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Introducción

¿Existe el trastorno disfórico premens-

trual? ¿Es lo mismo que la tensión premens-

trual? ¿Es lo mismo que la disforia catame-

nial? ¿Es real o es solo una excusa de los hom-

bres para denigrar los cambios de humor fe-

menino? ¿Y si fuera solo un invento de la in-

dustria farmacéutica para vender mas molé-

culas para su tratamiento? ¿O una exagera-

ción de los defensores de la naturopatía para

criticar nuestro modo actual de vivir y alimen-

tarnos?

El principal objetivo de este artículo es

demostrar que es un trastorno real con una

fisiopatología determinada, varias etiopatoge-

nias en estudio y diversos abordajes terapéu-

ticos

Comenzaremos este trabajo haciendo una

breve mención de las hormonas implicadas en

la fisiología del ciclo sexual femenino (inclu-

yendo la descripción de cómo los esteroides

actúan sobre el SNC), para  comprender me-

jor el Trastorno Disfórico Premenstural tanto

en su fisiopatología como en su tratamiento.

Fisiología femenina(2)

En la fisiología del ciclo femenino intervie-

nen infinidad de factores hormonales. Des-

cribiremos los principales.

Estrógenos

Los estrógenos son hormonas esteroideas,

distinguiéndose tres productos principales:

estriol (E1), estradiol (E2) y estrona (E3). La

segunda forma, el estradiol,  es la más activa

en la mujer fértil. Deben circular unidos a pro-

teínas transportadoras,  la sex human binding

globulin (SHBG), las cuales regulan la canti-

dad de hormona biológicamente activa que es

la capaz dedifundir dentro de la célula.

Las sustancias naturales con función es-

trogénica (propiedad SERM o activadores se-

lectivos de receptores estrógenicos) son lla-

madas fitoestrógenos. Son sustancias con

eestructura diferente a los E2 pero con ac-

ción similar, sobre todo antidepresiva y pre-

ventiva de los efectos metabólicos de la de-
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pleción estrogénica. Pertenecen a más de  30

especies, entre los cuales se destacan: - cu-

mestranos (trébol, alfalfa, coles); - lignanos

(lentejas, cereales, lino): - isoflavones: genis-

teína y daidzeína (soja), que son las más utili-

zadas hoy en terapias de reemplazo hormonal

para el síndrome climatérico.

Es tedioso pero importante describir so-

meramente los receptores a estrógenos. Los

primeros receptores a estrógenos (ER) iden-

tificados fueron los receptores intracelulares;

que son proteínas que se unen a porciones

específicas del ADN denominados elemen-

tos de reacción a estrógenos (ERE), ocasio-

nando el aumento o disminución de la trans-

cripción de genes específicos responsables de

la síntesis de determinadas proteínas (funcio-

nales, estructurales, receptoras). Este es un

tipo de acción genómica directa en la que in-

tervienen dos tipos de receptores el ER alfa y

el más recientemente descubierto el ER beta

(presente en el cerebro desde el desarrollo

embrionario y distribuidos en el adulto en sis-

tema límbico, hipotálamo, hipófisis, amígdala

y corteza cerebral). Hay tres funciones deta-

lladas para estos receptores: la unión a la hor-

mona, la unión al ADN y la regulación de la

transcripción genética, que los  convierten en

importantes moléculas regulatorias.

Otro tipo de acción genómica, pero en este

caso de acción indirecta, es mediada por re-

ceptores de membrana vía segundos mensa-

jeros como la proteinkinasa C,  el AMPc y la

proteinkinasa A y la proteinkinasa mitógeno

activada (MAPK/ERK). Por esta vía ERK

activada se  transloca al núcleo para interac-

tuar directamente con otros actores de trans-

cripción nuclear (CREB, cfos/cjung). Recor-

demos que a diferencia de la anterior es ge-

nómica pero indirecta.

Finalmente los estrógenos presentan un tipo

de acción no genómica, no mediada por re-

ceptores, que se encuentra íntimamente vin-

culada a la supervivencia celular que involu-

cra efectos antioxidantes y que es la menos

vinculada a la acción reproductiva.

Respecto de las acciones de los estróge-

nos, desde el neurodesarrollo, estimulan el

crecimiento y la diferenciación de los conos

de crecimiento axonales en el cerebro en de-

sarrollo, siendo las células de Purkinje el prin-

cipal sitio de producción de E2 y PG de novo

en la vida neonatal. A su vez E2 promueven

el crecimiento dendrital de estas células. En

resumen los estrógenos tienen principalmen-

te tres funciones: promueven el desarrollo y

el mantenimiento de las estructuras reproduc-

toras de la mujer (en particular la mucosa del

endometrio), de sus características sexuales

(voz, distribución de la grasa, distribución del

vello, etcétera); ayudan al mantenimiento del

control del balance electrolítico y aumentan

el anabolismo de las proteínas; siendo sinérgi-

cos en este aspecto con la hormona del creci-

miento.

Por otra  parte, y dentro de lo concernien-

te a nuestra especialidad, en el SNC adulto

los E2 producen o estimulan varias funciones

vinculadas a algunos grupos de efectos, como

son:

- la neuromodulación (vinculada a su colo-

calización con receptores de NGF, al aumen-

to de la actividad acetilcolinatransferasa

(promnésico), a la modulación de receptores

NMDA  glutamatérgicos y a la coexpresion

con neurotrofinas resultando en convergen-

cia de mecanismos de señalización intracelu-

lar: MAP-kinasas, ERK1 y ERK2. Además

en las células gabaérgicas estimulan la PLC

induciendo la formación de IP3, con libera-

ción de A.C.  Intracelular, en neuronas dopa-

minérgicas  estimulan el AMPc y en astrosi-

tos activan la MAP-kinasa. Para completar

estas acciones neurogénicas y promnésicas,
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destaquemos que estimulan factores transcrip-

cionales BDNF (sinaptogénesis, neurogéne-

sis), regulan la expresión de genes para pro-

teína ácida fibrilar y apolipoproteína E y en-

doteliales con lo cual  modulan nocicepción

en médula espinal.

- los efectos antidepresivos ya que incre-

mentan liberación de catecolaminas (efecto

estimulante); desplazan al triptofano de su

unión a la albúmina (lo cual se evidencia en

mayor formación de serotonina; presentan

actividad IMAO (inhibición de la enzima

MAO) en altas concentraciones; producen

down-regulation del receptor 5-HT2 (activi-

dad idéntica a la ejercida por las moléculas

inhibidoras de la recaptación de serotonina),

y modulan la síntesis de 5-HT, la transcrip-

ción del receptor 5-HT, y la densidad y la res-

puesta a la estimulación serotoninérgica. Es-

tos fenómenos aclaran que la acción benefi-

ciosa de la TRH sobre el ánimo se debe al

estímulo estrogénico sobre el tono adrenérgi-

co y serotoninérgico.

- la protección antiestrés expresada en el

hecho que regulan el feedback inhibitorio del

exceso de Glucocorticoides sobre el eje adre-

nal, lo cual los convierte en homeostáticos en

cantidades normales. Destaquemos que su

exceso, por el contrario, predispone a la vul-

nerabilidad al estrés y a la depresión, ante un

trauma crónico. Recalquemos, que como tan-

tas otras veces, con tantas otras sustancias

neuroquímicas, solo un rango normal es ade-

cuado para la homeostasis mientras que ex-

cesos o déficits son perjudiciales.

En resumen el estradiol  coopera en el SNC

en el desarrollo, la neuroplasticidad, los even-

tos neuroendocrinos, el efecto antidepresivo

y en la respuesta a la injuria tisular. Así pode-

mos consignar una función neuroprotectora,

una función antidepresiva, una función prom-

nésica y una función homeostática.

Progesterona

Es otra sustancia esteroidea con acción

periférica y central. Es lipofílica por lo que

difunde con facilidad hacia el interior celular

y a través de membranas. Sin embargo, a pesar

de poder atravesar la BHE, la mayor parte de

la progesterona cerebral se forma de novo a

partir de la pregnenolona. La oligodendroglia

es capaz de convertir colesterol en pregneno-

lona y a ésta en progesterona.

