
CONSENSO VENEZOLANO DE SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 2016 

EDITORAS 

 

Dra. Mariella  Bajares de Lilue 

 Magíster Scientarium  en  Ginecología 

Profesora Titular de Ginecología, Facultad de Medicina de la UCV. 

Adjunto del Servicio de Ginecología  Centro Médico Docente La Trinidad 

 

Dra. Rita Pizzi 

Médico Especialista en Gineco-Obstetricia 

Adjunto docente del Servicio de Endocrinología H.U.C. 

Coordinadora del Curso Universitario de Endocrinología Ginecológica H.U.C. 

 

Dra. Elsy Velázquez Maldonado 

Médico Especialista en Endocrinología y Metabolismo 

Doctora en Ciencias Médicas. 

Profesora Titular. Facultad de Medicina, Universidad de los Andes. 

 

AUTORES: 

 

Dr. Franklin Ablan Candia 

Endocrinólogo 

Consultor Honorario y Docente  del Posgrado de Endocrinología y Metabolismo.  Servicio 

de Endocrinología, Hospital Vargas de Caracas. 

 Ex Presidente de la Sociedad  Venezolana de Endocrinología y Metabolismo (2004-2006; 

2006-2008) 

 

Dra. Imperia Brajkovich 

Medico Internista – Endocrinóloga. 

Profesora Asociada – Escuela Luis Razetti, Facultad de Medicina, UCV. 



Presidente de la Sociedad  Venezolana de Endocrinología y Metabolismo 

 

Dra. Indira Centeno  

Ginecóloga.  Magíster Scientarium  en Biología de la Reproducción Humana.  

Profesora Asociado  Servicio de Ginecología UCV. 

 

Dr. Freddy Febres Balestrini 

Médico Internista – Endocrinólogo. 

Biólogo de la Reproducción. 

Profesor de la Maestría de Reproducción del IVIC.  

 

Dra. Liliana Fung  

Médico Internista – Endocrinóloga. 

Directora del Posgrado de Endocrinología HUC-UCV 

Jefe del Servicio de Endocrinología HUC 

 

Dra. Evelyn Hernández 

Médico Internista – Endocrinóloga. 

Profesora del posgrado de Endocrinología HUC-UCV 

Directora del Curso de Endocrinología Ginecológica HUC- UCV 

 

Dra. Tanit Huérfano 

Médico Internista – Endocrinóloga. 

Miembro de la Junta  Directiva de la Sociedad  Venezolana de Endocrinología y 

Metabolismo 

 

Dr. Daniel Marante 

Médico Internista – Endocrinólogo 

Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad 

 

 



Dra. Nora Maulino 

Pediatra – Endocrinólogo de Niños y Adolescentes. 

 Ex Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital de Niños (J.M. de los Ríos) Caracas. 

 

Dr. Alexander Mendoza 

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia 

Especialista en Endocrinología Ginecológica y Mastología UCV 

Profesor del Curso de Endocrinología Ginecológica HUC-UCV 

 

Dr. Rafael Molina Vilchez 

Gineco-Obstetra. 

Especialista en Gineco – Obstetricia del Hospital Manuel Noriega Trigo, San Francisco y 

Policlínica San Luis, Maracaibo, Estado Zulia. 

Ex  Presidente de La Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología. 

 

Dra. María del Valle Ortíz 

Médico Internista – Endocrinóloga. 

Miembro de la Sección de Gónadas de la Sociedad  Venezolana de Endocrinología y 

Metabolismo 

 

Dr. Armando Pérez Monteverde 

Médico Internista – Endocrinólogo - FACP 

Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad 

Ex Presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis 

 

Dr. Francisco Yaremenko 

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia 

Especialista en Endocrinología Ginecológica HUC- UCV 

Unidad de Endocrinología Ginecológica Femisalud. Barquisimeto 



 

 

Avalado por: 

Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 

Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo  



 

CONTENIDO 

Prefacio          1 

Capítulo 1: De la diabética barbuda al Síndrome Metabólico 

Dr. Rafael Molina Vílchez   

Capítulo 2 Etiología 

Dr. Freddy Febres Balestrini 

Capítulo 3: Genética  

Dra. Evelyn Hernández   

Capítulo 4: Fisiopatología del SOP  

 Dr. Franklin Ablan  

Capítulo 5: Diagnóstico clínico y  bioquímico 

Dra. Liliana Fung  

Capítulo 6: Diagnóstico ecosonográfico   

Dr. Alexander Mendoza  

Capítulo 7: Síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia  

Dra. Nora Maulino  

Capítulo 8: Infertilidad y SOP 

 Dra. Indira Centeno   

Capítulo 9: Complicaciones  ginecológicas  y obstétricas  

Dra. Rita Pizzi   



Capítulo 10: Complicaciones  metabólicas y cardiovasculares 

Dra. Imperia Brajkovich y Dr. Armando Pérez Monteverde 

Capítulo 11: Tratamiento 

11.1 Tratamiento no farmacológico del SOP: Modificación del estilo de vida: ejercicio 

y nutrición 

 Dra. Tanit Huérfano, Dra. María Ortiz  

11.2 Sensibilizadores a la insulina  

Dra. Elsy Velázquez  

11.3 Anticonceptivos hormonales 

Dr. Francisco Yaremenko   

11.4 Antiandrógenos 

Dr. Daniel Marante  

11.5 Tratamiento basado en el fenotipo   

Dra. Mariella Bajares y Dra. Rita Pizzi  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefacio   

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es la endocrinopatía más frecuente en la edad 

reproductiva  con una prevalencia estimada de un 4-10%.  Desde su descripción original en 

1935 por Stein y Leventhal (oligomenorrea, infertilidad y ovarios aumentados de volumen), 

hemos visto un gran avance en el conocimiento de los mecanismos intrínsecos que explican 

la fisiopatología de este desorden, particularmente importante ha sido el reconocimiento de 

un estado de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo compensatorio secundario como  

uno de los mecanismos subyacentes de la disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo, 

infertilidad y anormalidades metabólicas como la dislipidemia y trastornos de la tolerancia 

a la glucosa.Recientemente se han realizado grandes aportes en la tipificación genética, la 

programación intrauterina y nuevas vías en la señalización metabólica. 

El SOP está asociado a un mayor riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DM2),  

hipertensión, enfermedad cardiovascular arterioesclerótica y carcinoma de endometrio.  

Más recientemente, también se considera que el SOP podría ser una expresión temprana del 

síndrome metabólico, el cual  se asocia con un mayor riesgo para el desarrollo de DM2 y 

enfermedad cardiovascular.  Por lo expuesto anteriormente,  se hace necesario establecer un 

diagnóstico apropiado que permita identificar tempranamente esta patología para iniciar las 

medidas preventivas y  terapéuticas que permitan garantizar a la mujer un estado de salud  

en todas las etapas de su vida.  Para lograr este objetivo, en el año 2004 se publica el primer 

consenso internacional sobre los criterios clínicos del SOP, el cual fue realizado en 

Rotterdam (Holanda)  y auspiciado por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y 

Embriología y la Asociación Americana de Medicina Reproductiva. Estos consensos aún 

son vigentes, aunque con especificaciones adicionales de  diferentes fenotipos, lo cual es 

importante para la selección terapéutica. En condiciones especiales como adolescencia, 

posmenopausia o bajo tratamiento con anticonceptivos orales, aún existe controversia en su 

definición.  

 El objetivo de la presente edición es actualizar los avances en la fisiopatología, diagnóstico 

y tratamiento de esta compleja condición. 



Esperamos que la información científica  presentada sea de gran ayuda para conseguir el 

objetivo, el cual no es otro que una atención médica mucho más efectiva de estas mujeres, 

lo cual se traduce en  una mejor condición de salud y  por ende, una mejor calidad de vida.  

Mariella Bajares de Lilue, Rita Pizzi, Elsy Velázquez Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: De la diabética barbuda al Síndrome Metabólico 

 Dr. Rafael Molina Vílchez  

La publicación que en 1.935 hicieron Irving Stein y Michael Leventhal (1), hoy hito 

histórico de la Endocrinología Ginecológica, destapó una verdadera caja de Pandora.  

Como sucede con muchas “nuevas” contribuciones a la ciencia, sus inicios  tocaron solo 

una parte del tema en cuestión, en explicable desconocimiento de la respuesta en cadena 

que generarían. Irving Stein fue cirujano y ginecólogo con especial dedicación a la 

Fertilidad, y pionero de la Ginecografía; por cierto, miembro de la Sociedad Venezolana de 

Obstetricia y Ginecología.  En 1.929 llegó a ser Profesor Emérito de la Northwestern 

University (2). En el Hosp. Michael Reese, Michael Leventhal  comenzó a trabajar con Stein 

el año 1.926 (3). Con el impacto del trabajo impreso en el Am. J. Obstet. Gynecol. y con una 

Ginecología que entonces era casi totalmente quirúrgica, se difundió la denominación 

Síndrome de Stein y Leventhal  (SSL) o Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP),   aunque 

ya en 1.721, el italiano Antonio Vallisnery había reportado la existencia de mujeres 

infértiles y obesas con ovarios agrandados, blanquecinos y brillantes como huevos de 

paloma (4).  

Por otro lado,   Achard y Thiers  habían registrado   la  diabetes de la mujer con barba en 

una paciente de 71 años con hirsutismo y glucosuria intermitente, en cuya autopsia se 

encontró aumento de tamaño de las suprarrenales y “cambios menores” en tiroides y 

páncreas, lo que calificaron como síndrome pluriglandular (5).  Se presentaba ya la 

confusión onomástica porque pronto la diabetes de la mujer hirsuta, aunque con pocos 

pacientes, pasó a ser llamada así  (6). Greenblatt et al. revisaron el tema en 1.963 y en las 

referencias colocaron a  Kraus, 1.913, y a Tuffer, 1.914, quienes habían reportado casos 

parecidos a esta condición a la cual los clínicos clasificaban además de síndrome 

suprarrenogenital, virilismo suprarrenal, síndrome córtico-suprarrenal, y hasta de 

síndrome de Cushing.  Presentaron seis casos nuevos, dos de los cuales tenían ovarios 

grandes, “…similares a los que se ven en el síndrome de Stein y Leventhal.” (7). El conjunto 

de estas observaciones sumó datos importantes como para  promover la investigación sobre 

ese tipo de ovarios y su coexistencia con algunas disfunciones endocrino-metabólicas, vista 



desde dos lados: el de los ginecólogos: casi todos cirujanos, y el de los  internistas-

endocrinólogos.  

Para los primeros el tema es la anovulación y sus consecuencias, como infertilidad, 

hemorragia uterina disfuncional, hiperplasia y carcinoma endometrial; una condición a 

diagnosticar con la visualización: antes a través de neumopelvigrafía, ginecografía y 

laparoscopia, después con una ultrasonografía de rápidos avances en su capacidad de 

definición. Se confirmó que aquella asociación con obesidad e hirsutismo en las pacientes 

de SSL no es casual, aunque  los síntomas y signos no aparecen en todos los casos. 

Además,  la investigación básica  planteaba problemas para permitir reconocerla como 

eventos con una sola base fisiopatológica.  El uso amplio de la ultrasonografía sorprendió al 

enseñar que aquella imagen descrita como propia de los ovarios poliquísticos (SOP) se 

encuentra en mujeres con eumenorrea. Se habló entonces de la diferencia entre el 

“verdadero” poliquístico – el tema será específicamente tratado adelante –  y el ovario 

multifolicular.   

Entremos un poco en  lo idiomático para juzgar cierta nomenclatura y la incomprensión a la 

cual llevan. La palabra quiste, del griego ‘kýstis’  es  “Vejiga membranosa que se 

desarrolla anormalmente en diferentes regiones del cuerpo y que contiene líquido o 

materias alteradas” (8). Un folículo es un saquito, una glándula en forma de pequeño saco. 

Siempre ha existido la discusión en torno a cuándo un folículo no roto pasa a ser llamado 

quiste; es cuestión de tamaño. Porque  multifoliculares son los ovarios desde la vida fetal. 

Con buena ultrasonografía, solo carecen de pequeñas imágenes ecolúcidas o líquidas los 

ovarios de la posmenopausia y las disgenesias gonadales. Desde que el folículo tiene una 

buena cantidad de líquido, un  ultrasonografista general  podría, como suele ocurrir,  

etiquetarlo de pequeño quiste – el tema será tratado más adelante en esta publicación -. 

Hoy, la sonografía de la infertilidad deja ver cuán grande puede ser el tamaño del folículo 

preovulatorio.  Parece más lógico que la nomenclatura para estos ovarios agrandados se 

base en el volumen total, el estromal, la relación entre ellos u otros signos. El rosario de 

folículos se encuentra hasta en hipogonadismo hipogonadotropo; estos llegan a mostrar una 

fase líquida central  por un desarrollo inicial independiente de la hormona hipofisaria 

estimulante (FSH). Imagen es una cosa, otra es la serie de cambios biomoleculares de la 



teca, la granulosa, los receptores a hormona luteinizante (LH), insulina, factor de 

crecimiento insulínico o insulinoide (IGF-1), la proteína que lo fija (IGF-1-BP)  y otras 

biomoléculas. Entonces: ¿Qué es y qué no es SOP? ¿Cuál diagnóstico pondríamos hoy a las 

pacientes de SSL?  Rogerio Lobo  catalogó una vez esta condición como “desorden sin 

identidad,” algo entre anovulación crónica hiperandrogénica, ovarios poliquísticos, Stein-

Leventhal, síndrome o enfermedad, titulando su publicación con una frase que parece 

propia de la franciscana resignación del Papa al responder una pregunta que se le hiciera 

sobre los homosexuales con otra: “¿Qué somos nosotros para llamarlo?” (9).   En un 

artículo que entonces hablaba de caos para calificar el status del problema, se afirmaba que 

no se sabía qué era, que faltaban muchas piezas para completar el rompecabezas, y que se 

le llamaba de esa manera sabiéndose que no era lo mejor (10).  Y el caos se hizo más visible 

con las conclusiones de  la  reunión de  un Instituto Nacional de Salud estadounidense en 

1.990 (11), respaldadas con los conocidos criterios de Rotterdam (12).  Con base en ese 

acuerdo  se requiere para el diagnóstico un mínimo de  dos de tres criterios: los datos 

clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo, sumados a la disfunción menstrual, oligo o 

anovulación, permiten el diagnóstico  una vez descartada la hiperplasia suprarrenal 

congénita no clásica, los tumores secretores de andrógenos, el síndrome de Cushing, la 

disfunción tiroidea e hiperprolactinemia,   aunque  falte el tercer criterio, que es 

precisamente la imagen de OP. Pero la calificación clínica de OP que, bien vistos, no son 

tales, reconocida como errada, en inglés un “misnomer” (13),  sigue en vigencia. Esto sí que 

ha sido una bofetada al idioma, al discurso médico, ante la cual se hubieran levantado Bello 

y Baralt. Porque la imagen multifolicular puede acompañar cualquier tipo de anovulación 

crónica y estar presente aun en mujeres eumenorreicas, y a la inversa, puede faltar aun con 

disfunción menstrual y signos clínicos de hiperandrogenismo.  

En  intento de conciliar la evolución de estos conceptos con la lógica y el idioma surgió una 

propuesta de Homburg (14), para quien: aunque cambiar el nombre de un síndrome 

clasificado ya por décadas se presta a la confusión, ignorar la morfología o la imagen de los 

ovarios sería una “decisión extraña”, por lo que hay que separar el signo y el síndrome. Con 

la observación de la gónada multifolicular, sin cambios clínicos ni bioquímicos, sin 

hiperandrogenismo ovárico, pudiera hablarse de OP como signo. Cuando se añaden los 

últimos,  la calificación sería de síndrome o SOP.  



 Más aun, en 2.012, un panel de expertos convocado por uno de los Institutos Nacionales de 

Salud, en los Estados Unidos, recomendó eliminar la denominación SOP, que para ellos 

resulta en una confusión causante de impedimentos al progreso en la comunicación entre 

los clínicos, los investigadores y el público. Proponían sustituirla por algo más 

representativo del complejo metabólico (15). Pero  se ha mantenido, a pesar de reconocerse 

que el problema sobrepasa su nombre, que se trata de algo heterogéneo y complejo, no solo 

con manifestaciones gineco-obstétricas, sino también metabólicas; que los casos con 

hiperandrogenismo se asocian con un fenotipo más severo, y que la fisiopatología agrupa 

disfunciones hipotálamo-hipofisarias con respuesta disminuida a los esteroides sexuales, 

alteraciones morfofuncionales de los ovarios y respuesta anormal a la insulina en diversos 

tipos celulares, incluyendo los del ovario (16).   

En 2015, una declaración conjunta de varias sociedades médico-científicas mantiene la 

denominación y la definición, en coincidencia con los criterios ya citados del NIH, los de 

Rotterdam 2004 y aquellos de los estudiosos del hiperandrogenismo: con dos de los tres 

hallazgos ya citados, se diagnostica SOP  (17). Se mantiene el SOP aunque en una segunda 

parte de esta declaración hacen énfasis en el “rol intrínseco” de la resistencia a la insulina 

(RI) – prueba de la pinza hiperinsulinémica-euglucémica -- en la patogenia, trátese de 

mujeres obesas o no;  y que las pacientes deben ser examinadas para descartar el síndrome 

metabólico (SM) en cada uno de sus  componentes. Explica además los diferentes 

mecanismos por los cuales la RI lleva al SOP: estímulo de la síntesis de andrógenos por la 

LH, aumento de la amplitud y frecuencia de los pulsos de ésta inducidos por la hormona 

liberadora de gonadotrofinas - Gn-RH -, disminución de la producción de la Globulina 

fijadora de Esteroides Sexuales (SHBG), disminución de la IGF1-BP con la consecuente 

elevación en la formación de andrógenos y estímulo a la hormona antimulleriana (AMH): 

factor negativo o inhibidor para el crecimiento folicular (18).   

Entonces, se da creciente importancia a la presencia del SM en los mecanismos de 

enfermedad pero continúa su inexplicable ausencia en las definiciones y nomenclatura, 

cuando todo no se limita  al desarrollo folicular per se, sino que se dispersa  a alteraciones 

moleculares que llevan en estos al ambiente androgénico y a serios  efectos negativos en 

otros importantes sistemas. Pero  una definición y un nombre de enfermedad son tanto 



mejores cuando evitan malentendidos y, por el contrario, llevan en sí  datos necesarios para 

entender algo de pronóstico y orientar la terapia; seleccionar, en vez de  dejar fuera,  las 

pacientes que se beneficiarían del tratamiento adecuado; separarlas de aquellas sobre las 

cuales más bien pende la posibilidad de sobre diagnóstico, con una innecesaria futura 

“medicalización” de la vida.  La clave es considerar el SOP como parte del SM; y tener en 

cuenta el rol de éste  en  patología  cardiovascular,  diabetes tipo II,  hígado graso no 

alcohólico y más. Es totalmente racional la propuesta de incorporarlo a la definición y 

separar los pacientes con OP más SM de aquellas con OP por cualquier otro mecanismo.  A 

las  primeras se les  indicarían medidas preventivas, cambios en su estilo de vida,  

fármacos, o el necesario tratamiento de su condición actual.  Para clasificarlas,  en vez de 

SOP pudiera hablarse de ovarios con SM (OSM), de síndrome ovárico-metabólico (SOM)  

o síndrome metabólico-reproductivo   (SMR),  idea  esta última cuya originalidad se 

atribuye a la Dra. Sheila Laredo, de la Universidad de Toronto (19, 20), que se ofrece en la 

literatura médica como un buen paso adelante contra el lío de la onomástica.  Pero sobre 

todo, facilitaría a los médicos de familia y a muchos ginecólogos a entender cuáles 

pacientes puede tratar él y cuáles debería remitir a alguien con más conocimiento en el 

tema. Las pacientes del segundo grupo, quedarían como OP de causa a investigar.        
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Capítulo 2: Etiología  

Dr. Freddy Febres Balestrini 

El Síndrome de ovarios poliquisticos (SOP) es producido como causa de un exceso de 

andrógenos ováricos. La etiología no está clara, sin embargo el defecto fundamental se 

debe a un desorden intrínseco en la regulación intraovárica de la esterodogénesis en 

respuesta a la hormona LH. Con frecuencia se asocia un defecto en la regulación 

esteroidogénica de las glándulas suprarrenales   en respuesta a la ACTH.   Adicionalmente 

está asociada la resistencia a la insulina, principalmente a nivel muscular, mientras los 

ovarios, la glándula suprarrenal y el tejido adiposo, permanecen relativamente sensibles a la 

acción de la insulina, promoviendo la producción de andrógenos y  obesidad.  

El síndrome de ovarios poliquistico  es un trastorno multifactorial que surge de la 

interacción entre factores genéticos, epigenéticos, intrauterinos y ambientales después del 

nacimiento (1-5). Niños con retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) y hermanos e hijos 

de madres con SOP, son blancos postnatales para desarrollar una esterodogénesis 

exagerada, caracterizada por una producción excesiva de andrógenos intraováricos y 

suprarrenales. La exposición a un exceso de glucocorticoide y andrógenos en el embarazo 

durante la organogénesis fetal puede inducir cambios de tipo epigenéticos con modificación 

de la expresión de genes, que estarían relacionados a alteraciones reproductivas y 

metabólicas tipo SOP en la vida postnatal.  

La ganancia de peso rápida en los primeros años de la niñez y la vida sedentaria de estas 

niñas de alto riesgo, se acompaña de disfunción adipocitaria, resistencia a la insulina, 

obesidad abdominal, y con cierta frecuencia adrenarquia y pubarquia precoz.  

Después de la cuarta década de la vida, las mujeres con SOP tienen riesgo aumentado para 

diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y cáncer de  

endometrio. Sin embargo, el SOP también aparece en mujeres que nacieron con peso 

normal o de madres sin SOP, lo cual sugiere que las variaciones genéticas y los factores 

ambientales tienen un papel preponderante en la expresión y mantenimiento del cuadro 

clínico.  



Los estudios de asociación genómica amplia (6-9) han mostrado una alta frecuencia de 

polimorfismos genéticos (LHCGR, THADA, DENND1A) en mujeres con SOP. Los 

estudios genéticos han encontrado cambios estructurales en los cromosomas, basados en la 

longitud del telómero, con resultados controversiales.  

Posiblemente el SOP tiene su origen en la vida intrauterina donde se programarían el 

exceso de producción de esteroides ováricos y suprarrenales, y factores de interacción 

genético-ambientales determinantes, para luego bajo condiciones postnatales de agresividad 

ambiental, expresarse con intensidad variable dependiendo de la magnitud de la interacción 

genético ambiental. El aumento de LH encontrado en el SOP parece que también es 

programado en la vida prenatal (10). 

El SOP se caracteriza por un exceso de andrógenos intra ováricos que estimulan el 

crecimiento de pequeños folículos (11,12) , al arresto de este exceso de folículos en los 

ovarios se le dió el nombre de síndrome de ovarios poliquísticos (13-15)  

Estudios realizados en gemelos sugieren que la influencia genética explica el 70 % de la 

patogénesis (16-19), rasgos heredados han sido identificados en el SOP.  Estudios sugieren 

que los ovarios poliquísticos son heredados en forma autosómica dominante (20). La 

mayoría tiene madres con ovarios poliquísticos asintomáticas o padres con síndrome 

metabólico (21). Madres y hermanas de mujeres con SOP, han mostrado hiperandrogenismo, 

anovulación y oligomenorrea. Cerca de la mitad de mujeres asintomáticas con ovarios 

poliquisticos (OP) no tiene evidencia bioquímica del cuadro y representan variables 

normales (22). Por otra parte, una minoría de mujeres asintomáticas con ovarios poliquísticos 

tiene evidencia de disfunción androgénica (23,24).  

En mujeres jóvenes con amenorrea hipotalámica funcional la presencia de OP con niveles 

elevados de hormona antimülleriana (HAM) indica hiperandrogenismo y SOP 

asintomático, que emergerá al asociarse la ganancia de peso (25,26).   

Se ha observado que cerca de la mitad de las hermanas de los casos de OP, tienen 

testosterona elevada (27), sin embargo solo la mitad tiene irregularidades menstruales, 

sugiriendo la necesidad de factores precipitantes para que se exprese el cuadro clínico 

completo del SOP.  



Las hijas de mujeres chilenas con SOP, tienen niveles de HAM  elevados en la  niñez e 

infancia y respuesta elevada de insulina   (28,29) . En todos los estadios puberales en niñas 

americanas hay niveles altos de DHEA-S, 17 Hidroxiprogesterona (17OH) y testosterona 

basal.   (30).    

Se ha encontrado un aumento de síndrome metabólico en los padres de niñas con SOP (88), 

el 84 % de padres y el 66 % de madres tenían sobrepeso u obesidad y la mitad diabetes (31) . 

Se han hecho múltiples intentos para identificar los genes responsables del SOP. Los 

estudios reportan una amplia  variedad de polimorfismos  en genes que codifican enzimas 

esteroidogénicas, globulinas ligadoras de hormonas, receptores de andrógenos y 

gonadotropinas. También se han encontrado polimorfismos en locus genéticos asociados 

con sensibilidad a la insulina y susceptibilidad a la obesidad y mutaciones heterocigotas en 

genes que causan hiperplasia adrenal congénita (32-43). También se ha  reportado 

desregulación de genes envueltos en crecimiento celular como proto-oncogenes del 

endometrio (44) y acortadores de telómeros en estudios de  leucocitos (45).  La gran variedad 

de vías involucradas responden a la naturaleza multifactorial y a la heterogeneidad del SOP. 

Se ha encontrado en el citoplasma y núcleo de las células de la teca, sobreexpresión que 

aumenta la producción de andrógenos vía citocromo P450c17. Parece que diferentes vías 

relacionadas a los  factores de transcripción y otros procesos celulares intrínsecos son 

responsables de las diferentes manifestaciones del SOP.  

Es evidente que las agresiones durante el desarrollo intrauterino producen cambios 

persistentes en el genoma vía epigenética, que conducen a alteraciones de la expresión de 

genes en la vida adulta (46).  

Varios cambios intrauterinos se han estudiado como factores de riesgo para la expresión del 

SOP, como la virilización congénita. El SOP es común en mujeres con virilización 

congénita donde la hiperplasia adrenal congénita (HAC) es frecuente, pero no la única (47). 

La androgenización congénita que lleva al SOP, ha sido establecida en animales de 

experimentación. Estudios en monos Rhesus expuestos a andrógenos en la gestación 

temprana desarrollan trastornos hormonales y metabólicos, tales como: hiperandrogenismo 

ovárico y suprarrenal, oligomenorrea, ovarios multifoliculares, LH elevada, resistencia a la 



insulina, inhibición de la retroalimentación a la liberación de LH por la progesterona, 

obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa y dislipidemia.  Estos cambios evidencian la 

potencial programación epigenética in útero del desarrollo postnatal (48).  

 Las alteraciones nutricionales in útero tienen una importante influencia. Hay evidencias 

que la resistencia a la insulina del adulto es programada en la vida intrauterina, el bajo peso 

al nacer es un marcador para esta programación metabólica.  Se ha demostrado que niñas 

con pubarquia prematura están asociadas a disminución del crecimiento intrauterino y 

resistencia a la insulina (49). Además, el SOP se ha relacionado con  bajo peso al nacer (50-52) 

y  macrosomia fetal (53,54). Otros estudios realizados en Europa del Norte no han encontrado 

relación entre peso al nacer y SOP (55). En la figura 1, podemos apreciar en resumen, las 

alteraciones producidas por el exceso de andrógenos fetales. (56) 

La resistencia a la insulina está íntimamente relacionada al SOP.  La hiperinsulinemia 

compensadora se asocia a anovulación, se ha encontrado que las pacientes ovulatorias con 

SOP son menos resistentes a la insulina que las anovulatorias (57). No hay ninguna duda de 

que cualquier tratamiento que reduzca la resistencia a la insulina mejorará la disfunción 

ovárica en el SOP (57-61). Generalmente la obesidad es la causa más común de resistencia a 

la insulina (62), lo que puede explicar el aumento constante del SOP en adolescentes con 

sobrepeso u obesidad. También es bien conocido el efecto beneficioso de la reducción de 

peso en la restauración de la ciclicidad menstrual y ovulación en mujeres con SOP (63-67). 

