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ABSTRACTO 

Pregunta de investigación: ¿Tiene la infección por SARS-CoV-2 un efecto sobre la reserva 

ovárica, las hormonas sexuales y la menstruación de las mujeres en edad fértil? 

Diseño: se trata de un estudio retrospectivo, transversal en el que los datos clínicos y de 

laboratorio de 237 mujeres en edad fértil, congnóstico de COVID-19 se revisaron 

retrospectivamente. Se analizaron los datos menstruales de 177 pacientes.  Se analizaron 

muestras de sangre de la fase folicular temprana, para detectar hormonas sexuales y hormona 

antimülleriana (AMH). 

Resultados: Entre 237 pacientes con COVID-19 confirmado, los pacientes gravemente 

enfermos tenían más comorbilidades que los pacientes levemente enfermos (34% frente a 

8%), en particular para pacientes con diabetes, enfermedad hepática y tumores malignos.  

De 177 pacientes con registros menstruales, 45 (25%) pacientes presentaron cambios en el 

volumen menstrual y 50 (28%) pacientes tuvieron cambios en el ciclo menstrual, 

principalmente una disminución del volumen (20%) y un ciclo prolongado (19%).  

Las concentraciones promedio de hormona sexuales y de AMH de las mujeres en edad fértil 

con COVID-19 no fueron diferentes de las de los controles emparejados por edad. 

Conclusiones: Las concentraciones medias de hormonas sexuales y la reserva ovárica no 

cambiaron significativamente en las mujeres en edad fértil con COVID-19.  

Casi una quinta parte de las pacientes presentaron una disminución del volumen menstrual o 

una prolongación de ciclo menstrual.  

Los cambios en la menstruación de estas pacientes pueden ser consecuencia de hormonas 

sexuales transitorias causados por la supresión de la función ovárica, que se reanudan 

rápidamente después de la recuperación. 



INTRODUCCIÓN  

En diciembre del 2019, un brote de COVID-19 ocurrió en Wuhan, China, y desde ahí se ha se 

extendido por todo el mundo, convirtiéndose en un gran desastre que afecta la salud pública. 

Al 14 de junio del 2020, un total de 7.865.794 personas había sido diagnosticadas con COVID-

19 a nivel mundial, con un número acumulativo de muertos de 432,394 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/).  

Recientemente, muchos estudios han informado de la epidemiología general, y las 

características clínicas y de laboratorio de los pacientes con COVID-19 (Huang et al., 2020). 

Numerosos estudios retrospectivos han predicho que la edad es un factor crucial relacionado 

con el pronóstico de los pacientes con COVID-19 (Guan et al., 2020).  

Además, se considera que el sexo juega un papel importante en el papel en la progresión de 

COVID-19 porque se observa un mejor pronóstico en las mujeres (Chen et al., 2020). En forma 

similar, algunas enfermedades infecciosas como el MERS y el SARS, tienen síntomas clínicos 

más leves y mejores resultados en las mujeres de edad fértil (Alghamdi et al., 2014; Karlberg et 

al., 2004). ¿Muestra el COVID-19 las mismas características? 

Se ha notificado que los pacientes con COVID-19 tienen complicaciones multisistémicas, 

además de los síntomas respiratorios, como problemas con el sistema cardiovascular y 

digestivo (Chen et al., 2020; Guan, 2020; Guan et al., 2020). Un posible mecanismo podría ser 

que el patógeno que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2, entra en las células a través de su 

receptor, enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE2) (Hoffmann et al., 2020). Por lo tanto, 

los órganos con alta expresión de ACE2 podrían ser atacados por este virus (Zhang et al., 2020; 

Zhu et al., 2020). Se ha informado que ACE2 tiene alta expresión en las células de Leydig 

masculinas del testículo del adulto (Douglas et al., 2004) y en los pacientes varones con COVID-

19 se ha informado que tienen anomalías en las concentraciones de las hormonas sexuales, 

comparadas con hombres sanos, lo que sugiere que la función endocrina reproductiva 

masculina podría ser lesionada por una infección viral (Ma et al., 2020, datos inéditos). En un 

estudio anterior en animales, la expresión de ACE2 también ha se ha informado en células de 

la granulosa ovárica (Honorato-Sampaio et al., 2012), lo que significa que el ovario también 

podría convertirse en el objetivo del SARS-CoV-2. 