Es importante recordar que la progestero-

na, para tener efecto en el SNC, debe meta-

bolizarse a 3 hidroxi- dihidroprogesterona, y

posteriormente a la 3  tetrahidroprogestero-

na, que se une a un receptor GABA tipo A en

la membrana plasmática. Esta conversión de

Progesterona  a sus metabolitos se hace a tra-

vés de la enzima 5 alfa-reductasa tipo l, que

se encuentra presente en las neuronas. Re-

cordemos que esta hormona se distribuye di-

ferencialmente en las regiones del cerebro

humano y que, si bien los mayores niveles de

progesterona en la mujer se encuentran en la

amígdala, cerebelo e hipotálamo, los mayores

niveles de 5 dihidroprogesterona (DHP), y de

la 3,5  alfa tetrahidroprogesterona (THP) se

encuentran en la sustancia negra y en el hipo-

tálamo basal. Obviamente, los niveles de los

tres esteroides (P, DHP, THP) se encuentran

en mayores concentraciones en las pre- que

en las post-menopáusicas, y son mayores en

la fase lútea. No se conocen estudios sobre la

distribución de P y sus metabolitos en varo-

nes.

El receptor de progesterona es intracelu-

lar como un factor de transcripción general

para ejecutar la interacción de la información

neural en el SCN. En cambio los receptores

para DHP y THP son de membrana.

Se ha observado también una acción de la

progesterona en el receptor kainato (receptor

ioniotrópico de los aminoácidos excitatorios).
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Las principales funciones de la progesterona

son: favorecer la implantación de un ovocito

fertilizado mediante la secreción de glucóge-

no y algunas proteínas específicas, aumentar

el desarrollo de los capilares del estroma en-

dometrial y mamario, frenar a nivel hipotalá-

mico la liberación de la GnRH (aunque me-

nos que los estrógenos), excitar el centro tér-

mico, lo que provoca el aumento de tempera-

tura en la segunda mitad del ciclo, disminuir el

número de receptores estrogénicos del endo-

metrio y aumentar las enzimas que metaboli-

zan el estradiol. (Mecanismo doble antiestro-

génico).

Por otra  parte, y dentro de lo concernien-

te a la psiquiatría especialmente,  en el SNC

adulto, la PG produce o estimula varias fun-

ciones, como son:

- efectos GABAérgicos por la acción de

sus metabolitos (ansiolíticos).

- acción antiepiléptica, sedativa e hipnóti-

ca por medio de epalonas

(Químicamente relacionadas a la proges-

terona con acción GABA A pero  sin acción

hormonal).

- producción de mareos y somnolencia

cuando esta en altas concentraciones como

en el embarazo o en el premenstruo tardío.

- aumento de la actividad de la enzima

MAO con la consecuente actividad depresó-

gena.

- acción potente antiGCs, aumentando

tiempo de disociación al receptor GCs tipo I

pero no al receptor GCs tipo II, lo que au-

menta la posibilidad de condictas de afronta-

miento pero no de confrontación

- acción de prevención ante el estrés agu-

do pero sin freno ante el estres crónico o de-

presión.

Nuevas teorías postulan una acción espe-

cífica de progesterona en la diferenciación

sexual del cerebro. Sabemos que la testoste-

rona es quien dirige la diferenciación sexual

del cerebro intra-útero en humanos. Pero re-

cientemente se ha demostrado la presencia

de altas concentraciones de receptores de

progesterona en el área pre-óptica media de

fetos y neonatos de ratas machos; en tanto

que en hembras están virtualmente ausentes,

lo cual sugiere que la progesterona presente

en altas concentraciones en la madre gestan-

te puede tener un rol en los mecanismos de

diferenciación sexual del cerebro. Esta fun-

ción diferenciadora de sexo en el cerebro del

producto de la gestación era solo atribuida a

estrógenos y testosterona.

Otra función clave de la progesterona, re-

valorizada con los últimos avances en las in-

vestigaciones es su función sobre el compor-

tamiento de las células gliales, regulando la

síntesis de proteínas de la mielina. Se han en-

contrado receptores para progesterona en oli-

godendrocitos, astrocitos y células de

Schwann, y se demostró que induce la for-

mación de la proteína básica de mielina y la

fosfodiesterasa de los nucleótidos cíclicos en

los oligodendrocitos (células productoras de

mielina). Por este y otros mecanismos ya des-

criptos, previene o disminuye el daño cere-

bral producido por la isquemia, por lo que los

altos niveles de progesterona durante el em-

barazo deben tener efecto protector ante si-

tuaciones de isquemia en el feto.

Es decir que  resumimos que los estróge-

nos tienen acción antidepresiva, y la proges-

terona tiene acción ansiolítica, aunque tam-

bién podemos decir que puede tener acción

depresógena.  La forma más clásica utilizada

en reemplazo hormonal es la medroxiproges-

terona. Las nuevas progesteronas microniza-

das, que reproducen mejor la progesterona

natural, proviniendo de cultivos de batatas, son

excelentes sedantes y no tienen la acción
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depresógena de la otra utilizada en reempla-

zo.

Andrógenos

Hay una cantidad mínima de andrógenos

circulantes en la mujer (y la mayoría unida a

proteínas con incapacidad para actuar) de

producción adrenal y ovárica. Sirven funda-

mentalmente como precursores de los estró-

genos aunque tienen algunos efectos sobre el

vello pubiano y axilar y sobre el desarrollo del

clítoris.

La transformación de andrógenos a estró-

genos tiene lugar en las células intersticiales

del folículo y en la grasa. Esta última reviste

una gran importancia en el mantenimiento de

algunos niveles de estrógenos después de la

menopausia. Con la menopausia, la testoste-

rona ovárica cae abruptamente y este hecho

parece hoy muy ligado a la disminución del

deseo sexual; se proponen reemplazos andro-

génicos en la menopausia.

Otros productos ováricos

El ovario no sólo produce estrógenos y

progesterona sino que también  se sintetizan

en él  alrededor de 30 sustancias de carácter

no esteroide, como ser factores de crecimien-

to, inmunológicos y hormonales como son:

activita, adenosina, factores angiogénicos.

Eicosanoides, proteínas de regulación folicu-

lar, folistatinas, acido γ-aminobutírico, inhibi-

dor del binding de FSH, péptidos similares a

LHRH, factor de crecimiento epidermoide,

factor de crecimiento fibroblástico, factor de

crecimiento similar a insulina, factor de creci-

miento de  plaquetas, TGF-α  y  TGF-β, inhi-

bina, inhibidor del binding de LH, inhibidor de

la luteinización, estimulador de la luteinización,

hormona antimulleriana, inhibidor de la madu-

ración de oocitos, ocitocina, relaxina, renina-

angiotensina, sustancia P, activador del plas-

minógeno (tipo tisular), péptido intestinal va-

soactivo, vasopresina, péptidos derivados de

la POMC  y factor natriurético atrial. No es

objeto de este artículo la descripción de cada

uno, por la complejidad del tema y por lo poco

estudiado de varios de ellos. Solamente deta-

llaremos brevemente que:

- la inhibina es un péptido formado por dos

subunidades de 230 y 134 aminoácidos pro-

ducido por el cuerpo lúteo del ovario, que in-

hibe la secreción de GnRH y de FSH y, en

menor extensión, de LH, jugando un impor-

tante papel en la disminución de FSH y LH

que se observa al final del ciclo ovárico.

- la activina es un péptido dimérico consti-

tuido por dos unidades b de la inhibina (268

aminoácidos) que estimula la secreción hipo-

fisiaria de FSH.

- la relaxina que es producida por el cuer-

po lúteo y la placenta y consta de dos subuni-

dades de 13 y 26 aminoácidos unidas por un

puente de cisteína. Durante el parto, la relaxi-

na relaja los músculos del cuello uterino para

facilitar la dilatación y la sínfisis pubiana.

- la renina se produce en el folículo ovári-

co y da lugar a la formación de angiotensina

II que juega un importante papel en la vascu-

larización del cuerpo lúteo.

- los factores de crecimiento insulinérgi-

cos ILGF-I e ILGF-II que son también pro-

ducidos en el folículo y promueven la síntesis

de la aromatasa, la enzima implicada en la

transformación de los andrógenos en estró-

genos. Es útil recordar que esta enzima logra

la feminización de las hormonas masculinas

ya que convierte la hormona masculina por

excelencia en estrógeno.

- la leptina, hormona adipogénica relacio-

nada a la reproducción y a la saciedad tiene

receptores ováricos, hipotetizando que tanto

el ovario como el oviducto sintetizan y segre-

gan leptinas con independencia del ciclo es-
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tral, que serviría como estimulante secunda-

rio de la secreción gonadal en mujeres caren-

tes de tejido graso.

LH y FSH

Las gonadotrofinas FSH Y LH son hor-

monas glucoproteicas formadas por dos ca-

denas polipeptídicas, subunidades alfa y beta

unidas por enlaces de hidrógeno. La subuni-

dad alfa es común a todas las hormonas glu-

coproteicas de la especie, en tanto que la beta

es la que determina la especificidad de la ac-

tividad biológica. El mecanismo de acción de

ambas depende del AMPc como segundo

mensajero. La Gonadotrofina Coriónica Hu-

mana (HCG) es una tercera gonadotrofina que

comparte las características de las anteriores

pero se diferencia de estas en el hecho de no

ser secretada en la adenohipófisis sino en cé-

lulas del sinciciotrofloblato de la placenta.