Otro dato importante es que niñas con adrenarquia prematura presentarán SOP,entre el 15 a 

20 % (1,5) .  El uso de ácido valproico como antiepiléptico en niñas aumenta la transcripción 

del citocromo P450c17 y otras enzimas esteroidogénicas facilitando Hiperandrogenismo y 

SOP (68,69) 
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Anexo Capítulo 2 

 

 

Figura 1-. Efectos del exceso de andrógenos fetales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3: Genética  

Dra. Evelyn Hernández 

La genética molecular del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), así como sus aspectos 

clínicos, ponen en evidencia que es una enfermedad compleja.  

Los primeros estudios en búsqueda de las bases genéticas de este síndrome eran 

consistentes en plantear un patrón de herencia autosómico dominante en familias con SOP, 

resultado de las observaciones de características fenotípicas  en estas familias, donde el 

hiperandrogenismo clínico y bioquímico se describen como un fenómeno presente en 

varios miembros de familiares con SOP. Estos primeros estudios también aportaron datos 

que sugerían factores genéticos involucrados en la síntesis de andrógenos, disfunción 

metabólica y otros, responsables de la patogénesis(1).  

Sin embargo, los estudios prospectivos han evidenciado que la participación de la 

transmisión parental es menos influyente en la etiología del SOP, y que el patrón de 

herencia es mucho más complejo (2-4). La búsqueda de las bases genéticas en el pasado y en 

el presente, son un reto con muchas dificultades, inherentes al descubrimiento de múltiples 

genes y a otros factores que incluyen: diferentes criterios diagnósticos, heterogeneidad 

clínica, grupo etario (adolescente, edad reproductiva y menopausia) y la ausencia de un 

fenotipo masculino lo cual limita  el estudio genético basado en familias (5-8). 

En la actualidad, los esfuerzos en aclarar las bases genéticas del SOP están centrados en el 

estudio de genes candidatos elegidos de vías lógicas en la patogénesis de esta enfermedad, 

tales como la síntesis de hormonas esteroideas gonadales o la señalización de la insulina. 

Considerando que varios resultados positivos han sido reportados, todavía no hay genes 

universalmente aceptados como factor clave o fundamental en la patogénesis del SOP, en 

gran parte debido a la falta de replicación de estos resultados positivos y factores inherentes 

a diseños metodológicos y las propias limitaciones con respecto al conocimiento 

incompleto de la fisiopatología del SOP(9,10).   



Con base a todo lo expuesto, este capítulo  presentaremos un resumen de las evidencias 

extraídas de los estudios genéticos,  basados en los lineamientos o instrucciones para 

Mejorar la Comunicación de Estudios Observacionales en Epidemiología Molecular 

(STROBE-ME)(11). 

1. Estudios Citogenéticos 

En este tipo de estudios no se han identificado mayores alteraciones cromosómicas(12). 

Algunas observaciones sugieren que la infertilidad asociada al SOP no es atribuible a 

aberraciones cromosómicas o inmadurez de ovocitos(13). Las tasas de aneuploidia de 

ovocitos en mujeres con SOP no difieren de los ovocitos de mujeres con infertilidad por 

factor tubárico(13).  

Los estudios que reportan inestabilidad genética por alteraciones cromosómicas, han sido 

analizados principalmente en muestras de linfocitos de sangre periférica, demostrando 

menor índice mitótico, aumento de la frecuencia de micronúcleos como signo de 

inestabilidad (14). Sin embargo estos estudios no han sido reproducidos y analizados en 

tejidos específicos como ovarios y cultivos de células de modelos con SOP. 

2. Teoría de SOP como enfermedad poligénica 

Esta teoría se fundamenta en los Estudios de Asociación del Genoma Ampliado (GWAS) 

de genes candidatos, que han sido los estudios principales en la búsqueda genética del SOP, 

los cuales han identificado variantes de riesgo: 

a. Fibrilina-3 (FBN3): 

 Gen localizado en el cromosoma 19p13.2, muy cercano (1Mb) al gen del receptor de 

insulina, está  asociado al fenotipo reproductivo y metabólico en SOP (15-17). Se encuentra 

especialmente asociado a resistencia a la insulina en mujeres con SOP y disfunción 

betapancreática en sus hermanos.  

FBN3 codifica la proteína fibrillina, cuyo dominio de unión al Factor de Crecimiento 

Transformante βeta (TGFβ), controla importantes funciones como la foliculogénesis(18-20)  y 

el desarrollo de islotes pancreáticos(17,21). También este gen ha sido relacionado a la 



prevalencia de Enfermedad Tiroidea Autoinmune (ETA) en pacientes con SOP, en vista de 

la participación de TGFβ en el control de la tolerancia inmunológica(22). 

b. Genes involucrados en el metabolismo y señalización de la insulina:  

El polimorfismo rs1801278G> en el gen del Sustrato del Receptor de Insulina tipo 1 

(IRS1), ha sido ampliamente estudiado en el SOP, (23). El exón 17 del gen del Receptor de 

Insulina (INSR) y el polimorfismo de nuecleótido simple (SNP) C1085T se reconocen 

como posibles mecanismos responsables de defectos en la señalización de insulina(24).  

La regulación de la secreción de la insulina por acetilcolina (ACh) es una vía biológica 

importantemente asociada a SOP. (25). La variación en esta vía biológica puede ocasionar 

los trastornos en el metabolismo de la glucosa observados en fenotipo metabólico(26).  

La regulación de la secreción de insulina (INS) por ácidos grasos libres (AGL), también ha 

sido mencionada en las bases genéticas del SOP (26)  

Por otro lado, polimorfismos en el gen Citocromo P450 17α (CYP17A1), tales como -

34T/C  juega un papel fundamental en el hiperandrogenismo y resistencia a la insulina en 

SOP por su asociación a la fosforilación de residuos de serina del receptor de insulina 

(INSR)(27) 

c. Factor de Transcripción 7 Tipo 2 (TCF7L2): 

Es un gen localizado en el cromosoma 10q25.3 cuyo producto es un factor de transcripción 

muy importante en la regulación de varios genes que incluyen la vía de señalización de Wnt 

y Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)(28-30). El mecanismo por el cual este factor de 

transcripción afecta la susceptibilidad a DM2 no está dilucidado.  

Uno de los genes que el factor de transcripción TCF7L2 activa, es el gen pro-glucagon el 

cual codifica a la hormona insulinotrópica Péptido Similar al Glucagon-1 (GLP-1), 

fundamental para la regulación del metabolismo de la glucosa. Se plantea que variantes de 

este factor alteran indirectamente los niveles de GLP-1 aumentando la susceptibilidad para 

la DM2(31,32). 

   



d. Calpaína 10:  

 Es un gen localizado en 2q37.3,  que se encarga de codificar una proteasa cisteina 

intracelular que desempeñaña un papel fisiológico en el metabolismo de la glucosa mediado 

por la insulina y la secreción de insulina en las células beta pancreáticas (33,34) 

Otros investigadores lograron reproducir la contribución del SNP UCSNP-43 de Calpaina-

10 en enfermedad cardiovascular (ECV) y metabólica en mujeres jóvenes con SOP 

asociándolo también a hiperandrogenismo, los resultados sugieren que este SNP puede ser 

un marcador genético útil para identificar ECV en este grupo (35). 

e. Gen relacionado al tejido adiposo (FTO): 

 Este gen está localizado en el cromosoma 16q12.2, SNP rs9939609, especialmente 

el alelo A y otras variantes se han asociado a obesidad e inclusive DM2 en varios grupos 

étnicos (36-38).  

  Diversos estudios y meta análisis han planteado al  gen FTO rs9939609 como 

factor genético importante en  presencia de obesidad y síndrome metabólico en mujeres con 

SOP (39,40).  

f. Gen de Globulina Transportadora de Hormona Sexual (SHBG): 

 El gen SHBG está localizado en el cromosoma 17p13-1p12, codifica un polipéptido 

de 373 aminoácidos que regula la biodisponibilidad de los esteroides sexuales en particular 

andrógenos (testosterona) y estrógeno (41). Los niveles de SHBG en mujeres con SOP se 

encuentran disminuidos, lo cual se ha atribuido a un efecto inhibidor de la hiperinsulinemia 

en la producción hepática (41). Además de factores metabólicos y nutricionales, los niveles 

circulantes de SHBG se determinan en parte por la variación genética(46). Los estudios 

sugieren que las variaciones genéticas de SHBG contribuyen tanto a la biodisponibiliad de 

andrógenos como a su impacto en el ámbito metabólico, teniendo relación con 

insulinoresistencia y DM2 (41).  

 Los genotipos rs727429 se relaciona a niveles bajos de SHBG, mientras que 

rs1799941 se sugiere como marcador de niveles de SHBG independiente en pacientes con 



SOP, mientras que su participación como gen candidato para la etiología del SOP muestra 

resultados no concluyentes (41). 

g. Gen del Receptor de la Hormona Folículo Estimulante (FSHR): 

 La FSH desempeña un papel importante en el crecimiento folicular y la 

esteroidogénesis ovárica. Las mutaciones o polimorfismos en el gen FSHR pueden afectar a 

la capacidad reproductiva (42). Hasta la fecha, varios estudios genéticos han examinado la 

asociación entre polimorfismos FSHR y SOP (42). Los estudios de metanálisis en varias 

poblaciones otorgan mayor influencia del SNP del codón 680 en comparación a otros 

polimorfismos para hablar de susceptibilidad o riesgo de SOP (42).  

h. Nuevos locus genéticos de interés para SOP: 

Los dos estudios de más importantes del GWAS  han identificado 15 SNPs de interés para 

SOP. El estudio llevado a cabo en la población de China identificó 11 (THADA,  LHCGR,  

FSHR,  C9orf3,  DENND1A,  YAP1,  RAB5B, INSR,  TOX3,  SUMO1P1 y HMGA2)(43). 

Seis de estos locus de riesgo (THADA, LHCGR, FSHR, DENND1A, YAP1, INSR) han 

sido replicados en población Caucásica(43).  

La mayoría de estas variantes están en regiones que pueden influir en el desarrollo del 

SOP(43). 

El locus del Receptor de la Hormona Luteinizante/Coriogonadotrópica (LHCGR), está 

aumentado en las células de la granulosa de las mujeres con SOP, así como en el tejido 

adiposo de mujeres delgadas con SOP (44). Este hallazgo confirmado en varios estudios, 

concuerda con los datos de que las mujeres delgadas con SOP tienen niveles más elevados 

de LH, así como un aumento en la actividad de esta hormona (44), y mayor producción de 

andrógenos ováricos en respuesta a LH (44).  

Otra de las variantes genéticas  estudiadas en relación al SOP es, DENN/MAD con dominio 

1A (DENND1A), cuya variante de transcripción 2 (DENND1Av2) se ha visto 

sobreexpresada in vitro en las células de la teca de mujeres con SOP, demostrando su 

capacidad para aumentar la biosíntesis de andrógenos (44).  



Una variante en el gen de adenoma tiroideo (THADA), estando previamente relacionado a 

la DM2, ha sido replicado en mujeres europeas con SOP y  sugiere su asociación a factores 

que predisponen a la DM2 en pacientes con SOP (45). 

La variante de riesgo localizada en el cromosoma 11, corresponde al intron YAP1, el cual 

se ha reportado participa  en el ciclo ovárico, específicamente en el crecimiento folicular. 

(45) 

3. Fenotipos y variantes de riesgo genético: 

 Además del mapeo de locus para identificar una variante causal, la asociación al 

fenotipo puede dar una idea de la fisiopatología conferida por este.  

 Por ejemplo, la variante DENND1A se asocia a hiperandrogenismo y trastornos 

menstruales, ya que este se expresa en las células de la teca y testículos (50). Sin embargo no 

hay una asociación con niveles altos de testosterona o androstenediona, cuando se utiliza un 

modelo genético aditivo para los rasgos fenotípicos. Se necesitan estudios más amplios para 

relacionar esta variante con los niveles de gonadotropinas, partiendo de la hipótesis de que 

interviene en la exocitosis de estas hormonas (45). 

 Otros rasgos fenotípicos se han estudiado para identificar su asociación a variantes 

en SOP. Así, los locus que se relacionan con desequilibrio en  FSHR se asocia con niveles 

altos de triacilglicéridos(45). Paradójicamente variantes en el gen THADA se asocian a bajos 

valores de testosterona (45). 

 Son indispensables los estudios que confirmen los hallazgos genéticos con las 

manifestaciones fenotípicas de este síndrome, para contribuir al conocimiento de la 

fisiopatología del mismo  y establecer el impacto de estas variantes genéticas en pacientes 

con SOP. 

4. MicroRNA en SOP 

 Los MicroRNA son pequeñas moléculas de ARN de cadena simple no codificante, 

compuesto por 20-24 nucleótidos, procesados de los precursores de transcripción más 

grandes. Estos pueden modular la expresión génica post-transcripcionalmente mediante la 



unión a la región no traducida 3 (UTR) de un ARNm objetivo, inhibiendo así la traducción 

del ARNm(46).  

 Poco se sabe acerca de MicroRNA durante el desarrollo folicular, la 

esteroidogénesis y pacientes con SOP. Varios estudios sobre la expresión de los genes 

MicroRNA se han realizado sobre ovarios intactos de modelos de animales, diferentes 

componentes del ovario como las células de la granulosa, células de la teca, fluídos 

foliculares y cúmulos de ovocitos (47).  

El posible mecanismo de acción de los MicroRNA en la fisiopatología del SOP ha sido 

escasamente investigada, y hasta el momento, solo existen algunos estudios de MicroRNA 

en SOP (tabla 1)(47). 

Aplicación clínica de MicroRNA en SOP: 

- Los MicroRNA pueden ser utilizados como biomarcadores plasmáticos o séricos, en 

vista de su abundancia en el plasma, representando un biomarcador no invasivo para 

SOP, con buena estabilidad sérica y características que los hacen de fácil 

detección(47). Podría ser una herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento del 

SOP, sin embargo, perfiles en el suero, no necesariamente reflejan los cambios 

locales en el tejido ovárico, así como la función e importancia de éstos, está por 

establecerse. 

- Determinaciones en el líquido folicular y ovocitos,  han sido poco reproducibles o 

comparables con los resultados en plasma, solo los MicroRNA (miR-146, miR-222 

y miR-24) han coincidido en la sobreexpresión en ambos fluidos (47). Se requieren 

más estudios para profundizar en este aspecto. 

- MicroRNa en el área de fertilidad han contribuido a establecer nuevos factores en 

especial relacionados al envejeciendo materno, que se asocia a un perfil de 

MicroRNA alterado. 

 

 



 5. Influencia Epigenética 

 Es necesario examinar las modificaciones epigenéticas, para desentrañar algunos 

factores cuya evidencia en el GWAS genera confusión. 

 Los estudios de la metilación global del ADN de leucocitos, no muestra diferencias 

significativas en comparación a controles, de tal manera que la metilación global puede no 

ser tan sensible, como los enfoques dirigidos a genes específicos (17). Por otro lado, también 

los perfiles de metilación en ADN de leucocitos, pueden no detectar importantes 

diferencias que pudieran existir entre diferentes tejidos. Así que los patrones de metilación 

del ADN tejido específico y en genes objetivos son necesarios y pueden ser utilizados como 

biomarcadores epigenéticos en la detección temprana del SOP y la comprensión de los 

mecanismos epigenéticos involucrados en el SOP, lo cual puede proporcionar nuevos 

horizontes en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad (17). 

Conclusiones y perspectivas 

Los primeros datos que apoyan la influencia de un solo gen en la etiología del SOP han 

sido refutados a través de numerosos estudios del GWAS, los cuales son coherentes en 

plantear al SOP como un trastorno genético muy complejo con múltiples alelos asociados a 

un pequeño grado de riesgo para este síndrome. Hasta ahora, 17 loci genéticos han sido 

reproducidos para SOP, uno por estudio de asociación basado en familias, que corresponde 

al gen Fibrilina-3 (FBN3) y 16 loci obtenidos por GWAS. Se observa que el gen LHCGR y 

FSHR modulan la acción de las gonadotropinas y el FSHB controla la secreción de FSH. 

Característicamente en el SOP predomina la secreción de LH por un aumento de la 

pulsatilidad de GnRH y su acción en las células de la teca para la producción de 

Testosterona (T); esta ejerce su efecto sobre la regulación del eje hipotálamo-hipófisis al  

disminuir  la sensibilidad a la acción de los esteroides gonadales en estos tejidos (ver Figura 

1).  

El FBN3 y DENND1A  regulan la esteroidogénesis ovárica, a través de una insuficiente 

aromatización de los andrógenos.  El RAD50 está involucrado en el envejecimiento 

ovárico; los  genes de susceptibilidad para DM2, THADA e INRS inducen resistencia a la 

insulina e hiperinsulinismo compensador, hallazgo común asociado al SOP; lo cual 



amplifica los trastornos reproductivos en este síndrome. La participación de varios genes en 

la fisiopatología del SOP es aún incierta (48). 

 La heterogeneidad de los criterios diagnósticos empleados para identificar el SOP, 

así como la variabilidad en el diseño de los estudios,  la elección de los controles y las 

estrategias de replicación, dificulta la interpretación de estos estudios. Además, muchos 

estudios sobre el GWAS  están aún  en desarrollo.  

Estudios de genómica funcional son necesarios para explicar la importancia fisiopatológica 

de las variantes genéticas identificadas y contribuir a la comprensión de la fisiopatología 

del SOP. 
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ANEXOS Capítulo 3 Tabla 1-. Micro RNA y SOP 

microRNA Tejido o célula Especie Gen  Función reportada Observación en SOP 

miR-9 

 

 

 

 

miR-18b 

miR-135a 

miR-103 

 

miR-21  

 

 

 

 

 

 

 

miR-27b 

Células de la 

granulosa y fluído 

folicular 

 

 

Células de la 

granulosa, fluido 

folicular y plasma 

 

Células de la 

granulosa, fluido 

folicular y plasma 

 

 

 

 

 

Sérico 

 

 

Humano 

 

 

 

 

 

Humano 

 

 

Humano, 

ratas y 

ratones 

 

 

 

 

 

Humano 

IL8, SYT1, 

IRS2 

 

 

 

IL8, SYT1, 

IRS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhibir la liberación de 

testosterona (TT). Incrementar la 

expresión de PCNA 

Promueve liberación de 

progesterona e inhibe secreción de 

TT y estradiol. Promueve  

expresión de Bax 

 

 

Disminuido en obesidad y DM2, 

efecto anti-apoptótico, expresión 

aumentada después de exposición 

a FSH 

Adipogénesis, correlación positiva 

con TT 

Expresión significativamente 

incrementada en SOP 

 

 

Expresión significativamente 

Incrementada en SOP 

 

 

 

Expresión significativamente 

incrementada en SOP 

(especialmente en plasma) 

 

 

 

 

 

 

Expresión incrementada en 

SOP 

 

miR-93 

 

 

 

 

miR-132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miR-222  

 

 

 

 

Blastocisto, 

adipocito 

 

 

 

Línea celular de 

tumores de células 

de la granulosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea celular de 

tumores de células 

de la granulosa 

 

 

 

Humano 

 

 

 

 

Humano, 

ratas y 

ratones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humano y 

ratas  

 

SIRT1, 

GLUT4 

 

 

 

HMGA2, 

Ctbp1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor 

tipo 1 de 

estrógeno 

 

 

Inhibe SIRT1 y GLUT4 

 

 

 

 

Incrementada su expresión 

durante inducción de ovulación 

con hCG, aumenta expresión de 

PCNA, disminuye la expresión de 

Bax 

Asociado a DM2, relación 

positiva con insulina sérica, 

aumenta la secreción de estradiol 

Expresión significativamente 

disminuida en blastocistos en 

SOP y aumentada en 

adipocitos 

Expresión significativamente 

disminuida en SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión significativamente 

incrementada en SOP 



 Figura 1. Loci genéticos replicados y su correlación con la fisiopatología del SOP 

Dunaif A. y col (48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4: Fisiopatología   

Dr. Franklin  Ablan 

 

La fisiopatología del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es heterogénea y  compleja,  

refleja la interacción entre  factores genéticos, metabólicos, fetales y ambientales. La 

importancia de estos factores puede variar en las mujeres afectadas.  

Entre los principales factores implicados se describen: trastornos de la secreción de las  

gonadotropinas, hiperandrogenismo, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, disfunción 

ovárica  y detención de la maduración folicular (1) 

 1. Función pituitaria anormal. 

El aumento de la hormona luteinizante  (LH) en relación a la hormona estimulante del 

folículo (FSH) fue la primera anormalidad identificada en el SOP clásico.  Esta alteración 

ocurre en aproximadamente la mitad de los paciente con SOP (2,3).  La LH se piensa que 

tiene un rol en la patogénesis al aumentar la producción y secreción  de andrógenos por las 

células de la teca (4). Al mismo tiempo hay un aumento en la  frecuencia y amplitud de los 

pulsos secretorios. El incremento en la LH parece resultar de una retroalimentación 

anormal de  los esteroides sexuales (estrógeno y testosterona) más que a causa del exceso 

de andrógenos. El incremento  modesto de los andrógenos  en las mujeres con SOP  

paradójicamente estimula la pulsatilidad de la LH (5)   .  Esto es así porque las pacientes con 

SOP son menos sensibles a la supresión  de LH por las hormonas de la fase lútea al 

compararse con un grupo control.  

2. Esteroidogénesis anormal. 

2.1 Categorización funcional-fisiopatólogica  

2.1.1 Hiperandrogenismo ovárico funcional ( HOF) 

Las evidencias de los estudios clínicos concuerdan que el defecto fundamental en la 

mayoría del SOP es una disfunción intrínseca de los andrógenos producidos en el ovario. 



Este defecto se le ha designado como hiperandrogenismo primario funcional ovárico (HFO)  

(4, 6,7). Una alta concentración de andrógenos intraováricos resulta en un excesivo 

crecimiento de pequeños folículos y al mismo tiempo se inhibe la maduración folicular y el 

desarrollo del folículo dominante.  Además  estimula la luteinización prematura en la teca, 

el estroma y la hiperplasia cortical. Esto conduce a anovulación y  presencia de ovarios 

poliquísticos. La hipersecreción de andrógenos es  dependiente de LH y por tanto es de 

carácter funcional, por lo que cualquier intervención que suprima el nivel de LH  resulta en 

una supresión de andrógenos ováricos  (8,9) . 

Los estudios muestran que el HFO  subyace en la mayoría de los pacientes con SOP (2,7).  

Esta forma de hiperandrogenismo está caracterizada por una respuesta aumentada de 17 OH 

progesterona a la estimulación por las gonadotropinas, en ausencia de un evidente bloqueo 

de la esteroidogénesis.  

 Tanto las adolescentes y  mujeres adultas presentan las misma características de disfunción 

ovárica (10-12), un tercio de mujeres no tienen esta alteración de la 17OH progesterona (2). 

 Estudios realizados en pre-adipocitos y adipocitos maduros provenientes de tejido  adiposo 

subcutáneo abdominal en mujeres ovulatorias, con Índice Masa Corporal (IMC) < 35 kg m2  

mostraron el potencial para la síntesis de andrógenos de novo y a partir de progesterona. Se 

encontraron  diferentes sistemas enzimáticos necesarios para la producción de andrógenos, 

de mencionar en particular  la 17OH hidroxilasa, cuando estos elementos celulares  son 

expuestos a dosis de insulina, los niveles de androstenediona in vitro se incrementaron. De 

manera que esta observación tiene relevancia clínica por el impacto de la obesidad e 

insulina  en la esteroidogénesis  en la mujer (13). 

Una minoría de los pacientes con  SOP sin HFO,  tenían Hiperandrogenismo Funcional 

Adrenal (HFA)  y  en la mayoría de  ellas  se atribuyó a un tejido adiposo excesivo (14)  

2.1.2 Hiperandrogenismo adrenal funcional  HAF: 

En pacientes con SOP,  una disfunción adrenal caracterizada por una respuesta aumentada e 

hipersensibilidad a la estimulación con hormona corticotropa (ACTH)  a dosis muy bajas 

en comparación con grupos controles, ha sido reportada (15).   



El patrón de HFA coexiste con el HFO. La estimulación  con ACTH  se caracteriza por una 

hiper respuesta de los andrógenos débiles y sus precursores, en particular la 

dehidroepiandrosterona y la 17 didroxipregnenolona, pero sin evidencia de bloqueo 

enzimático. Se manifiesta por un incremento de sulfato de dehidroepiandrosteorna (S-

DHEA)  en la evaluación habitual de laboratorio. Esta alteración  parece ser debida a una 

variante genéticas de 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en las pacientes de peso 

normal  con SOP (16)  

Las niñas con pubarquia prematura se asocian con  un hiperandrogenismo funcional  

adrenal (HFA) pero  no           ovárico (15) . 

2.2 Factores contribuyentes a la esteroidogénesis disregulada. 

2.2.1  Factores intrínsecos 

 La disregulación de la esteroidogénesis contribuye a las alteraciones de las secreciones de 

hormonas ováricas y  adrenales.   

El  SOP, como entidad clínica tiene concentraciones  de testosterona total, testosterona 

libre, androstenediona y  DHEA-S que están elevadas significativamente comparadas con 

mujeres ovulatorias no hirsutas .Hay sin embargo importantes variaciones individuales, y 

algunas mujeres con SOP pueden tener concentraciones normales de andrógenos  cuando es 

medida en una sola toma muestra  de sangre (17) . 

En el SOP, la testosterona y la androstenediona son producidas principalmente por la 

glándula adrenal y los ovarios, pero también por conversión de andrógenos débiles en la 

periferia.  En la mujer con SOP la testosterona y la androstenediona  son  secretadas 

principalmente por los ovarios y en menor grado por las adrenales,este patrón difiere  de la 

mujer normal en premenopausia, quien tienen igual producción de testosterona y 

androstenediona  ovárica  y adrenal (17) . 

 La concentración de testosterona  está determinada por la cantidad de la Globulina 

Transportadora de Esteroides Sexuales  (SHBG, por sus siglas en inglés) y a su vez esta 

concentración está regulada por andrógenos, estrógenos e insulina.  Por tanto,  la mujer con 

SOP tiende a tener niveles bajos de SHBG  y esto enmascara la magnitud de exceso de 

testosterona cuando se mide la testosterona total. El IMC  se correlaciona positivamente 



con el nivel de testosterona  total y es inversamente con las concentraciones de SHBG en 

todos los rangos etarios (18,19). 

 En el SOP, la  LH  estimula las células de la teca e incrementa  la secreción de 

androstenediona,  además de sensibilizarlas a la estimulación por la LH (20) . 

En la mujer con SOP la secreción de andrógenos  puede estar  aumentada por: 

-Aumento del volumen de células de la teca 

-Aumento de la estimulación de LH a las células de la teca  

- Aumento de la sensibilidad  de las células de la teca a las LH    

- Potenciación de la de la acción de la LH  por  la hiperinsulinemia.  

- Producción de  beta sub-unidad de LH  con diferente actividad biológica debido a un 

polimorfismo genético (21)  

-Aumento de la actividad de enzimas ováricas, CYP11 A CYP 17 en las células foliculares 

en comparación con sujetos  controles (20)  

La DHEA y DHEA-S   son marcadores de producción por las adrenales,  los cuales  tienen  

poca actividad androgénica intrínseca 

Se han descrito  factores intra-ováricos que tienen efecto modulador inhibitorio, entre ellos 

tenemos la insulina, y IGF1;   otros factores involucrados son péptidos de pequeño tamaño 

tales como los retinoides, citoquinas (TNF alfa, TGB beta) y factores de crecimiento  y 

diferenciación (22) .   

La disregulación adrenal  tiene una base intrínseca similar a las células de la teca ovárica. 

Los  factores involucrados en esta  modulación, son la respuesta de los 17 cetoesteroides  a 

la ACTH,  y la Interleuquina- 6 la cual tiene una expresión muy importante en la zona 

reticular de la corteza adrenal  y  estimula  selectivamente la secreción de DHEA (23) . 

2.2.2 Factores extrínsecos 

Los estudios clínicos muestran evidencias suficientes  de  la acción directa de la insulina 

sobre el ovario. La hiperandrogenemia y trastornos ovulatorios se encuentran  en los 



síndromes de resistencia a la  insulina en mujeres pre-menopáusicas (24,25). La correlación 

positiva entre insulino resistencia e hiperandrogenismo en el  SOP   señala tal asociación.  