Además, un estudio informó que la respuesta inmune celular juega un papel importante 

durante las infecciones por hepatitis B y C, lo que pueden resultar en anormalidades en la 

función ovárica (Kurmanova, 2016). Además, el proceso de tratamiento afecta el eje 

hipotalámico-gonadal femenino (Kao et al., 2019). El tratamiento con glucocorticoides se 

puede utilizar en algunos casos, y su efecto sobre la reproducción y el sistema endocrino en las 

mujeres en edad fértil aún no se conoce. En la actualidad, no hay datos clínicos sobre el 

impacto del COVID-19 sobre la función ovárica de las mujeres en edad fértil. Sobre la última 

década, la salud reproductiva femenina se ha vuelto cada vez más importante, y han llamado 

la atención los efectos del COVID-19 en el sistema reproductivo, en todo el mundo. Por lo 

tanto, se necesita con urgencia evidencia clínica para confirmar si la infección por COVID-19 

causa trastornos endocrinos y daño en el ovario de las mujeres en edad fértil. 

Este estudio tuvo como objetivo informar sistemáticamente, y analizar la epidemiología, clínica 

y las características de laboratorio de las pacientes con COVID-19 en edad fértil, e identificar 

cualquier efecto del virus sobre la función ovárica. Se realizó un análisis retrospectivo de  los 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


datos clínicos y los cambios menstruales de mujeres hospitalizadas en edad fértil, y los índices 

de hormonas sexuales en suero de los pacientes en la fase folicular temprana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Participantes 

Se realizó un estudio retrospectivo de un solo centro, con todas las mujeres en edad fértil con 

COVID-19 confirmado, que fueron hospitalizadas en el Hospital Tongji, desde el 19 de enero, al 

1 de abril del 2020. Los criterios de inclusión fueron ser mujer, entre 18 y 45 años; los criterios 

de exclusión fueron: (i) embarazadas o lactante; (ii) historial de un diagnóstico de disfunción 

ovárica en los 6 meses antes del inicio de la enfermedad: una manifestación de menstruación 

retrasada, irregularidades menstruales o menopausia más temprana; (iii) histerectomía u 

ooforectomía previa. 

Finalmente, se inscribieron 237 pacientes, 177 de ellas con una historia completa de la 

menstruación, y 91 de estos últimos tenían muestras de suero en la fase folicular temprana. 

De junio de 2019 a marzo del 2020, los pacientes con infertilidad no ovárica, que recibieron 

una prueba de fertilidad en la fase folicular temprana, fueron seleccionadas como controles. 

Todos los criterios de inclusión y de exclusión fueron lo mismo que en el grupo COVID-19. 

Después del cribado y verificación, fueron asignadas al azar para emparejarlos con el grupo 

etario del paciente. 

Recopilación de datos 

El Hospital Tongji ha establecido una base de datos (Tecnología Yiduyun, Beijing, China) de 

registros médicos y muestras de sangre para todos los pacientes hospitalizados. 

Las características demográficas, edad, antecedentes menstruales, comorbilidades, signos, 

síntomas al inicio de enfermedades, resultados de exámenes de laboratorio y radiológicos, la 

progresión, el pronóstico y el tratamiento, fueron recuperados de la base de datos. La 

información del ciclo menstrual de los pacientes se recogió después del alta del seguimiento 

telefónico, hasta el 23 de mayo del 2020. 

A través de la comparación de las historias clínicas menstruales, 91 muestras de suero en 

cualquier día de los primeros 4 días del ciclo menstrual, se mantuvieron en el banco de 

muestras y se utilizaron para realizar pruebas de hormonas sexuales y AMH. Se tomaron 

muestras de sangre en cualquier día, de los primeros 5 días del ciclo menstrual durante la 

enfermedad, cuando los pacientes todavía estaban hospitalizados. Para los pacientes que 

experimentaron dos o más ciclos menstruales durante su hospitalización, se utilizaron las 

muestras de sangre tomadas en el primer ciclo menstrual, después de la aparición de los 

síntomas.  