La regulación de la secreción de LH y

FSH controlada desde el hipotálamo por la

LHRH está además determinada por meca-

nismos inhibitorios y estimuladores periféricos

dependientes del tenor plasmático de hormo-

nas ováricas que varían de manera circatri-

gintana (ritmo con periodo de 30+/- 5 días) y

que ejercen su acción sobre hipófisis y sobre

hipotálamo. Entre los reguladores de esta se-

creción no sólo se encuentran los estrógenos

y la progesterona, sino también las inhibinas,

las activinas, las folistatinas y el factor inhibi-

dor del pico de gonadotropinas (que describi-

mos anteriormente). La prolactina tiene un

efecto de tipo supresor sobre la secreción de

gonadotrofinas y el óxido nítrico interviene de

forma parácrina en su secreción.

La resultante  es  un complejo mecanismo

de regulación de lo central a la periferia y de

la periferia al nivel central que tiene la parti-

cularidad de presentar las dos modalidades de

feedback. El negativo, como el que utilizan el

resto de los ejes y el positivo, como ocurre en

la etapa preovulatoria inmediata, durante la

última etapa de la fase folicular cuando el in-

cremento rápido y sostenido de los niveles de

estrógenos desencadena el pico ovulatorio de

LH y FSH.

Este imbricado mecanismo de control se

desglosa en:

- un ciclo hipofisario  de secreción de FSH

y LH.

- un ciclo ovárico de secreción de estró-

geno y progesterona.

- un ciclo ovárico de maduración del folí-

culo

- un ciclo endometrial de proliferación y

caída.

Estos ciclos se inician con la menarca y

continúan hasta la menopausia siendo sólo in-

terrumpidos por un ciclo de 40 semanas de

duración que es la meta de cada uno de los

ciclos menores, como se podría biológicamente

conceptualizar al embarazo con la madura-

ción de un nuevo ser para la especie.

Revisadas las principales hormonas com-

ponentes del sistema, revisemos brevemente

la secuencia de acciones del mismo que ter-

minan en la secreción de los factores ovári-

cos

El eje CLHHG se inicia a nivel hipotalá-

mico con la secreción del Factor Liberador

de Hormona Luteinizante (LHRH) o Gona-

dotropin Releasing Hormone (GnRH). Este

estimula la secreción hipofisaria tanto de Hor-

mona Luteinizante (LH) como de Hormona

Folículo-Estimulante (FSH), dependiendo del

tenor hormonal circulante. Como dijimos, la

LH y la FSH son las que en el ovario regulan

la producción de estrógenos, progesterona y

otras sustancias.

La secreción pulsátil de LH está condicio-

nada por mecanismos de retroalimentación de

esteroides sexuales, la inhibina y la activina
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ovárica, que influencian la amplitud y frecuen-

cia de la misma. Las regulaciones por los sis-

temas beta adrenérgicos y serotoninérgicos,

parecen ser las más influyentes en acción

positiva en primates, mientras que el sistema

opioide y el dopaminérgico parecen tener ac-

ción inhibitoria. Este sistema es además in-

fluenciado por factores externos como el es-

trés y los estímulos provenientes de los senti-

dos de la visión, el olfato y el gusto. Los estí-

mulos olfativo y gustativo son mediados por

neuropéptidos y ácidos grasos volátiles espe-

cíficos altamente sensibles, conocidos como

ferohormonas que a través de la vía vomero-

nasal - bulbo olfatorio accesorio alcanzan la

amígdala y el hipotálamo. La presencia de

receptores a LHRH en toda la parte medio-

basal del cerebro coincidentes con las zonas

de asociación del quiasma óptico y la cintillas

olfatorias explica la vinculación entre estos

sistemas sensoriales y la estimulación sexual.

La glándula pineal, a su vez, ejerce un efec-

to inhibitorio sobre el eje gonadotrófico. Como

sabemos, esta glándula es la encargada de

traducir los estímulos lumínicos provenientes

de la retina en estímulos químicos de carácter

neuroendocrino. Su efecto, en gran parte

mediado por la melatonina, se ve reflejado en

un retraso puberal con una reducción en el

peso de los ovarios y una disminución en la

frecuencia de celo en una rata.

Otro importante regulador de la secreción

de LHRH es el tejido adiposo. Este participa

de un feedback hipotálamo gonadal mediado

por las leptinas. Se encontraron receptores a

leptinas en el hipotálamo, en las células gona-

dotropas, en la granulosa, la teca y las células

intersticiales del ovario, el endometrio y las

células de Leydig que explican su importante

efecto regulador del eje gonadal. En esta ac-

ción reguladora intervienen interacciones pa-

racrinas y/o endocrinas en los distintos nive-

les.

A nivel hipotalámico, las lepinas actúan

tanto directamente acelerando la pulsatilidad

de LHRH (sin influenciar la amplitud del pul-

so)  como de manera indirecta favoreciendo

su secreción, a través de interneuronas pepti-

dérgicas y del óxido nítrico. La acción directa

sobre los gonadotropos hipofisarios aumenta

la secreción de gonadotrofinas. En el ovario

interviene en la esteroidogénesis y en la ma-

duración oocítica. En el endometrio desarro-

llan importante función en la implantación y el

desarrollo embrionario temprano.

Recordemos que en humanos, durante la

pubertad, se produce un pico sérico de lepti-

nas que contribuyen a la activación del eje

CLHHG, que no se explica solamente por el

aumento de tejido graso.

La LHRH tiene vida una media corta (de

2 a 4 minutos en seres humanos) por lo cual

su input hipofisario produce liberación pulsátil

de LH y FSH. Una vez activados los recep-

tores hipofisarios específicos, mecanismos

sutiles de segundos mensajeros regulan la li-

beración de ambas hormonas.

Ciclo Gonadal Vital

El eje C-L-H-H-G es el eje neuroendocri-

no que presenta más variaciones a lo largo

del desarrollo humano normal, siendo estas

variaciones particulares para cada sexo.

Las células productoras de LHRH tienen

un origen extrahipotalámico (placoda olfato-

ria) alcanzando su posición definitiva entre la

octava y novena semana y recién a los 80

días aproximados de vida intrauterina apare-

ce la LHRH. Esta se mantiene elevada hasta

la mitad de la gestación, momento en el cual

por feedback negativo de los esteroides sexua-

les producidos en la unidad fetoplacentaria  se
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ocasiona su declinación hasta el parto. En el

momento del nacimiento la declinación del

estradiol placentario libera el eje, aumentan

las gonadotrofinas y aparecen esteroides

sexuales con valores puberales hasta el año

en el varón y los dos años en la niña. Ambos

sexos durante los primeros quince días están

bajo los efectos del lactógeno placentario,

aunque sus órganos gonadales son poco sen-

sibles a esta estimulación. De los 2 a los 10

años el hipotálamo está todavía inmaduro per-

maneciendo en un estado de quiescencia para

luego ocurrir el proceso que conduce a la pu-

bertad.

Ciclo femenino normal

La hembra humana nace con un determi-

nado número de oocitos (células gonadales

femeninas), algunos de los cuales madurarán

después de la menarca en el ciclo menstrual.

Sucintamente haremos referencia al ciclo fe-

menino normal, con el objetivo de recordar

algunos conceptos básicos necesarios para la

posterior comprensión de los temas relacio-

nados.

Por definición, el primer día de hemorra-

gia se considera que es el comienzo de cada

ciclo menstrual que finaliza justo antes de la

siguiente menstruación. Los ciclos menstrua-

les varían entre 21 y 40 días y sólo el 10 o

15% son exactamente de 28 días. Los inter-

valos entre los períodos son más prolongados

en los años inmediatamente posteriores a la

menarquía y anteriores a la menopausia. El

ciclo menstrual se divide en tres fases: folicu-

lar, ovulatoria y leuteínica.

Fase Folicular Ovárica

Esta fase dura de 10 a 14 días desde el

primer día de la menstruación. Es el momen-

to donde se produce la maduración de los fo-

lículos primordiales a folículos primarios, y de

éstos a secundarios, para finalizar con la for-

mación del folículo de Graaf o folículo madu-

ro, el cual cumplirá el proceso de ovulación.

Durante la misma ocurren en el ovario los

procesos de  reclutamiento, selección y domi-

nancia del folículo. La FSH estimula el creci-

miento de 3 a 30 folículos, cada uno de los

cuales contiene un óvulo. Sólo uno de dichos

folículos sigue creciendo; los otros degene-

ran. A medida que se acerca la menopausia,

la fase folicular se hace más corta.