Los estudios muestran una acción directa de la insulina y la vía de  señalización   sobre la 

esteroidogénesis en el ovario y el control de la ovulación  (26) .Los receptores de insulina  

están presentes en los ovarios de mujeres normales y con SOP. El receptor de IGF-I  es una 

tirosina quinasa que comparte   considerable homología estructural y funcional con el 

receptor de insulina.  El receptor IGF-I  también esta presente en el ovario y su ligando 

IGF-I es sintetizado en el ovario (27-29).  

La resistencia a la insulina asociada a la obesidad   en el SOP está  estrechamente 

relacionada; la prevalencia de obesidad en mujeres con SOP es mayor que  en mujeres 

sanas. La obesidad per se, no es necesariamente un defecto intrínseco en el SOP. El grado 

de resistencia a la insulina en el SOP es mayor, y no es totalmente dependiente del IMC. El 

grado de adiposidad visceral  por sí solo tampoco explica las diferencias en la sensibilidad a 

la insulina entre las mujeres con SOP  y aquellas que no lo presentan (30) .  

El tejido adiposo es muy activo,  secreta aproximadamente 100 factores que regulan 

diversas funciones metabólica, que inducen complejas interacciones paracrinas,  

disregulación de la producción adipoquinas ( por ejemplo adiponectina) , citoquinas  

(Factor de Necrosis Tumoral alfa) los cuales favorecen  las insulino resistencia (30). 

2.2.3. Disfunción de las células de la granulosa y foliculogénesis alterada. 

La histología del ovario poliquístico muestra  folículos pre-antrales en crecimiento con 

apariencia similar a los  ovarios normales, también la formación de folículo antral puede 

parecer normal. Sin embargo, el desarrollo más allá del estadio  del antro no se observa y 

este exhibe cambios de detención del crecimiento y degeneración. Hay una progresiva 

acumulación de líquido folicular y expansión del antro.  En la medida que el folículo 

aumenta de tamaño, en la capa de células de la granulosa  ocurre apoptosis  y atresia (31) .  

2.2.3.1 Aumento de los folículos: 

De forma características el ovario poliquístico (OP)  presenta un número aumentado de 

folículos por lo que la población de folículos preantrales y antrales exceden 2 a 3 veces  lo 

observado en el ovario normal (ON) (32,33) . Esto podría ser la consecuencia de: 1. Aumento 



de la activación de folículos aumentados, 2 enlentecimiento del desarrollo del folículo 

antral,  3. aumento de la sobrevida  y/o a atresia disminuida o bien a una combinación de 

estos factores (34) . 

2.2.3.2Población de folículos pre-antrales:    

El número de folículos  primordial en el OP y en los ON son similares,  pero hay un 

predominio  de folículos pre-antrales en el OP (34).     

2.2.3.3Folículos con sobrevida prolongada: 

Los estudios demuestran que el desarrollo de los folículos está enlentecido en el estadio 

primario, y junto a un patrón de sobrevida prolongada conduce a la acumulación de 

folículos  preantrales, por tanto mayor número de folículos en crecimiento (33,34) . 

 

2.2.3.4 Rol de factor de crecimiento y diferenciación GDF -9: 

El enlentecimiento del estadio primario  a secundario descrito  por Webber (33). El estudio 

de  Texeira – Fhilo (35) reportaron  que la expresión del factor de crecimiento y 

diferenciación 9 (FCD-9), un miembro de la familia de factores de transformación y 

crecimiento beta (FTC β), el cual es específico para los oocitos  y juega un papel crítico en 

la foliculogénesis. La expresión de este factor  está significativamente disminuida en los 

folículos primarios de OP comparados con ON, por tanto la detención de la maduración 

ocurre estadios tempranamente.  

2.2.3.5. Hormona anti-mülleriana (HAM) :  

Este es un producto de la células granulosas ubicadas en los folículos en crecimiento y 

parece regular el crecimiento y desarrollo, al ejercer una retroalimentación negativa de tipo 

paracrina  en el reclutamiento de los folículos primordiales.  En el OP el nivel sérico de 

HAM esta elevado por el aumento del número de folículos en crecimiento,  sin embargo, la 

HAM en los folículos en fases iniciales de desarrollo puede estar disminuida,  y los valores 

séricos aumentados pudiesen expresar una resistencia al efecto inhibitorio de este factor en 

el reclutamiento folicular (36-39). 

2.2.3.6. Andrógenos: 



Entre los factores locales que podrían acelerar el crecimiento  folicular se ha descrito el 

aumento de los andrógenos, los cual también se puede  apreciar en otras patologías que 

cursan con hiperandrogenismo (40) Vendola y col. (41) reportaron que los andrógenos inducen 

un aumento del receptor de FSH en las células de la granulosa.  

2.2.3.7 Detención del desarrollo folicular: 

Es reconocido que en SOP el desarrollo folicular falla en proseguir más allá del estadio 

antral medio, esto corresponde a diámetro de 5 a 8 mm. La causa de este fenómeno no se 

conoce. Se sugiere que existe una diferenciación prematura de los folículos e insuficiente 

producción de FSH (31) . 

2.2.3.8 Luteinización prematura: 

Los folículos en  el SOP adquieren  receptores de LH  en estadio temprano del desarrollo, 

por lo cual la secreción de progesterona estimulada por LH  en estos pequeños folículos (4 

mm), es mayor que la producción de progesterona por  folículos de mayor tamaño 

procedentes de ovarios normales (20). La insulina promueve la acción de LH  en  las células 

de la granulosa  y  contribuye a la atresia folicular (42) . 

2.2.3.9 Inadecuada secreción de FSH: 

Se ha descrito que la supresión relativa de la secreción de FSH, como el incremento de la   

LH puede ser consecuencia de un aumento de la actividad del generador de pulsos a nivel 

hipotalámico (43).  

2.2.3.10. Esteroidogénesis en células granulosas: 

La integridad funcional de las células granulosa en los folículos del  SOP se mantiene  y en 

gran parte su capacidad de respuesta es aún mayor que lo encontrado aquellas provenientes 

de ON.   

La mujeres con SOP estimuladas con FSH en forma aguda, tuvieron una respuesta 

aumentada 6 a 10 veces de  lo que se ven en mujeres con ovarios normales. Sin embargo, al 

estimularlas en forma creciente con FSH, la respuesta incrementaba progresivamente pero 

en el tiempo no se sostenía, en cambio en las  paciente  con ovarios normales  la respuesta 



se mantuvo hasta 24  horas de estimulación  Los factores relacionados con esta 

característica es el hiperandrogenismo, los estrógenos y la insulina (44) . 

 

 

2.2.3.11. Defecto primario de las células de la teca: 

La evidencia de los estudios clínicos,  soporta el concepto de disregulación de la CYP17en 

las células tecales del OP,  que conduce a una producción aumentada de andrógenos en 

respuesta a la estimulación de gonadotropinas sobre el ovario (45) .Se ha reportado una 

mayor actividad de la  vía 5 Δ  Delta de la esteroidogénesis de las células de la teca (46).  

2.2.3.12 Interacciones de factores intracrinos intrafoliculares: 

La estimulación mediante FSH sobre las células tecales muestra una respuesta aumentada, 

la cual señala la posibilidad de factores paracrinos derivados de las células de la granulosa  

que estimulan la producción de andrógenos por las células de la teca .Entre los factores 

paracrinos tenemos la inhibina, la proteína ósea morfogenética y los factores insulino 

similares IGF-1 (46) . 

3. Anormalidades metabólicas 

3.1 Resistencia insulínica e hiperinsulinemia. 

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria son elementos 

característicos del SOP  y por esa razón  las mujeres con SOP presentan un riesgo 

aumentado de intolerancia a la glucosa y Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2).  Los estudios en 

general han demostrado que entre 30 a 40 % de las mujeres con SOP tiene  intolerancia a la 

glucosa (ITG) y hasta un 10% desarrollan DM a la edad de 40 años.  Es de hacer notar que 

podría haber diferencia étnicas en el riesgo de desarrollar intolerancia a la  glucosa (47 -51).  

La obesidad incrementa la resistencia a la insulina, las mujeres delgadas con SOP tienen el 

mismo nivel de sensibilidad a la insulina que los controles con obesidad  (52-54), o en algunos 

casos con los controles delgados (55,56) .   La razón para no detectar diferencias en la 

sensibilidad a la insulina en mujeres delgadas con SOP podría ser explicada por diferencias 

raciales o étnicas (57,58). 



 De manera importante, la insulina tiene un rol  directo e indirecto en la patogénesis del 

exceso de andrógenos,   estimulando  la producción de andrógenos ováricos  y reduciendo  

la síntesis hepática de  la globulina transportadora de esteroides sexuales,  teniendo como 

resultado  niveles aumentados  de andrógenos biodisponibles  (59,60) ; la insulina  además 

actúa  de manera sinérgica con la LH  aumentado la producción de andrógenos por la 

células de la teca  (61) . 

3.2 Vitamina D y  SOP 

Se ha descrito  una posible  relación entre la deficiencia de vitamina D y el fenotipo SOP 

(62). En primer lugar, varios estudios han demostrado que la deficiencia de vitamina D es 

más común en mujeres con SOP  comparadas con las mujeres de grupos  control (63). 

En segundo lugar, la deficiencia de vitamina D puede ser un factor que contribuye a RI, 

obesidad y  síndrome metabólico, todos los cuales son observados comúnmente en SOP (63). 

Se  ha relacionado  el déficit de vitamina D con disfunción ovulatoria , la suplementación 

de  dicha vitamina  puede mejorar la irregularidad menstrual, el desarrollo folicular y la tasa 

de embarazo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico ( 62,64) 

Los productos finales de glicación avanzada (AGE, por sus siglas en inglés) son los 

productos de la modificación no enzimática de proteínas, lípidos, y los ácidos nucleicos por 

la glucosa, AGE son moléculas proinflamatorias que pueden desempeñar un papel en el 

desarrollo folicular anormal (65) . 

Los AGE se ha demostrado están involucrados en la patogénesis del SOP, y sus niveles 

séricos son elevados en mujeres con  el síndrome; ellos se acumulan en las capas de la teca 

y de la granulosa del ovario y detienen el crecimiento folicular empeoramiento (66). 

Curiosamente, en un estudio reciente realizado por Irani y col. (67) demostró en 16 mujeres 

deficientes en vitamina D con SOP, quienes fueron tratadas con 1,25-dihidroxivitamina D3 

, se observó  un aumento significativo del ligando de AGE, generalmente beneficioso 

porque  disminuye AGE circulante  e inhibe el efecto inflamatorio perjudicial 

También se ha reportado que la  vitamina D altera las vías intracelulares implicadas en la 

regulación tanto del receptor de hormona antimülleriana  AMHR como del  receptor de 

FSH (62).  

 

 



4. Programación fetal de síndrome de ovario poliquístico (68) 

El SOP es un trastorno muy complejo y heterogéneo que se ve influenciado 

significativamente por factores genéticos y ambientales.  

Los factores ambientales pueden desempeñar un papel en las primeras etapas del desarrollo 

humano, ayudando a convertir una predisposición genética en  la expresión fenotípica del 

síndrome de ovario poliquístico, conllevando a diveras  manifestaciones clíncas, así como  

complicaciones  a lo largo de toda la vida de la mujer (Figura 1). 

Estudios en animales de experimentación sugieren que el hiperandrogenismo materno, en 

una etapa crítica del desarrollo fetal, puede causar cambios  permanentes en la fisiología 

fetal que pueden desencadenar SOP en la vida adulta. En los seres humanos, no es posible 

llevar a cabo estudios  para observar las consecuencias de los andrógenos maternos en el 

feto; sin embargo, se han realizado observaciones en seres humanos para apoyar la validez 

de esta hipótesis. 

Además del incremento de los niveles de andrógenos durante el embarazo, también  un 

insuficiente ambiente nutricional intrauterino  puede afectar el metabolismo celular en los 

tejidos diana o causar alteraciones epigenéticas de genes específicos que conlleven al 

desarrollo del SOP en la edad adulta. 

Los mecanismos de activación del SOP pudieran eliminarse al mejorar el ambiente 

hormonal materno y el  ambiente nutricional intrauterino. 

Son necesarios estudios futuros para determinar si el tratamiento sensibilizante a la insulina 

durante el embarazo en  mujeres con síndrome de ovario poliquístico, evitará  el SOP 

postnatal en su descendencia.  

 

5. Conclusiones 

 La figura 2 (69) muestra  la fisiopatología tan compleja  del SOP :  

-El aumento de la frecuencia de la liberación pulsátil de GnRH aumenta selectivamente la 

secreción  de LH, la cual  estimula la producción de testosterona por las células de la teca 

del  ovario. 

- Debido a la deficiencia relativa de FSH, la testosterona es aromatizada de forma  

incompleta por las células de la granulosa. 



- El aumento  en la actividad de enzimas esteroidogénicas y los factores locales que 

modulan la esteroidogénesis  en el SOP contribuyen  al aumento de la producción de 

andrógenos. 

-  El aumento de la producción de andrógenos suprarrenales también puede estar presente 

en el SOP. 

-El desarrollo anormal del folículo es la característica cardinal de la mujer con SOP, sin 

embargo, los mecanismos responsables de esta alteración  aún no están completamente 

dilucidados. 
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ANEXOS Capítulo 4  

 

Figura 1-. Etiología multifactorial del SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Fisiopatología del SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Capítulo 5. Diagnóstico clínico y  bioquímico del síndrome de ovario poliquístico 

Dra. Liliana Fung 

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) se ha definido utilizando diversos criterios 1-4, 

en la Tabla 1 se comparan los criterios de diferentes sociedades científicas. No obstante, 

hay un acuerdo general en que el diagnóstico de SOP debe basarse en la presencia de al 

menos dos de los tres criterios siguientes: hiperandrogenismo clínico (síntomas y signos del 

exceso de andrógenos) o bioquímico (hiperandrogenemia), anovulación crónica y 

morfología de ovarios poliquísticos 5-6.  Todos los consensos indican que para diagnosticar 

correctamente SOP, se deben descartar otras endocrinopatías que imitan SOP 1. 

En base a los criterios del NIH (National Health Institute), Rotterdam y AES/PCOS 

(Androgen Excess and PCO Society), se describen una gran variedad de posibles fenotipos 

de este síndrome  (A hasta la J) 6 (Tabla 2). El tercer Consenso de SOP patrocinado por 

ESHRE/ASMR (European Society of Human Reproduction and Embryology/ American 

Society for Reproductive Medicine)7 realizado en Ámsterdam, recomienda que los 

principales trastornos metabólicos deben ser abordados en la evaluación diagnóstica, 

definiendo el fenotipo de SOP en cada paciente. 

El NIH en el año 2012 6, propone asignar una nomenclatura que refleje la compleja 

interacción metabólica, hipotalámica, hipofisaria, ovárica y adrenal que caracteriza al 

síndrome y sus implicaciones reproductivas.   

En este consenso se recomienda mantener los criterios diagnósticos de Rotterdam (que 

incluyen el “clásico del NIH ylos criterios de la AES/PCOS),  establecen  los siguientes 

cuatro fenotipos de SOP: 

1. Hiperandrogenismo (clínico y/o bioquímico) + disfunción ovulatoria. 

2. Hiperandrogenismo (clínico y/o bioquímico) + morfología de ovario poliquístico. 

3. Disfunción ovulatoria + morfología de ovario poliquístico. 

4. Hiperandrogenismo (clínico y/o bioquímico) + disfunción ovulatoria + morfología 

de ovario poliquístico. 



La presentación clínica del síndrome varía ampliamente y también depende de la etapa de 

la vida de la mujer en la que se presente. Las mujeres adultas con SOP buscan atención 

médica principalmente por los trastornos menstruales, manifestaciones clínicas del 

hiperandrogenismo, infertilidad, aumento de peso y alteraciones psicológicas 6,8. Este 

síndrome también se asocia con trastornos metabólicos, incluyendo Diabetes Mellitus tipo 

2 (DM tipo 2).  

Se debe realizar una historia clínica detallada que incluya: 1.Interrogatorio: Inicio y 

progresión de las manifestaciones clínicas, estilo de vida, peso, historia reproductiva, 

antecedentes de pubarquia prematura, síndrome metabólico (SM), uso de fármacos  2. 

Antecedentes familiares: SOP, hirsutismo, infertilidad, DM tipo 2, obesidad, SM   3. 

Examen físico: presión arterial (PA), índice de masa corporal (IMC), circunferencia de 

cintura (CC), signos de hiperandrogenismo, acantosis nigricans. 

 Se recomienda evaluación exhaustiva de la presencia de los criterios diagnósticos 

excluyendo otras causas de hiperandrogenismo y/o anovulación, éstas incluyen: hiperplasia 

adrenal congénita no clásica, síndrome de Cushing, tumor productor de andrógenos 

(ovárico o suprarrenal), exceso de andrógenos inducido por fármacos; además, se debe 

evaluar disfunción ovulatoria por otras causas, como: disfunción tiroidea, 

hiperprolactinemia, así como embarazo en las mujeres en edad reproductiva 1. 

EVALUACIÓN CLÍNICA Y BIOQUÍMICA DEL SOP 

1. HIPERANDROGENISMO 

1.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

En las mujeres adultas el hirsutismo, la alopecia y el acné son buenos sustitutos del 

hiperandrogenismo bioquímico y deben considerarse como indicativos de una condición de 

exceso de producción de andrógenos 5. El hirsutismo  es el signo clínico más importante de 

hiperandrogenismo 5 y está presente en aproximadamente 70 % de las pacientes con SOP 7. 

El hirsutismo se define como el crecimiento excesivo de pelo terminal (vello largo, grueso, 

pigmentado) en la mujer siguiendo un patrón masculino de distribución, en zonas 

andrógeno-dependientes 9-11. El hirsutismo debe distinguirse de la hipertricosis 12, que es un 

crecimiento excesivo del vello en cualquier parte del cuerpo (independiente del estímulo 



androgénico) en relación a la cantidad esperada para una persona de la misma edad, raza y 

sexo. Típicamente, la aparición de hirsutismo en el SOP ocurre después de la menarquia, se 

desarrolla en forma gradual y aumenta con el incremento de peso 5. 

La raza y etnia afectan la densidad inicial de unidades pilosebáceas y su capacidad de 

respuesta a los andrógenos y otras hormonas lo que da lugar a diferencias en la distribución 

y densidad  del pelo terminal en mujeres con SOP 13. Las diferencias étnicas son las 

principales determinantes de la presencia de hirsutismo, así como del acné y la alopecia 14. 

De tal forma que  hay pacientes sin hirsutismo o hirsutismo leve que tienen aumentado los 

niveles de testosterona, mientras que otras con hirsutismo significativo pueden tener niveles 

normales o sólo ligeramente aumentados.  

El “estándar de oro” para la evaluación del hirsutismo es la escala modificada de Ferriman-

Gallwey (FGm) 15. Sin embargo su valor está limitado por su naturaleza subjetiva y la 

variabilidad entre observadores no puede ser eliminada por completo 9,16. Las sugerencias 

para disminuir la variabilidad incluyen solicitar a las pacientes no utilizar láser o electrólisis 

durante al menos 3 meses, no depilarse durante al menos 4 semanas y evitar el afeitado 

durante al menos 5 días antes del examen 15. Por medio de esta escala se asignan 

puntuaciones que van del  0 al 4 en 9 áreas del cuerpo: labio superior, mentón, tórax, 

espalda superior e inferior,  abdomen superior e inferior, brazos y muslos 9. Una puntuación 

de 0 se da en ausencia de crecimiento de pelo terminal y un valor de 4 puntos para el 

crecimiento extensivo. El punto de corte diagnóstico según FGm varía en función de la raza 

y etnia 9,17. Si este punto de corte no está disponible, se ha sugerido que un valor de FGm ≥ 

8 puede aplicarse a mujeres blancas y negras, mientras que para las mujeres del Lejano 

Oriente y del sudeste asiático el punto de corte se reduce a ≥ 3 9. El hirsutismo se clasifica 

como leve hasta una puntuación de 15, moderado de 16 a 25, y severo por encima de 25.  

El acné también puede ser un marcador de hiperandrogenismo, pero es menos frecuente en 

el SOP y menos específico que el hirsutismo 8. Cuando el acné persiste después de la 

adolescencia o se exacerba a mediados de los 20 o 30 años, la  hiperandrogenemia es 

común, y el acné puede ser considerado como un signo clínico de hiperandrogenismo 5. 

Aproximadamente 15% -30% de las mujeres adultas con SOP presentan acné 18,19. La 

diferencia en la prevalencia de hirsutismo y acné puede ser atribuido a la diferencia en la 



expresión de 5α-reductasa en la glándula sebácea y el folículo piloso, dando como resultado 

mayor dihidrotestosterona (DHT) en el folículo piloso 20. Las mujeres que presentan acné 

severo, acné de inicio tardío o acné persistente y resistente a las terapias convencionales 

tienen más probabilidad de tener SOP 21.  

El patrón de alopecia en mujeres con hiperandrogenismo es variable. En el ciclo normal del 

pelo, la fase anágena o de crecimiento tiene una duración de 2 a 3 años y representa el 85-

90% de los pelos del cuero cabelludo. En el contexto de exceso de andrógenos, los folículos 

pilosos sensibles a los andrógenos tienen acortamiento de la fase anágena 5. En mujeres con 

hiperandrogenemia la alopecia afecta fundamentalmente el vértex y las regiones fronto-

temporales, siendo más difusa que la del varón 22. Las pacientes con hiperandrogenemia 

más grave pueden experimentar pérdida de cabello bitemporal y de la línea de implantación 

frontal 23. La alopecia puede ser calificada por métodos subjetivos bien conocidos, tales 

como la escala de Ludwig 24.  

En pacientes que se presentan con hiperandrogenismo de aparición súbita, rápidamente 

progresivo o con signos de virilización (hirsutismo severo, patrón masculino de la 

disposición del cabello, hipotrofia mamaria, aumento de la masa muscular, voz ronca y 

clitoromegalia), se debe evaluar la presencia de una fuente androgénica tumoral 25. 

El aumento de sudoración y la seborrea, aunque aumentan con el exceso de andrógenos, 

son difíciles de valorar y no se usan como signos de hiperandrogenismo 22.  

1.2  LABORATORIO 

La pregunta de cuál o cuáles andrógenos deben determinarse para el diagnóstico de SOP 

sigue siendo controversial 5. La testosterona es el principal andrógeno activo circulante, y la 

concentración total de testosterona sérica es la recomendación de primera línea para evaluar 

el exceso de andrógenos en la mujer 26. La concentración de testosterona también puede ser 

crucial en la identificación de los tumores productores de andrógenos, aunque la historia 

clínica de una rápida progresión y aparición de signos de virilización es generalmente útil 

para sugerir una fuente tumoral de exceso de andrógenos o hipertecosis 25.  

Idealmente la evaluación de la concentración de testosterona libre (TL) es más sensible que 

la medición de TT para establecer la existencia de exceso de andrógenos 4. Sin embargo,  



las mediciones de TL requieren técnicas de diálisis en equilibrio, muchos laboratorios 

comerciales utilizan radioinmunoensayo (RIA), que es notoriamente inexacto 27,28. En 

consecuencia, si la calidad del ensayo de TL no es la adecuada, puede ser preferible 

calcular la TL a través  de la fórmula de Vermeulen 29 a partir de los valores de TT, 

globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), utilizando una concentración de 

albúmina estándar de 43 g/L. La TL calculada tiene una buena concordancia y correlación 

con la TL, medida por diálisis en equilibrio 29.  

Un parámetro indirecto de la TL 30, el índice de andrógenos libres (IAL), calculado por la 

relación entre la TT y SHBG es posiblemente la medida más sensible y sencilla para la 

evaluación de la hiperandrogenemia en el SOP 4 y se prefiere en gran medida. El IAL se 

calcula por la siguiente fórmula: 100 x [TT] / [SHBG] (el resultado se expresa en nmol/L) 

31; para convertir [TT]  de ng/mL a nmol/L se debe multiplicar el valor de TT x 0,003467.  

Una concentración baja de SHBG ha demostrado tener excelente precisión para el 

diagnóstico de SOP en los estudios epidemiológicos, incluso superior a las mediciones de 

las concentraciones séricas de andrógenos 32, y además es un marcador sustituto de la 

resistencia a la insulina (RI) y el exceso de andrógenos que predice la susceptibilidad a 

desarrollar SM  y diabetes gestacional en pacientes con SOP 32-36. Se ha encontrado que 

polimorfismos en el gen que codifica la SHBG pueden estar asociados con la reducción de 

sus niveles en el SOP, independientemente de los efectos de la RI y la obesidad 37,38. 

El valor de la determinación de otros andrógenos en pacientes con SOP es relativamente    

bajo 5. Aunque los niveles de dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS) se incrementan en 

aproximadamente 30-35% de las pacientes con SOP 39, su medición no contribuye 

significativamente al diagnóstico, y en la mayoría de los pacientes los valores de TL y TT 

también se incrementan 39,40. De hecho, se ha estimado que sólo el 5% de las pacientes con 

SOP  tienen exclusivamente aumento de DHEAS 39. Existe cierta evidencia de que la 

androstenediona también es un marcador sensible y específico de hiperandrogenismo en 

estas pacientes 41, sin embargo, la mayor disponibilidad de métodos más sensibles y 

específicos para testosterona ha dado lugar a una mayor utilización de la misma en el 

diagnóstico del SOP. La medición de androstenediona  no se requiere en la práctica clínica 

5. 



 

1.2.1 MÉTODO QUE DEBE SER UTILIZADO 

Se recomienda el uso de espectrometría de masas (MS) acoplada a cromatografía líquida 

(LC)  (LC/MS) ya que tiene alta sensibilidad y especificidad 42. MS es el método de 

referencia en centros como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y se considera 

que es el "estándar de oro" para la medición de una variedad de compuestos 5. Es 

importante mencionar que en el SOP, métodos de RIA que incorporan purificación 

proporcionan resultados similares 43. La medición de TL requiere técnica de diálisis en 

equilibrio. Si estas técnicas no están disponibles, como se comentó previamente la 

determinación del IAL puede ser preferible en la práctica clínica 5. En conclusión, el 

médico debe estar consciente de los métodos utilizados por los laboratorios y debe hacer 

uso de los que cuenten con  LC/MS o RIA con purificación. 

1.2.2 VALORES DE REFERENCIA  

Usando métodos de RIA convencionales con etapas de purificación, los valores normales 

de testosterona son generalmente ˂ 60 ng/dL. Aunque no hay valores de referencia 

disponibles de testosterona en mujeres utilizando la tecnología LC/MS, la mayor 

especificidad de los métodos de MS podría anticipar niveles de TT inferiores (por ejemplo 

<50 ng/dL). Aunque los valores normales con RIA son hasta 70 a 80 ng/dL y en algunos 

casos 100 ng/dL; éstos deben ser evitados, ya que se hace muy difícil distinguir las mujeres 

normales de las hiperandrogénicas 5. 

2. DISFUNCIÓN OVULATORIA 

2.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Todas las clasificaciones principales de SOP incluyen la disfunción ovulatoria como un 

componente y representa un problema clínico importante para la mayoría de las pacientes. 

Según reporte de AES/SOP hasta un 85% de las mujeres con SOP tienen evidencia clínica 

de irregularidades menstruales 4.  

Según la nueva clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO) 44, la frecuencia normal del ciclo menstrual es de 24-38 días. Si el intervalo es ˃ 38 



días (1-2 episodios en un período de 90 días) la terminología actual es sangrado menstrual 

infrecuente (antes conocida como oligomenorrea) y si no hay sangrado menstrual en un 

período de 90 días se sigue utilizando el término de amenorrea. Aproximadamente 85-90% 

de las pacientes con sangrado menstrual infrecuente y 30-40% de las mujeres con 

amenorrea pueden tener SOP 45. 

Si los ciclos son mayores de 38 días se puede asumir que hay anovulación crónica y no se 

requieren pruebas especiales. Sin embargo, si la duración del ciclo es sólo ligeramente más 

de lo normal, o si los ciclos son ligeramente irregulares, la ovulación se debe evaluar 5. 

Además, cuando las pacientes son hiperandrogénicas, la posibilidad de que los ciclos 

aparentemente normales sean anovulatorios debe descartarse. Varios estudios han 

demostrado que 10-15% de las mujeres hiperandrogénicas con ciclos aparentemente 

normales no ovulan 46,47. Por el contrario, el hallazgo de anovulación es muy poco frecuente 

en mujeres normo-androgénicas con menstruaciones normales 5.   

