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1.Fertilidad y transición a menopausia: fertilidad y hormonas
2.Reserva ovárica y calidad ovocitaria
3.Edad como factor determinante
4.Gestación en edad avanzada



Edad y fertilidad - (Holanda)

(te Velde & Pearson Hum Reprod Update 2002; 8: 141)



Etapas del comportamiento endocrino del ovario
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(te Velde & Pearson Hum Reprod Update 2002; 8: 141)



Tasas de embarazo según edad materna

(CDC/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Vital Statistics System)



Número y tasa de nacimientos en madres >/= 45 años en USA (vAMA)

(Sauer M Fertil Steril 2015; 103:1136)



Transición a la menopausia

(Harlow et al., J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:1159)



Transición a la menopausia (estudio SWAN)

(Randolph et al. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:746)



(Burger et al. J Clin Endocrinol 
Metab 1999; 84: 4025)

Valores medios ajustados de E2 según edad y en la transición menopáusica



Transición a la menopausia (estudio SWAN)
Factores moduladores: Obesidad

(Randolph et al. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:746)



Transición a la menopausia (estudio SWAN)
Factores moduladores: Tabaco

(Randolph et al. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96:746)



Efecto de la edad sobre concentraciones séricas de DHEA 
(A), DHEA-S (B), DHEA unida a ésteres de a. grasos 
(DHEA-FA) (C), y 5-diol (D) en hombres y mujeres.

Labrie F et al. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 2396)
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Foliculogénesis: de fol primordial a postovulatorio

(McGee EA, Hsueh AJ., Endocr Rev 2000; 21: 200)



Regulación local de la población folicular

•Kit ligand/Stem Cell factor (SCF)1

•GDF92

•bFGF3

•NGF4

•AMH

1Parrot JA, Skinner MK. Endocrinology 1999; 140: 4262-71           3Nilsson E et al Mol Cell Endocrinol 2001; 175:123-30
2Vitt et al. Endocrinology 2000; 141: 3814-20                                   4Dissen GA et al. Endocrinology 2001; 142:2078-86



(Visser J et al. Reproduction 2006; 131: 1-9)

Expresión de AMH en folículos de ratón



Papel propuesto para AMH en foliculogénesis

(Visser J et al. Reproduction 2006; 131: 1-9)



AMH como regulador de 
población folicular

(Durlinger A et al. Endocrinology 1999; 140:5789)
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(Morin et al. Hum Reprod 2018; 33:1489)

La edad es determinante en el potencial de fertilización ovocitaria



La edad es determinante en el potencial de fertilización ovocitaria

(Morin et al. Hum Reprod 2018; 33:1489)



Estrés oxidativo y disfunción reproductiva
Efectos sobre estructura ovocito y desarrollo inicial



Efecto de la edad de las hembras y administración oral de 
antioxidantes sobre ovocitos procedentes de oviductos y ovarios
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Mol. Reprod. Dev. 2002; 61:385-397



Efecto del envejecimiento post-ovulatorio de ovocitos de 
ratón sobre el reflejo de la vuelta

Biol. Reprod. 1999; 61:1347-1355
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Efecto de una maternidad retrasada sobre el peso 
corporal de los lechales antes del destete
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Hum. Reprod. 2003; 18:1580-1587 



Biol. Reprod. 2005; 72:1336
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Efecto de una maternidad retrasada sobre la longevidad de los descendientes
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Maternal age & risk of aneuploidy
15,169 consecutive trophectoderm biopsies evaluated with comprehensive chromosomal screening

(Franasiak et al Fertil Steril 2014; 101:656)



Riesgo de aborto según edad maternal – (Noruega 2009-13 – 421201 pregnancies)

(Magnus et al BMJ 2019; 364:1)



Eventos médicos y obstétricos según edad
(35-44 y >45 vs <35)

(Sauer M Fertil Steril 2015; 103:1136)



(Frick A. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021; 70:92)

Resultados obstétricos adversos según edad materna



(Jackson et al Fertil Steril 2015; 103:76)

Gestantes en edad maternal muy avanzada



Complicaciones obstétricas y neonatales de la donación de ovocitos (1)

HDP: hypertensive disorders of pregnancy (Storgaard et al. BJOG 2017;124:561)



Complicaciones obstétricas y neonatales de la donación de ovocitos (2)

(Storgaard et al. BJOG 2017;124:561)PE: preeclampsia



Mensajes para llevar a casa

1.La fertilidad se reduce muy drásticamente unos 8 años antes 
que la función endocrina del ovario.

2.La transición a la menopausia se manifiesta con deterioro
hormonal y síntomas asociados.

3.Hay un incremento persistente en la edad de la maternidad.
4.En la transición a la menopausia la fertilidad va ligada a uso de 

TRA (ovodonación).
5.La gestación en edad maternal avanzada presenta riesgo

elevado.
6.La gestación con ovodonación no está exenta de riesgo.