La FSH también influye sobre una aroma-

tasa promoviendo el pasaje de testosterona a

estrógenos a nivel de la granulosa. El folículo

ovárico segrega estrógenos (E2) y progeste-

rona (PG), entre otras sustancias. La FSH

junto a los estrógenos promueven la expre-

sión de receptores a LH. La LH en la teca

promueve la producción de andrógenos, que

el folículo dominante puede aromatizar a es-

trógenos, no ocurriendo lo mismo en el resto

de los folículos reclutados.

Ovulación

La fase ovulatoria se inicia al aumentar la

LH, consecuencia del aumento de los E2 a

nivel hipofisiario, los cuales inhiben la secre-

ción de FSH y estimulan la secreción de LH.

La liberación del óvulo se produce entre 16 y

32 horas después del aumento hormonal. El

único folículo que está creciendo sobresale de

la superficie del ovario, se rompe y libera el

óvulo. Cerca del momento de la ovulación al-

gunas mujeres sienten un dolor sordo que pue-

de durar entre unos pocos minutos y algunas

horas. A pesar de que la sensación dolorosa

aparece en el mismo lado del ovario que libe-

ró el óvulo, la causa precisa del dolor se des-

conoce. El dolor puede preceder o seguir la

rotura del folículo y no se produce siempre en

todos los ciclos. La liberación del óvulo no es
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alternante por parte de uno y otro ovario y

parece suceder al azar. Por otro lado, si se

extirpa un ovario, el otro libera un óvulo al

mes. El folículo maduro se rompe liberando y

exteriorizando al ovocito hacia las trompas.

Dijimos que se desencadena por el pico de

LH, luego los mismos estrógenos inducen el

pico concomitante de LH y FSH. Seguida-

mente ocurre la predominancia de las con-

centraciones de PG por estimulación de su

síntesis que inician la luteinización del folículo

con la consecuente formación del cuerpo

amarillo.

Fase Progestacional Ovárica

Esta fase dura 14 días a partir de la ovula-

ción, con un progresivo descenso en la con-

centración plasmática de los E2 y un incre-

mento en las concentraciones plasmáticas de

la PG. El predominio en el tono de la LH, inte-

ractúa sobre las células de la teca (envoltura

del folículo) aumentando los receptores y el

metabolismo del colesterol, y así mantenien-

do trófico al cuerpo amarillo. La PG produce

la maduración y secreción endometrial. El

folículo roto se cierra después de liberar el

óvulo y forma un cuerpo lúteo, que secreta

cada vez más cantidad de progesterona. El

cuerpo lúteo degenera al cabo de 14 días y

comienza un nuevo ciclo menstrual, a menos

que se produzca la fecundación del óvulo. Si

el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo inicia la

secreción de gonadotropina coriónica huma-

na, hormona que mantiene el cuerpo lúteo,

productor de progesterona, hasta que el feto

en crecimiento pueda producir sus propias

hormonas (Las pruebas de embarazo se ba-

san en la detección de un aumento en los ni-

veles de gonadotropina coriónica humana). La

progesterona provoca un ligero aumento de

la temperatura corporal durante la fase luteí-

nica y sigue alta hasta que comienza el perío-

do menstrual. Este aumento de la temperatu-

ra se emplea para estimar si ha tenido lugar la

ovulación.

Si durante el ciclo no existió fecundación,

el cuerpo amarillo degenera originando pos-

teriormente el cuerpo albicans (cicatrizal) y

provocando la caída de los niveles de E2 y

PG. Se produce entonces la menstruación. En

la menstruación, parte del endometrio se des-

prende en respuesta a una disminución en los

niveles circulantes de estrógenos y progeste-

rona. El endometrio consta de tres capas: la

superior (superficial) y la mayor parte de la

central (intermedia) se desprenden, mientras

que la capa inferior (basal) permanece para

producir nuevas células que reconstruyan las

otras dos capas. La hemorragia menstrual

dura entre 3 y 7 días y su duración promedio

es de 5 días. La pérdida de sangre oscila en-

tre los 14 y los 280 gramos (media de 128 g).

Una compresa o un tampón, según el tipo

empleado, pueden retener hasta 29 gramos.

En general, la sangre menstrual no coagula a

menos que la hemorragia sea muy intensa.

De todos modos, se entiende a la misma como

el proceso de descamación periódica del en-

dometrio característica de los mamíferos, con

repercusión hormonal cíclica que afecta a todo

el organismo de la mujer y no sólo al endome-

trio.

Por ende con tantos vaivenes hormonales

hay variaciones normales en la conducta, hu-

mor, peso, apetito, libido, temperatura corpo-

ral tanto en la fase folicular como en la luteí-

nica del ciclo.

Estos cambios de humor hacen que diga-

mos que todas podemos ser hadas, geishas o

brujas según la fase que estemos atravesan-

do. Nunca mejor el parafraseo a Areteo de

Capodoccia (100AD) sobre que las hormo-

nas afectan la conducta.

07_Lopez Mato.pmd 12/04/2014, 22:19209



ALCMEON, 71, año XXII, vol. 18, Nº 3, septiembre de 2013210

Ahora si, nos dedicaremos a hablar espe-

cíficamente del desorden disforico premens-

trual.

Definición e  historia de la disforia
luteinica

El Desorden Disfórico Premenstrual

(DDPM o PMDD por la sigla en inglés) es la

exacerbación patológica de los cambios so-

máticos y psíquicos que ocurren durante la

fase luteínica en el ciclo femenino normal y

que produce incapacidad física y psíquica y

problemas de relación familiar, laboral y so-

cial. Esta última condición es imprescindible

para considerarla una enfermedad.

La definición más adecuada del síndrome

es de Silvia Gaviria, quien plantea este tras-

torno como "un conjunto de síntomas emocio-

nales, comportamentales y somáticos que se

presentan al final de la fase luteínica y que se

resuelven con la menstruación"(1).

Históricamente, los cambios existentes

durante la fase luteínica o progestacional de

la menstruación han sido un tema de contro-

versias según los diferentes contextos socio-

culturales. A modo de ejemplo mencionare-

mos las interpretaciones que le infieren cierto

carácter mítico, moral o social. En la Biblia, la

mujer menstruante es considerada un ser im-

puro que no debe ser tocado por un hombre,

un docente de ginecología explicaba que la

menstruación era el llanto del útero no fecun-

dado y algunas leyes laborales interpretan a

la menstruación como una enfermedad (día

femenino).

Aunque parezca una patología de reciente

connotación médica, las primeras descripcio-

nes del desorden disfórico de la fase luteínica

las realiza Hipócrates. En el siglo XI, Trotula

de Salerno considera que "hay muchas muje-

res jóvenes insuficientes que se curan con la

menstruación"(2). Sin embargo, el nombre de

tensión premenstrual aparece recién en el año

1930. La Psiquiatría reconoce al síndrome

premenstrual como probable patología psi-

quiátrica recién a partir de 1980, lo estandari-

za en los años 90 y sólo a partir del este siglo

propone terapéuticas para tratarlo.

Tras la edición del DSM-III-R (manual

universal de diagnóstico psiquiátrico realiza-

do por consenso por la Asociación America-

na de Psiquiatría) este trastorno se involucra

de forma más contundente en la psiquiatría

bajo la denominación de Desorden Disfórico

Premenstrual (DDPM), y posteriormente en

el DSM-IV, bajo la nomenclatura de Desor-

den Disfórico de la Fase Luteínica. Por otra

parte, nos llama la atención que en los ma-

nuales como el CIE-10 (manual realizado por

consenso de la Asociación Mundial de Psi-

quiatría, pero no tan difundido ni utilizado in-

ternacionalmente como el anterior) no sea aún

contemplado como trastorno, evidenciándose

en la bibliografía diferencias tanto en su inter-

pretación, como también en su definición.

Conceptualización

Desde la especialización en medicina

aprendemos que la menstruación es el proce-

so de descamación periódica del endometrio

característico de los mamíferos, secundario a

cambios cíclicos hormonales que afectan a

todo el organismo de la mujer y no sólo al en-

dometrio.

Por ende hay variaciones normales en la

conducta, humor, peso, apetito, libido, tempe-

ratura corporal tanto en la fase folicular como

en la luteínica del ciclo. Siempre bromeo que

las mujeres podemos comportarnos como ha-

das, geishas o brujas según el día del ciclo

menstrual (y que esto es la defensa de la po-

ligamia en la endogamia ya que nuestras pa-
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rejas nunca sabrán que tipo de mujer tienen al

lado, en cada momento…a menos claro que

hayan aprendido a "oler" nuestras variacio-

nes hormonales)(2).