El sangrado menstrual frecuente (intervalo ˂ 24 días, más de 4 episodios durante un 

período de 90 días; antes conocido como polimenorrea) y/o el sangrado menstrual 

abundante (antes hipermenorrea) son relativamente poco comunes en pacientes con SOP, 

pero cuando están presentes, pueden inducir anemia por deficiencia de hierro 5. 

2.2 LABORATORIO 

La determinación de progesterona sérica durante la fase lútea media (días 21 a 22) es la 

mejor forma de evaluar la ovulación. Mientras que las concentraciones de progesterona > 

2,5 ng/mL pueden indicar ovulación, los valores ≥7 ng/mL son generalmente necesarios 

para una adecuada función lútea 48. Algunos investigadores han propuesto la utilización de 

3 determinaciones consecutivas  en la fase lútea  con un valor total  ≥15 ng/mL para indicar 

función lútea normal 49. Alternativas a la medición de la progesterona (por ejemplo, 

gráficos de la temperatura basal del cuerpo, estuches comerciales  para determinar hormona 

luteinizante (LH) urinaria o biopsia endometrial) se pueden usar, pero no dan suficiente 

información acerca de la fase lútea 5.   

No se recomienda el uso de la relación LH y hormona foliculoestimulante (FSH) como 

criterio diagnóstico del SOP 25. 



 

¿QUÉ OTROS ESTUDIOS DEBEN REALIZARSE EN LA EVALUACIÓN DEL 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO? 

El SOP es un diagnóstico de exclusión por lo cual se deben descartar otras causas de 

hiperandrogenismo y/o disfunción ovulatoria.  Además del SOP (que constituye la principal 

etiología), dentro de las causas de hiperandrogenismo en mujeres en edad reproductiva se 

encuentran 12,22,50: 

1. Origen Ovárico: 

 Hipertecosis 

 Tumor ovárico 

2. Origen adrenal: 

 Hiperplasia adrenal congénita no clásica 

 Síndrome de Cushing 

 Síndrome de resistencia a glucocorticoides 

 Tumor adrenal (adenoma o carcinoma) 

3. Condiciones específicas del embarazo: 

 Luteoma del embarazo 

 Hiperreactio luteinalis 

 Deficiencia de aromatasa en el feto 

4. Otras: 

 Hipotiroidismo 

 Hiperprolactinemia 

 Fármacos: Danazol, testosterona y anabolizantes, ácido valproico, 

ciclosporina 

 Síndrome de HAIRAN (Hiperandrogenismo, RI, acantosis nigricans) 

 Hirsutismo idiopático 

Las pacientes con hiperplasia adrenal congénita no clásica o tardía por déficit de 21 

hidroxilasa pueden presentarse con manifestaciones del SOP (hiperandrogenismo, 

anovulación y morfología de ovario poliquístico) 51, por lo tanto la determinación de 17-

hidroxiprogesterona (17OHP) debe ser siempre incluida en el estudio diagnóstico. Valores 



de 17OHP >10 ng/mL indican la existencia de un déficit de 21-hidroxilasa, mientras que 

valores entre 2 y 10 ng/mL sugieren la necesidad de realizar la prueba de estimulación con 

la hormona adrenocorticotropica (ACTH) 51.  

Para la toma de la muestra tanto para el cálculo del IAL (TT y SHBG), así como de la 

17OHP se recomienda que sea en ayunas, en la fase folicular temprana (si tiene 

menstruaciones regulares) o en cualquier momento (si tiene oligo-anovulación). Si la 

paciente está tomando anticonceptivos hormonales, se deben suspender 3 meses  antes de la 

toma de muestra. 

El síndrome de Cushing debe ser considerado como causa de exceso de andrógenos, sin 

embargo las pacientes presentan además del hiperandrogenismo y alteraciones menstruales 

otras manifestaciones clínicas características como: facies de luna llena, obesidad central, 

acumulación de grasa cervical y supraclavicular, estrías purpúreas, adelgazamiento de la 

piel, equimosis, debilidad muscular proximal, hipertensión arterial, alteraciones 

metabólicas, psiquiátricas y osteoporosis 52.  

Si la historia clínica sugiere la presencia de un tumor productor de andrógenos (ovárico o 

suprarrenal), se debe solicitar estudios imagenológicos (ecosonograma, TAC o RMN). 

La prevalencia de disfunción tiroidea en pacientes con SOP sigue siendo materia de debate. 

Varios estudios han demostrado una relación entre el SOP y la presencia de hipotiroidismo 

y anticuerpos antitiroideos 53,54.  Se recomienda en todas las pacientes realizar TSH, T4L, y 

anticuerpos anti-tiroperoxidasa (Anti-TPO) 55. 

A pesar de que la demostración de RI no es requerida para hacer el diagnóstico de SOP, 

está claro que la RI e hiperinsulinemia desempeñan un papel importante en la fisiopatología 

de este síndrome. Las pacientes con SOP tienen una alta prevalencia de sobrepeso u 

obesidad.  La prevalencia de RI en el SOP oscila entre 50% -70% 56,57 y se produce 

independientemente de la obesidad 58.  

La CC es un marcador de  RI. El Grupo Latinoamericano para el estudio del Síndrome 

Metabólico (GLESMO), el cual es un grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana 

de Diabetes (ALAD) determinó el punto de corte de CC a través de las curvas ROC; 

estableció el  valor de  88 cm para las mujeres (se obtuvo un valor cercano a 90 cm pero por 



consenso se homologó con el de 88 cm utilizado por ATPIII) 59. Es importante evaluar la 

presencia de signos asociados a RI como acantosis nigricans (lesión cutánea caracterizada 

por la presencia de hiperqueratosis e hiperpigmentación por lo general en las superficies 

intertriginosas y cuello) y acrocordones (formaciones tipo fibromas blandos en las regiones 

antes mencionadas) 60.  

Aunque marcadores de RI, tales como la relación de glucosa e insulina en ayunas y el 

modelo homeostático de resistencia a la insulina (HOMA-IR), han demostrado una alta 

sensibilidad y especificidad en algunos estudios, informes más extensos han demostrado 

que estas medidas carecen de precisión para la definición de RI 61.  

Los componentes del SM están asociados con RI, en vista de que actualmente no existe 

consenso para evaluar la RI en el SOP  y que los marcadores no definen con exactitud la 

misma, la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos clínicos (AACE), el Colegio 

Americano de Endocrinología (ACE) y AES/PCOS 62 recomiendan en todas las pacientes 

con SOP evaluar la presencia de los componentes del SM: CC, hipertensión arterial, lípidos 

(HDL-colesterol y triglicéridos) alteraciones de la glucosa (Prediabetes o Diabetes Mellitus 

Tipo 2), así como también enfermedad hepática grasa no alcohólica. Se debe realizar 

prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO: Glucemia basal y 2 horas post-carga 75 g de 

glucosa oral) en todas las pacientes con SOP. 

Los datos disponibles sugieren que la apnea obstructiva del sueño (AOS) es más común en 

las mujeres obesas con SOP en comparación con la población general 63. En caso de 

sospecha clínica, las pacientes deben ser referidas para evaluación y estudios.   

Por otra parte, la prevalencia de depresión y ansiedad es mayor en las pacientes con SOP 

que en la población general 64. También se describen trastorno bipolar y alteraciones de la 

conducta alimentaria 8. Además del hirsutismo, acné, alteraciones menstruales, infertilidad 

y  aumento de peso, los trastornos psicológicos pueden tener un vínculo específico con el 

SOP, por  tanto, es importante que la función psicológica y la calidad de vida deban ser 

evaluadas en todas las pacientes con SOP a través de cuestionarios apropiadamente 

validados y entrevistas estructuradas 25.  



Por último, la hormona antimülleriana (HAM) ha surgido como un posible marcador 

sustituto del SOP, esta hormona es producida en el ovario por las células de la granulosa de 

los folículos preantrales y pequeños folículos antrales. Concentraciones elevadas de HAM 

en mujeres con SOP están relacionadas con el aumento del número de folículos y la 

hipersecreción de células de la granulosa. Valores de HAM > 5 ng/mL pueden ser útiles 

como indicador de la morfología ovárica 65. A pesar de que las diferencias en los niveles 

circulantes de HAM según el fenotipo de SOP reflejan la heterogeneidad del síndrome, los 

puntos de corte para discriminar los diferentes fenotipos SOP siguen sin estar claros. En un 

estudio realizado por Pizzi R y col. 66 en 30 pacientes con SOP se encontró que las 

concentraciones de HAM se encuentran elevadas en este síndrome, en especial en pacientes 

con ciclos anovulatorios. En consecuencia, si bien parece prometedor el uso de HAM en el 

diagnóstico y pronóstico del SOP, actualmente no se recomienda su uso rutinario en la 

práctica clínica 62. 

CONCLUSIONES 

 Para el diagnóstico de SOP, se recomienda el uso de los criterios de Rotterdam, con 

la específicación del fenotipo (NIH 2012). Se deben excluir otras causas de 

hiperandrogenismo y/o disfunción ovulatoria.  

 Existe la necesidad de una evaluación exhaustiva tanto clínica como de laboratorio, 

con especial énfasis en la precisión y validez de la metodología utilizada para las 

determinaciones  bioquímicas.  

 Las mujeres con SOP generalmente acuden a evaluación debido a los trastornos 

menstruales, manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo, infertilidad, aumento 

de peso y alteraciones psicológicas.  

 Se debe realizar una historia clínica detallada que incluya: 1.Interrogatorio: Inicio y 

progresión de las manifestaciones clínicas, estilo de vida, peso, historia 

reproductiva, antecedentes de pubarquia prematura, SM, uso de fármacos  2. 

Antecedentes familiares: SOP, hirsutismo, infertilidad, DM2, obesidad, SM 3. 

Examen físico: PA, IMC, CC, signos de hiperandrogenismo , acantosis nigricans, 

acrocordones. La presencia o ausencia de: galactorrea, signos de virilización y 

características cushingoides deben tenerse en cuenta. 



 La pregunta de cuál andrógeno debe determinarse para el diagnóstico de SOP sigue 

siendo controversial. La determinación de TT debe realizarse utilizando LC/MS. La 

TL es más sensible que la medición de TT para establecer la existencia de exceso de 

andrógenos, sin embargo, requiere técnica de diálisis en equilibrio que no está 

disponible en muchos laboratorios. En consecuencia, si la calidad del ensayo de TL 

no es la adecuada, se recomienda el uso del IAL. El valor diagnóstico de otros 

andrógenos (DHEAS, androstenediona) en pacientes con SOP es relativamente 

bajo. 

 Además de la determinación androgénica, como parte de la evaluación del SOP se 

debe solicitar: 17OHP, TSH, T4L, Anti-TPO, prolactina. La realización de otros 

estudios dependerá de la historia clínica.  

 La determinación de insulina o medidas para estimar RI no son requeridas en la 

práctica clínica. 

 Se debe evaluar la presencia de los componentes del SM en todas las pacientes con 

SOP: CC, hipertensión arterial, lípidos (HDL-colesterol y triglicéridos) alteraciones 

de la glucosa (PTGO: Glucemia basal y 2 horas post-carga 75 g de glucosa oral), así 

como también enfermedad hepática grasa no alcohólica.  

 Se recomienda evaluar la función psicológica y calidad de vida de estas pacientes a 

través de cuestionarios apropiadamente validados y entrevistas estructuradas. 

 La HAM ha surgido como un posible marcador diagnóstico del SOP, sin embargo 

actualmente no se recomienda su uso rutinario en la práctica clínica. 
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ANEXOS. Capítulo5 

 

TABLA 1. Criterios para el diagnóstico del Síndrome de Ovario Poliquístico 

(Se deben excluir otras causas de hiperandrogenismo y/o disfunción ovulatoria) a 

 

NIH  

1990 

ESHRE/ASRM 

(ROTTERDAM) 

2003 

 

AES  

2006 

 

AES/PCOS  

2009 

Incluye todos los 

siguientes: 

Incluye dos de los 

siguientes: 

Incluye todos los 

siguientes: 

Incluye la presencia 

simultánea de:  

1. Hiperandrogenismo 

clínico y/o 

bioquímico 

1. Hiperandrogenismo 

clínico y/o 

bioquímico 

1. Hiperandrogenismo 

clínico y/o 

bioquímico 

1. Hiperandrogenismo 

clínico y/o 

bioquímico 

2.  Disfunción 

ovulatoria 

2. Oligo-anovulación 

 

 

2. Disfunción 

ovulatoria y/o 

morfología de ovario 

poliquístico 

2. Disfunción 

ovulatoria y/o 

morfología de ovario 

poliquístico 

 3. Morfología de 

ovario poliquístico 

  

Abreviaturas: NIH: Instituto Nacional de Salud; ESHRE/ASRM: Sociedad Europea de 

Reproducción Humana y Embriología / Sociedad Americana de Medicina Reproductiva; AES: 

Sociedad de Exceso de Andrógenos; PCOS: Síndrome de Ovario Poliquístico 

a Adaptado de Clin Epidemiol 2014;6:1-13. 

 



TABLA 2. Fenotipos del Síndrome de Ovario Poliquístico 

 

 

Adaptado de National Institute of Health. Evidence-based Methodology Workshop on 

Polycystic Ovary Syndrome 6 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 6: Diagnóstico ecográfico  

Dr. Alexander O. Mendoza Rivas 

INTRODUCCIÓN. 

El síndrome de ovarios poliquístico (SOP) es reconocido como el desorden endocrinológico 

más común en mujeres en edad reproductiva alrededor del mundo, alcanzando una 

prevalencia en la población general desde un 6% hasta un 8%, pudiendo alcanzar hasta un 

10% cuando se toma en cuenta la inclusión de los distintos fenotipos basados en los 

criterios del Consenso de Rotterdam (1). 

Diferentes comités de expertos como el Consenso de Rotterdam, la Asociación Americana 

de Endocrinología Clínica, la Sociedad de Exceso de Andrógenos- SOP,  se han abocado  al 

estudio y manejo del SOP con la finalidad de tratar de  establecer criterios unificados y 

guías prácticas en el manejo de los diferentes aspectos de este síndrome (2). 

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DE LA PACIENTE CON SOP 

Es importante establecer que a pesar de las controversias creadas en las múltiples reuniones 

de consenso de las diferentes sociedades en relación a los criterios diagnósticos del SOP en 

la actualidad seguimos tomando en cuenta los Criterios de Rotterdam los cuales 

contemplan: 1. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. 2. Oligo o anovulación. 3. 

Ovarios de aspecto poliquísticos.  La presencia de solo dos de los tres criterios es suficiente 

para hacer el diagnóstico, estableciéndose además una variedad de fenotipos según se 

combinen dichos criterios (1). 

La morfología poliquística se presenta  hasta el 23% de las mujeres en edad reproductiva en 

la población general, dicha morfología no es por sí sola suficiente para hacer el diagnóstico 

y su ausencia tampoco lo descarta (2). 

 Existen algunas condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar 

ecográficamente a una paciente con sospecha clínica de  SOP (2):  



 Se debe contar con equipos de ultrasonido adecuados y las distintas sondas 

necesarias para la evaluación, sondas convex para evaluación transabdominal con 

frecuencias entre 3,5 mHz y 5 mHz. La vía transvaginal con sondas endocavitarias 

con frecuencias entre 6,5 mHz y 8mHz en las nuevas tecnologías es la que permite 

mayor resolución a la evaluación.  

 El médico examinador o ecografista debe contar con el entrenamiento y la 

experiencia necesaria para realizar dicha exploración. 

 La exploración se debe realizar en la fase folicular temprana de preferencia entre los 

días 3-5 de la menstruación o en cualquier momento si la paciente se encuentra en 

amenorrea. No es necesario realizar descamación endometrial con progestágenos 

para realizar el estudio. 

 El estudio no debe ser realizado bajo el uso de anticoncepción hormonal, ya que la 

misma modifica la morfología ovárica y de ser así se debe esperar un mínimo de 3 

meses sin anticoncepción para realizarlo. 

 La vía de preferencia debe ser la transvaginal ya que es la que permite una mejor 

resolución, sobre todo en pacientes obesas, sin embargo,   se pueden usar otras vías 

como la transabdominal, transperineal, transintroital o transrectal en pacientes 

núbiles o en aquellas que por alguna razón anatómica o cultural no se pueda utilizar 

la vía transvaginal, requiriendo para el uso de estas vías el entrenamiento y la 

experiencia del médico examinador. 

 

CRITERIOS AL RELIZAR EL ESTUDIO ECOGRÁFICO 

Los criterios de Rotterdam establecen que la morfología del ovario poliquístico se 

corresponde con la presencia de al menos 12 folículos cuya medida debe ser entre 2-9 mm 

y/o un volumen ovárico incrementado ≥ 10 mL,  destacando que la presencia de estos 

criterios en un solo ovario es suficiente para establecer el diagnóstico (1). 

 Es importante establecer algunas consideraciones al realizar la evaluación (2): 

 



 

 Si existe un folículo dominante de ≥ 10 mm o la presencia de un cuerpo lúteo se 

debe repetir la exploración en el próximo ciclo entre los días 3-5.  

 No se tomarán en cuenta la distribución folicular ni la ecogenicidad del estroma 

ovárico para el diagnóstico. 

 El contaje folicular se realiza mediante la sumatoria folicular establecida tanto en 

los barridos longitudinales así como en los anteroposteriores, y el tamaño de los 

folículos debe ser expresado como el promedio de los diámetros medidos en las dos 

secciones. 

 El volumen ovárico se calcula de forma automática en aquellos equipos con el 

software apropiado, también se puede calcular de manera manual utilizando la 

fórmula de volumen de la elipse :( longitud x ancho x profundidad) x 0,5 , cuidando 

durante la identificación de los planos que estos sean ortogonales entre sí. 

 Debemos realizar diagnóstico diferencial con el ovario multifolicular (OMF), en 

éste el tamaño es normal o ligeramente aumentado y contiene 6 o más folículos 

mayores a 2 mm. El OMF se puede encontrar de manera fisiológica en la fase 

folicular temprana de una mujer en edad reproductiva, anovulación hipotalámica, 

hiperprolactinemia y uso de anticonceptivos orales de solo progestágenos. 

 El grosor  y morfología endometrial deben ser cuidadosamente evaluados, ya que en 

este grupo de pacientes es frecuente encontrar patología endometrial debido a la 

estimulación sostenida de los estrógenos y andrógenos sin oposición 

progestagénica.Otros factores como la insulina  podrían llevar a hiperplasia 

endometrial y cáncer. 

 

NUEVAS EVIDENCIAS EN EL DIAGNÓSTICO ECOSONOGRÁFICO DE SOP. 

 Las nuevas directrices de  la Sociedad de Exceso de Andrógenos y de  estudios más 

recientes sugieren que los equipos de ultrasonografía deberían tener un software 

automatizado para el adecuado contaje de los folículos y tener transductores con una 



frecuencia de al menos 8 mHz para poder evaluar de una manera más óptima la morfología 

ovárica (3-5). 

Los criterios de Rotterdam estaban basados en una tecnología ecográfica distinta, es por 

esto que  ante el incremento  injustificado del diagnóstico en conjunción con la clínica. la 

Sociedad de Exceso de Andrógenos en sus nuevas directrices y basándose en una revisión 

de la data en base a las nuevas tecnología para la ecosonografía, propone elevar el límite 

del contaje de los folículos a 25 (3-5). 

 Cuando usamos las nuevas tecnologías es posible detectar en las pacientes hasta 25 

folículos entre 2-9 mm en todo el ovario; el límite del volumen ovárico de 10 mL no parece 

verse afectado por el uso de estas nuevas tecnologías, y 10 mL parece ser el límite entre un 

volumen normal y uno aumentado. Probablemente se necesiten límites diferentes de 

volumen ovárico durante la adolescencia y la vida adulta (3-5). 

En los actuales momentos es indispensable que el clínico conozca que tecnología se  ha 

usado para la evaluación de la morfología ovárica, de no conocerla el diagnóstico 

ecográfico no debe basarse en el contaje del número de folículos, sino solo en la medición 

del volumen ovárico (3-5).  

El volumen ovárico se modifica a lo largo de la vida, alcanza sus valores máximos en la 

adolescencia aproximadamente entre 1,3 y 3,8 años posteriores a la menarquia, con un 

descenso progresivo durante la etapa adulta y disminución rápida después de la 

menopausia; disminuye  desde un  10 %   entre la 2da y 4ta década de la vida hasta un 50 % 

al final de la 5ta década (6). 

El diagnóstico de SOP en la adolescencia continúa siendo un reto por muchas razones, la 

imposibilidad en la mayoría de los casos de usar la vía transvaginal  constituye un gran 

obstáculo ya que la vía transabdominal dificulta la evaluación sobre todo en pacientes 

obesas (7). Existen además algunas características particulares de este grupo que crean 

confusión a la hora de hacer el diagnóstico: se ha reportado que 54% de adolescentes sanas, 

con edad ginecológica entre 1,3 y 3,8 años presentan morfología de ovarios poliquísticos al 

ultrasonido transabdominal (8). Por otra parte el 25%  de un grupo de adolescentes sanas, 



presentaba ovarios multifoliculares, definidos como 6 a 10 folículos de 4 a 10 mm de 

diámetro sin aumento del estroma (8).  

Muchos autores han argumentado que se necesitan umbrales específicos de volumen 

ovárico a ser usados en la adolescencia para el diagnóstico de SOP (8 ). Un consenso que 

reunió a endocrinólogos pediatras y expertos en medicina del adolescente (9 ) recomiendan 

como límite superior y hasta que no se establezcan criterios definitivos, un volumen ovárico 

> 12,0 mL y que el conteo de folículos no debería ser utilizados para definir  morfología 

ovárica en las adolescentes. 

CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE HORMONA ANTIMÜLLERIANA Y OP 

La hormona antimülleriana (HAM) es un péptido producido en las células  granulosas  de 

los folículos ováricos y se relaciona directamente con el número de folículos y volumen 

ovárico. (7). 

 

USO DE LA TECNOLOGIA 3D EN EL ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA 

OVÁRICA. 

VOLÚMEN OVÁRICO 

El ultrasonido 3D en la actualidad ocupa un papel fundamental en el estudio del volumen 

ovárico, ya que proporciona una herramienta objetiva en su medición. En varios estudios 

utilizando la medición 3D de volumen ovárico se sugieren valores entre 10,6 - 16,7 mL 

para mujeres con SOP y de 5,2 - 8,7 mL en mujeres sanas en edad reproductiva. Diversos 

estudios han comparado las mediciones hechas con tecnologías 2D y 3D encontrando una 

fuerte correlación entre ambas tecnologías, sin embrago existen diferencias en relación a las 

medidas del volumen ovárico reportadas en los diferente estudios sugiriendo variabilidades 

técnicas e interobservador (7).  

 

 



MEDICIÓN DE VOLÚMEN ESTROMAL. 

Con el uso de las tecnologías 3D se han tratado de incluir otros parámetros para ser más 

precisos en el diagnóstico de SOP, como la medición del estroma ovárico (volumen 

estromal), este volumen  puede ser medido mediante la sustracción del total del volumen 

folicular del volumen ovárico. Hay estudios que reportan  diferencias  entre distintas 

poblaciones como por ejemplo, las mujeres chinas tienen un menor volumen estromal que 

las caucásicas, y las mujeres con SOP tienen mayor volumen estromal que las sanas. 

Igualmente se ha encontrado una relación entre mayor volumen estromal e 

hiperandrogenemia, a pesar de estas evidencias en la actualidad existen pocos estudios que 

corroboren el potencial del  valor clínico de esta variable (7,10).  

FLUJOMETRIA DOPPLER EN SOP 

El incremento del volumen ovárico no solo se ha relacionado con cambios en la 

ecogenicidad del estroma sino también con aumento de la vascularidad, aunque la 

introducción de las tecnologías 3D ha mejorado la medición tanto del volumen ovárico 

como  de la vascularización, los estudios al respecto aún tienen resultados conflictivos. 

Algunos estudios como los realizados en 2009 por Adali y col.,   y Battaglia y col. en 2012, 

han reportado un incremento en la perfusión del estroma ovárico y una disminución en la 

perfusión uterina, datos que concuerdan con estudios   realizados previamente. Otros 

estudios con tecnología tanto 2D como 3D  no reportan estos hallazgos (7,11). 

SOP EN LA TRANSICIÓN MENOPÁUSICA Y EN LA POSMENOPAUSIA 

Durante la transición menopáusica suele haber una mejoría de los signos clínicos que 

caracterizan al SOP, incluso existe la tendencia a presentarse  menstruaciones regulares e 

incluso mejoría del hirsutismo con la edad.  Desde el punto de vista de morfología 

ecográfica durante la transición menopáusica se produce una disminución del volúmen 

ovárico y del número de folículos, por lo que el diagnóstico de SOP durante esta etapa se 

dificulta y los criterios conocidos dejan de ser útiles. Es por esto que el diagnóstico  durante 

la transición y menopausia se establece en base a los antecedentes  de oligo-anovulación e 

hiperandrogenismo antes de este período, sin embargo  la aparición de signos clínicos de 



hiperandrogenismo durante esta etapa debe ser investigada con la  finalidad de descartar 

tumores productores de andrógenos (12).  

CONCLUSIONES 

 Los ovarios de aspecto poliquísticos pueden ser detectados por vía transvaginal en 

el 75% de las pacientes con algún signo clínico de SOP. 

 Con los criterios ecográficos propuestos en el Consenso de Rotterdam de ≥ 12 

folículos de 2-9 mm y/o volúmen ovárico  ≥ 10 mL en uno o ambos ovarios se 

puede  sobre diagnosticar SOP.  Se ha demostrado que el diagnóstico es altamente 

subjetivo debido a la gran disparidad en cuanto a las técnicas y criterios usados para 

cuantificar el número de folículos las cuáles no han podido ser reproducibles al 

realizar el análisis de los mismos. 

 La Sociedad de Exceso de Andrógenos y los más recientes estudios relacionados 

con la morfología ovárica    proponen elevar a 25 el contaje del número de folículos 

entre 2-9 mm, siempre y cuando se estén usando equipos de nueva tecnología con 

máxima resolución y transductores transvaginales de al menos 8 Mhz, de no ser 

posible, usar el volúmen ovárico como parámetro más exacto, estableciendo 10 mL 

como límite. 

 La vía transabdominal no es la más adecuada para realizar el contaje del número de 

folículos ováricos, de no ser posible usar otra vía se debe tomar el volumen ovárico 

≥ 10 mL como único parámetro. 

 En relación al diagnóstico ecográfico de SOP en la adolescencia,  para el momento 

actual no existe consenso en relación al límite superior de la medida del volumen 

ovárico, sin embargo, podríamos considerar un valor ≥ 12 mL,  no siendo adecuado 

usar el contaje de los  folículos como parámetro. 
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Capítulo 7: Síndrome de ovario poliquístico en la adolescencia  

Dra. Nora Maulino  

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia per se es una etapa “difícil” de la vida, que se complica aún más 

ante la presencia del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). El SOP es un problema 

endocrinológico muy complejo, lo que dificulta su diagnóstico en la adolescencia. En las 

jóvenes el hirsutismo y el acné son visibles y pudiesen tener un efecto perturbador sobre los 

aspectos psicosociales, las alteraciones menstruales y las dudas sobre el potencial de 

fertilidad también les pueden generar preocupación, por el contrario no se interesan o 

desconocen las secuelas que a largo plazo pudieran presentar (1). 

Las manifestaciones clínicas del SOP a menudo surgen durante la infancia o en la 

etapa peripuberal (2). Los síntomas del SOP varían con la edad, la raza, el peso, y los 

medicamentos, lo cual constituye un desafío para un diagnóstico preciso (3).  

 

PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS EN ADOLESCENTES 

El diagnóstico del SOP en la adolescencia representa un reto, ya que los criterios 

diagnósticos utilizados para las adultas, no puede extrapolarse a las adolescentes. Por otra 

parte se superponen los signos y síntomas clínicos del SOP, con los hallazgos fisiológicos 

durante la progresión de la pubertad normal. Determinar los criterios diagnósticos mínimos 

para este grupo etario es aún un tema de controversia, y actualmente no existen criterios 

diagnósticos universalmente aceptados (4).  

