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crecimiento de las células endometriales no sólo 
debido a sus efectos endócrinos hipofisarios clá-
sicos, sino además vía un efecto directo sobre las 
células endometriales mismas (Copyright 2008 S. 
Karger AG, Basel).

Comentario de la Dra Marta Tesone
Los tejidos del sistema reproductor femeni-

no adulto, incluyendo ovario, útero y placenta, 
presentan una alta tasa mitogénica comparable al 
crecimiento tumoral. Sin embargo, a diferencia 
de los procesos tumorales, el crecimiento de es-
tos tejidos ocurre en forma limitada y altamente 
ordenada, excepto en ciertos casos patológicos 
como la poliquistosis ovárica, el síndrome de 
hiperestimulación ovárica y la endometriosis. 
En estas patologías se observa un aumento del 
crecimiento celular y de la formación de vasos 
sanguíneos denominado angiogénesis. 

Para contribuir al esclarecimiento de estos pro-
cesos, planteamos como objetivo general de este 
trabajo esclarecer los mecanismos involucrados 
en el crecimiento, la muerte celular programada 
(apoptosis) y la angiogénesis del tejido endome-
trial ectópico de pacientes con endometriosis.

Se caracterizaron algunos de los mecanismos 
involucrados en la disminución del crecimiento 
de la lesión endometriósica por parte de una de 
las alternativas terapéuticas utilizadas para el tra-
tamiento de esta enfermedad, que es la utilización 
de análogos de GnRH, que al producir una in-
hibición reversible de la secreción hipofisaria de 
GnRH, reduce la producción de esteroides ovári-
cos, los cuales son una de las causas del progreso 
de la endometriosis.

Summary

Purpose:  To evaluate the percentages of macropha-
ges present in granulosa cells (GC) cultures from 
patients with different responses to the hypersti-
mulation, in relation to the percentages of apopto-
tic cells (ApC), as well as to the release of cytokines. 
Methods: We studied 42 patients: 12 Hypores-
ponders, (with < or =4 follicles), 15 Normores-
ponders, (5-14 follicles), and 15 Hyperresponders, 
(> or =15 follicles). In GC cultures percentages 
of macrophages and ApC were counted and, in 
the conditioned media, cytokines were measured. 

Result: Percentages of macrophages were signifi-
cantly higher in GC cultures from Hyporespon-
ders compared with Hyperresponders patients. 
Also, the percentages of ApC cells were the hig-
hest in Hyporesponders. On the contrary, cytoki-
nes concentrations were the lowest in this group. 
Conclusions: The low ovarian response is proba-
bly due to the decreased angiogenesis, which in 
turn produces increased apoptosis and decreased 
production of cytokines. The increased percenta-
ge of macrophages could be related to increased 
frequency of apoptotic cells.
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Significado de los macrófagos ováricos 
en los aspirados foliculares en pacien-
tes de Técnicas de Reproducción Asis-
tida (TRA)

Resumen
Propósito: evaluar el porcentaje de macrófagos 

presentes en los cultivos de células de la granulo-
sa (CG) de pacientes con diferentes respuestas a 
la hiperestimulación en relación al porcentaje de 
células apoptóticas (CAp), así como a la liberación 
de citoquinas. Métodos: estudiamos 42 pacientes: 
12 hipo-respondedoras (con < o = 4 folículos), 15 
normo-respondedoras (5-14 folículos) y 15 hipe-
rrespondedoras (> o = 15 folículos). En los culti-
vos de CG se contó el porcentaje de macrófagos 
y CAp, y se midieron las citoquinas en el sobre-
nadante. Resultados: el porcentaje de macrófagos 
fue significativamente mayor en los cultivos de 
las pacientes hipo-respondedoras comparado con 
las hiperrespondedoras. También el porcentaje de 
CAp fue máximo en las hipo-respondedoras. Por el 
contrario, las concentraciones de citoquinas en este 
grupo (hipo-respondedoras) fueron mínimas.Con-
clusiones: la baja respuesta ovárica probablemente 
se deba a una angiogénesis disminuida, la cual a su 
vez produce un aumento de apoptosis y disminu-
ción en la producción de citoquinas. El porcentaje 
aumentado de macrófagos podría estar relacionado 
a la presencia  aumentada de células apoptóticas.

Comentario de la Dra Rosa Inés Barañao

Sabemos que para el normal desarrollo folicular es 
necesaria una adecuada vascularización del ovario.

Además, es un hecho conocido que existe una 
población de macrófagos ováricos que aumenta 
post-ovulatoriamente (como consecuencia del 
foco inflamatorio que se produce al romperse el 
folículo) y que dichos macrófagos fagocitan las cé-
lulas apoptóticas.

Tanto macrófagos como células de la granulo-
sa pueden producir citoquinas mitogénicas (IL-1 
e IL-6) y factores angiogénicos como el VEGF 
que actuarían en el remodelamiento y vasculari-
zación tisular.
 

Hipótesis

La baja•	  respuesta a la hiperestimulación ovárica 
podría deberse a una deficiente vascularización, 
lo cual resultaría en un aumento en los porcen-
tajes de células apoptóticas y macrófagos. Como 
consecuencia de la mayor muerte celular, dis-
minuiría la producción de citoquinas.
Se esperaría hallar una relación inversa de estos •	
parámetros en las pacientes con hiperrespuesta 
a la estimulación ovárica (menor cantida de cé-
lulas apotóticas y macrófagos, y mayor produc-
ción de citoquinas). 
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