En resumen, recalquemos que solamente

cuando estos cambios se manifiestan de for-

ma exacerbada son considerados como una

forma patológica de este proceso normal fe-

menino dando origen al Desorden Disfórico

Premenstrual (DDPM) o Desorden de la Fase

Luteínica (DFL) o Premenstrual Disphoric

Disorder (PMDD).

Manifestaciones clínicas

La clínica del PMDD está detallada, como

dijimos ad supra, en los manuales diagnósti-

cos psiquiátricos como el DSM IV(3). Allí, los

criterios diagnósticos incluyen tres ítems:

A. En la semana previa a la menstruación,

deben estar presentes 5 de los siguientes sín-

tomas (incluyendo al menos 1 de los primeros

consignados):

- Tristeza, disforia, desesperanza.

- Ansiedad, tensión interna.

- Labilidad emocional.

- Irritabilidad acentuada o aumento de con-

flictos interpersonales.

- Perdida de interés por las actividades

cotidianas.

- Dificultad para concentrarse.

- Letargia, fatigabilidad.

- Cambios de apetito, atracones o antojos.

- Hipersomnia o insomnio.

- Sensación de estar rebasada o fuera de

control.

- Hipersensibilidad o aumento del tamaño

mamario, cefalea, molestias articulares, au-

mento de peso.

B. Los síntomas deben interferir con el tra-

bajo, estudios, actividades habituales o socia-

les.

C. Los síntomas no deben ser solo exa-

cerbación de otro trastorno.

Los criterios A, B y C deben ser confir-

mados con auto-reporte prospectivo de dos o

más ciclos. Los criterios B y C son funda-

mentales. El primero para diferenciarlo de la

tensión premenstrual habitual y el segundo

para diferenciarlo de otros trastornos que pre-

senten agudización o aumento de severidad

sintomatológica premenstrual, de los cuales me

ocuparé más adelante.

Es claro que estos síntomas producen mal

desempeño de las tareas habituales cotidia-

nas. Digamos, a modo de ejemplo, que una

mujer que desarrolle el síndrome a los 20-25

años, puede pasar 1.500 a 3.000 días de sufri-

miento y discapacidad hasta que llegue la

menopausia.

Más allá de los criterios excluyentes y muy

similares a los de los desordenes afectivos

mayores, los síntomas y el comportamiento

de las pacientes con PMDD, están maravillo-

samente descriptos por autores chilenos. Des-

criben que las pacientes con PMDD: "Refie-

ren sentir que el cuerpo entero participa, los

movimientos se vuelven más lentos, las ex-

tremidades pesadas y frías, como una cenes-

tesia hipertrofiada aunque no amenazante de

la integridad. Parece que la inmediatez espa-

cial, propia del sentido del gusto se expresa

también como inmediatez temporal y altera el

orden biológico natural en la urgencia de sa-

tisfacer necesidades del medio externo y tam-

bién biológico. La paciente se angustia, no se

siente confortable con lo que ocurre, recono-

ce y recuerda las experiencias pretéritas y

fásicas, aspira y espera que el tiempo trans-

curra para volver a su normalidad…" o que

"que sus ritmos biológicos están alterados,

predominando la hipersomnia con somnolen-

cia diurna, evacuación intestinal lenta o au-

sente, y con falta de apetito acompañada por
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una forma particular de antojos... Este antojo

surge como una abrupta e intensa avidez que

no da tiempo a fantasear el alimento o repre-

sentarse comiéndolo. Hay urgencia o ausen-

cia de lucha por postergar el impulso y se pre-

senta la ilusa idea que el que sólo probar lo

antojado les haría desaparecer esa vaga ten-

sión interna que las embarga. El chocolate

suele ser el más antojado, siendo infrecuente-

mente buscado algo ajeno al apetito habitual".

Es importante recalcar que el PMDD es

diferente de la Tensión premenstrual, que no

es patológica y de frecuente en incidencia en

mujeres ciclantes. Describiré sus diferencias

cuanti- cualitativas.

Se ha podido determinar, además, que el

pico de máxima exacerbación sintomática se

produce generalmente en la cuarta década de

la vida, iniciándose en la segunda década. Es

decir que su inicio no coincide con la menar-

ca o las primeras menstruaciones.

El diagnóstico de PMDD se realiza, gene-

ralmente, basándose en la medición subjetiva

de síntomas (escala visual análoga), que rea-

liza la paciente en un diario que puntúa en cada

día del ciclo, observándose claramente la apa-

rición o agravamiento de síntomas en periodo

luteinico.

También ya dijimos que debemos diferen-

ciar clínicamente este síndrome de la exacer-

bación sintomática premenstrual de otras en-

fermedades psiquiátricas. Entre estas últimas,

pueden presentar agravamiento catamenial los

desórdenes depresivos, los desórdenes por

ansiedad, las psicosis, las crisis epilépticas, la

bulimia, los trastornos de personalidad, la mi-

graña, el asma y las alergias. Para Gaviria el

diagnóstico diferencial se debe realizar con(1):

- Depresión: La depresión mayor y la dis-

timia pueden coexistir con el PMDD. La eva-

luación prospectiva de los síntomas en la fase

folicular y luteínica ayuda a diferenciar los sín-

tomas afectivos premenstruales de los sínto-

mas crónicos que se presentan en el episodio

depresivo mayor y la distimia.

- Trastornos de ansiedad: Varios estudios

de población con PMDD indican tasas eleva-

das de desórdenes de ansiedad coexistente y

Síndrome Premenstrual

(75-80 %)

Mastalgia

Edemas

Incapacidad leve o ausente

Desorden Disfórico

Premenstrual

(5-8 %)

Síntomas somáticos

Mastodinia

Edemas

Hiperorexia (H de C)

Síntomas psiquiátricos

Irritabilidad

Labilidad emocional

Depresión

Ansiedad

Insomnio o hipersomnia

Falta de energía

Disminución del rendimiento intelectual

Incapacidad y/o disfunción significativa
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preexistente a dicho trastorno y un aumento

de la vulnerabilidad a los ataques de pánico

en la fase premenstrual. Pueden observarse

también, agravamiento de obsesiones y com-

pulsiones.

- Trastorno afectivo bipolar: Los esca-

sos estudios que han examinado el efecto del

ciclo menstrual sobre los síntomas del tras-

torno bipolar han mostrado la exacerbación

de síntomas bipolares en la etapa premens-

trual.

- Psicosis: Se ha reportado incremento

de los síntomas psicóticos durante la mens-

truación e incluso algunos casos de psicosis

cíclica que aparecen sólo durante la fase lu-

teínica, lo cual sugiere que las fases del ciclo

menstrual en que los estrógenos están bajos,

pueden aumentar la vulnerabilidad para las

crisis psicóticas.

- Trastornos de la alimentación: Varias

investigaciones sugieren que el apetito y la

proclividad hacia el consumo de carbohidra-

tos se incrementa en la época premenstrual y

se asocia con estados de humor depresivo en

mujeres sanas. El deseo de comer carbohi-

dratos parece ser un intento por regular el

humor depresivo incrementando la ingesta de

triptofano y feniletilamina (chocolate). En las

mujeres con desórdenes en la alimentación,

es difícil discriminar si los síntomas son parte

del PMDD superpuesto sobre un trastorno de

la alimentación o si los síntomas son una exa-

cerbación de un trastorno de la alimentación

subyacente.

- Abuso de sustancias psicoactivas. El

estudio del incremento del uso de alcohol, dro-

gas y nicotina durante la fase premenstrual

sugiere que no hay cambios sustanciales del

patrón de consumo. El aumento de consumo

del alcohol en la etapa premenstrual parece

estar asociado a una historia familiar de alco-

holismo o a un trastorno de ansiedad genera-

lizada que coexiste con el PMDD.

- Trastornos de personalidad: Al parecer

no hay exacerbación de los síntomas de tras-

tornos de personalidad en la época premens-

trual, aunque en algunas mujeres con perso-

nalidad limítrofe o borderline se ha observado

un aumento de la impulsividad, la autoagre-

sión y los síntomas afectivos.

- Condiciones médicas generales: Varias

enfermedades pueden presentar síntomas que

simulan el SPM o más gravemente al PMDD

como endometriosis, desórdenes tiroideos,

trastornos del sistema adrenal, hiperprolacti-

nemia y panhipopituitarismo. Algunas enfer-

medades como la urticaria, las alergias y las

infecciones, fluctúan con el ciclo menstrual,

presentando un incremento de los síntomas

en la etapa luteal. La migraña y la epilepsia

pueden tener relación en su presentación clí-

nica con el ciclo menstrual. La incidencia de

migraña perimenstrual es de 7-14% y la de

epilepsia catamenial varia entre 20-72%.