Irregularidades menstruales:  

El promedio del ciclo menstrual es 28 días con un rango de 24 a 35 días (5). Las 

irregularidades menstruales se presentan alrededor de dos tercios de las adolescentes con 

SOP. Pueden presentar oligomenorrea (intervalos menstruales mayores de 40 días o menos 

de 9 periodos al año) amenorrea primaria (ausencia de menarquia a los 16 años de edad), 

amenorrea secundaria (ausencia de menstruación por al menos 3 meses, o sangramiento 



uterino disfuncional (sangramiento vaginal excesivo e irregular) (5). Incluso ante la 

presencia de ciclos menstruales regulares, estos pueden ser anovulatorios, lo cual puede 

sospecharse por la ausencia de dolor menstrual y de síntomas premenstruales (molestia 

mamaria, inflamación abdominal, cambios de humor), o por la presencia de menorragia (6). 

Rara vez, una adolescente con SOP se presenta con amenorrea primaria como primera 

manifestación (7).   

Si bien los trastornos menstruales son la manifestación clínica más temprana en la 

adolescencia (8), en los dos primeros años post menarca más del 50 % de los ciclos son 

anovulatorios  (9-11). El porcentaje de ciclos ovulatorios se incrementa con la edad, 

alcanzando el 80% a los 4 a 4,5 años de edad ginecológica (11). En un estudio longitudinal 

de 112 adolescentes, 65% habían establecido un patrón de más de 10 menstruaciones por 

año, después de un año postmenarquia y  más del 90% presentaban  más de 10 

menstruaciones por año a los 3 años post menarca (12). También con frecuencia es difícil 

distinguir la anovulación fisiológica de una adolescente, de los trastornos menstruales 

relacionados con el SOP (13).  

Debería tomarse en cuenta a la disfunción ovulatoria, ante la ausencia de periodos 

menstruales por más de 90 días, o a la persistencia de ciclos  con una duración mayor de 45 

días (14). Se ha sugerido también la evaluación de las adolescentes que presenten trastornos 

menstruales por al menos 1 año o si está asociada con otros signos o síntomas clínicos (13).  

La edad del inicio de la menstruación determina la edad a la cual se establecen los 

ciclos ovulatorios; en niñas que inician la menstruación antes de los 12 años, entre los 12 y 

los 13 y después de los 13 años, los ciclos son ovulatorios al año, a los tres años y a los 

cuatro años y medio respectivamente (15).  

En base a un estudio de cohorte de adolescentes en la población general, establecieron 

que la presencia de oligomenorrea a los 15 años fue el mejor predictor de oligomenorrea 

tres años más tarde, 51% permanecían con oligomenorrea. Solo 2% de las adolescentes con 

ciclos regulares y 12 % de las que presentaban irregularidades leves (ciclos entre 22 y 41 

días) desarrollaban oligomenorrea posteriormente (16). 



En otro estudio de cohorte realizado en adolescentes finlandesas, concluyen que las 

alteraciones menstruales en la adolescencia son un buen marcador de hiperandrogenemia y 

puede ser un factor de riesgo temprano para el desarrollo de SOP en la adultez. La 

asociación entre obesidad, hiperandrogenismo y riesgo metabólico, es ya evidente en la 

adolescencia, los cual refuerza la importancia de la detección de las irregularidades 

menstruales tempranamente (17).  

La oligomenorrea persistente ha sido sugerida como un requerimiento para el 

diagnóstico de SOP por  la Endocrine Society (18). Sin embargo la definición de 

oligomenorrea persistente es incierta. Carmina y col. (19) plantean que la oligomenorrea 

persistente debe ser definida como la que dura al menos 2 años previos al diagnóstico. Por 

otra parte, Rosenfield (13) concluye que el diagnóstico de SOP debe considerarse cuando los 

trastornos menstruales persisten un año o más. 

Morfología ovárica: 

La evaluación de la morfología ovárica se dificulta un poco en las adolescentes, por 

varias razones: la primera de ellas es que, es más utilizada la ecografía transabdominal en 

contraposición con las adultas, grupo en el cual se recomienda la realización de ecografía 

transvaginal (20). La incidencia de ovarios con morfología poliquística (OMP) es menor en 

adolescentes que en adultas, pero no se ha logrado establecer si esta incidencia es realmente 

menor o si pudiera ser ocasionada por la diferencia de los métodos usados (transabdominal 

vs transvaginal) (6). El ultrasonido abdominal particularmente en adolescentes con obesidad 

puede conllevar a informaciones erradas (21).  

En segundo lugar, la apariencia y el volumen ovárico pueden variar durante la 

adolescencia; entre los dos y los nueve años, el tamaño y la morfología del ovario son 

relativamente estables con un volumen de cada uno menor de 2 cm3, sin embargo, alrededor 

de los 9 años experimenta un incremento progresivo en tamaño (22), número de  folículos 

antrales y tamaño ovárico alcanzan su máximo alrededor de la menarquia (23).   

Se ha reportado que ovarios con morfología políquística que aparecen en la 

pubertad  pueden normalizarse posteriormente  (24).  Del 10% al 48% de adolescentes que 

no presentan SOP pueden manifestar ovarios con apariencia poliquística (23, 25-26). 



En una serie de 23 adolescentes con hiperandrogenismo al compararlas con adultas, 

la presencia de ovarios con morfología poliquística fue significativamente menor (55% vs 

75%) (27).  

Se ha reportado que 54% de adolescentes sanas, con edad ginecológica entre 1,3 y 

3,8 años presentan morfología de ovarios poliquísticos al ultrasonido transabdominal (23). 

Por otra parte el 25%  de un grupo de adolescentes sanas, presentaba ovarios 

multifoliculares, definidos como 6 a 10 folículos de 4 a 10 mm de diámetro sin aumento del 

estroma (19, 28-30).  

Un consenso que reunió endocrinólogos pediatras y expertos en medicina del 

adolescente (21) recomienda  que  hasta que no se establezcan criterios definitivos, se debe 

considerar  un volumen ovárico > 12,0 cm3 (calculado en base a la fórmula de la elipse 

ovalada) como criterio de morfología ovárica. El conteo de folículos no debería ser 

utilizado para definir  OMP en las adolescentes. 

Hiperandrogenismo: 

Clínico: 

En la adolescencia, la evidencia clínica de un exceso de andrógenos, como el acné 

severo o el hirsutismo, puede inducir a la evaluación para el descarte de SOP. Sin embargo, 

aunque el acné puede ser el síntoma de presentación de un hiperandrogenismo subyacente 

(31), es demasiado común en esta población para ser usado como único criterio para el 

diagnóstico de hiperandrogenismo clínico. Más del 90 % de las mujeres de 18 años de edad 

tienen algún tipo de acné, y el 23% tiene acné que requiere tratamiento farmacológico, su 

prevalencia declina en la adultez (32).  

Si bien el acné comedónico es común en las adolescentes, el acné comedónico 

moderado o grave en la etapa puberal temprana o acné inflamatorio moderado durante la 

perimenarquia es infrecuente (prevalencia <5%) (33,34). 

 El hirsutismo es un marcador más fiable de hiperandrogenismo en adolescentes (28). 

La ausencia de hirsutismo en algunas mujeres hiperandrogénicas puede ser causada por la 



variabilidad individual existente en la sensibilidad de la unidad pilosebácea a los 

andrógenos. Además algunas adolescentes jóvenes en las que el hiperandrogenismo no se 

ha desarrollado completamente pudiesen no ser hirsutas (6). Existen trabajos que reportan 

una incidencia de hirsutismo del 50 a 65% (35, 36) en adolescentes con niveles elevados de 

andrógenos. 

La hipertricosis debe distinguirse del hirsutismo. La hipertricosis se define como la 

presencia de pelo (lanugo, velloso o terminal) excesivo y anormal para la edad, raza o sexo, 

y que aparece en sitios no dependientes de la estimulación androgénica (37). La hipertricosis 

se distribuye en un patrón no sexual (por ejemplo, en una distribución generalizada o más 

prominente en la frente o los hombros) y no es causada por el exceso de andrógenos, si bien 

esto último en ocasiones la exacerba. Su incidencia se sustenta sobre un basamento étnico o 

familiar. Puede ser causada por fármacos como glucocorticoides, fenitoína, ciclosporina (6).  

El hirsutismo leve aislado no debe ser considerado como una evidencia clínica de 

hiperandrogenismo en la postmenarquia temprana, cuando puede ser una fase del 

desarrollo. El hirsutismo moderado a severo constituye una evidencia clínica de 

hiperandrogenismo. Las niñas con acné persistente y poco sensible a la terapia 

dermatológica tópica, deberían ser evaluadas para descartar la presencia de 

hiperandrogenemia antes de la iniciación de cualquier tratamiento médico (21). 

Bioquímico: 

La determinación de andrógenos es una a medida más objetiva para valorar el 

hiperandrógenismo, lo cual se realiza utilizando una diversidad de ensayos para evaluar los 

niveles de testosterona sérica total (TT), Testosterona libre (TL), androstenediona (Δ4) y 

sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) (4). La testosterona es el principal andrógeno 

circulante, la medición de TT o TL han sido las más recomendadas para determinar 

hiperandrogenemia, sin embargo realizar mediciones precisas de estos andrógenos es 

problemático.  El ritmo diurno, las etapas de la pubertad y del ciclo menstrual, y las 

concentraciones de la globulina trasportadora de hormonas sexuales (SHBG) son variables 

biológicas que influyen en las concentraciones de testosterona (21). 



Además de los problemas metodológicos relacionados con las determinaciones de 

testosterona, no contamos con puntos de corte relativos a los diferentes estadios puberales. 

La medición más recomendada por el panel de expertos en endocrinología pediátrica y  

medicina de la adolescencia (21), para documentar la presencia de hiperandrogenismo en una 

adolescente con síntomas de SOP, es la elevación persistente de los niveles de TT y/o TL 

determinada en un laboratorio de referencia confiable. Por otra parte, la Sociedad Europea 

de Endocrinología (38) plantea, que los ensayos para testosterona libre no deberían utilizarse 

debido a su inexactitud. El índice de andrógenos libres (IAL) calculado como la razón entre 

la testosterona total y SHGB, es probablemente la medida más sensible para determinar el 

hiperandrogenismo. Valores bajos de SHGB son un marcador de hiperandrogenismo.  

Diagnóstico: 

El diagnóstico de SOP se confirma por exclusión de otras enfermedades, por lo que 

se deberá descartar la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome 

de Cushing, el hipotiroidismo y aunque poco frecuentes en adolescentes es necesario 

descartar también, la presencia de tumores productores de andrógenos. Actualmente existe 

mucha controversia sobre los criterios, que debieran ser utilizados para el diagnóstico 

durante la adolescencia (39).  

Si bien, los criterios diagnósticos no están claros en las adolescentes, el diagnóstico 

puede conducir al reconocimiento de factores de riesgo para diabetes y enfermedad 

cardiovascular, con la subsecuente intervención temprana para prevenir estas secuelas (36,40).  

Sultan (41) plantea que para la realización del diagnóstico deben cumplirse al menos 

4 de los siguientes criterios (Ver tabla I): 

• Oligomenorrea o amenorrea 2 años después de la menarquia 

• Hiperandrogenismo clínico  (hirsutismo, acné y/o alopecia) 

• Hiperandrogenismo biológico (concentración elevada de testosterona) 

• Resistencia insulínica/hiperinsulinemia (acantosis nigricans, obesidad 

abdominal y/o intolerancia a la glucosa) 



• Ovarios Poliquísticos  al ultrasonido  

•  Exclusión de otras etiologías.   

Carmina y col. Sugieren aplicar los criterios de Rotterdam (Oligo o anovulación, 

signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos por ecografía.) 

pero limitar el diagnóstico a la adolescente que cumple con los tres criterios (19). (Ver tabla 

I). 

  Ibáñez y Marcos plantean para el diagnóstico usar criterios del NIH 

(Hiperandrogenismo   y  anovulación  crónica), que no toman en cuenta la imagen 

ecográfica de ovarios poliquísticos, ya que los consideran como los más adecuados para 

definir la entidad en este grupo de edad (42). (Ver tabla I). 

La Endocrine Society sugiere para la realización del diagnóstico la presencia de 

hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico (después de la exclusión de otras patologías) en 

presencia de oligomenorrea persistente. Consideran que los síntomas anovulatorios y 

morfología de OP no son suficientes para el diagnóstico, pueden ser normales en la 

maduración reproductiva (18). (Ver tabla I). 

Spritzer (43) propone para el diagnóstico de SOP en adolescentes  considerar: (Ver 

tabla I): 

• Oligo/amenorrea al menos 2 años post menarquia o amenorrea a los 16 años  

• OMP + volumen ovárico > 10ml  

• Hiperandrogenismo bioquímico y no solo hiperandrogenismo clínico 

El comité de expertos en endocrinología pediátrica no establece criterios 

diagnósticos, pero recomiendan ciertos aspectos  a tomar en cuenta (Tabla I). Además 

plantea que: aun ante la ausencia de un diagnóstico definitivo  y un tratamiento probado, se 

recomienda tratar  los síntomas y disminuir el riesgo de comorbilidades asociadas. Aunque 

la obesidad, la insulinorresistencia y la hiperinsulinemia son hallazgos comunes en 

adolescentes con hiperandrogenismo, estos hallazgos no deben utilizarse para el 

diagnóstico (21).  



 

FACTORES DE RIESGO PREPUBERALES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 

DEL SOP 

Aunque el SOP es un trastorno que afecta a las mujeres tradicionalmente 

consideradas en edad reproductiva, de hecho afecta toda la vida de la mujer, iniciándose 

durante el desarrollo intrauterino y pasando por la menopausia y más allá en su vida 

posterior. Las manifestaciones clínicas pueden iniciarse alrededor de la menarquia; sin 

embargo, hay signos que nos pueden alertar en etapas más tempranas (20).  

La pubarquia (aparición de vello púbico antes de los 8 años) o la menarquia precoz, 

el nacimiento con un peso bajo para la edad gestacional, la obesidad y el síndrome 

metabólico son factores de riesgo independientes para el desarrollo de SOP. La hiperplasia 

suprarrenal congénita y otros problemas virilizantes son factores de riesgo fuertes  (44). 

 

RIESGO METABÓLICO EN ADOLESCENTES CON SOP 

Una vez establecido el diagnóstico de SOP en una adolescente, debe realizarse un 

tamizaje para el descarte de alteraciones metabólicas, si bien la disfunción metabólica no 

forma parte de la definición del SOP, constituye un factor de riesgo asociado a esta 

patología, y puede manifestarse en etapas tempranas (3).  

Rosenfield  y col. han planteado dudas sobre la exactitud del diagnóstico de SOP en 

adolescentes, en base a que las irregularidades menstruales y los niveles de testosterona son 

superiores a la media en la adolescencia, pero persisten sólo en una minoría.Además   los 

ciclos anovulatorios prolongados en  adolescentes normales se asocian con un aumento de 

los niveles de testosterona. Estos autores realizaron un estudio del seguimiento de un grupo 

de adolescentes con hiperandrogenismo con características de SOP, para poner a prueba la 

hipótesis de que en las adolescentes el hiperandrogenismo ovárico funcional (FOH) persiste 

en la edad adulta. Valoraron 22 adultas con diagnóstico de SOP en la adolescencia, 

encontraron que el hiperandrogenismo persistió y la tolerancia a la glucosa tendió a 



deteriorarse. Seis de  ocho pacientes habían desarrollado tolerancia anormal a la glucosa  ,  

dos con diabetes mellitus tipo 2  (45).  

La presencia de acantosis nigricans y  obesidad troncular son indicios clínicos para 

insulinorresistencia. Un tercio de las adolescentes con SOP presentan criterios para 

síndrome metabólico, en comparación con aproximadamente el 5 % de las adolescentes de 

la población general (46,47). 

Independientemente del índice de masa corporal, se ha reportado una asociación 

entre el SOP  y  síndrome metabólico; las adolescentes con obesidad y SOP tenían una 

mayor prevalencia de síndrome metabólico que las adolescentes con obesidad sin SOP (46).  

Otros (48) reportan que adolescentes con SOP en el sur de China, presentan más alteraciones 

metabólicas que las pareadas por edad e IMC sin SOP.  

Rossi y col. (49) no encontraron que la presencia de SOP, añada más riesgo para el 

desarrollo de SM. Si hallaron que el SOP se asocia con una mayor incidencia de 

intolerancia a la glucosa y al aumento del PAI-1. Concluyen que sus resultados refuerzan la 

importancia de la obesidad en las adolescentes con SOP, para reconocer el posible riesgo de 

futura enfermedad. 

En adolescentes la obesidad abdominal es común en el SOP y esta asociada a un 

mayor grado de disfunción metabólica (50).  

En un grupo de adolescentes con diagnóstico de SOP, las que presentaban un 

fenotipo hiperandrogénico mostraban mayor grado de resistencia a la insulina e inflamación 

(47). También las alteraciones lipídicas (triglicéridos y LDL) son mayores en los fenotipos 

hiperandrogénicos al compararlas con los otros subgrupos (51).  

Otros autores (52) hallaron  que la hemoglobina, la gamma-glutamil transferasa (g-

gt), el colesterol total, la LDL y los niveles de insulina  a las 2 horas posteriores a una carga 

de glucosa, fueron significativamente más elevados en el grupo de adolescentes delgadas 

con SOP que en el grupo de control delgadas. En el grupo de SOP con sobrepeso/obesidad, 

los niveles de hemoglobina y de g-gt fueron significativamente más elevados que en el 

grupo control con sobrepeso / obesidad. 



Está bien reconocida la prevalencia elevada de la insulinorresistencia y la 

hiperinsulinemia entre adolescentes con SOP, independientemente de que sean delgadas o 

con obesidad, Se considera que la hiperinsulinemia exacerba el hiperandrogenismo y las 

manifestaciones reproductivas y metabólicas del SOP en  adolescentes (21).  

El aumento de la prevalencia del síndrome metabólico a una edad  tan temprana 

subraya la importancia de la revisión periódica de la población de SOP, para disminuir el 

riesgo futuro de diabetes y enfermedad coronaria. La obesidad abdominal es común en el 

SOP y se asocia con una mayor disfunción metabólica en adolescentes con PCOS (50).  

La Endocrine Society recomienda que las adolescentes y las mujeres con  SOP 

deben ser tamizadas para los siguientes factores de riesgo cardiovascular: antecedentes 

familiares de enfermedad cardiovascular temprana, el tabaquismo, la intolerancia a la 

glucosa/diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, y obesidad 

(especialmente aumento en la adiposidad abdominal  (18).  

Las pruebas para las comorbilidades deben incluir, glicemia e insulina en ayunas, 

perfil lipídico. Para las jóvenes con poliuria, polidipsia, acantosis nigricans u obesidad 

considerar la realización de una prueba de tolerancia a la glucosa. Si presentan signos 

sugestivos de depresión referir para evaluación (21). 

TRATAMIENTO 

El tratamiento va dirigido a las manifestaciones clínicas y debe ser individualizado. 

Todas las adolescentes con SOP deben ser tratadas con modificaciones en el estilo de vida 

y reducción de peso de ser necesario. Lo cual ha demostrado que disminuyen el efecto de 

los andrógenos, incrementan la ovulación y mejoran la sensibilidad a la insulina. Se 

recomienda además realizar un seguimiento a largo plazo de estas pacientes (53).  

El abordaje de las adolescentes con SOP, como en el caso de las adultas, tiene dos 

objetivos principales: controlar los síntomas del exceso de andrógenos y/o la anovulación e 

intentar reducir la posibilidad de complicaciones a largo plazo principalmente la diabetes 

tipo 2 (54).  



El pilar en el manejo de las irregularidades menstruales oligomenorrea o amenorrea, 

es el tratamiento cíclico con progestágenos o anticonceptivos orales (a menudo la mejor 

opción, incluso en adolescentes), debido al riesgo de hiperplasia endometrial si no se trata.  

En las niñas con sobrepeso u obesidad, es importante ofrecer consejos prácticos acerca de 

la dieta y el ejercicio, tanto para mejoría de los síntomas menstruales como la de las 

complicaciones a largo plazo (18).  

Los síntomas de exceso de andrógenos causan gran angustia en las adolescentes, el 

hirsutismo, debe ser tratado mediante una combinación de medidas cosméticas (el 

asesoramiento con expertos en métodos de eliminación del vello es importante), 

anticonceptivos orales y, si es necesario tratamiento con antiandrógenos. Se ha sugerido a 

la metformina como un posible tratamiento si el objetivo es tratar el Síndrome Metabólico o 

intolerancia a la glucosa. La duración óptima de los ACO o el uso de metformina aún no ha 

sido determinada. Para las niñas premenarquicas con evidencia clínica y bioquímica de 

hiperandrogenismo en presencia de un desarrollo puberal avanzado  (es decir, estadio de 

Tanner IV), sugieren empezar contraceptivos (21).   
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ANEXO Capítulo 7 

 

 

Tabla I. Criterios diagnósticos propuestos para el diagnóstico de SOP en adolescentes 

Sultan (4 de 5) 

2006 (41) 

Carmina 

2010 (19) 

Ibáñez 

2011 (42) 

Endocrine 

Society 

2013 (18) 

Spritzer 

2014 (43) 

Witchell 

2015 (21) 

• Oligomenorrea o 

Amenorrea  

• Hiperandrogenismo 

Clínico   

• Hiperandrogenismo 

Biológico 

• Resistencia 

insulínica 

/hiperinsulinemia  

• Ovarios 

Poliquísticos  al 

ultrasonido  

• + Exclusión de otras 

etiologías.   

• Aplicación de 

los criterios 

de 

Rotterdam 

 

Limitar el 

diagnóstico a 

la adolescente 

que cumple 

con los tres 

criterios. 

Usar criterios 

del NIH (que 

no toman en 

cuenta la 

imagen 

ecográfica de 

ovarios 

poliquísticos) 

 

Son los más 

adecuados 

para definir 

la entidad en 

este grupo de 

edad.  

Presencia de 

hiperandrogenismo 

clínico y/o 

bioquímico 

(después de la 

exclusión de otras 

patologías) en 

presencia de 

oligomenorrea 

persistente 

 

Síntomas 

anovulatorios y 

MOP no son 

suficientes para el 

diagnóstico, puede 

ser normal en la 

maduración 

reproductiva. 

• Oligo/amenorrea al 

menos 2 años post 

menarquia o 

amenorrea a los 16 

años  

• MOP + volumen 

ovárico > 10ml 

• Hiperandrogenismo 

bioquímico y no 

solo clínico 

 

Aun si el diagnóstico 

es postergado, las 

manifestaciones 

deben ser tratadas 

• Hiperandrogenismo 

solo considerar 

hirsutismo moderado 

a severo, elevación 

persistente de TT o 

TL 

• Oligoanovulación, 

después de 2 años  de 

la menarquia,  

intervalos <20 y >45 

días,  ausencia de 

menarquia  > 15 años,  

o 2 o 3 años después 

de la telarquia 

• Considerar volumen > 

12 ml ↑, diferir el 

volumen para el 

diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capítulo 8: Infertilidad y SOP  

 Dra. Indira Centeno  

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es la alteración endocrina más frecuente en la 

mujer durante su etapa reproductiva (4 -8 %) (1); se encuentra en más del 30% de las 

mujeres con amenorrea secundaria, 75% con oligomenorrea  (2) y adicionalmente el 75% de 

las mujeres con SOP sufren de infertilidad (3). 

Esta entidad, catalogada por la OMS como anovulación normogonadotrópica, presenta una 

amplia variedad fenotípica con distinas expresiones y repercusiones metabólicas y 

reproductivas; siendo la anovulación la principal causa de infertilidad.  

El SOP se caracteriza por una insuficiencia en la maduración folicular, ya sea por el 

desbalence gonadotrófico o por efectos de sustancias locales; así como una disminución de 

la actividad aromatasa en las células de la granulosa, pudiendo ser consecuencia de la baja 

concentración de FSH. Esta disminución de la actividad aromatasa lleva a un 

hiperandrogenismo circulante y, sobre todo, un microambiente ovárico de dominio 

androgénico que constituye un factor más para el mantenimiento de la inhibición de la 

actividad aromatasa y de la detención de la maduración folicular (4). 

Asimismo, se ha sugerido como explicación a la falta de maduración folicular una 

elevación del umbral de respuesta de las células de la granulosa a la FSH debido a factores 

paracrinos contrarreguladores (esteroideos y no esteroideos) (5). Los factores no esteroideos, 

entre ellos, los factores de crecimiento, la insulina, el IGF-1 y el TGF- (factor de 

crecimiento beta) aumentarían la producción de estradiol de las células de la granulosa, 

mientras que el EGF ( factor de crecimiento epidérmico), el TGF- (Factor de crecimiento 

alfa), la hormona antimulleriana (HAM) y la inhibina B, inhibirían la acción de la FSH.  

Las células de la granulosa poseen receptores para estos péptidos y se ha demostrado que la 

producción intraovárica de algunos está controlada por las gonadotropinas y los esteroides 

gonadales (6).  

La inhibina B es una glicoproteina segregada por las céulas de la granulosa de los folículos 

antrales y preantrales, la cual en unión al estradiol ejerce un efecto inhibitorio en la 



secreción de FSH y una función paracrina ovárica. Este péptido se encuentra incrementado 

en el SOP,  sus alteraciones se han relacionado con anovulación y atresia folicular (7). 

La hormona antimulleriana, segregada por las células de la granulosa, se correlaciona 

positivamente con el número de folículos antrales y con los niveles de andrógenos (8). Sus 

altas concentraciones están vinculadas con una inhibición en la transformación de folículos 

pre antrales a folículos antrales, debido a una disminución de la sensibilidad folicular a la 

FSH. De esta manera, la HAM puede plantearse como un predictor de la respuesta ovárica 

a la estimulación ovárica controlada (9). Sin embargo, hay controversias  en relación a esta 

hormona, ya que algunos autores plantean que los niveles incrementados de HAM  

impactan negativamente  la maduración final y calidad ovocitaria (10). Otros reportan que 

los niveles séricos de HAM pueden ser usados como un marcador positivo para predecir  

tasa de fecundación, embarazo clínico e implantación, proponiendo como punto de corte 

estimado niveles séricos de 3 ng/ ml ( 11).En los momentos actuales el valor de HAM,  el día 

3 de un ciclo de estimulación ovárica es un buen predictor  de respuesta ovárica  y nos 

permite además prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica (12). 

En este mismo orden de idea, surge el papel de la vitamina D en la esteroidogenesis ovárica 

en conjunto con la HAM, así como una asociación entre deficiencia de  vitamina D y los 

factores responsables de la disfunción ovulatoria, tales como insulino resistencia, 

hiperandrogenismo, obesidad y síndrome metabólico en pacientes con síndrome de ovario 

poliquístico (13). 

Adicionalmente, existe evidencia de un círculo vicioso entre insulino resistencia y exceso 

de andrógenos, que puede perpetuar las anormalidades metabólicas, endocrinas y 

reproductivas de estas pacientes (14,15). 

Durante el proceso de fecundación, implantación y gestación, se evidencia la influencia de 

lo antes expuesto, lo cual es claramente expresado a través de la pirámide invertida 

graficada por Legro (Figura 1) (16) 

Todo lo antes expuesto, nos lleva a un  abordaje terapéutico multidisciplinario del SOP, en 

el contexto reproductivo que debe incluir (17-22): 

 



- Modificaciones de estilo de vida: dieta, ejercicio, cese de hábito tabáquico. 

- Agentes sensibilizadores a la insulina: Metformina 

- Inductores de la ovulación: 

       *  Citrato de clomifeno 

        * Inhibidores de aromatasa 

        * Gonadotropinas 

- Multipunción ovárica laparoscópica (MOL) 

- Fecundación in Vitro (FIV) 

 

Modificaciones de estilo de vida 

La pérdida de peso es terapia de primera línea en pacientes con SOP obesas; una 

disminución entre el 5 al 10% podría ser clínicamente significativa. La mejor dieta y 

regímenes de ejercicio son desconocidos, se han planteados dietas de 1200 -1400 kcal/ día 

(21). La dieta hipocalórica (reducción de 500-1000 kcal/d; < 30% calorías en grasa, <10% 

calorías de grasa saturada; incremento consumo de fibras) con carga glicémica reducida y 

una mayor actividad física (30 minutos/diario) son recomendados (14,22).  

En aquel grupo de paciente donde la reducción de peso después de 6 meses de cambio de 

estilo de vida, se hace inalcanzable, así como aquellas con IMC >35 Kg/m2, la cirugía 

bariátrica debe ser considerada como parte del tratamiento; especialmente si adicionalmente 

presentan síndrome metabólico. Con la consideración, de evitar embarazos dentro de los 12 

a 18 meses siguientes a la cirugía ( 23). 

