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Hormona An mülleriana: Biomarcador Tes cular
12 min.
La hormona antimülleriana es una
glicoproteína homodimérica que pertenece
a la familia de los factores de crecimiento
transformantes beta (TGFβ). La encontramos
en altas concentraciones en el feto masculino, durante la infancia y va disminuyendo
cuando el niño llega a la pubertad. Se
denominó así porque su función principal es
inducir la regresión de los conductos de
Müller durante la diferenciación sexual en las
semanas 8-10 del desarrollo embrionario. A
continuación, el Área de Endocrinología de
MANLAB nos presenta un estudio en el que
destacan la importancia de esta hormona
como biomarcador testicular.
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La hormona antimülleriana (AMH),
también conocida como sustancia inhibitoria
Mülleriana (MIS) o factor inhibidor mülleriano (MIF), se denominó así porque su función
principal es inducir la regresión de los
conductos de Müller durante la diferenciación sexual en las semanas 8-10 del
desarrollo embrionario. En ausencia de esta
hormona los conductos se desarrollan
generando el útero, trompas de Falopio y
tercio superior de la vagina (1,2).
Fue descripta, por primera vez, en la
década del 40 por Alfred Jost y col (2). Al
principio fue utilizada para el estudio de la
patología del testículo y luego su aplicación
se fue ampliando hacia la evaluación de la
función del aparato reproductor femenino.
Es considerada un marcador específico de las

gónadas.
La A M H es una glicoproteína
homodimérica que pertenece a la familia de
los factores de crecimiento transformantes
beta (TGFβ) (12). La encontramos en altas
concentraciones en el feto masculino,
durante la infancia y va disminuyendo
cuando el niño llega a la pubertad. En el
hombre adulto y en la mujer los niveles de
hormona antimülleriana son menores y
llegan a ser no detectables en la perimenopausia (3).Esta hormona presenta características por las cuales su determinación en
sangre es de gran utilidad para determinar la
actividad gonadal: presenta diferentes
niveles de concentración en ambos sexos; se
evidencian cambios en sus niveles circulantes
durante el desarrollo sexual y es una
hormona específica de las células de Sértoli
del testículo y de la granulosa del ovario (1,3).
Existen en la actualidad varios inmuno-
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ensayos que nos permiten medir la concentración de AMH en suero (4,1).
Hormona anitmülleriana en el varón prepúber
La diferenciación del sexo masculino
depende de la expresión de los genes del
cromosoma Y. El desarrollo testicular está
influenciado por los genes SRY y SOX9 que en
principio inducen la diferenciación de las
células de Sértoli, donde se produce la AMH e
inhibina B y posteriormente se diferencian las
células de Leydig encargadas de la secreción de
testosterona (5,1).
Se producen dos mecanismos muy
importantes durante la diferenciación sexual
del varón: la regresión de los conductos de
Müller mediado por la AMH y el desarrollo y
diferenciación de los conductos de Wolff que
dan origen al conducto deferente, vesícula
seminal y epidídimo, acción ejercida por la
testosterona bajo el estímulo de la
gonadotrofina coriónica humana (hCG) (1,5,3).
El testículo está formado por dos
compartimentos: los tubos seminíferos y el
tejido intersticial. En el primero se encuentran
las células germinales y las células de Sértoli y
en el tejido intersticial encontramos las células
de Leydig. Fig. 1 (1,5,6).

Figura 1. Control hormonal de la diferenciación
sexual masculina. Los conductos de Wolff son
mantenidos por la testosterona (T) producida
por las células de Leydig. Los conductos
müllerianos retroceden bajo la influencia de la
AMH producida por las células fetales de
Sértoli, actuando a través del receptor AMH. El
seno urogenital y los genitales externos son
virilizados por la dihidrotestosterona (DHT),
que resulta de la reducción de la testosterona
por la enzima 5α-reductasa (no se muestra). T y
DHT actúan a través del mismo receptor de
andrógenos.

En los niños, la AMH es detectable al
nacer en concentraciones circulantes mucho
más altas que en las niñas y estas concentraciones aumentan durante la infancia
alcanzando un pico a los 2-3 años de vida, antes
de disminuir gradualmente en la pubertad en
los estadios Tanner 2 y 3 hasta alcanzar los
niveles bajos del adulto (7,8).

