
cuando se logre el desarrollo de un compuesto de refe-
rencia internacional que todavía no está disponible co-
mercialmente.

Varios trabajos demuestran una disminución en la re-
serva ovárica reflejada por los niveles séricos disminuidos
de la HAM, a pesar del hecho que marcadores folicula-
res tempranos tales como la FSH, el E2 y la inhibina B
no se modifican. Las ventajas potenciales de la HAM
comparada con estos marcadores convencionales de re-
serva ovárica son: 1) es el primer marcador que cambia
con la edad; 2) tiene la menor variabilidad entre ciclos;
3) tiene la menor variación en un mismo ciclo; y 4) ofre-

ce información potencial si se obtiene al azar durante el
ciclo. Los factores que disminuyen la concentración sé-
rica de HAM son: el aumento de la edad, el aumento
del índice de masa corporal, la administración de gona-
dotrofinas, la quimioterapia o la radioterapia y la oofo-
rectomía. El factor que aumenta la HAM es el síndrome
de ovarios poliquísticos; mientras que el día del ciclo
menstrual, los agonistas de GnRH, los anticonceptivos
orales y el embarazo no modifican sus niveles.

Tener una referencia estándar aumentaría la posibi-
lidad de desarrollar valores de corte específicos para su
uso clínico.
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miento vascular. La unión del VEGF a su receptor -
VEGF 2- aumentó la permeabilidad vascular. Las expe-
riencias en animales sometidos a hiperestimulación de-
mostraron que el uso de cabergolina revirtió el incre-
mento en la permeabilidad vascular mediante la inacti-
vación del receptor VEGF 2 por parte del receptor del
agonista dopaminérgico cabergolina 2 (Cb2).

El objetivo del ensayo fue probar que el uso de ca-
bergolina reduce la permeabilidad vascular y evita las
complicaciones severas del SHEO.

Se estudiaron 54 donantes de óvulos que fueron dis-
tribuidas aleatoriamente a recibir desde el día de la admi-
nistración de HCG 0.5 mg diarios de cabergolina (ago-
nista dopaminergico) o placebo durante 8 días seguidos.

Los autores encontraron que el uso de cabergolina
redujo la hemoconcentración, la ascitis y la prevalencia
de hiperestimulación con complicaciones severas.

El síndrome de hiperestimulación ovárica descon-
trolada (SHEO) puede ocurrir cuando se usan drogas
para estimular la ovulación con el objetivo de tener
ovocitos para efectuar un tratamiento de fertilización
asistida de alta complejidad. Los ovarios se agrandan
exageradamente y en algunas oportunidades se acumu-
la líquido ascítico en la cavidad peritoneal. En los ca-
sos más severos hay daño hepático y renal. Suele haber
hemoconcentración exagerada y ésta puede llevar a la
muerte en circunstancias excepcionales por accidentes
tromboembólicos. Aunque este síndrome es conocido
hace muchos años, todavía es tratado con medidas em-
píricas y las causas subyacentes de su aparición son to-
davía poco conocidas.

Usando modelos animales se demostró el aumento
en la expresión del factor de crecimiento del endotelio
vascular (VEGF) en el ovario, responsable del creci-
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