 

Metformina 

Dada la importancia del hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina en la etiopatogenia 

del SOP, se propuso el uso de fármacos insulino sensibilizantes en su tratamiento.  

El posible mecanismo de acción de la metformina incluye la mejoría de la sensibilidad a la 

insulina en el hígado, tejidos periféricos y un efecto directo sobre la esteroidogénesis 

ovárica. En vista de ello múltiples reportes revelan que este sensibilizador de insulina 

parece conferir un beneficio terapéutico global, no solo en área cardiometabólica, sino en la 

reproductiva (24). 



En un reciente informe se afirma que la asociación de metformina al CC ha demostrado una 

mejor tasa de ovulación y de gestación, sobre todo en las pacientes obesas y resistentes al 

CC, pero no mejoran la tasa de niños nacidos vivos. Este metanálisis ha puesto en duda la 

utilidad de la metformina en el SOP. Otros autores justifican el uso de metformina ya que 

disminuye los casos de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) en FIV, 

describiéndose además una menor tasa de gestación múltiple y abortos con su uso (25-27). 

Podríamos resumir diciendo que en casos seleccionados: pacientes obesas, resistentes al 

CC, con resistencia a la insulina y cuando se va a realizar FIV/ICSI, estaría bien indicada la 

asociación de metformina al tratamiento. 

 

Inductores de Ovulación 

El gran problema de la utilización de fármacos inductores de la ovulación es el incremento 

de las gestaciones múltiples y el riesgo de aparición del síndrome de hiperestimulación 

ovárica, por lo cual  los objetivos del tratamiento son: 

• Inducir la ovulación que concluya en embarazo evolutivo 

• Minimizar la incidencia de abortos 

• Prevenir las gestaciones múltiples 

• Minimizar el riesgo de SHEO 

 

Citrato de Clomifeno (CC) 

Es el tratamiento de primera línea o de elección en la paciente con SOP (17,18,19,28). El CC es 

un modulador de los receptores estrogénicos con efecto antiestrogénico a nivel 

hipotalámico, lo que estimula la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH), con el consiguiente aumento de la liberación de FSH y LH por la hipófisis, este 

mismo efecto antiestrogénico se ve a nivel endometrial y de  glándulas endocervicales (28). 

La ovulación se restablece aproximadamente en el 80% de los casos, sin embargo, 

solamente se consigue embarazo en el 30-40% de las mujeres tratadas con CC (29). La 

discrepancia entre tasas de ovulación y de embarazo parece estar justificada por el mismo 

mecanismo de acción antiestrogénica del CC, que implica la depleción de receptores 

estrogénicos. En base a lo antes expuesto, surgen dos conceptos: Resistencia al CC y Falla 

al CC. El primero se refiere a la incapacidad de ovular en la paciente tratada con CC, sin 



respuesta al tratamiento y el segundo término expresa aquel grupo de pacientes que logran 

ovular más no concebir (30,31). 

Aproximadamente el 52% de las mujeres ovulan con 50 mg de CC, en las que no ovulan 

con esta dosis, puede usarse un protocolo ascendente incrementando 50 mg por cada ciclo 

anovulatorio (22 % ovulan con 100 mg, 12% con 150 mg; 7% con 200 mg, y 5% con 250 

mg) (33). De igual manera, en este grupo de paciente que logran la ovulación con dosis de 50 

mg/día, 100 mg/ día, o 150 mg/ día, se han descrito tasas de embarazos a los 6 meses de 

tratamiento de 62%,66% y 38 % respectivamente (20,30). De esto, se concluye que el 

tratamiento debe ser limitado a 6 ciclos de estimulación. 

La dosis efectiva de CC oscila entre 50 a 250 mg/ día; aunque dosis por encima de 100 mg/ 

día no han sido aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos (FDA) (28).  

Las opciones terapéuticas para las pacientes que son resistentes a clomifeno, incluyen el 

uso de esquemas de estimulación con gonadotropinas o la multipunción ovárica por 

laparoscopia (MOL) (31) 

El esquema terapéutico de CC vía oral,  se administra durante 5 días (Figura 2), posterior a 

una menstruación espontánea o inducida con progesterona,  comenzando entre el tercer y 

quinto día del ciclo. La tasa de embarazo, concepción y embarazo a término son similares si 

se inicia  día 2, 3, 4 o 5 del ciclo (32). 

Adicionalmente debe incorporarse el uso de estrógenos vía oral o transdérmicos por el 

efecto antiestrogénico  a nivel endometrial. Ej.: Valerato de estradiol oral 2 gramos diarios 

desde el inicio del CC, que puede mantenerse o incrementarse a 4 g/día. 

Se debe realizar monitoreo ecográfico basal, antes del inicio  y durante  la estimulación.  El 

tamaño folicular idóneo para hacer disparo ovulatorio oscila entre 18 a 22 mm (31, 34,35) 

El estudio controlado, aleatorizado de Legro y colaboradores (36,37),  redimensionó el valor 

del citrato de clomifeno como droga de elección para inducir la ovulación al compararlo al 

metformina. En ese mismo grupo de pacientes se evaluaron los factores predictivos para 

obtener una alta tasa de nacidos vivos con el uso del CC, utilizando cuatro parámetros 



clínicos (índice de masa corporal, edad, duración de la infertilidad, puntaje de hirsutismo), 

de esta manera lograron diseñar una tabla que puede ayudar al médico a seleccionar y 

aconsejar el tratamiento ideal para cada fenotipo de paciente con SOP, utilizando como 

punto de corte el 20% (Figura 3) (36) 

 

Inhibidores de la aromatasa (IA) 

Actualmente constituyen una alternativa, como inductor de la ovulación; aun cuando la 

FDA no lo ha aprobado para tal fin. 

Su mecanismo de acción consiste en disminuir la conversión de la androstendiona a 

estrógenos a nivel ovárico, por lo que el estado de hipoestrogenismo resultante ejerce una 

retroalimentación positiva sobre el eje hipotálamo-hipófisis aumentando la secreción de 

gonadotropinas. No ejerce efecto antiestrogénico a nivel de endometrio ni glándulas 

endocervicales. Tiene una vida media corta y una tasa de aclaramiento rápida, lo cual 

minimiza la acumulación de la droga en ciclos repetidos. La literatura reporta diversidad en 

cuanto a  la tasa de ovulación, así como tasa de embarazo y posible efecto teratogénico 

(38,39)  

En los momentos actuales, el letrozol ha reportado mayor eficacia en el manejo de la 

inducción de ovulación en aquellas pacientes con SOP  que son resistente al citrato de 

clomifeno, o en las que presentan falla al CC (aquellas con grosor de línea endometrial < 6 

mm) (39). En ese mismo orden de idea, los estudios multicéntricos del Instituto Nacional de 

salud (NICHD) demostraron alta seguridad y eficacia, así como una baja incidencia del 

síndrome de hiperestimulación ovárica (40, 41,42)   

El esquema a seguir en los ciclos estimulados con Letrozol es similar al de CC: 

-Se realiza ultrasonido basal, entre los días 1 y 3 del ciclo; se debe encontrar  una        línea 

endometrial < 5 mm y ovarios con folículos < 10 mm. 

- Dosis de Inhibidor de Aromatasa: 5 a 7,5 mg; desde el día 3 al 7  

- Duración: 5 días. 

- Monitoreo interdiario a partir del día 11 del ciclo hasta obtener un folículo entre 20 

a 24 mm, cuando se indica hCG ( recombinante 250  o Urinaria 5000 a 10000 UI) 

 

 



 

 

Gonadotropinas 

La estimulación ovárica con gonadotropinas exógenas es el tratamiento más aceptado para 

las pacientes anovulatorias tipo II de la OMS que son resistentes al tratamiento con CC.  

Las gonadotropinas existentes en el mercado son HMG y HMG-HP (75 UI FSH +75 UI 

LH), FSH urinaria (0.1% de LH) y FSH recombinante (sin acción LH). Durante mucho 

tiempo se demonizó el uso de HMG en el tratamiento del SOP, basándose en que desde el 

punto de vista fisiopatológico el SOP se acompaña frecuentemente de hipersecreción de LH 

en fase folicular inicial, lo que supondría que el añadir más LH exógena podría tener 

efectos deletéreos sobre la maduración folicular, provocando luteinizaciones prematuras, 

ovulaciones no controladas, más defectos de fase lútea, así como mayores tasas de abortos 

(43)   

Por otro lado, surgieron trabajos que describieron una eficacia superior de la FSHr frente a 

la urinaria en la inducción de la ovulación en casos de SOP, lo que hacía a la FSHr la 

gonadotropina ideal en estos casos (44). Trabajos posteriores han demostrado que no existen 

diferencias en cuanto a la tasa de ovulación y embarazo entre las distintas gonadotropinas 

existentes en el mercado (45-47). 

Incluso se ha publicado la hipótesis que el tratamiento mediante un fármaco con acción LH 

es beneficioso en el SOP, ya que la LH aportada favorecería la atresia de los folículos más 

pequeños, evitando el desarrollo multifolicular tan frecuente en este tipo de mujeres (48). 

 De la misma forma se han definido los estudios de medicina basada en la evidencia o las 

distintas guías clínicas existentes sobre el tema (49-51), lo que nos lleva a afirmar que 

cualquier gonadotropina es útil en el tratamiento del SOP, debiéndonos guiar por aspectos 

de costo-beneficio para elegir el fármaco a usar. Sin embargo es de preferencia esquemas 

con FSH recombinante.  

Los protocolos a seguir en estas pacientes, dependerá si serán sometidas a baja o alta 

complejidad. 

 

Protocolos de estimulación ovárica en pacientes con SOP 

Existen diversidad de protocolos; entre ellos (52-55): 



 a- Protocolo de pauta ascendente: 

Incremento paulatino de dosis de gonadotropina 

b- Protocolo de pauta descendente: 

Descenso de dosis de gonadotropina según respuesta 

c- Protocolo de dosis fija o sostenida: 

Mantenimiento de dosis de gonadotropina de forma sostenida según   respuesta  

D-Protocolo crónico de baja dosis: 

Incremento paulatino en muy baja dosis de gonadotropinas y a tiempo espaciado 

A continuación describiré los 2 protocolos más utilizados en el SOP (53,55): 

Protocolo de Pauta ascendente (Figura 4) 

 Realizar ecosonograma día 2 a 3 del ciclo: LE: < 5 mm y ovarios con folículos < 10   

mm. 

 

 Inicio con baja dosis de gonadotropinas día 2 a 3 del ciclo (50 -75 UI) 

 

 Mantener dosis durante 5 a 7 días. 

 

 Incrementar dosis (50 -75UI) después de 7 días y luego cada 3 a 5 días según 

respuesta. 

 

 Monitoreo ecosonográfico entre día 6 a 8. 

 

 Colocación de hCG; siempre y cuando no existan más de 3 folículos entre 17 a 20 

mm 

Protocolo crónico de baja dosis (Figura 5).  

 Realizar ecosonograma día 2 a 3 del ciclo: LE: < 5 mm y ovarios con folículos < 10 

mm. 

 

 Inicio con baja dosis de gonadotropinas día 2 a 3 del ciclo (37,5-75 UI) 



 

 Monitoreo ecosonográfico entre día 6 a 8. 

 

 Mantener dosis durante 14días (primer ciclo) o 7 días en ciclos subsiguientes 

 

 Incrementar dosis (25 -37,5UI) cada 7 días. 

 

 Colocación de hCG; siempre y cuando no existan más de 3 folículos entre 17 a 20 

mm 

 

 El tiempo usual de duración del tratamiento oscila entre 14 y 21 días.  

Es importante considerar la cancelación del ciclo en aquellos casos donde: 

El estradiol plasmático sea > a 2.500 pg/ml  

Presencia de 3 folículos >16 mm  y/o >10 folículos de 10 a 15 mm. 

 

Multipunción ovárica laparoscópica 

Se basa en la idea clásica y ya demostrada de que la destrucción de tejido ovárico 

contribuye a mejorar las tasas de ovulación y de embarazo. Se han descrito 80-90% de 

ovulación y 60-70 % de gestaciones, evitando los embarazos múltiples y las 

hiperestimulaciones ováricas que producen los tratamientos con gonadotropinas (56). 

La MOL por diatermia láser consiste en realizar 4 – 10 punciones en cada ovario con una 

profundidad de 4 -10 mm; es la versión laparoscópica de la ya abandonada resección 

cuneiforme ovárica. Diversos grupos analizan factores predictores de éxito tras la MOL y, 

mientras que unos no encuentran ningún parámetro que prediga el éxito de tratamiento (57), 

otros plantean que la obesidad marcada, niveles elevados de LH,  la hiperandrogenemia y la 

duración de la infertilidad  son factores desfavorables de éxito (58). 

En contra de su uso está el riesgo quirúrgico de la laparoscopia, aumento de adherencias 

peritubáricas y el hecho de que una acción excesiva sobre el ovario puede provocar la 

aparición de fallo ovárico prematuro. 

En general, los metanálisis recomiendan la MOL en casos de resistencia al CC,  o en 

pacientes sometidas a  laparoscopia por otra  causa (56-59). 



 

 

Alta Complejidad. Estimulación Multifolicular. 

La estimulación ovárica controlada para un ciclo de FIV en pacientes con SOP, es uno de 

los casos más difíciles a los que debe enfrentarse un especialista en reproducción debido a 

su peculiar respuesta a la estimulación, a la dificultad en ocasiones de hallar la dosis 

adecuada y al mayor riesgo de hiperestimulación ovárica que presentan. 

Existen diferentes protocolos de uso de gonadotropinas y análogos de la hormona 

liberadora de  gonadotropinas (GnRH). 

Estos tratamientos ofrecen la oportunidad de corregir in vivo las anomalías endocrinas 

características de las pacientes con SOP, mediante el empleo de análogos agonistas de 

GnRH que normalizan los niveles séricos de LH, lo que permite obtener una calidad 

ovocitaria, tasas de fecundación y un desarrollo embrionario correcto; así como una 

disminución de las tasas de abortos. Dentro de los protocolos existentes sobre la utilización 

de los análogos de la GnRH, el protocolo largo es el más eficaz (60) 

Protocolos largos: pueden ser de inicio en fase folicular o lútea del ciclo previo al del 

estímulo. El más utilizado es el de inicio en fase lútea del ciclo previo (día 21 del ciclo o 

día +7). A partir de los 10 días de uso se evalúa la supresión ovárica por medio de ecografía 

(ausencia de quistes foliculares residuales) y estradiol sérico (< 50 pg/ml). Una vez 

confirmada dicha supresión, se puede disminuir la dosis del análogo a la mitad y comenzar 

con la aplicación de las gonadotropinas de acuerdo al protocolo elegido. En este grupo de 

paciente la dosis ideal oscila entre 75 a 150 UI; y se decide mantener, incrementar o bajar 

dosis, según respuesta, hasta alcanzar los criterios para la administración de la hCG (61,62). 

Aplicación de la Gonadotropina Coriónica Humana:  

El momento de la aplicación de la hCG, 10.000 UI (de hCG urinaria, IM o SC) o 250 ugr 

(de hCG recombinante, por vía SC), se decidirá frente a la observación ecográfica de por lo 

menos 2 folículos mayores ó iguales a 18 mm, con un nivel de estradiol equivalente a 150 a 

250 pg/ml por folículo maduro. La aplicación será programada 34-36 horas antes de la 

aspiración folicular. (63) 

Protocolo de antagonista de GnRH: 



Tras la reciente introducción de los antagonistas de GnRH (antGnRH), disponemos de un 

fármaco capaz de producir una inmediata inhibición de la secreción hipofisaria de 

gonadotropinas, mediante el bloqueo competitivo de los receptores de la GnRH, sin 

producir el efecto de “flare up” de los agonistas,  lo que permite su uso en la prevención de 

los picos precoces de LH, junto con una reducción  en la duración  del tratamiento; además 

disminuye el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. (64) 

La dosis terapéutica mínima ha sido fijada en 0.25 mg/día. Según el modo en que se inicie 

su administración, se clasifica en rígido (siempre se inicia en día 6 de la estimulación) o 

flexible. En este último caso, su aplicación comienza cuando se alcanzan folículos ≥ 14 

mm. 

Con el uso de antagonista, el disparo ovulatorio puede realizarse con hCG (igual esquema 

que en los protocolos con agonistas), o con agonista de la GnRH, como el acetato de 

leuprolide a una dosis única de 0,2 cc SC (65). 

En los protocolos que utilizan antagonistas de GnRh, los pasos son similares a los descritos 

para agonistas: 

- Las dosis de gonadotropinas oscilan entre 75 a 150 UI/ día 

- Inicio entre  el segundo o tercer día del ciclo menstrual 

- El incremento de la dosis dependerá de la respuesta  

En algunas oportunidades, los ciclos deben ser cancelados debido a una respuesta excesiva 

por el riesgo de hiperestimulación ovárica. 

Criterios de cancelación 

- Número mayor a 18 folículos ≥ 14mm. 

- El día de la administración de hCG con nivel de Estradiol ≥ 5000 pg/ml. 

En estos casos de respuesta exagerada, se podrán considerar medidas de rescate (66): 

- Coasting: consiste en la suspensión de gonadotropinas y en el retraso de la aplicación de 

la hCG, pero manteniendo los aGnRH hasta que los valores de E2 desciendan a valores 

seguros. 

- Hacer el disparo ovulatorio con agonista  en ciclos manejados con antagonistas 

- Aplicar hCG, aspiración de ovocitos y criopreservación de embriones, para posterior 

transferencia en otro ciclo. 

- Cancelar ciclo y no  aplicar  hCG. 



 

 

 

 

MADURACION IN VITRO 

Más recientemente se ha planteado la maduración in vitro (MIV), técnica de FIV realizada 

con ovocitos previamente madurados in vitro sin previa estimulación ovárica. En mujeres 

con SOP las ventajas de la MIV frente al FIV convencional, fundamentalmente es la 

ausencia de riesgo de SHO.  

Los estudios reportan tasas de embarazo y tasa de nacidos vivos similares a los obtenidos 

en FIV convencional, y le dan valor  a parámetros, tales como contaje de folículos antrales, 

testosterona total y niveles de HAM, como predictivos de éxito en MIV (67). 

La figura 6 muestra de manera resumida, las tres líneas terapéuticas principales 

recomendadas en  pacientes con SOP e infertilidad. 

 

Conclusiones: 

•Individualizar a la paciente con SOP   y definir su fenotipo para diagnosticar y tratar las  

comorbilidades y decidir los protocolos de inducción de ovulación. 

•HAM es un  marcador subrogado para éxito de fertilidad, sin embargo su uso rutinario aún  

es controversial. 

•La primera línea de tratamiento  consiste en las modificaciones del estilo de vida 

•La metformina está indicada en pacientes con  resistencia insulínica, obesas,  resistentes al 

CC y aquellas sometidas a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. 

•El citrato de clomifeno es el inductor de ovulación de primera línea. 

•Los inhibidores de aromatasa son una nueva alternativa como inductor de ovulación  

•Las gonadotropinas con pauta de administración lenta ascendente o protocolos  crónicos 

de baja dosis, son los de elección. 

•La multipunción ovárica vía laparoscópica, está indicada en pacientes resistentes al 

tratamiento médico. 



•FIV es una opción para el tratamiento de pacientes con SOP, cuando no hay respuesta a las 

otras alternativas o en caso de que la pareja tenga otras indicaciones para técnicas de alta 

complejidad. 
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Anexos Capítulo 8 

Figura 1-. Infertilidad en SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.- Esquema terapéutico de CC vía oral 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3-. Tratamiento ideal de fertilidad según fenotipo  

 

Adaptado de  Legro RS  y col. (36) 

 

 

 

 



 

Figura 4-. Protocolo de pauta ascendente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5-. Protocolo crónico de baja dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6-. Líneas terapéuticas principales recomendadas en  pacientes con SOP e 

infertilidad  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 9. Complicaciones obstétricas y ginecológicas 

Dra. Rita Pizzi 

Complicaciones Obstétricas 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), es una disfunción endocrino-metabólica 

heterogénea de alta prevalencia (5-10%) (1). Históricamente se ha definido como un 

síndrome relacionado con  infertilidad. Hoy en día, la atención se ha desplazado a 

problemas reproductivos, incluyendo también las complicaciones obstétricas. Por otra 

parte, el riesgo obstétrico puede ser exacerbado por las comorbilidades, como la obesidad y 

la resistencia insulínica (RI) típica del síndrome (2). 

En el embarazo normal, se producen modificaciones del metabolismo lipídico y de los 

carbohidratos que tienen como objetivo asegurar una entrega continua de nutrientes al feto, 

independiente de  la ingesta de alimentos por la madre. 

Estudios longitudinales durante la gestación, muestran una mayor respuesta insulínica a los 

nutrientes a pesar de un mínimo deterioro en la tolerancia a la glucosa, lo que es consistente 

con un aumento progresivo de la resistencia insulínica (3) .Simultáneamente, se presenta un 

aumento progresivo del colesterol total, colesterol-LDL,colesterol-HDL y de los 

triglicéridos (4) . 

Desde un punto de vista patogénico, el aumento de la incidencia de complicaciones en el 

embarazo en mujeres con síndrome de ovario poliquístico puede ser el resultado de varios 

factores, como las características del SOP, los tratamientos de infertilidad, embarazos 

múltiples, obesidad, IR, disfunción metabólica, inflamación y alteraciones de la placenta (5)  

Muchos estudios sugieren un aumento en el riesgo de patologías obstétricas: pérdida 

gestacional, hipertensión gestacional, diabetes gestacional (DG), prematuridad, bajo peso al 

nacer o macrosomía, incremento de cesáreas y complicaciones neonatales (6).  

 



 

Pérdida gestacional: 

El  incremento del riesgo de aborto  en pacientes con SOP, todavía se debate. Se  ha  

reportado entre  30% hasta 50%, representando  una incidencia tres veces más alta que para 

las mujeres sanas (7). Ensayos prospectivos aleatorizados reportan que el aborto en 

pacientes con SOP ocurre sólo en el 15-25% de los casos, lo cual es un porcentaje 

comparable con la frecuencia de aborto  en la población en general (8).  En el consenso SOP 

2012 (9), se sugiere que  las tasas de aborto  son comparables entre las mujeres con y sin 

síndrome de ovario poliquístico, aunque los datos muestran resultados contradictorios. 

Algunos  autores sugieren que existe una relación entre el aumento de la concentración de 

LH en el suero y  el aborto  recurrente. En pacientes con concentraciones normales de LH 

la frecuencia de aborto es 12%, en mujeres con niveles elevados de LH la frecuencia  es 

65%. La elevada concentración  de LH en fase folicular puede conducir a un desarrollo 

prematuro del ovocito, mientras que la alta concentración de LH en la fase lútea puede 

causar  anomalías en las funciones de endometrio durante la implantación (10) .  

También se han reportado alteraciones de los biomarcadores de receptividad endometrial a 

la implantación del embrión en las pacientes con SOP: la α β3 integrinas y  glicodelina,  

están disminuidos; la expresión  del REα persiste anormalmente en la ventana de la 

implantación en el endometrio (10) .Alteraciones de la actividad del inhibidor del activador 

del plasminógeno (PAI-1) y la placentación anormal fue reportada por Glueck y col. (11) 

Un meta-análisis de estudios (12) en mujeres con y sin síndrome de ovario poliquístico 

sometidas a FIV, demostró que no había diferencia en las tasas de aborto espontaneo,  este 

resultado fue confirmado en un reciente estudio de cohorte (13). 

Hipertensión gestacional y preeclampsia 

Diverso estudios han reportado que  del 2-5%  de las mujeres sanas embarazada son 

diagnosticadas con hipertensión inducida por el embarazo. En un tercio de las mujeres en 

este grupo, el problema se convierte en forma más grave, la  preeclampsia (14). 



Sin duda, hay muchos factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión durante el 

embarazo, uno de estos factores es la coexistencia de síndrome de ovario poliquístico.  

Se ha reportado que en las mujeres embarazadas con síndrome de ovario poliquístico, la 

presión sistólica, diastólica y media  son estadísticamente más altas,  y se ha observado un 

aumento de la rigidez arterial (15). 

Se ha de destacar que el riesgo de desarrollar preeclampsia es aún mayor por la 

coexistencia de riesgo adicional por factores asociados con el síndrome de ovario 

poliquístico,  en particular la obesidad y la DG. También  la donación de ovocitos y la 

inseminación con semen de donante son factores de riesgo independiente para  

preeclampsia (16,17). Por lo tanto, las pacientes afectados por SOP y  factores de riesgo 

adicionales deben estar bajo el control especial para evitar esta  complicación. 

Todos los meta-análisis sobre las complicaciones del embarazo han reportado un aumento 

del riesgo de hipertensión inducida por embarazo y  preeclampsia en mujeres con SOP de al 

menos tres veces (5). Específicamente, el riesgo de hipertensión gestacional  y preeclampsia   

es de 12.7% y 8%, respectivamente,  significativamente más altas que las observadas en los 

controles sanos (5,3 % y 2%, respectivamente) (17-19). 

Diabetes gestacional 

El embarazo es un estado fisiológico de resistencia insulínica (RI), siendo probable que en 

aquellas pacientes con SOP y RI, el embarazo constituya un factor agravante de la 

insulinorresistencia pre-existente, pudiendo desencadenar una diabetes gestacional (20) . 

La diabetes gestacional (DG) es la complicación más comúnmente descrita mujeres con 

síndrome de ovario poliquístico y embarazo, reportado entre  6% y un 15%, significando  

un riesgo tres veces mayor que en la embarazada sana (5,17-19).  Estudios prospectivos 

recientes  reportan un aumento de la incidencia de la DG  de 14,7% - 22% en mujeres con 

SOP (21 ,22) . 

El SOP  ha sido descrito como un factor de riesgo para DG, por tanto es importante  la 

realización de una consulta preconcepcional tres meses antes de la búsqueda del embarazo 

con la finalidad de las complicaciones metabólicas del embarazo y su producto. (23)   



En la primera valoración prenatal se debe determinar glucemia basal, hemoglobina A1c o 

una glucemia casual, para detectar tempranamente las diabéticas no reconocidas 

previamente, usando los criterios estándar de la American Diabetes Association (ADA) del 

2015 (24). Si no se confirma una diabetes manifiesta, una glucemia basal igual o mayor de 

92 mg/dl pero menor de 125 mg/dl, hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Si la 

glucemia basal es menor de 92 mg/dl, se debe realizar una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa con 75 g de glucosa, entre las semanas 24 y 28 de gestación, los valores 

diagnósticos  se muestran en la Tabla 1. (24-26) 

La terapia nutricional en pacientes con DG, es la primera línea en el manejo de estas 

pacientes, consiste en suministrar una adecuada ingesta de calorías y nutrientes para una 

apropiada ganancia de peso gestacional, registrar cifras normales de glucemia con ausencia 

de  cetosis  (27). El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, es especialmente importante 

durante el embarazo cuando está asociado a una ganancia excesiva de peso gestacional, 

principalmente durante el primer trimestre, y en obesidad (28). 

Cuando los objetivos del  control glucémico (24-26): glicemia pre-prandial ≤ 95 mg/dL, 1 

hora post-prandial ≤ 140 mg/dL  y 2 horas post-prandial ≤ 120 mg/dL , no se logran con 1-

2 semanas de dieta y ejercicios, se recomienda el tratamiento farmacológico. 

 Diversos estudios  han demostrado la seguridad de la metformina (29), se  ha planteado 

mantener la metformina en las pacientes con SOP durante todo el embarazo para disminuir 

la tasa de abortos espontáneos, prevenir el desarrollo de diabetes gestacional, el síndrome 

hipertensivo del embarazo y la androgenización prenatal del hijo de madre con SOP (20). 

 Hasta el momento, no se ha descrito un efecto deletéreo de la metformina sobre el peso 

corporal, talla y cambios en el desarrollo psicomotor de los recién nacidos (30). 

La metformina puede considerarse como el medicamento de primera elección para iniciar el 

tratamiento de la paciente con DM gestacional (31,32). El estudio de Sir Peterman y col. (20) 

incluyó 150 pacientes mujeres con SOP que deseaban embarazo,  los resultados reportaron 

que las mujeres quienes recibieron metformina durante el embarazo, la prevalencia de 

diabetes gestacional disminuyó significativamente de 36% a 14%. 