Fueron identificados un total de 91 pacientes de control, y sus resultados de la prueba de 

hormonas sexuales fueron extraídos de sus registros médicos electrónicos. 

Este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital de Tongji, Tongji 

Medical College, Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (TJ-IRB20200368, 29 de 

marzo del 2020). Se eximió el consentimiento informado de acuerdo con la situación urgente y 

el reglamento del Comité de Ética. 



Ensayo de hormonas sexuales y AMH 

Fueron detectados por inmunoensayos de electroquimioluminiscencia, la testosterona sérica 

(rango de cuantificación 10-160 ng / dl, variabilidad intraensayo 3,93%, variabilidad 

interensayo 7.08%), estradiol (rango de cuantificación 20-4800 pg / ml, variabilidad 

intraensayo 21%), progesterona (rango de cuantificación 0,1-40 ng / ml, variabilidad 

intraensayo 11,19%, variabilidad interensayo 9,57%), LH (rango de cuantificación 0,2– 250 mUI 

/ ml, variabilidad intraensayo 3,8%), FSH (rango de cuantificación 0,2-200 mUI / ml, 

variabilidad intraensayo 3,5%) y AMH (rango de cuantificación 0.01-23 ng / ml, variabilidad 

intraensayo 2,9%), según las instrucciones del fabricante (Beckman Coulter, Estados Unidos, y 

Cobas e411, Roche, Suiza). 

Definiciones 

Todos los pacientes inscriptos fueron confirmados de tener COVID-19 según el Programa de 

Prevención y Tratamiento de la Neumonía por Nuevo Coronavirus (5o edición). En resumen, un 

caso debe ser diagnosticado como COVID-19 por un resultado positivo de la RT-PCR de SARS-

CoV-2, o la imagen típica en la tomografía computada (TC) de una neumonía viral. Se 

realizaron un total de 45 ciclos de la prueba SARS-CoV-2; los resultados positivos se 

encontraron generalmente entre los 38–40 ciclos. Entre 237 pacientes, alrededor del 80% 

fueron positivos para ARN de SARS-CoV-2; el 20% de los pacientes restantes fueron positivos 

para anticuerpos específicos del virus. 

Los pacientes se definieron como leves o graves: (i) leve: síntomas clínicos leves con o sin 

imágenes típicas de TC de neumonía viral; (ii) grave: saturación de oxígeno ≤95% en reposo, o 

dificultad respiratoria con frecuencia respiratoria <30 veces / min, o presión parcial de oxígeno 

arterial (PaO2) / concentración de absorción de oxígeno (FiO2) ≤300 mm Hg, o falla 

respiratoria que requiere ventilación mecánica, o shock, o falla orgánica que necesita cuidados 

intensivos. 

Se definió función hepática anormal como alanina aminotransferasa> 66 UI / l. Se definió 

función renal anormal como creatinina en sangre> 84 μmol / l, o la concentración de nitrógeno 

ureico en sangre > 7,5 mmol / l. Se definió la alteración de la función cardíaca como una 

troponina hipersensible > 15,6 pg / ml o pro- péptido natriurético cerebral> 116 pg / ml. Se 

definió la lesión del sistema digestivo como el desarrollar síntomas severos del tracto 

digestivo, como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. La lesión del sistema respiratorio 

se definió como síntomas de hipoxia que requirieron la administración de oxígeno. La lesión 

del sistema nervioso se definió como la aparición de convulsiones, coma o somnolencia. 

Un ciclo menstrual prolongado o acortado se definió como una prolongación o acortamiento 

de más de 7 días, comparado con el promedio de los ciclos de los 6 meses más recientes del 

mismo paciente antes de la enfermedad.  

Para definir la disminución o aumento del volumen d la menstruación, se lo comparó con el 

anterior volumen menstrual de la misma paciente antes de la enfermedad.  

Un trastorno menstrual se definió como un ciclo menstrual prolongado o acortado, durante 3 

meses. 

