vitro como en modelos de 

crecimiento tumoral en roedores in vivo [325]. Además, ya existen reportes de los 

efectos de la administración conjunta de MEL y distintos agentes quimioterapéuticos. 

En ellos se ha encontrado que MEL reduce la frecuencia de trombocitopenia, 

cardiotoxicidad y estomatitis [326]. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

La sobrevida de pacientes con cáncer en edad reproductiva lleva más de dos 

décadas en aumento. Los progresos en tratamientos oncológicos acarrean un aumento 

en la incidencia de infertilidad asociada a quimio y radioterapia. A la vez, las opciones 

disponibles a pacientes que buscan preservar su fertilidad luego de atravesar una 

terapia antitumoral permanecen limitadas hasta el día de hoy. Existe una necesidad de 

desarrollar terapias eficaces, fáciles de administrar y de bajo costo que permitan 

combatir la infertilidad iatrogénica. Las estrategias evaluadas en este trabajo poseen la 

ventaja de que ya son utilizadas hace décadas para tratar múltiples patologías en 

pacientes. 

El objetivo final de la investigación en nuestro laboratorio es llevar los 

resultados obtenidos al ámbito clínico. Por lo tanto, en esta tesis se evaluó la 

efectividad de dos estrategias terapéuticas, la aplicación local de un láser de baja 

intensidad (LLL) y la aplicación sistémica de melatonina (MEL), para prevenir el 

desarrollo de la Falla Ovárica Prematura inducida por ciclofosfamida en ratones 

hembra. Adicionalmente, se evaluaron los efectos de otro agente quimioterapéutico, 

la antraciclina doxorrubicina, en la viabilidad y apoptosis de un cultivo primario de 

células de granulosa de rata. 

 

Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes: 

 

CAPÍTULO I: TERAPIA CON LÁSER DE BAJA INTENSIDAD (LLLT) 

PARA PREVENCIÓN DE LA FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) 

INDUCIDA POR CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

Modelo de FOP inducido por quimioterapia desarrollado en roedor: 

La irradiación del ovario con LLL en presencia de ciclofosfamida disminuye la 

atresia folicular, la activación acelerada de los folículos primordiales, la apoptosis 

ovárica y aumenta los niveles de AMH, progesterona sérica y la expresión de SOD1. 

Además, el tratamiento con LLL preserva la vasculatura y morfología ovárica frente a 

la injuria causada por ciclofosfamida. 
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Modelo in vitro de daño por quimioterapia en un cultivo primario de células de 

granulosa de rata: 

El agregado de doxorrubicina disminuye la viabilidad celular y aumenta la 

apoptosis de las células de granulosa, mientras que la irradiación con LLL disminuye 

la apoptosis. 

 

CAPÍTULO II: TERAPIA CON MELATONINA PARA PREVENCIÓN 

DE LA FALLA OVÁRICA PREMATURA (FOP) INDUCIDA POR 

CICLOFOSFAMIDA (CTX) 

Modelo de FOP inducido por quimioterapia desarrollado en roedor: 

La administración de melatonina a animales tratados con ciclofosfamida 

disminuye la atresia folicular y la apoptosis ovárica, a la vez que previene la activación 

desregulada de los folículos primordiales mediante la restauración de los niveles de 

PTEN. A la vez, el tratamiento con melatonina aumenta los niveles de AMH, la 

concentración de progesterona sérica y la expresión de SOD1. Adicionalmente, esta 

terapia mejora la vasculatura ovárica; esto se ve reflejado tanto en el número de vasos 

como en su morfología. Por último, la melatonina previene el desarrollo de fibrosis 

cortical en el estroma ovárico e injuria al útero por ciclofosfamida. 

A continuación, se muestra un esquema que resume los resultados descriptos 

en esta Tesis (Fig. 10). 
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Figura 13: esquema que resume las características del modelo de FOP inducida por CTX y los 
principales efectos terapéuticos encontrados luego del tratamiento con LLLT o melatonina 
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