La eficacia y seguridad de la insulina ha hecho que sea considerada el tratamiento estándar 

de la diabetes en el embarazo (33). El tratamiento con insulina puede ser inconveniente por 

la necesidad de múltiples dosis, costo, dolor por las inyecciones, auto monitoreo, 

refrigeración, condiciones que dificultan la adherencia al tratamiento. Estas consideraciones 

han llevado a buscar alternativas a la insulina en el tratamiento de la DM gestacional, como 

son los hipoglucemiantes orales (34) . 

Peso fetal 

Entre los eventos deletéreos que se producen durante la vida intrauterina en mujeres con 

SOP, cabe mencionar al retardo del crecimiento intrauterino el que dará origen a niños 

pequeños para la edad gestacional (PEG).La causa principal del bajo peso al nacer es la 

resistencia a la insulina y trastorno del crecimiento dependiente de la insulina (20,35). Ibañez 

(36) en 1998  y Benitez (37) in 2001, documentaron la correlación anterior, así como el 

aumento de aparición riesgo de síndrome de ovario poliquístico en las mujeres que nacen 

con bajo peso al nacer. 

Por otra parte, los estudios de  Laitinen y col. (38) en 2003 no han demostrado ninguna 

correlación entre SOP y PEG. 

La situación contraria, la macrosomía fetal, es insignificante en pacientes con SOP (6) 

 Se debe enfatizar que todos los tres grupos de complicaciones, es decir, la DG, los 

trastornos hipertensivos del embarazo y los  trastornos del crecimiento del feto, tienen un 

fondo etiológico común. Se cree que el mecanismo que subyace a estos trastornos puede ser 

la obesidad, la alteración de glucosa y el trastorno del flujo sanguíneo uterino (39). 

Complicaciones en el parto  

Los datos sobre las complicaciones del parto, así como aquellos en el riesgo de resultados 

adversos en el feto, en las mujeres con SOP son controversiales. 

 El riesgo de parto prematuro se duplica en  pacientes con SOP con OR: 2,20 (IC del 95%: 

1,59 a 3,04) (5). Los recién nacidos  tenían el doble de riesgo de ingreso en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales y su mortalidad se incrementó el triple (8). 



El riesgo de cesárea ha sido reportado en metaanálisis (40) OR: 1,41 (IC del 95%: 0.96-

2.07), sin embargo otros autores  no reportan  contraindicación al  parto vaginal 

instrumental en pacientes con SOP (6). 

Conclusiones 

 Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un riesgo mayor de eventos 

adversos durante el embarazo  y complicaciones neonatales. Esta información puede ser 

vital en la práctica clínica para el manejo del embarazo en estas pacientes, deben tener una 

vigilancia más intensa y  se les debe realizar la detección temprana de estas complicaciones 

y proporcionar la atención adecuada durante el embarazo y el parto. 

En la mujer con SOP es fundamental el  despistaje de DG y control de la glicemia, siendo 

las modificaciones del estilo de vida  fundamentales y la terapia farmacológica cuando esté 

indicada. 

 

Complicaciones ginecológicas 

El SOP  es considerado como una entidad multisistémica, de múltiples facetas y que 

persiste a lo largo  de toda la vida. Las alteraciones reproductivas y metabólicas que 

caracterizan el síndrome pueden también estar asociados con un mayor riesgo de desarrollo 

de cáncer, como el de endometrio, de ovario, y cáncer de mama, que tiene mecanismos 

patogénicos hormonales y / o metabólicas. 

Cáncer de endometrio 

Las mujeres con SOP tienen múltiples factores de riesgo de cáncer endometrio que 

incluyen la obesidad, alteraciones metabólicas (como la diabetes y la hipertensión), y una 

historia de oligomenorrea con la exposición prolongada a estrógenos sin  la oposición de 

progesterona. 

Los primeros documentos que presentaron una asociación entre el síndrome de ovario 

poliquístico y cáncer endometrial datan de los años cuarenta y cincuenta, pero, hasta la 



fecha, aún faltan pruebas de la relación causa – efecto, entre el síndrome y tumores 

malignos ginecológicos (41). 

Los estudios recientes han reportado un incremento de 2,7 veces riesgo de desarrollar 

cáncer de endometrio comparado con la población en general (42,43). El metanálisis de Barry 

y col (44) en 2014 reportó  que mujeres con SOP tenían  un aumento significativo del riesgo 

de cáncer de endometrio (OR: 2,79; 95% intervalo de confianza 1,31-5,95, p: 0,008), el 

cual se incrementa con la edad (OR: 4,05; IC del 95%, 2,42-6,76, p: 0,00001) 

La obesidad es un factor de riesgo reconocido para el cáncer de endometrio y la mayoría de 

los autores considera que el aumento del riesgo de este cáncer podría atribuirse, al menos 

en parte, al aumento de la prevalencia de la obesidad en mujeres con SOP. El mismo 

problema se aplica a la diabetes tipo 2, otro posible factor de confusión que es el más 

representativo en las mujeres con SOP y se asocia con un mayor riesgo de cáncer de 

endometrio, posiblemente secundaria a la hiperinsulinemia, hiperglucemia e inflamación. 

Por lo tanto, existe incertidumbre en cuanto a si el aumento de cáncer de endometrio riesgo 

se debe a diferentes factores de riesgo metabólico o síndrome de ovario poliquístico en sí, 

que se caracteriza por muchas complicaciones metabólicas y reproductivas que podrían ser 

responsables de un aumento del riesgo  oncológico (2). 

No obstante, en general se acepta que  mujeres con  SOP  en amenorrea están en mayor 

riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer;  por lo tanto,  el grupo de  consenso de ESHRE 

/ ASRM ( 9) ha recomendado realizar la vigilancia del endometrio  con ultrasonido y / o 

biopsia para evaluar el engrosamiento del endometrio en estas pacientes, así como la 

descamación endometrial con  progestágenos periódica, al menos cuatro episodios por año. 

Los agentes que inducen la ovulación y mejoran las posibilidades posiblemente disminuyen 

el riesgo de hiperplasia endometrial y cáncer (2) . 

La metformina,  ha demostrado que ejercen un efecto quimioprotector y antiproliferativo en 

numerosos tipos de cáncer, y se ha sugerido que tienen un efecto antitumoral en cáncer  

endometrial, sin embargo, los datos son escasos para apoyar el uso de metformina en 

mujeres con SOP para la prevención del cáncer de endometrio en la práctica clínica (45,46). 



 

 

Cáncer de ovario 

Los estudios  de SOP y  riesgo de cáncer de ovario son contradictorios.  Un estudio a largo 

plazo de mujeres diagnosticadas en base a los registros de los hospitales no reportó 

incremento de la mortalidad de cáncer  de ovario comparadas con la población general (47) . 

Por el contrario, un estudio de casos y controles de mujeres con cáncer de ovario epitelial 

confirmado histológicamente mostró un aumento, ajustado por edad, de 2,5 veces en 

mujeres con SOP (48). En el estudio de Barry y col ( 44) el riesgo de  cánceres de ovario no se 

incrementó significativamente (OR: 1,41; IC del 95%, 0,93-2,15, p: 0,11), sin embargo 

cuando se  incluyeron mujeres mayores de 54 años si reportaron incremento del riesgo (OR: 

2,52; IC del 95%, 1,08-5,89, p: 0,03) 

La evidencia es limitada y contradictoria con respecto al riesgo de cáncer de ovario y SOP, 

por tanto  grupo de consenso ESHRE / ASRM  no recomienda estrategias de vigilancia de 

rutina para detectar el cáncer de ovario en mujeres con el síndrome (9) 

Cáncer de Mama 

No existe ninguna asociación aparente del síndrome de ovario poliquístico con cáncer de 

mama. El metanálisis de Barry y col (44), no reportó incremento del riesgo en ningún grupo 

etario (OR: 0,95; IC del 95%, 0,64-1,39,  p: 0,78) 

Otras neoplasias 

La evidencia es insuficiente para evaluar la asociación de SOP con leiomiomatosis uterina, 

neoplasias de  vulva, vagina y cáncer cervical (9,42) 

Conclusiones 

-Las mujeres con SOP tienen un riesgo incrementado de desarrollar hiperplasia endometrial 

y  cáncer de endometrio, por tanto se  recomienda realizar la vigilancia del endometrio  con 

ultrasonido y / o biopsia y la descamación periódica endometrial con progestágenos. 



-La relación de SOP y cáncer de ovario es controversial. En mujeres mayores de 54 años se 

ha reportado un incremento del riesgo. 

-No hay evidencia suficiente en relación a riesgo de otras neoplasias ginecológicas y SOP. 
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ANEXOS Capítulo 9 

  Tabla 1-.Criterios diagnósticos de DG  con carga oral de 75 g de  glucosa vía oral 

 

DIAGNÓSTICO GLUCEMIA EN 

AYUNAS 

1 HORA 2 HORAS 

DIABETES 

GESTACIONAL 

≥ 92 mg/dL  

 

≥180 mg/dL  

 

≥ 153 mg/dL 

DIABETES 

MELLITUS 

≥ 126 mg/dL  

 

NO ≥ 200 mg/dL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  10: Complicaciones  metabólicas y cardiovasculares 

Dra. Imperia Brajkovich y Dr. Armando Pérez Monteverde 

El Síndrome de ovario poliquísticos (SOP) es la endocrinopatía más frecuente en la mujer 

en edad reproductiva y afecta a otros órganos como son el páncreas, el cerebro, hígado, 

musculo, sistema cardiovascular y la grasa corporal, especialmente la visceral o abdominal1   

 Las mujeres con este síndrome constituyen el mayor grupo de mujeres con riesgo de 

desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes, por tanto, una vez diagnosticado el SOP, 

debemos investigar los trastornos metabólicos y factores de riesgo cardiovascular 2,3,4,5   

Obesidad y tejido adiposo 

La obesidad y sobrepeso se ha ido incrementando en los últimos años, siendo su 

prevalencia variable entre los diferentes países, en Italia (10 %), en Kuwait (37 %) y la 

mayor prevalencia de obesidad es en Estados Unidos de América (61 %) y Australia (76%) 

6 Recientemente en un Metanálisis la prevalencia estimada global reportada fue de 49% 7 

Estudios publicados han demostrado que la obesidad per se no confiere riesgo de tener SOP 

en la población en general 8. Sin embargo está establecido en las pacientes con SOP tiene 

mayor prevalencia de  sobrepeso/obesidad. Es posible que el aumento de la obesidad 

mundial promueva el desarrollo de SOP en persona con cierta susceptibilidad 9,10.  

Mujeres con SOP tiene una mayor distribución de grasa visceral comparada con sus 

controles. Esto a su vez está asociado a una insulino-resistencia 11 y síndrome metabólico 

que puede exacerbar las anormalidades metabólicas y de fertilidad, teniendo esta población 

más riesgo de presentar prediabetes y posteriormente diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 12. El 

riesgo es tres veces mayor comparado con sus controles y este difiere segun las regiones 

geográficas 13. Cuanto más severo sea el fenotipo mayor asociación tendrá con estos riesgos 

sean o no obesa 14,15  

La obesidad está asociada a disfunción ovárica; en un grupo de mujeres con IMC > 27 

Kg/m2 se reportó un riesgo mayor de ciclos anovulatorios (RR: 3.1) comparado con grupo 

control, y ameritan mayores dosis de fármacos inductores de ovulación 16.  



Los estudios de intervención con cambios de estilo de vida han demostrado que la pérdida 

de peso reduce los andrógenos circulantes, mejora los ciclos menstruales y la fertilidad 17 y 

aumenta los niveles de SHBG,  reduce el volumen ovárico y el contaje folicular 18, 

mejorando la sensibilidad de la insulina 19,20,21. 

Las células adiposas viscerales producen un número importante de sustancias llamadas 

adipoquinas como la leptina, adiponectina y grelina. En el SOP se elevan los niveles de 

leptina y resistina, con disminución de adiponectina y grelina. Ellas controlan el apetito, 

influencian la insulino sensibilidad, modulan el número y tamaño de las células adiposas, y 

la angiogénesis, este mecanismo por vía paracrina ejercen un rol en la regulación de la 

masa del adipocito. Además, altos niveles de interleuquina 6 (IL-6) y factor de necrosis 

tumoral, disminución de los niveles del activador del plasminógeno, conllevan a trastornos 

metabólicos e incremento de los factores de riesgo cardiovascular 23,24.25,26. En la figura 1 

podemos apreciar los mecanismos descritos 27. 

 

La insulino-resistencia 

La acción de la insulina está disminuida en el musculo esquelético por defectos en la 

señalización, siendo la insulino-resistencia hepática más importante en la mujer obesa con 

SOP. Hay un efecto negativo sinérgico al tener SOP y obesidad en la acción de la insulina. 

La disfunción de la célula beta pancreática está presente, pero más relacionada cuando hay 

factores de riesgo para DM2, especialmente cuando hay antecedentes familiares de DM2 de 

primera línea 28,29. 

 El riesgo de prediabetes es mayor en las mujeres que presentan oligoovulación 

/anovulación e hiperandrogenismo 30. Comenzando desde la adolescencia la prediabetes y la 

DM2 es más prevalente 4:1 y ocurre en un 40% a nivel de la 4ª década de la vida 

relacionándose más con el aumento de peso y la edad 31. 

Las pacientes con SOP tienen riesgo aumentado de intolerancia a la glucosa (31 a 35 %) y 

diabetes tipo 2 (7,5 a 10 %). La tasa de progresión de tolerancia de glucosa normal a 

intolerancia, y a diabetes tipo 2, es de 5 a 15 % en 3 años 32,33   

El “estándar de oro” para la evaluación de la resistencia metabólica a la insulina in vivo es 

la técnica del clamp euglucémico hiperinsulinémico 34, sin embargo es un procedimiento 



que requiere personal altamente entrenado y equipo especializado, por lo cual es muy 

costoso 34,35. Debido a la complejidad y el costo del clamp y la FSIGT (prueba de tolerancia 

a la glucosa endovenosa) se han utilizado métodos indirectos más simples para cuantificar 

la RI 36,37,38. El modelo homeostático (HOMA-IR) = [Insulina en ayunas (µIU/mL) x 

Glucosa en ayunas]/ 22.5] a pesar de sus limitaciones,  ha sido reconocido como el método 

más sensible para estimar la sensibilidad a la insulina y riesgo de DM tipo 2.  En estudios 

epidemiológicos el HOMA-IR es aceptado como el método estándar para determinar la 

resistencia a la insulina34. 

Actualmente no hay consenso para evaluar la RI en pacientes con SOP 39. La determinación 

de insulina plasmática y estimación de RI no son requeridos en la práctica clínica diaria 

40,41,42. Acorde con las guías de la Sociedad de Exceso de Andrógenos-SOP y la Sociedad 

Americana de Endocrinología 43, así como otras Sociedades Internacionales Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos, Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 44,  

se debe realizar despistaje en todas las mujeres con SOP independientemente de su índice 

de masa corporal, adolescentes y adultas, mediante el uso de la PTOG con 75 grs de 

glucosa para determinar  glucosa en ayunas y 2 horas pos-carga 45,46,47 .  

La PTGO debe repetirse cada dos años, si la paciente presenta otros factores de riesgo para 

diabetes, o cada año si los valores de glucosa obtenidos por PTOG indican intolerancia a la 

glucosa o prediabetes.  La prueba debe realizarse en pacientes adultas de cualquier edad 

con sobrepeso u obesidad (IMC > 25 kg/m2 o 23 kg/m2 en americanas asiáticas) quienes 

tienen uno o más factores de riesgo para diabetes 47 que son: 

- Sedentarismo 

- Familiares de primer grado con diabetes 

- Raza/etnia de alto riesgo (latinas) 

- Mujeres con antecedentes de recién nacido que pesaron >4,5 kg o quienes fueron     

diagnosticadas con Diabetes Gestacional. 

-  Hipertensión arterial 

-  Colesterol HDL <35 mg/dl 

-  Hipertrigliceridemia > 250 mg/dl 



-  Mujeres con SOP 

-            HbA1c = 5,7 % 

-  Intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas en exámenes previos 

-  Antecedentes de enfermedad cardiovascular  

- Otras condiciones asociadas con Resistencia a la Insulina (RI) como obesidad 

severa y acantosis nigricans 

Los puntos de corte para el diagnóstico de los trastornos del metabolismo de la glucosa 

utilizando la PTGO o HbA1C son 47,48: 

 Normal  Prediabetes  Diabetes Mellitus 

Glicemia basal < 100mg/dL 100-125 mg/dL* >126 mg/dL 

Glicemia PTGO) 

post 2 horas  

< 140 mg/dL 140-199 mg/mL** >200 mg/dL 

A1c  < 5.6% 5.7-6.4% > 6.5% 

Prediabetes (Glicemia en ayunas alterada *   Intolerancia a la glucosa **) 

 

Síndrome Metabólico 

Definido como el conjunto de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y DM2, 

muy usado por los clínicos para identificar poblaciones a riesgo. Su prevalencia en mujeres 

de Latinoamérica es de 25,3 % 49. 

En los últimos años se han descrito diversos criterios, el de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), ATPIII, Federación Internacional de Diabetes (IDF). En el último consenso 

que incluyó a todas estas sociedades, se recomendó que el diagnóstico de síndrome 

metabólico se realice si la mujer tiene 3 de los 5 los criterios mencionados a continuación50:  

-  Aumento del perímetro de la cintura (para cada población en particular) 

- Presión arterial > 130/85 mm Hg (o bajo tratamiento) 

- Triglicéridos > 150 mg/mL 



- HDLc < 50 mg/mL 

- Glicemia en ayunas > 100mg/mL (o bajo tratamiento) 

En 2011 el grupo latinoamericano de estudio de síndrome metabólico y obesidad 

(GLESMO), determinó el perímetro de la cintura en una población latinoamericana, 

utilizando como patrón de oro para la medición de la grasa visceral la tomografía axial 

computarizada de abdomen, y establecieron un punto de corte de 90 cm para la mujer con 

una sensibilidad de 78.9 % y especificidad de 67.6 % 51. 

El estudio IDEA fue elaborado en 12 países latinoamericanos, incluyó 18.526  mujeres, 

60% de dicha población tenían sobrepeso/ obesidad. La frecuencia de sobrepeso (IMC: 25–

29.9 kg / m2) en mujeres fue (35,0 %; 95% CI: 34,3–35,7). En contraste la frecuencia de 

obesidad (IMC > 30 kg / m2) fue 29,4 %, de las cuales 76 % tenían obesidad visceral 

coincidiendo con la medida de cintura abdominal propuesta por GLESMO. Las mujeres de 

peso normal, con obesidad visceral, 9 % tenían diabetes y 7% ECV. Con este trabajo se 

demostró que la  obesidad visceral en población latinoamericana y del Caribe está 

fuertemente asociada con ECV y DM2, concluyendo  que la medición de la cintura es un 

método clínico sencillo y que la determinación de los criterios de síndrome metabólico 

pueden  identificar aquellos individuos con riesgo aumentado de DM2 y ECV 52,53. 

Otro concepto que se ha estudiado es la identificación de dos poblaciones como son SOP-

metabólicamente sano (MS-SOP) y SOP-metabólicamente no sano (MNS-SOP), este 

último grupo presenta los criterios de síndrome metabólico, siendo los más importantes el 

perímetro de la cintura como expresión de la obesidad visceral, los niveles de triglicéridos y 

HDL, lo cual les confieren un riesgo aumentado de ECV 54. 

 

Aumento de la actividad del sistema nervioso simpático  

 

La enfermedad cardiovascular está relacionada a la disfunción autonómica. Las   

condiciones clínicas asociadas a SOP como son: hiperandrogenismo, hiperinsulinemia / 

insulinoresistencia, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño, y 

depresión 55,56, se relacionan con un aumento de la actividad del sistema simpático. La 

insulina aumenta la actividad simpática muscular por el incremento del metabolismo de la 



glucosa en las neuronas hipotalámicas. Esto suprime las señales inhibitorias entre el 

hipotálamo y centros nerviosos cerebrales 57,58. Sin embargo, la relación entre 

hiperinsulinemia y la activación del sistema simpático es compleja y está afectada en la 

obesidad. La obesidad, particularmente, la  visceral está asociada a una actividad simpática 

aumentada 59. Por  tanto, esta alteración del sistema simpático y una disminución de la 

actividad parasimpática pueden estar involucradas en el SOP 60,61,62. 

 

 Dislipidemia y otros factores de riesgo cardiovascular 

 Las alteraciones de los niveles de triglicéridos, lipoproteína de baja densidad (LDL-

colesterol), lipoproteína de alta densidad (HDL-colesterol), y   la relación apolipoproteina B 

(Apo B)/Apo A, son  frecuentes en pacientes con SOP. Hay una inflamación sistémica 

asociada a una disfunción endotelial y marcadores de trombosis que están presentes y 

relacionados con la insulino-resistencia 63 . 

Un engrosamiento de la carótida-intima media, calcificación de la arteria coronaria y en 

menor cuantía la calcificación aortica está presente en mujeres con SOP comparadas a sus 

controles independientemente de la edad y del IMC 64,65,66,67  

Hay estudios aleatorizados de intervención para bajar de peso, con cambios de estilo de 

vida logrando beneficios metabólicos y reproductivos 68. 

Un metanálisis demostró que mujeres con SOP tiene niveles altos de triglicéridos, elevado 

LDL-colesterol y colesterol total, con un bajo HDL-colesterol, comparado al grupo control, 

no relacionado con su IMC 69 .  

 

El manejo terapéutico de la dislipidemia, debe incluir 70: 

•  Modificación de estilo de vida: esencial para la disminución de peso corporal y la grasa 

visceral. La reducción de grasas saturadas, grasas trans y de alimentos ricos en colesterol, el 

incremento de la ingesta de ácidos grasos Omega-3, fibras viscosas, vegetales y frutas, 

todos ellos efectivos para mejorar el perfil lipídico. El ejercicio regular durante 150 minutos 

por semana, reduce el peso corporal y mejora la resistencia cardiovascular. 



• En caso de hipertrigliceridemia se debe optimizar el control glucémico, reducir la ingesta 

de carbohidratos y alcohol y aumentar el ejercicio  

• En individuos con triglicéridos en ayunas ≥ 500 mg/dL deben evaluarse causas 

secundarias de hipertrigliceridemia y considerar tratamiento para reducir pancreatitis. 

•  La terapia intensiva con estatinas se recomienda para mujeres de todas las edades, con 

diabetes y enfermedad cardiovascular. No hay estudios a larga data sobre el efecto de 

estatinas y la disminución de eventos clínicos cardiacos en mujeres con SOP. 

• La adición de ezetimibe a dosis moderadas de estatinas reduce beneficios 

cardiovasculares. 

• La combinación de estatinas y fibratos no ha demostrado mejoría en la   placa 

aterosclerótica ni en enfermedad cardiovascular, por lo cual no se recomienda. 

• La combinación de estatinas y niacina no ha demostrado beneficio adicional al 

adquirido por estatinas. 

• Las estatinas están contraindicadas durante el embarazo. 

La hipertensión arterial 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como  hipertensión arterial 

(HTA), cifras de presión arterial sistólica (PAS)>140 mmHg y presión arterial diastólica 

(PAD) > 90, y / o el uso de fármacos antihipertensivos 71.  

Un estudio realizado en el noreste de Brasil 72 en mujeres con y sin síndrome de ovario 

poliquísticos, reportó la asociación entre HTA y esta enfermedad endocrina, revelando una 

prevalencia 2 veces superior de HTA en el grupo con síndrome de ovario poliquísticos 

(18,6 vs 9,9, p <0,05). 

La RI e hiperinsulinemia pueden explicar la patogénesis de la hipertensión en pacientes con 

SOP: se alteran las células musculares lisas vasculares, ocasionando hipertrofia del músculo 

liso vascular, alteración del mecanismo de vasodilatación endotelio dependiente, activación 

del sistema renina angiotensina aldosterona y retención de sodio 71. 



Incluso teniendo en cuenta los pacientes con SOP sin hipertensión franca, un estudio 

realizado en Suecia 73, demostró que las mujeres con SOP tenían PAS más alta durante el 

día (p <0,05), la media de los valores arteriales de la presión arterial (P <0,06) y un 

aumento en el pulso (P<0,05) comparado con los controles. Sin embargo, los grupos no 

diferían en PAD (P = 0,05). Por otra parte, las mujeres con SOP tenían valores altos de la 

presión arterial durante el día también después de ajustar el IMC, la distribución de la grasa 

corporal y la resistencia a la insulina, por lo que estos resultados pueden sugerir una 

susceptibilidad de la presión arterial o estado pre- hipertensivos en pacientes con SOP 71. 

 En las pacientes con SOP, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad y síndrome 

metabólico, se recomienda 70:  

- La meta de PAS debe ser < 140 mmHg. Metas sistólicas más bajas como < 130 mm Hg 

para ciertas mujeres jóvenes. 

- Pacientes con diabetes, incluyendo mujeres con SOP, deben ser tratadas con meta de 

presión diastólica ≤ 90 mm Hg. Es deseable un valor  ≤ 80 mm Hg en mujeres jóvenes con 

albuminuria, HTA y factores de riesgo cardiovascular. 

- En pacientes con PA ≥140/90 durante la evaluación en el consultorio, adicional a cambios 

de estilo de vida deben iniciar tratamiento farmacológico. En adultos mayores, la meta de 

valores de PA ≤ 130/70 no es recomendable por el riesgo a hipotensión y no reducir el 

riesgo de enfermedad cardiovascular. 

- Si la paciente tiene sobrepeso u obesidad y padece de hipertensión arterial, se recomienda 

el patrón de dieta DASH (Dietary Approaches   to Stop Hypertension) lo cual incluye 

reducción de sodio (1.500 a 2.300 mg/día), ingesta de potasio, consumo de frutas y 

vegetales (8 a 10 porciones diarias), ingesta de lácteos descremados , moderación de 

alcohol y aumento de actividad física 74. 

- La terapia farmacológica de PA en diabéticos e hipertensos, incluyen Inhibidores de 

Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) o Bloqueadores de Receptores de 

Angiotensina II (ARB). No se recomienda la combinación de IECA + ARB, por riesgo de 

hipotensión y síncope. 



- La terapia con drogas múltiples incluyendo Tiazidas y /o Antagonistas de Calcio como 

Amlodipina, son efectivas. 

Otras alteraciones cardiovasculares en SOP 

En el SOP se ha descrito una inflamación sistémica asociada a disfunción endotelial e 

incremento de  marcadores de trombogénesis (PAI-1), relacionados con la insulino-

resistencia71. 

 El engrosamiento de la carótida-intima media, calcificación de la arteria coronaria y en 

menor cuantía calcificación aórtica, han sido reportados en estas pacientes comparadas a 

controles sanos, independientemente de la edad y del IMC74.   

Christian y col  75 demostraron calcificaciones coronarias significativas cerca de 40% en 

mujeres con SOP de 38 años,  comparado con 20% de los  controles. Otro estudio de 

seguimiento por 10 años reportó mayor prevalencia de calcificaciones coronarias, en 

mujerescon SOP en edad media 76.  Las calcificaciones coronarias estaban relacionadas a 

RI y síndrome metabólico.  

Talbot y col. 76en un estudio prospectivo de 10 años, reportaron una incidencia elevada de 

calcificaciones aorticas en mujeres con SOP comparado con controles, asociados 

únicamente con niveles de testosterona. Otro estudio realizado en mujeres jóvenes con SOP 

(media de 24 años) se demostró que engrosamiento endotelial se realacionó principalmente 

con el hiperandrogenismo77. En el estudio Dallas Hearth Study   no se reportó aumento de 

placa aórtica en mujeres entre 35 y 49 años con SOP 78.  

 

Enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico 

Estudios  transversales y   de caso control han demostrado la relación entre SOP   e hígado 

graso no alcohólico, esteatosis no alcohólica, fibrosis avanzada y cirrosis en mujeres 

jóvenes con  esta endocrinopatía, independientemente de la presencia o no de obesidad y 

coexistencia de otros componentes de SM. Por ello tienen más riesgo de un daño hepático 

progresivo que se ha   relacionado con  factores de riesgo cardiovascular 79 , por tanto , se  

recomienda la determinación de las enzimas hepáticas y  ultrasonido hepático para la 



detección temprana de esta patología.La elastografia combinada con el uso de un sistema de 

puntaje de fibrosis no invasiva, puede ayudar a decidir la biopsia hepática 80. 