 

 



Análisis estadístico 

Se realizaron todos los análisis estadísticos utilizando SPSS Statistics para Windows, Versión 

26.0 (IBM Corp., Armonk, Nueva York, Estados Unidos). Fueron seleccionados al azar controles 

emparejados por edad parear en casos-controles. Las pruebas t fueron utilizadas para las 

comparaciones de 2 grupos. Las variables continuas se describieron como la media ± DE 

cuando estaban normalmente distribuidas, o mediana (rango intercuartílico, IQR) cuando no, y 

las variables categóricas se describieron como un número (porcentaje). Se realizaron modelos 

de regresión logística univariable para analizar los factores de riesgo. Un valor de P <0,05 se 

consideró estadísticamente significativo. 

 

RESULTADOS 

 

Características clínicas y de laboratorio de las mujeres con COVID-19 en edad 

reproductiva 

Un total de 237 pacientes con COVID-19 confirmado se incluyeron en este estudio. La mediana 

de edad de los pacientes fue de 37 años, y sus características clínicas se muestran en la TABLA 

1. En total, hubo 147 (62%) pacientes en el grupo leve y 90 (38%) pacientes en el grupo grave. 

En general, la presencia de comorbilidades fue más común en los pacientes gravemente 

enfermos (31, 34%) que en los pacientes levemente enfermos (12, 8%), especialmente 

aquellos con diabetes, enfermedad hepática y tumores malignos. 

Los síntomas de inicio no mostraron diferencias entre los dos grupos excepto, y la opresión en 

el pecho, que fue más común en el grupo leve (leve 16%; grave 7%, P <0,05). 

Entre todos los pacientes, las complicaciones respiratorias, digestivas y cardíacas fueron las 

más comúnmente vistas. Las complicaciones del sistema nervioso solo aparecieron en los 

pacientes graves. No hubo diferencias en complicaciones entre los pacientes leves y severos. 

Las características de laboratorio de COVID-19 se muestran en la Tabla complementaria 1. 

En pacientes los graves, las concentraciones de procalcitonina (PCT), nitrógeno ureico en 

sangre, dímero D, interleucina (IL) -6, IL-8 e IL-2R fueron significativamente más altos que en 

los pacientes leves. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las rutinas de sangre y 

exámenes de bioquímica, función de la coagulación, indicadores inmunológicos, otros 

indicadores o citocinas relacionados con la infección entre los dos grupos. 

 

Los pacientes con COVID-19 mostraron una disminución del volumen menstrual.  

Un total de 177 pacientes fueron incluidos en el análisis menstrual porque tenían registros 

completos de la historia menstrual en la base de datos. Para aquellos con la enfermedad, 132 

(75%) pacientes no tuvieron cambios en volumen menstrual, 36 (20%) pacientes tuvieron una 

disminución significativa en el volumen de la menstruación, y solo 9 (5%) pacientes tuvieron un 

aumento del volumen (FIGURA 1A). 



La distribución del volumen menstrual en los pacientes leves y graves se muestra en las 

FIGURAS 1B y 1C. Se encontró que 88 (74%) los pacientes con enfermedades leves no 

presentaron cambios en el volumen menstrual, mientras que 24 (20%) había disminuido y 7 

(6%) habían aumentado en los volúmenes.  

En los pacientes gravemente enfermos, 44 (76%) no tuvieron cambios en el volumen 

menstrual, en 12 (21%) había disminuido y en 2 (3%) había mayores volúmenes. La distribución 

fue coherente con la de población general. 

Un análisis estadístico adicional no mostró diferencias significativas entre los pacientes leves y 

graves en los cambios en el volumen de la menstruación (FIGURA 1D, P = 0,784; FIGURA 1E, P 

= 0,698). 

 

Los pacientes gravemente enfermos tenían ciclos menstruales más largos 

La distribución del ciclo menstrual de 177 pacientes se muestra en la FIGURA 2A. Había 25 

(14%) pacientes con ciclo menstrual de menos de 28 días, 66 (37%) entre 28 y 32 días, 31 

(18%) entre 33 y 37 días, 43 (24%) pacientes tuvieron ciclos de más de 37 días, y 12 (7%) 

pacientes mostraron un trastorno del ciclo. 