- Dismenorrea. Algunas mujeres refie-

ren dolor pélvico o en la espalda en los últi-

mos días de la fase luteínica, el cual continúa

hasta un poco después de la llegada del flujo.

El PMDD no suele presentar algias pelvianas

de ningún tipo.

Factores etiopatogéncos

Existe en la actualidad un gran número de

trabajos que abordan desde diferentes ópti-

cas los aspectos etiológicos de esta patología.

Los diferentes hallazgos que evidencian la

multiplicidad de factores involucrados inclu-

yen:

Factores Genéticos:

- Concordancia en gemelos e historia fa-

miliar de PMDD.
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Alteraciones en los sistemas de neurotrans-

misión.

- Disminución de la actividad de la MAO

por acción de la progesterona.

- Aumento de la actividad NA.

- Disminución del tono 5-HT por acción

de los esteroides sexuales.

- Disminución de la actividad GABA-inhi-

bitoria de la progesterona.

Alteraciones de Esteroides Gonadales y

Gonadotropinas:

- Deficiencia de progesterona.

- Alteración de la relación estrógenos/pro-

gesterona.

- Alteración de la secreción de testostero-

na.

Factores Hormonales, alteraciones en:

- Secreción de Prolactina.

- Secreción de Hormona de Crecimiento

- Eje Tiroideo.

- Secreción de Cortisol basal.

- Secreción de Melatonina.

- Secreción de Prostaglandina E y F.

Queremos hacer notar que el eje límbico-

hipotálamo-hipófiso-adrenal no está hiperac-

tivo en la PMDD como sí lo está en la depre-

sión endógena. De esta manera interpretamos

que ambas patologías comparten cortejos sin-

tomáticos en común, pero mecanismos fisio-

patológicos distintos.

Nos referiremos en especial a las teorías

que vinculan las variaciones de la serotonina

con las variables de allopregnenolona y su al-

teración en ciclo menstrual.

La allopregnenolona presenta fluctuacio-

nes anormales en PMDD. En trabajos pione-

ros se compararon mujeres con PMDD ver-

sus controles evaluando allopregnenolona y

progesterona en los días 19 y 26 del ciclo,

encontrándose allopregnenolona más disminui-

da en día 26 en PMDD y no en controles;

siendo idéntica la cuantificación de progeste-

rona en ambos grupos(4). En otro trabajo, en

mediciones similares en mujeres controles

versus mujeres PMDD luego de ser someti-

das a situaciones de estrés, se vio mayor au-

mento de cortisol y disminución de alopreg-

nenolona en las segundas(5).

Por otra parte, desde hace ya algunas dé-

cadas se demostró la participación e interre-

lación existente entre la serotonina y los cam-

bios menstruales. La pionera fue Wirtz quien

mostró que los niveles libres de triptofano

(aminoácido precursor de la serotonina) mues-

tran cambios durante el ciclo menstrual co-

rrelacionables con las concentraciones plas-

máticas de estrógenos(6). Varios años después

otros autores también correlacionan los nive-

les séricos de 5-HT en la fase lútea y demues-

tran que son más bajos en mujeres con

DDPM, sin modificarse en mujeres norma-

les. En la década pasada se demostró la dis-

minución de la recaptación plaquetaria de se-

rotonina en pacientes con PMDD. En traba-

jos más recientes se describe la función anor-

mal de serotonina (5HT) en etapa luteinica

con respuesta aplanada de GH y cortisol tras

el estímulo con triptofano, y respuesta plana y

lenta de la PRL a la estimulación con buspiro-

na o fenfluramina.

Estos y otros trabajos han sido el sustento

para postular dentro de los tratamientos del

PMDD a drogas inhibidoras de la recapta-

ción selectiva de serotonina (ISRS). Es nece-

sario consignar que la respuesta de las molé-

culas serotoninérgicas a los ISRS excede a

su respuesta antidepresiva. Erikson, basándo-

se en la rápida respuesta terapéutica (acción

benéfica desde el primer ciclo, con menor

tiempo de latencia que para la acción antide-

presiva) propone algunas hipótesis sobre las

características de los ISRS en el tratamiento

antidisfórico. Postula una acción central (hi-

potalámica y cortical) distinta a las conoci-
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das, con una probable acción sobre el recep-

tor 5-HT1A y deja planteada la posibilidad de

una acción hormonal(7). Este importante ha-

llazgo se completa con otro estudio realizado

en ratas, mediante la administración de ISRS,

que mostraron el aumento de la actividad en-

zimática de la 3 deshidrogenasa de los hidroxie-

steroides (3 HSD). Se demuestran un aumen-

to de actividad de esta enzima con fluoxetina,

paroxetina y sertralina, pero con acción se-

lectiva sobre la conversión a allopregnenolo-

na. Reportan que en el cerebro humano hay

al menos dos tipos o isoformas de la 3 HSD

(tipo II y III) y que la acción sería específica

sobre la 3 HSD tipo III, que es la interviniente

sobre este esteroide. Es interesante destacar

que la otra isoforma, presente en gónadas,

HSD I, sobre la cual la acción de IRSS es

nula, interviene en la producción de andróge-

nos y su estimulación induciría aumento de

conductas de irritabilidad. Así, la estimulación

de la isoenzima 3 HSD sería la responsable

de la acción hormonal de los ISRS(8).

Otra teoría fisiopatológica se vincula a los

opiodes. La actividad de las beta endorfinas a

nivel central parece estar modulada por los

esteroides ováricos, y sus efectos sobre el

gonadotropo son revertidos por naloxona. El

aumento de los niveles de endorfinas a nivel

central en la mitad de la fase lútea podría ser

responsable de la marcada hiperorexia con

compulsión a hidratos dulces.  Una importan-

te disminución de los opioides endógenos du-

rante la fase lútea tardía podría precipitar la

irritabilidad, ansiedad, tensión y trastornos de

la conducta al producir un incremento del tono

simpático por liberación. Ferrer y cols anali-

zaron las concentraciones de beta endorfinas

plasmáticas durante el periodo perimenstrual,

para evaluar el efecto que la menstruación,

como situación de estrés puede originar so-

bre dichos niveles. Observaron que las ma-

yores concentraciones se produjeron 24 hs

antes de la menstruación y descendieron en

forma estadísticamente significativa el 1 y 2

día del ciclo menstrual siguiente. Este estudio

demuestra un perfil específico de beta endor-

fina plasmática durante el periodo perimen-

trual(9). El descenso notado al finalizar la fase

lútea coincide con la declinación del cuerpo

lúteo; este descenso va seguido de un aumento

24 hs antes de la menstruación  y esto podría

ser un mecanismo de adaptación del organis-

mo a una inminente situación de estrés como

la menstruación. Sin embargo, no hay traba-

jos concluyentes de naltrexona en PMDD.

 Aproximaciones terapéuticas

Debido al amplio abanico de síntomas,

modalidades de aparición e intensidades sin-

tomáticas del trastorno disfórico premenstrual,

es imprescindible contar con una etapa de

observación y seguimiento que nos oriente en

la adecuada elección terapéutica. Señalare-

mos algunas pautas para posibilitar la deci-

sión terapéutica consignando los diferentes

abordajes de los menos a los más graves.

Casos leves

Los casos leves responden a medidas hi-

giénico-dietéticas (cambios de estilo de vida,

límites a la ingesta hidrocarbonada, ejercicio

aeróbico, técnicas de evitación del estrés y

soporte psicoterapéutico individual o de gru-

pos de apoyo). Las modificaciones dietarias

incluyen la reducción en el consumo de sal y

de alimentos con alto contenido en carbohi-

dratos, cafeína, bebidas colas y en la ingesta

de alcohol. El aumento de los niveles plasmá-

ticos de endorfinas asociado a la actividad fí-

sica es el fundamento de esta indicación para

quienes padecen PMDD. Si bien, los estudios

clínicos no encontraron una mayor correla-
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ción entre actividad física y mejoría afectiva,

los estudios epidemiológicos validaron una

correlación positiva entre ambos, tal como

mejoría anímica con el aumento del ejercicio.

El soporte psicoterapéutico, aunque toda-

vía no ha sido suficientemente estudiado, re-

sulta beneficioso en algunas pacientes. Per-

mite a las mujeres conocer más acerca de

sus síntomas, como el ritmo de aparición, sus

desencadenantes y sus exacerbaciones. El

monitoreo y relevamiento sintomático permi-

te una toma de conciencia en las pacientes

que facilita cambios en el estilo de vida tanto

para prevenir agudizaciones como para pro-

vocar una declinación. En la instancia no far-

macológica del tratamiento se puede mencio-

nar también ejercicios de relajación, yoga, ejer-

cicios para el adecuado manejo del estrés y

aprendizaje de habilidades(10).