Importancia del laboratorio
Utilidad clínica de la AMH

Testículos no palpables: un valor de
AMH dentro del rango normal tiene un alto
valor predictivo para la presencia de testículos
en varones con gónadas no palpables
(criptorquidia), mientras que valores no
detectables de dicha hormona predicen la
ausencia de tejido testicular (anorquia) (1).

La AMH se sintetiza como una prehormona la cual sufre un proceso de
glicosilación y dimerización, constituyendo un
homodímero unido por puentes disulfuro.
C u a n d o p a s a p o r e l c i to p l a s m a ca d a
monómero es clivado generando fragmentos N
(región pro) y C terminal (región nativa o
madura) que permanecen unidos por uniones
no covalentes. El dominio C terminal es el que
se une al receptor y necesita de la porción N
terminal para desencadenar la respuesta
biológica. En circulación podemos encontrar
una mezcla de la forma pro-AMH y del
complejo C-terminal/N-terminal, unido por 2
puentes disulfuro. Fig. 2 (11,12)

Ambigüedad genital: la diferenciación
sexual masculina, en la vida intrauterina, es
dependiente de la acción de los andrógenos y
de la AMH (1,9).

Figura 2: AMH y su producto genético, la
proteína AMH

Dada la importancia de la AMH para
medir la actividad de las células de Sértoli es de
gran utilidad clínica como ayuda diagnóstica en
diversas patologías testiculares. Niveles de
AMH dentro del rango de referencia en niños
indica presencia de tejido testicular.

En pacientes con genitales ambiguos
(cariotipo 46, XY), un valor de AMH dentro del
rango de referencia indica una función normal
de las células de Sértoli. En cambio un nivel
bajo o indetectable es indicativo de disgenesia
gonadal con persistencia de las estructuras
müllerianas (9,1,5).
Pubertad precoz y retardada: los
niveles de gonadotrofina y testosterona
normalmente disminuyen a valores muy bajos
hasta el inicio de la pubertad y solo las células
de Sértoli permanecen activas durante la
infancia. En el hombre, la AMH es secretada
exclusivamente por las células de Sértoli por lo
tanto sus niveles en suero reflejan de manera
confiable la presencia y la función de los
testículos en la etapa prepuberal en niños, sin
la necesidad de ninguna prueba de estimulación. (1,8,9,10). Tabla: 1

Tabla 1: Niveles esperados A M H en el
desarrollo masculino normal y en trastornos
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que afectan su producción

A lo largo del tiempo se diseñaron
inmunoensayos con distinta capacidad de
detectar las formas moleculares que presenta
la AMH en la sangre con lo cual encontramos
una gran variabilidad en los resultados
obtenidos. Esto se debe, fundamentalmente, a
la utilización de anticuerpos dirigidos a
distintos epitopes localizados en diferentes
regiones de la hormona y a la falta de un
estándar internacional (3,11). En MANLAB
utilizamos un método electroquimioluminiscente sensible, con buena reproducibilidad,
automatizado para plataforma Cobas y con un
tiempo de respuesta óptimo. El ensayo ha sido

19

comparado con el kit AMH Gen II de Beckman
Coulter con el cual tiene una muy buena
correlación y concordancia. Los resultados
obtenidos con Roche son aproximadamente 20
% inferiores a los obtenidos con el método de
ELISA y presenta una mejor performance
analítica con menores coeficientes de variación
(CV) intra e interensayo. Fig: 3 (4,13).

Las concentraciones circulantes de
AMH deben interpretarse con precaución
debido a las diferencias en la forma en que se
estandarizan los inmunoensayos y las unidades
utilizadas para la medición (6,13,4). Por lo
tanto, es muy importante, para el seguimiento
del paciente, realizar el análisis con la misma
metodología y en el mismo laboratorio.

Figura 3: Diagrama de dispersión con PassingBablok

Dada las fortalezas demostradas por
este nuevo método nos planteamos como
desafío a futuro poder determinar los valores
de referencia en nuestra población infantil.
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