Se muestra la distribución de los ciclos menstruales en los pacientes leves y gravemente 

enfermos en las FIGURAS 2B y 2C. Ambos grupos tenían 6 pacientes con trastornos 

menstruales (P = 0,211). Los ciclos de menos de 28 días afectaron a 18 (15%) pacientes 

levemente enfermos y a 7 (12%) pacientes graves (p = 0,584). 

Los ciclos entre 28 y 32 días fueron vistos en 47 (39%) pacientes levemente enfermos y 19 

(33%) pacientes gravemente enfermos (p = 0,384). 

Los ciclos entre 33 y 37 días fueron experimentados por 25 (21%) leves y 6 (10%) pacientes 

gravemente enfermos (P = 0,08), respectivamente. Veintitrés (19%) pacientes levemente 

enfermos tenían ciclos de más de 37 días, mientras que 20 (34%) pacientes gravemente 

enfermos tenía ciclos de más de 37 días; el análisis estadístico mostró una diferencia con 

significativa estadística (FIGURA 2D, P = 0,001). 

La duración de los ciclos menstruales de los pacientes antes del COVID-19 y durante el 

seguimiento también se compararon (Figura complementaria 1). No se encontró un cambio 

significativo en los pacientes, ya sea en los leves, como en los graves (P = 0,0786, 0,3927, 

0,0896, respectivamente). 

 

Una quinta parte de los pacientes con COVID-19 mostró ciclos menstruales 

prolongados 

Para las diferencias individuales en un ciclo menstrual normal, se realizó un análisis adicional 

de los cambios del ciclo menstrual durante la enfermedad, en comparación con un ciclo 

regular del paciente.  

Se encontró que 127 (72%) pacientes no tuvieron cambios en su ciclo menstrual, 33 (18%) 

pacientes tuvieron ciclos prolongados, 5 (3%) pacientes tuvieron ciclos acortados y 12 (7%) 

mostraron trastornos del ciclo (FIGURA 3A). 



Los cambios en el ciclo menstrual se muestran en los pacientes leves y gravemente enfermos, 

en las FIGURAS 3B y 3C. En 88 (74%) pacientes levemente enfermos, y 39 gravemente 

enfermos (67%) se encontró que no tenían cambios en el ciclo menstrual, respectivamente, 

mientras que en 21 (18%) pacientes levemente enfermos y 12 (21%) pacientes gravemente 

enfermos, mostraron ciclos menstruales prolongados. Los ciclos menstruales, estuvieron 

acortados en 4 (3%) pacientes levemente enfermos, y en el 1 (2%) de los pacientes 

gravemente enfermos, y 6 pacientes en cada grupo, tuvieron un trastorno del ciclo menstrual. 

Los ciclos menstruales prolongados se encontraron más que los ciclos abreviados en los 

pacientes con COVID-19, y un análisis estadístico posterior mostró que no había ninguna 

diferencia significativa en ninguna forma de cambio del ciclo menstrual entre los pacientes 

leves y los pacientes graves (FIGURAS 3D-F). Cuando las pacientes los cambios menstruales 

fueron seguidos por teléfono 2 meses después del alta, 8 pacientes con un volumen menstrual 

disminuido no habían vuelto a la normalidad mientras que 2 habían mejorado los síntomas. 

Excepto por una paciente de 44 años cuyo ciclo menstrual aún no se había normalizado, el 

ciclo menstrual de las otras pacientes había vuelto a la normalidad. 

También se analizaron los cambios en las menstruaciones de los 91 controles; éstas fueron 

comparadas con los pacientes con COVID-19 de enero a mayo del 2020. Los resultados se 

muestran en la Figura complementaria. Tanto el volumen menstrual (control versus COVID-19, 

5% versus 25%, P <0,001) como los ciclos menstruales (control versus COVID-19, 6% versus 

28%, P <0,001) se modificaron más, obviamente en los pacientes con COVID-19. 

 

Análisis de factores de riesgo de cambios en el ciclo menstrual 

La regresión logística univariante fue realizada para analizar los factores de riesgo de la 

prolongación del ciclo menstrual. La edad, la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades, 

la presencia de complicaciones en otros órganos y el tratamiento con glucocorticoides fueron 

incluidos en el análisis. Solo la presencia de complicaciones se asoció con la prolongación del 

ciclo menstrual (Cuadro complementario 2, P = 0,004). 