Casos leves a moderados

Requieren medidas dietéticas suplementa-

rias. La dieta debe ser con restricción de azu-

cares refinados, sal, estimulantes xantínicos,

tabaco y alcohol. Se sugiere incrementar la

ingesta de carbohidratos complejos, pescado,

fibras, vegetales, legumbres y cereales.

También puede indicarse mineraloterapia

y vitaminoterapia como la administración de

calcio, magnesio y vitamina B6 y vitamina E

que pueden aliviar algunos síntomas. La Vita-

mina B6 ha demostrado eficacia en las prue-

bas clínicas con resultados ambiguos, utilizán-

dose un amplio rango de dosificación, entre

50-500 mgs/día. Debido a los reportes de neu-

ropatía sensitiva periférica, en la práctica no

debe exceder los 200 mgs/día. El Calcio, a

una dosis de 1.000 mgs día, mostró significa-

tiva mejoría en una muestra clínica. El Mag-

nesio oral se indica en 360 mgs diarios a par-

tir del día 15 del ciclo hasta el comienzo del

flujo menstrual. La vitamina E debe adminis-

trarse en 400 mgs/día durante al menos dos

meses(9).

La mejoría de algunas pacientes durante

el verano motivó que algunos autores hablen

del PMDD estacional. El ensayo de la tera-

pia lumínica con 10,000 Lux resultó positivo

para síntomas físicos y psíquicos mejorando

síntomas depresivos e irritabilidad(11).

Muchas mujeres que sufren síntomas dis-

fóricos encuentran alivio sintomático con es-

tas medidas simples, aunque la repetición de

sintomatología en varios ciclos induce a fenó-

menos de kindling donde la aparición de com-

promiso sistémico se hace más frecuente e

intensa.

Un punto específico en el tratamiento del

PMDD leve a moderado lo merecen los pro-

ductos herbales. Estos productos pueden re-

ducir algunos síntomas pero su uso debe ser

controlado debido al escaso conocimiento re-

ferido a dosis, eficacia y seguridad que hay

sobre los mismos

Dentro de este grupo de opciones terapéu-

ticas encontramos(12):

- el vitex agnus, parte de la planta sauzga-

tillo, que contiene fitoestrógenos tipo flavonoi-

des que  llevan a la supresión de FSH, LH y

prolactina, lo que mejora la irritabilidad, la dis-

foria y la mastalgia.

- el dong quai, que es un derivado cumarí-

nico ampliamente usado en Oriente en el tra-

tamiento de los dolores menstruales y ciclos

irregulares ya que a su acción como fitoes-

trógeno, añade propiedades miorrelajantes y

por su acción reconstituyente general, es lla-

mado el "ginseng femenino".

- el black cohosh o raíz de culebra negra o

cimicifuga racemosa, comercializado con va-

rios nombres de fantasía en todo el mundo, se

promociona como suplemento dietético para

síntomas de la menopausia y para aliviar la

dismenorrea. No se conocen los riesgos du-
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rante el embarazo y puede disminuir el efecto

de antihipertensivos e hipoglucemiantes.

- el blue cosh (no relacionado al anterior a

pesar de su nombre) se ha indicado para la

dismenorrea pero la probabilidad de aumen-

tar el sangrado menstrual, lo hace desacon-

sejable para su uso rutinario. Se halla presen-

te en distintas plantas como el cambrón, o

espino cerval, la zarza o espina santa, la raíz

de bardana, lampazo o lapa, el tusílago o uña

de caballo, la consuelda o espuela de caballe-

ro, el saúco y la dedalera, entre otros.

- la valeriana, cuyo nombre proviene de la

raíz latina "valere", que significa: "estar bien",

es utilizada hace tiempo como sedante pero

sus propiedades difieren según el tipo de es-

pecie de la cual se extraen diferentes princi-

pios activos. En general se usa para el trata-

miento de la ansiedad y el insomnio por ac-

ción gabaérgica. Es además digestiva, diuré-

tica y puede calmar las tuforadas menopáusi-

cas.

- la kava kava que es una hierba relajante

utilizada como ansiolítico y miorrelajante sin

producir la consecuente fatiga de otras molé-

culas con estas acciones. Debemos advertir

que interfiere con agonistas dopaminérgicos

y con benzodiacepinas, lo cual limita su uso.

Se vieron casos de alergias, dermatitis exfo-

liativa, hipertensión pulmonar y neurotoxici-

dad. Está contraindicada en embarazo y lac-

tancia lo cual debe ser advertido a las pacien-

tes con PMDD para que tome medidas anti-

conceptivas adecuadas.

- la flor de la pasión o pasiflora con acción

sedante, antiespasmódica y analgésica, utili-

zada desde hace pocos años para paliar el in-

somnio y la irritabilidad. Se consume en infu-

sión, tintura, extracto seco y fluido. También

se aconseja evitar su consumo durante el

embarazo y la lactancia y es incompatible con

el uso de alcohol y benzodiacepinas.

- el aceite de prímula o aceite de primave-

ra, que se extrae a partir del prensado en frío

de las semillas de la planta prímula con altos

índices de ácido linoleico y ácido gammalino-

leico (Omega 3), precursores de prostaglan-

dinas y rico en fitoestrógenos. Alivia tanto la

disforia y la mastalgia como la dismenorrea.

Además, favorece la acción inmunológica dis-

minuyendo la exacerbación luteinica de en-

fermedad autoinmune.

Son necesarios estudios adicionales para

confirmar el beneficio terapéutico de cualquie-

ra de estos preparados herbales. Vemos que

muchos presentan efectos colaterales, igno-

rados por la mayoría de sus difusores y algu-

nos están incluso contraindicados en embara-

zo. Cualquier paciente con PMDD, debe ser

advertida de este particular. Por otra parte, si

la paciente adopta medidas anticonceptivas

hormonales es necesaria una valoración cui-

dadosa para evitar interacciones entre estos

productos y el tratamiento indicado.

Casos con síntomas moderados a graves

Responden a la prescripción de psicofár-

macos antidepresivos y ansiolíticos; y a trata-

mientos hormonales tendientes a provocar la

supresión de la ovulación

Ya consignamos que han surgido numero-

sos estudios que evalúan la eficacia clínica de

los ISRS, especialmente la fluoxetina. A con-

tinuación desarrollaremos las conclusiones de

los estudios más representativos en cada

tema.

En un importante estudio desarrollado en

el año 1995 en Canadá, Steiner estudia a do-

ble ciego, durante seis ciclos a 313 mujeres,

administrando 20 mg/día Fluoxetina, 60 mg/

día Fluoxetina y placebo. Todas fueron eva-

luadas con escalas de VAS (Visual Analog

Scale) que cuantifica la tensión emocional, la

irritabilidad y la disforia. Se observó mejoría
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con ambas dosis de Fluoxetina, pero menor

proporción de efectos colaterales en el grupo

de 20 mg/día(13). Estos resultados evidencian

la efectividad sobre la sintomatología, psico-

lógica y física, así como también el rápido ini-

cio de acción. Queda el interrogante de la

posibilidad de tratamientos en forma intermi-

tente. Esta especulación se plantea por la lar-

ga vida media de la Fluoxetina y la ausencia

de síndrome de discontinuación, siendo el mis-

mo investigador quien dos años más tarde

evalúa los tratamientos permanentes vs. In-

termitentes. El estudio se desarrolla durante

3 ciclos, con dos grupos de 24 pacientes cada

uno, con y sin antecedentes psiquiátricos y en

ambos diagnóstico de TDPM. Se demostró

que el grupo de pacientes con antecedentes

psiquiátricos tratadas en forma continua, res-

pondió sintomatológicamente en un 66.7% de

los casos versus el grupo sin antecedentes

psiquiátricos tratadas en forma intermitente

quien respondió sintomatológicamente en un

70% con menos presencia de efectos colate-

rales(14). Posteriormente se evaluó la respuesta

terapéutica sobre la ansiedad a largo plazo (18

meses) pudiendo observarse que la Fluoxeti-

na mantiene efectivamente la respuesta tera-

péutica y previene las recaídas en el plazo

evaluado(15).

En los estudios terapéuticos en los que tam-

bién se evaluaron otros ISRS en el tratamien-

to del TDPM, se pusieron de manifiesto los

siguientes resultados. En el uso de la Sertrali-

na hay una respuesta de aproximadamente el

60% en un estudio efectuado a doble ciego

por Halbreich en 1997, con administración in-

termitente y dosis de 100 mg/día en una po-

blación de 11 pacientes(16). Young en 1998

reproduce esta experiencia en otro estudio

doble ciego, con similar respuesta en 15 pa-

cientes con dosis de 50 mg/día(13). Rodríguez

Castro en 1998 presenta en su experiencia

una buena respuesta a la droga en un estudio

naturalístico con mayor número de pacientes

en administración continua de 50-150 mg/

día(14).