 

Las hormonas relacionadas con el sexo y AMH comparadas con el control 

Las concentraciones de las hormonas sexuales y de la AMH en el estadio folicular temprano en 

91 pacientes COVID-19 y 91 controles, se muestran en la FIGURA 4. En total, la mediana de las 

concentraciones de las hormonas sexuales, incluyendo FSH, LH, estradiol, progesterona, 

testosterona y AMH, fueron marginalmente más altas tanto en los pacientes leves como en los 

gravemente enfermos, en comparación con el grupo control. Sin embargo, no se encontró 

diferencia significativa entre los pacientes con COVID-19 y los controles, o entre los pacientes 

leves y graves. El análisis de subgrupos adicional de las hormonas sexuales y AMH en los 

pacientes con cambios menstruales, no mostró cambios significativos en las diferencias en las 

concentraciones medias de todas las hormonas, en los pacientes con cambios menstruales 

solos o con cambios periódicos, o ambos (Figura complementaria 3). 



 



 

 



 

 

DISCUSIÓN 

Como es bien sabido, existen muchas formas de virus que afectan al aparato reproductor 

endocrino femenino. Por ejemplo, los trastornos menstruales son frecuentes en mujeres con 

infecciones por VHB o VHC, y la disfunción reproductiva en la forma de la pérdida del 

embarazo y la infertilidad ha sido también se ha detectada (Kurmanova, 2016). 

Una edad más temprana de inicio de la menopausia se encontró en las mujeres con HIV 

(Schoenbaum et al., 15 de noviembre de 2005, Chen et al., 2020). 

La infección crónica por hantavirus ha sido confirmada en experimentos con animales, lo que 

afecta la fecundidad femenina (Kallio et al., 2015).  

Sin embargo, ningún estudio previo evaluó el impacto de COVID-19 en las hormonas sexuales 

femeninas, menstruación y en la fertilidad. Se cree que esta es el primer estudio centrado en 

los hallazgos clínicos y de laboratorio, y especialmente en las hormonas sexuales, en la 

menstruación y en la reserva ovárica de las mujeres en edad fértil infectadas con COVID-19. 

Los hallazgos de este estudio mostraron que los pacientes gravemente enfermos tenían más 

comorbilidades y complicaciones, y mayor mortalidad que los pacientes enfermos leves. Las 

concentraciones de PCT y de citocinas más altas en el grupo grave indican estados de infección 

más graves y una tormenta de citocinas estos pacientes. 



Analizando los cambios menstruales de los pacientes, se encontró que entre los pacientes 

había varios grados de cambios transitorios en la menstruación, que se manifiestan 

principalmente como ciclos prolongados y un volumen disminuido. Unos pocos pacientes 

también mostraron acortamiento o ciclos menstruales alterados y aumento un volumen, que 

rara vez se observaron en el grupo de control.  

La menstruación está regulada por el ovario y es fácilmente perturbada por factores externos 

como infecciones, tratamientos con drogas, y por otras disfunciones de órganos (Kala et al., 

2016; Karagiannis, 2005). Para explicar los cambios menstruales, se realizó regresión logística 

univariante de estos posibles factores. Como consecuencia, la presencia de complicaciones 

sistémicas se encontró que estaba fuertemente correlacionada con los cambios menstruales.  

Esto sugirió que los cambios menstruales, que a menudo eran desatendidos por los médicos, 

era más probable que aparecieran en las pacientes con la disfunción multisistema. 

Además, el seguimiento mostró que el 84% volvió a un volumen menstrual normal, y el 99% de 

los pacientes regresaron a su ciclo normal dentro de 1 a 2 meses después del alta, lo que 

sugiere que los cambios en la menstruación causados por el COVID-19 probablemente fueron 

cambios temporales y que se resuelven en un período corto. Una paciente de 44 años indicó 

en el seguimiento que ella había dejado de menstruar por 4 meses después de la aparición de 

COVID-19 y qué se había excluido el embarazo como causa, pero considerando que ella estaba 

dentro del período peri-menopáusico, creemos que el tiempo de observación de la 

menstruación debe extenderse en su caso. 

Se llevó a cabo un análisis adicional de los cambios de las hormonas sexuales en 91 pacientes 

durante la enfermedad. Los datos no mostraron diferencias estadísticamente significativas en 

todas las concentraciones de las hormonas sexuales entre los pacientes COVID-19 y los 

controles. 

El análisis de subgrupos, basados en los cambios menstruales también indicó que no había 

cambios significativos en las concentraciones de las hormonas sexuales en cualquiera de los 

cambios del volumen menstrual, cambios de ciclo simples, o cambios de volumen y ciclo 

simultáneos. Este resultado indicó que el sistema endocrino ovárico de la mayoría de las 

pacientes con COVID-19 no fue afectado. Sin embargo, algunos pacientes tuvieron cambios 

anormales en sus concentraciones de hormonas sexuales, como altas concentraciones de FSH 

y LH durante la fase folicular temprana, lo que puede indicar supresión ovárica en estos 

pacientes. Cuando se coloca bajo estrés agudo, la función ovárica suele ser suprimida para 

asegurar el funcionamiento normal de los órganos esenciales, y la anovulación se ha 

informado en muchas enfermedades agudas (Karagiannis, 2005). Aunque este estudio no 

examinó las concentraciones de las hormonas sexuales en la fase folicular temprana 

nuevamente en los pacientes recuperados, basado en el hecho de que la menstruación volvió 

a la normalidad en la mayoría de los pacientes después del alta, es razonable suponer que los 

cambios en las concentraciones hormonales fueron sólo temporales y transitorios. Sin 

embargo, un efecto directo del virus no puede ser completamente descartado. 

Para explorar más a fondo los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en la reserva ovárica, a 

los pacientes se les hizo la prueba de AMH. La AMH es secretada por pequeños folículos 

antrales y es un indicador importante para evaluar la reserva ovárica. No se ve afectado por el 

ciclo menstrual, por las hormonas sexuales exógenas o por el embarazo (Iliodromiti et al., 

2015; La Marca et al., 2010). 



La concentración promedio de AMH de los pacientes con COVID-19 no mostró diferencias en 

comparación con los controles. Considerando los cambios menstruales transitorios y 

reversibles, y que las concentraciones de estradiol y de progesterona no estuvieron 

disminuidas en las pacientes mujeres COVID-19, se supone que la infección por SARS-CoV-2 

puede tener poco impacto en la reserva ovárica. 

Ciertamente, se requiere evidencia clínica adicional y datos de laboratorio para respaldar esta 

sospecha. 

Este estudio también tiene algunas limitaciones. Primero, debido a la naturaleza retrospectiva 

y descriptiva del diseño del estudio, las historias menstruales de algunos pacientes no fueron 

registrados en el sistema de historia clínica electrónica y por lo que estos pacientes no fueron 

incluidos en el análisis de hormonas menstruales y sexuales. 

En segundo lugar, solo información menstrual fue seguida después de que los pacientes fueron 

dados de alta. Los exámenes de hormonas sexuales y de AMH no se realizaron después de la 

recuperación. Finalmente, porque no hubo muestras de autopsia o biopsia disponibles del 

ovario, no fue posible controlar si el SARS-CoV-2 está presente en tejido ovárico, y si puede 

causar daños a largo plazo. 

En conclusión, no hubo evidencia para apoyar que el SARS-CoV-2 causa deterioro sustancial de 

la fertilidad en las pacientes femeninas con COVID-19. 

Sin embargo, se observaron cambios transitorios anormales de la menstruación en algunos 

pacientes, junto con cambios de la concentración de hormonas.  

Para las pacientes con COVID-19 con anomalías menstruales, se recomiendan observaciones 

en el hogar después de excluir el embarazo, lo que podría evitar tanto el desperdicio de 

recursos médicos e infecciones hospitalarias, especialmente ante la actual situación epidémica 

grave. Eso También se sugiere que los pacientes podrían someterse a un examen 

concentración de hormonas sexuales y de función ovárica antes de planificar un embarazo. 
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