En el uso del citalopram es Critchlow, en

1999, quien encuentra muy buena respuesta

terapéutica a la droga, en un estudio a doble

ciego con una dosis de 20 mg/día en un plazo

de 9 semanas(17). Por otra parte, con la admi-

nistración continua de Paroxetina, en dosis de

5 a 30 mg/día, se reporta un 50% de efectos

adversos ligados a disfunciones sexuales(18).

También existen estudios con otras dro-

gas antidepresivas, como la Clorimipramina,

observándose que la respuesta antidisfórica

se obtiene con dosis menores que las utiliza-

das en trastornos depresivos(19).

Lo antes mencionado fundamentaría la

evidencia clínica, ya en el primer ciclo mens-

trual, de una acción antidisfórica más rápida

que la acción antidepresiva propia de los ISRS,

mejorando precozmente los síntomas físicos

(mastalgia, edemas, compulsión a la ingesta

de hidratos de carbono) característicos de este

trastorno (20,21,22). Recalco que además la

fluoxetina es la más segura ante la posibilidad

de embarazo(23).

Respecto a la diferenciación clínico tera-

péutica de PMDD y la exacerbación de pato-

logía depresiva mayor o menor, hemos reali-

zado en el ipbi, un trabajo concerniente a la

diferente respuesta terapéutica del PMDD,

comparado a la exacerbación de depresiones

mayores concluyendo que los primeros res-

ponden mejor a serotoninégicos o a duales en

bajas dosis (con aumento de función seroto-

ninérgica) que las exacerbaciones de depre-

sión mayor endógena que responden mejor a

duales en dosis completas(2).

Por otra parte, debido al componente an-

sioso del PMDD, también las benzodiacepi-

nas han sido evaluadas para el tratamiento de
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este desorden. El uso de drogas ansiolíticas

debe reservarse como terapia de combinación,

cuando las dosis de ISRS no son adecuada-

mente toleradas, o ante la presencia de acti-

vidad autonómica exagerada. La benzodiace-

pina con más estudios publicados es el alpra-

zolam(24,26).

Para el edema y la retención de líquidos,

se utiliza la espironolactona, antagonista de la

aldosterona. Este es el único diurético que

mostró beneficios en el tratamiento de los sín-

tomas somáticos, sin desmejoramiento del

estado de ánimo. Mejora la irritabilidad, la

depresión, la sensación de inflamación, la sen-

sibilidad mamaria y el deseo de comer. La

dosis recomendada es de 100 mg dividida en

dos a cuatro tomas desde el día 14 hasta la

menstruación.

En el caso de la mastalgia, ésta puede en-

contrarse asociada al hallazgo de una hiper-

prolactinemia funcional. En este caso puede

iniciarse la terapia con 5 mg/día de bromo-

criptina, que alivia los síntomas de dolor ma-

mario. El mismo efecto se logra con vides

castus. La bromocriptina ocasionaría náuseas

y vómitos, que no se observa al administrar el

extracto fitoterápico  También es importante

recordar que los agonistas dopaminérgicos

pueden gatillar síntomas psicóticos o agravar

síntomas depresivos en personas con vulne-

rabilidad previa.

Para el tratamiento de la dismenorrea, que

es más frecuente en el SPM que en el PMDD,

se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos

tales como el ibuprofeno, el naproxeno o los

inhibidores de la ciclooxigenasa-2. Recorde-

mos que la prostaglandina E1, proveniente del

Ac linoleico (aceite de prímula) tiene capaci-

dad diurética, antiagregante plaquetaria y an-

tiinflamatoria. Mientras que la prostaglandina

E2, proveniente del Ac. Araquidónico (obte-

nido de productos animales) disminuye las

defensas, aumenta la inflamación, la retención

de líquidos y la presión arterial.

Para el tratamiento hormonal de casos le-

ves a moderados hay varios aportes(27,28), y

es altamente efectiva la drospirenona, por

efecto antimineralocorticoide y su acción so-

bre algunos síntomas físicos. El régimen 24/

2-4 de drospirenona y etinilestradiol es el más

indicado.

Es necesario tener en cuenta que la far-

macocinética de cualquier droga utilizada pue-

de verse afectada en la mujer durante su eta-

pa fértil si utiliza anticonceptivos orales

(ACO). Los ACO que contengan altas dosis

de estrógenos tienden a reducir el aclaramiento

de fármacos que se eliminan por vías oxidati-

vas y lo aumentan en el caso de aquellos que

lo hacen predominantemente por conjugación.

Casos severos

Se utilizan medidas de anticoncepción o

anulación de la ovulación farmacológica o

quirúrgica. Los anticonceptivos orales supri-

men la ovulación mientras se conserva la

menstruación debido a una supresión periódi-

ca de los esteroides. Los estudios realizados

con contraceptivos orales clásicos (estróge-

nos más progestágenos) no son concluyentes

y no existen investigaciones recientes, por lo

cual se recomienda no usarlos para tratar

PMDD.

Se evidenció que la utilización, en casos

extremos, de anulación de la función ovárica

por métodos químicos (agonistas GnRH en

administración continua) o quirúrgicos impo-

sibilita la aparición del síndrome. Pero tam-

bién se comprobó que si a estas pacientes se

les efectúa terapias de reemplazo hormonal

estrogénica, reaparece la sintomatología en

forma inmediata(9).

El danazol es un agente efectivo para el

tratamiento del PMDD que ocasiona supre-
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sión ovárica. No obstante, su empleo ya no

está autorizado debido a que tiene efectos

masculinizantes como hirsutismo, acné y agra-

vamiento de la voz. Su administración duran-

te la fase lútea sería de utilidad para tratar el

dolor mamario premenstrual y no tendría efec-

tos adversos significativos a corto plazo(9).

Los análogos de la hormona liberadora de

gonadotropinas provocan supresión ovárica y

pueden emplearse a corto plazo hasta 6 me-

ses. Su uso prolongado está limitado debido a

sus efectos adversos estilo menopáusicos

como tuforadas, atrofia urogenital, cefaleas,

osteoporosis y enfermedad cardiovascular. La

combinación con diversos agentes como la ti-

bolona permite su administración prolongada

sin disminuir la eficacia. Asimismo, los análo-

gos de la hormona liberadora de gonadotrofi-

nas pueden emplearse para identificar a las

pacientes que se beneficiarán mediante la

ooforectomía bilateral(9).

Conclusiones

A modo de corolario, recalcamos que el

estado de ánimo es cíclico en la mujer por la

gran influencia de los sistemas hormonales

sobre los sistemas de neurotransmisión y neu-

ropeptídicos diencefálicos y corticales. El 75%

de las mujeres en etapa reproductiva presen-

tan variaciones de humor que no precisan

conductas terapéutica específica. Pero aque-

llas cuyos síntomas les producen discapaci-

dad en el funcionamiento psicosocial requie-

ren diagnóstico y tratamiento temprano ya que

esta patología puede invalidarlas en forma in-

termitente durante un tercio de su vida.

A pesar de la amplia difusión del tema y la

profusa bibliografía disponible, todavía conti-

núan habiendo numerosas cuestiones pendien-

tes. Entre ellas destaco la epidemiología in-

cierta y cambiante, la necesidad de la dispo-

nibilidad de criterios clínicos válidos y de sis-

temas sencillos de detección, la fiabilidad y

estabilidad del diagnóstico, la sensibilización

(población, médicos de atención primaria, gi-

necólogos, psiquiatras, etcétera) sobre la im-

portancia del PMDD y sus repercusiones so-

bre la salud, las relaciones sociales y familia-

res o el trabajo. En cuanto al tratamiento, con-

tinúan cuestiones pendientes sobre qué medi-

das terapéuticas implementar, a quienes tra-

tar y durante cuánto tiempo, durante cuántos

ciclos y cuándo y cómo retirar el tratamiento.

Recordemos que si bien esta entidad tiene

una duración y una gravedad autolimitada no

es una banalidad. Una mujer que desarrolle el

síndrome a los 20-25 años, puede pasar 1.500

a 3.000 días de sufrimiento y discapacidad

para ella misma y con repercusión en su me-

dio familiar, laboral y social. Si las ayudamos

a balancear sus manifestaciones patológicas,

ayudaremos a todos los que las rodean.

Pero lo más importante es lograr una ade-

cuada difusión de este síndrome. Aceptar su

existencia, entender sus implicacacias, facili-

tar su tratamiento y evitar las conductas dis-

criminatorias hacia las mujeres que las pade-

cen.
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