 

Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) 

Hay pocos datos acerca de esta complicación en pacientes con SOP. Existe una relación 

entre  la insulino-resistencia, los trastornos de la glucosa y la obesidad como factores de 

riesgo para presentar apnea obstructiva del sueño 81. El exceso de andrógenos puede estar 

asociada a esta patología en la presencia de obesidad. Se sugiere hacer interrogatorio y 

pruebas pertinentes como la polisomnografía en el caso de sospecha de SAOS para hacer 

un correcto diagnostico por ser un predictor de isquemia82.     

 

Conclusiones 

- La obesidad tiene una prevalencia mayor en pacientes con SOP 

-  EL SOP es un factor de riesgo para desarrollar prediabetes, DM2 y ECV. 

- El incremento de la obesidad en esta población conlleva a un incremento de DM2       

en años subsiguientes 

-  Se debe realizar el despistaje con PTGO en todas las pacientes con SOP, 

especialmente en aquellas con otros factores de riesgo. 

- Debe evaluarse los criterios de síndrome metabólico en todas las pacientes con    

SOP. 

-  La dislipidemia, hipertensión arterial y ateroesclerosis son frecuentes en este 

síndrome y deben recibir la terapia adecuada.  

-     Los marcadores subrogados de ECV están alterados en SOP, por la disfunción                

endotelial. 

- Los cambios de estilo de vida deben  promoverse desde etapas tempranas, ya que    

disminuyen el riesgo de DM2 y ECV.  
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ANEXO Capítulo 10 

Figura 1. Interrelaciones entre tejido adiposo,resistencia a insulina y exceso de 

andrógeno en SOP 27 . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 11: Tratamiento 

11.1 Tratamiento no farmacológico del SOP: Modificación del estilo de vida: ejercicio 

y nutrición 

 Dra. Tanit Huérfano, Dra. María Ortiz 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es reconocido como el trastorno endocrino más 

común de la edad reproductiva en mujeres de todo el mundo (1). 

El manejo de estas pacientes  debe incluir medidas de soporte, educación y terapia de las 

alteraciones psicológicas, enfatizando la necesidad de un estilo de vida saludable. 

La modificación del estilo de vida, incluyendo dieta y ejercicio, se considera una piedra 

angular en el tratamiento de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en particular 

aquellas con obesidad general o abdominal. (2) 

 El SOP se caracteriza por un círculo vicioso, en el cual el exceso de andrógenos favorece 

el aumento de grasa abdominal, que a su vez agrava la  resistencia a la insulina y el 

hiperinsulinismo compensatorio, además esto incrementa la secreción ovárica de 

andrógenos. Por tanto, estrategias terapéuticas dirigidas a disminuir la adiposidad 

abdominal y el exceso de peso pueden inhibir este círculo vicioso, mejorando no sólo las 

comorbilidades metabólicas del SOP, sino también disminuyen el exceso de andrógenos y 

mejoran las alteraciones  reproductivas (2) 

Basado en la evidencia, en la mayoría de las mujeres con SOP, la disminución del  5-10% 

del peso corporal les aporta beneficios clínicos importantes, mejorando la esfera 

psicológica, los trastornos  reproductivos (ciclos menstruales, ovulación, fertilidad) y las 

alteraciones  metabólicas (resistencia insulínica, factores de riesgo cardiovascular y DM 

tipo 2) (1,2). 



 La evidencia muestra que los cambios del estilo de vida con metas pequeñas consiguen 

beneficios clínicos, aun cuando las mujeres sigan teniendo sobrepeso u obesidad.  

El manejo dietético estándar de la obesidad y las comorbilidades relacionadas, consiste en 

una dieta hipograsa de aproximadamente 20% de la energía, 10% de los ácidos grasos 

saturados, 15% de proteínas y 55% de hidrocarbonados, con mayor cantidad de fibra y 

cereales (3). 

Las pacientes con SOP, tratadas con un programa de estilo de vida saludable a largo plazo, 

consistentes en una dieta 1200-1400 kcal / día durante 6 meses, seguido por la restricción 

calórica moderada y la actividad física, han demostrado que la pérdida de peso puede 

conducir a la recuperación total del SOP en más de un tercio de las mujeres (4). 

La disminución de insulina inducida por dieta, es uno de los tratamientos no 

farmacológicos más efectivo para las pacientes con este síndrome. El estudio de Gower y 

colaboradores (5) , reportó  que una dieta baja en carbohidratos  produce un descenso en la 

respuesta basal de célula beta (niveles de péptido c), insulina en ayunas, glicemia en ayunas 

y HOMA-IR. La disminución de los niveles de testosterona fue proporcional a los cambios 

de niveles de insulina, por lo que concluyeron que en las pacientes con SOP, una modesta 

reducción de los carbohidratos de la dieta tiene beneficios en el perfil metabólico y 

hormonal.   

La alteración del perfil lipídico en pacientes con SOP, es frecuente, presentando elevación 

de triglicéridos y LDLc y  disminución de HDLc. A pesar de que no se ha demostrado aún 

el efecto terapéutico potencial de los ácidos grasos poliinsaturados, diversos estudios han 

reportado que su uso asociado a la dieta y ejercicio, mejora los aspectos metabólicos y 

hormonales en estas pacientes (6). 

La incorporación de ejercicios moderados y estructurados, al menos de 30 minutos/día, más 

ejercicios incidentales en el área laboral, promueven el adelgazamiento y mejoran los 

resultados clínicos, comparados con la dieta sola. Tal como en la población general, el 

ejercicio no sólo  favorece la pérdida de peso sino ofrece beneficios para la salud general. 



Diversas publicaciones han demostrado el efecto positivo al combinar ejercicios aeróbicos 

y de resistencia moderada, los mismos  reducen el peso y la cintura abdominal, conllevando 

a franca mejoría en los niveles de insulina, andrógenos y lípidos, incluso en pacientes con 

SOP sin sobrepeso/obesidad se observa este beneficio (7) 

 

Un metanálisis de 9 estudios, con un total de 538 mujeres con SOP, reportó que las 

modificaciones del estilo de vida, que  consistieron en reducir 500 Kcal diarias y ejercicio 

aeróbico progresivo 30 minutos diarios 3 veces a la semana, con un consumo de energía 

inicial de 1050 KJ/semanal que progresa a 4200 KJ/semana, durante 3 meses, reduce los 

niveles de glucosa e insulina en ayunas a corto plazo. En relación al efecto a largo plazo en 

reducción de riesgo de DM sigue siendo incierto (8).  

 Los cambios en el estilo de vida, combidos con  entrenamiento físico y asesoramiento 

dietético destinado a la pérdida de peso sostenida, deben ser considerados como primera 

línea de tratamiento. Esto permite mejorar las alteraciones metabólicas, menstruales, 

fertilidad y trastornos hormonales en estas pacientes. Sin embargo, todavía no hay 

suficiente evidencia para recomendar programas de estilo de vida específicos para las 

mujeres con síndrome de ovario poliquístico y predecir la respuesta de cada paciente a la 

pérdida de peso (2). 
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11.2 Sensibilizadores a la insulina  

Dra. Elsy Velázquez 

La asociación del síndrome de ovario poliquístico (SOP) con resistencia a la insulina (RI) y 

el subsiguiente riesgo de síndrome metabólico, diabetes mellitus y enfermedad 

cardiovascular  tiene implicaciones clínicas importantes. Aunque la obesidad es un hallazgo 

frecuente en el SOP, el 10-30% de las mujeres con este síndrome no tienen alteraciones del 

peso corporal, lo cual indica que la resistencia a la insulina es un factor inherente a este 

síndrome.  

Cerca del 50% de las mujeres con SOP no diabéticas llenan los criterios de síndrome 

metabólico antes de la tercera y cuarta década de la vida y muchas de ellas, durante la 

adolescencia. 

El cambio de estilo de vida se considera como el tratamiento de primera línea en las 

mujeres con SOP, particularmente las obesas.  Es bien conocido que tanto la  reducción de 

peso como el ejercicio tiene efectos beneficiosos sobre las alteraciones metabólicas y 

reproductivas en la mujer con SOP ya que favorece una mejoría de la sensibilidad a la 

insulina y perfil lipídico, mejora el hiperandrogenismo, la ciclicidad menstrual y restaura la 

ovulación. Sin embargo, la adherencia a largo plazo es difícil de mantener, por lo cual, las 

drogas sensibilizadoras de insulina han ocupado un lugar importante en el tratamiento 

farmacológico del SOP. 

Existen dos clases de agentes sensibilizadores de insulina: las biguanidas (metformina) y 

las glitazonas (rosiglitazona y pioglitazona). 

 

METFORMINA 

  

Es una biguanida de segunda generación usada como un agente oral anti hiperglucemiante  

y es usada ampliamente para el tratamiento de la intolerancia a la glucosa y diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2). Se considera como un sensibilizador de insulina porque aumenta la 

sensibilidad a la insulina,  disminuye la concentración de glucosa plasmática sin aumentar 

la secreción de insulina.    Su mecanismo de acción incluye: 



 

1) Aumenta la activación de los transportadores de glucosa, favoreciendo un  aumento 

en  su captación y metabolismo  en  las células del hígado y músculo.   

2) Inhibe la gluconeogénesis y glucogenolisis estimulada por glucagón, lo cual 

determina una disminución en  la producción hepática de glucosa; estos efectos son 

mediados por la activación de  la vía de proteína quinasa activada por AMP  

(AMPK) a nivel del hepatocito y células musculares1-5.   

3) Disminuye la absorción intestinal de glucosa.   Sus efectos a nivel intestinal   

incluyen  un aumento en la secreción de péptido similar al glucagón 1 (GLP-1) y 

péptido YY y modulación del metabolismo de los ácidos biliares y de la  microbiota 

intestinal 6-7. 

4) Favorece el descenso de peso8 y en combinación con cambios de estilo de vida, 

induce también modificaciones  del tejido adiposo subcutáneo9. 

5) A nivel ovárico disminuye la producción de andrógenos a través de la inhibición  de 

la proteína reguladora de esteroidogénesis y expresión de la 17αhidroxilasa10,11. Al 

disminuir la disponibilidad de IGF-1 en las células granulosas, favorece un descenso 

en la concentración  intrafolicular de andrógenos12.  

6)  A través de la activación de la vía AMPK en hipotálamo, contribuye a  la 

regulación de la secreción de LH13.  

 

 Diversos estudios han demostrado que la administración de metformina en mujeres adultas 

con SOP causa los siguientes efectos: 

  

 Mejora la sensibilidad periférica a la insulina y  reduce  las concentraciones 

circulantes de la misma insulina13-18. 

 Disminuye el peso corporal y la circunferencia abdominal19, particularmente si se 

asocia con dieta y ejercicio. Se ha sugerido que la metformina tiene un efecto  

modulador del apetito a través de la reducción de  las adipocitoquinas Visfatin 

(insulino-mimético20 y resistina21, las cuales se encuentran en concentraciones 

elevadas en mujeres con SOP.  



 Mejora la dislipidemia a través de una disminución del colesterol total y  c-LDL, 

triglicéridos y aumento del c-HDL22-27.  

 A largo plazo disminuye la progresión de intolerancia a la glucosa hacia DM228,29. 

 Mejora todos los componentes del síndrome metabólico, particularmente cuando se 

asocia a cambios de estilo de vida 30.  

 Favorece la ciclicidad menstrual y la ovulación, con mejoría de la relación 

LH/FSH31-37.  

 Disminuye la producción androgénica tanto  ovárica como adrenal,  aumenta la 

concentración de SHBG, con pocos efectos clínicos sobre el  acné y/o 

hirsutismo23,35-39.  

 Aumenta la expresión de GLUT4 y oxidación de glucosa en las células 

endometriales. Disminuye la vasoconstricción y grosor del endometrio debido 

indirectamente a  la reducción de andrógenos40. 

 Fertilidad: A pesar de que el tratamiento con metformina favorece la restauración de 

ovulación 23, 31,33-37,  su efectividad como inductor de ovulación es menor que el 

citrato de clomifeno41, sin embargo, en pacientes con resistencia al clomifeno, la 

combinación con metformina mejora las tasas de ovulación y concepción y 

disminuye el riesgo de hiperestimulación ovárica42-48. Algunos estudios 

observacionales indican que la metformina podría jugar un rol importante en la 

reducción de riesgo de aborto49,50.  La seguridad del uso de metformina en el 

embarazo no se ha  establecido; es conocido que atraviesa la placenta y sus 

concentraciones en el cordón umbilical son iguales o superiores a la concentración 

venosa materna; es eliminada del feto a través de su paso por la placenta hacia la 

circulación materna51-53. Su uso en el embarazo es clasificado como Categoría B.  

Estudios de meta-análisis que han evaluado su uso en el primer trimestre del 

embarazo han mostrado no evidencia de malformaciones o defectos importantes en 

el recién nacido54,55 ni afecta el crecimiento pondo-estatural del producto en los 

primeros 18 meses de vida56. 

 Estudios observaciones indican que su uso durante el embarazo parece reducir el 

riesgo de diabetes gestacional  49,57,58, sin embargo, meta-análisis reciente concluyó 

que el tratamiento con metformina no tiene un  efecto significativo sobre el 



desarrollo de diabetes gestacional en mujeres con SOP59.   El tratamiento  continuo 

durante el embarazo disminuye la necesidad de iniciar insulino terapia en los casos 

con diabetes gestacional60. A pesar de estos efectos favorables, hasta el presente no 

hay guías oficiales que recomienden su uso en la mujer embarazada. 

 

Efectos cardiovasculares y marcadores de inflamación:  

 

 Disminuye las concentraciones circulantes de Proteína C Reactiva, marcador de 

inflamación conocido estar elevado en las pacientes con SOP27,61. Disminuye la 

liberación de IL-6 y IL-8 inducida por IL-1β en células endoteliales, células del 

musculo liso de vasos y macrófagos62. 

 Mejora la disfunción endotelial63,64 y disminuye las concentraciones séricas de 

dimetil arginina asimétrica (ADMA), el cual es un inhibidor de la oxido nítrico 

sintetasa 65. Disminuye las concentraciones de productos de glucosilación avanzada 

(AGE), los cuales son mediadores oxidativos de disfunción endotelial. Aumenta la 

vasodilatación mediada por flujo64. 

 Disminuye las concentraciones de PAI-1(inhibidor del activador del plasminogeno-

1) con subsiguiente efecto fibrinolítico, anti trombogénico33,66. 

 

Indicaciones terapéuticas de la metformina en el SOP 

 

La administración de metformina se recomienda en los siguientes casos: 

 

1. Pacientes con  DM2,  prediabetes (glucosa en ayunas alterada o intolerancia a la 

glucosa)  y/o síndrome metabólico cuando los cambios de estilo de vida no son 

suficientes para inducir mejoría metabólica.  

2. Para promover el retorno de la ciclicidad menstrual y ovulación. 

 

3. Pacientes con irregularidades menstruales que no desean tomar contraceptivos 

orales  o que tengan contraindicaciones  para el uso de estos agentes. 

4. Para mejorar las tasas de ovulación y embarazo en mujeres con SOP 

anovulatorias con IMC <30g/m2, con infertilidad sin otros factores asociados 



5. En pacientes con resistencia ovulatoria  al citrato de clomifeno.    

6. Como coadyuvante en  la inducción de ovulación para disminuir el riesgo de 

hiperestimulación ovárica en pacientes durante procedimientos de fertilización 

in vitro. 

7. Pacientes embarazadas con diabetes gestacional. 

8. Primer trimestre del embarazo, en aquellas pacientes que lograron embarazo 

bajo tratamiento con metformina, podría disminuir la frecuencia de aborto.  

9. No se recomienda su uso para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas del 

hiperandrogenismo. 

  

   

La dosis terapéutica varía entre 1500-2550 mg/d en la formulación convencional y 

de 2 000 mg en la preparación XR (extended release). Es necesaria su titulación, 

con incrementos de 250 mg/semana, con las comidas, hasta la dosis indicada67. 

La absorción de metformina es dosis dependiente  y su biodisponibilidad es de un 

50-60% debido a su unión a la pared intestinal o depuración pre-sistémica68. La 

dosis terapéutica debe ajustarse de acuerdo  al índice de masa corporal y resistencia 

a la insulina69; comparado con las mujeres obesas, las pacientes no obesas 

responden con mayor descenso de la insulinemia, andrógenos y ciclicidad 

menstrual70, 71.    

 

Efectos secundarios 

 

Diarrea, náuseas, molestia abdominal afectan hasta un 50% de los pacientes. Un 10-

30% de los pacientes a largo plazo pueden desarrollar mala absorción de vitamina 

B12, la cual se puede expresar clínicamente por entumecimiento, parestesias, 

macroglosia, cambios de conducta y anemia perniciosa; su administración está 

contraindicada en pacientes con Insuficiencia cardíaca congestiva, hepática y/o 

renal y sepsis72. La acidosis láctica es rara y se presenta con mayor frecuencia en las 

condiciones clínicas previamente señaladas. Se recomienda realizar pruebas de 

función hepática y renal antes de su prescripción y anualmente durante el 



tratamiento.  En mujeres con SOP se ha demostrado que el tratamiento por más de  

6 meses no tiene efectos adversos aun cuando los valores basales de hígado o riñón 

estén ligeramente elevados  73, 74. La interrupción del tratamiento a largo plazo se 

asocia con reversión rápida de los efectos metabólicos75. Perfil de seguridad: 

fármaco clase B.   

 

  

TIAZOLIDINEDIONAS O GLITAZONAS 

 

 Las glitazonas constituyen una clase de agentes sensibilizadores de insulina que 

actúan como ligandos selectivos del factor de transcripción nuclear PPAR 

(Proliferator Peroxisome Activated Receptor) y favorece la activación de los genes 

que codifican la acción de la insulina. A través de estos mecanismos aumentan la 

captación periférica de la glucosa, principalmente en el hígado y adipocito. 

Promueven directamente la captación y almacenamiento de ácidos grasos libres en 

el tejido adiposo, lo cual ocurre por aumento en la secreción de adiponectina y 

probablemente por disminuir la expresión de la 11β-hidroxiesteroide-

deshidrogenasa tipo 1 (enzima que cataliza la conversión de cortisona inactiva a 

cortisol76.  

Los primeros estudios clínicos en el SOP demostraron que la administración de 

troglitazona determinaron los siguientes efectos:  

 

Efectos endocrino-metabólicos 

 

 Mejoría de la sensibilidad a la insulina con disminución en su concentración 

plasmática77.  

 Inhibición de las enzimas esteroidogénicas P450C17 y 3β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa, con la subsiguiente reducción del hiperandrogenismo funcional78,79. 

 Disminución de la LH y restauración de la ovulación80,81.  

 Disminución de los ácidos libres circulantes, triglicéridos y LDL pequeña, 

densa79,82,83. 



 

La pioglitazona y rosiglitazona han demostrado ser efectivas en mejorar la resistencia a la 

insulina, el hiperandrogenismo y los parámetros reproductivos como ovulación y ciclicidad 

menstrual  18,77,80,81,84-96. 

La administración de pioglitazona durante el periodo de estimulación ovárica mejora la 

respuesta ovulatoria y disminuye el riesgo de hiperestimulación ovárica84. Se ha 

demostrado que la pioglitazona a dosis de 45 mg /día disminuye la incidencia de 

intolerancia a la glucosa y favorece la reversión de intolerancia previa hacia la normalidad 

en un 40% de los pacientes97.  

 

Efectos cardiovasculares y marcadores de inflamación98,99. 

 Disminución del espesor de la intima media carotidea 

 Disminución de la PCR 

 Aumento de la vasodilatación dependiente de endotelio 

 Disminución del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) 

 Disminución de la interleuquina-6 (IL-6) 

 Disminución del PAI-1 

 

La troglitazona fue  retirada por la agencia de fármacos y alimentos estadounidense (FDA) 

por su toxicidad hepática. La seguridad de la pioglitazona en mujeres menores de 18 años 

no se ha establecido, por lo cual, no se recomienda su uso en este subgrupo de pacientes. 

La pioglitazona y rosiglitazona son poco recomendadas en la práctica clínica, 

especialmente  en los casos relacionados con fertilidad ya que estos agentes son 

clasificados como categoría C en el embarazo dado  que los estudios en animales  han 

mostrado efectos adversos84.  

Las TZDs  ocasionan aumento de peso debido a retención hídrica, lo cual es importante 

especialmente en las pacientes con obesidad 77.  El uso de estos agentes debe evitarse en 

pacientes obesas con  evidencia de enfermedad hepática o valores elevados de enzimas 

hepáticas. 

 

 



 

Indicaciones terapéuticas 

 

Las TZDs  no se consideran como una opción de primera línea sin embargo, podrían ser 

útiles en las pacientes que no toleran la metformina o no responden a la misma. 

 

Terapias emergentes   

 

Estatinas 

 

La atorvastatina y simvastatina han sido utilizadas en el tratamiento de la dislipidemia 

asociada al SOP. Además de mejorar la dislipidemia, la combinación con metformina es 

más efectiva que el tratamiento con metformina para disminuir la glucemia e insulinemia 

en ayunas, c-LDL y triglicéridos100.  

Estudios recientes han reportado que la administración de estatinas reduce los niveles de 

testosterona, gonadotrofinas hipofisarias, pero sin mejoría clínica del hirsutismo101; estos 

efectos se potencian por la administración conjunta con metformina. Las estatinas 

disminuyen la expresión de enzimas involucradas en la esteroidogénesis como 20,22 

desmolasa, 17α-hidroxilasa/17,20 liasa y 3β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa en las células 

de la corteza adrenal102. Además, las estatinas inhiben la proliferación de las células de la 

teca103. Este fármaco es considerado categoría X y se justificaría su uso solo en pacientes 

con dislipidemia, asociada a tratamiento contraceptivo104. 

 

Inositol e isómeros 

 

La resistencia a la insulina se ha asociado  con 1) valores bajos de d-chiro-inositol (DCI) en 

plasma, orina y tejidos blanco de la acción de la insulina; 2) excreción urinaria excesiva de 

mioinositol (MI); 3) deficiencia intracelular de MI en tejidos sensibles a la insulina. Lo 

anterior conlleva a una liberación defectuosa de inositol phosphoglycan (IPG) (segundo 

mensajero de la acción de la insulina). En el SOP se ha mostrado depleción de los niveles 

plasmáticos de DCI, por lo cual, la suplementación de estos isómeros puede mejorar la 



disponibilidad celular para la producción de precursores IPG105; mejora la resistencia a la 

insulina y síntomas clínicos106-109. Diversos estudios clínicos han demostrado que la 

suplementación con DCI o MI disminuyen los niveles de LH, cociente LH/FSH, 

testosterona106,110-114, restaura la ovulación y los ciclos menstruales106,108-111,115-116; mejora 

hiperandrogenismo y manifestaciones cutáneas112,116, disminuye índice HOMA110,111, 113,117, 

reduce la presión arterial sistólica113,114, disminuye leptina, triglicéridos y cLDL108,116, 

aumenta cHDL108,115, disminuye el riesgo de diabetes gestacional118, 119. 

 

Es conocido que las pacientes con SOP generalmente muestran ovocitos de mala calidad. 

Además de los beneficios endocrino metabólicos, estudios recientes han mostrado que el 

suplemento con MI o DCI mejora la calidad de ovocitos maduros en pacientes sometidas a 

tratamiento para fertilización asistida120,121. 
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11.3 Anticonceptivos hormonales  

Dr. Francisco Yaremenko   

Los anticonceptivos hormonales combinados por su composición de estrógenos y 

progestinas, son sin duda una de las opciones terapéuticas más importantes para las 

pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) aun para aquellas que no requieran 

anticonconcepción, ya que está demostrado sus beneficios en el control de los trastornos 

menstruales y del hiperandrogenismo, los cuales representan los principales síntomas que 

afectan a las pacientes con SOP. 

 

Anticoncepción Hormonal   y TEV en SOP: 

 

Debe tomarse en cuenta que los anticonceptivos combinados orales (ACO), inclusive los de 

bajas dosis (con menos de 50mcg de Etinil Estradiol (EE)) han sido relacionados con 

incremento del riesgo de eventos cardiovasculares, incluido el tromboembolismo venoso 

(TEV) en la población general y particularmente en la paciente con SOP(1). Al momento  de 

elegir la formulación adecuada para la paciente debe ser considerado sus antecedentes, 

hábitos y estado de salud general (entre otros),  a fin de estratificar el riesgo de cada usuaria 

en caso que resulte elegible y de esta forma, evitar su prescripción  en mujeres de riesgo 

elevado. Los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) constituyen una de las principales guías para los prescriptores (2) 

La incidencia de  TEV en mujeres jóvenes que no usan ACO en edad reproductiva es de 2- 

4 por 10 000mujeres/año, las usuarias de ACO, incluyendo los de baja dosis es de 9-11 por 

10 000 mujeres/año; y en embarazadas el riesgo es de 29 por 10 000 mujeres/ año; en 

general la trombosis venosa es un proceso multifactorial, que se manifiesta comúnmente 

cuando coinciden varios factores de riesgo en un individuo (2). El riesgo de trombosis 

venosa en usuarias actuales de anticonceptivos orales combinados disminuye con el tiempo 

de uso (2), sin embargo esta disminución no fue evidenciada en el estudio de Lidegaard y 

col. (3) en 2012 con el uso de anticoncepción  hormonal no oral. 



El metanálisis publicado en 2012 por Manzoli y col. (2), reportó que el uso de ACO de 

segunda generación (levonorgestrel (LNG)) se asocia con menor incremento en el riesgo de 

TEV. Para la misma dosis de estrógeno y el mismo tiempo de uso, los anticonceptivos con 

desogestrel, gestodeno, o drospirenona (DRSP) se asociaron con un riesgo mayor de 

trombosis venosa comparado con los ACO con LNG. Los ACO de progestágeno solo y 

sistema intrauterino liberador de LNG (SIU-LNG) no se asociaron con aumento en el 

riesgo de trombosis venosa (2). No hay acuerdo definitivo en que los ACO de segunda 

generación se asocien a menor riesgo de TEV en comparación con los de tercera 

generación(4) 

Aspectos metabólicos y cardiovasculares de la AH en SOP 

Un aspecto a considerar es el impacto de los ACO y las progestinas en el metabolismo 

lipídico y de los hidratos de carbono, ya que es conocida la mayor incidencia de síndrome 

metabólico en pacientes con SOP. Las pacientes con SOP tratadas con ACO en general 

no mostraron significativas alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y  del perfil 

lipídico durante el tratamiento, sin embargo el mayor impacto puede estar relacionado con 

el uso de progestinas 19-nor derivadas, sobre todo en pacientes obesas(1,5). No hay estudios 

que evalúen a largo plazo los efectos metabólicos de los ACO en pacientes con SOP(5). Tres 

meta-analisis no evidenciaron  asociación significativa con efectos metabólicos adversos en 

pacientes con SOP usuarias de ACO, aunque de acuerdo con las recomendaciones de la 

OMS en pacientes hipertensas o que presenten riesgo elevado de TEV, deben usarse 

píldoras de sólo progestinas o SIU-LNG (6) 

En la mayoría de los estudios clínicos, independientemente del índice de masa corporal 

(IMC) de las pacientes con SOP, que usaron ACO durante 3 a 12 ciclos, no se encontraron 

efectos deletéreos  sobre la sensibilidad insulínica, clamp euglicémico, test de tolerancia a 

la glucosa o lípidos en plasma, algunos autores  reportan alteraciones de la sensibilidad 

insulínica.  Los anticonceptivos de sólo progestinas a baja dosis y el anillo vaginal, tienen 

bajo impacto  sobre la sensibilidad insulínica. Los implantes de etonorgestrel reducen 

alrededor de un 30% la sensibilidad a la insulina en mujeres sanas, sin embargo no se han 

evidenciado cambios en la HbA1C aun en pacientes diabéticas usuarias de implantes 

anticonceptivos o SIU-LNG(7). 



El único método anticonceptivo con un efecto deletéreo y demostrado sobre la resistencia 

insulínica es el acetato de medroxiprogesterona inyectable de 150 mg trimestral, pues 

aumenta el IMC y la grasa abdominal, y si es administrado en el puerperio aumenta el 

riesgo de desarrollo de diabetes mellitus en los siguientes 2 años (7) .  

 En relación al peso corporal, meta-análisis concluyen que no hay suficiente evidencia de 

que los ACO, parches anticonceptivos y anillos vaginales induzcan ganancia de peso en las 

usuarias, incluso aquellas con sobrepeso y obesidad; aunque cabe acotar que un estudio 

clínico reveló mayor incidencia de embarazos en pacientes con peso mayor a 90Kg usuarias 

de parches anticonceptivos (7) 

Se ha evidenciado un discreto incremento en los triglicéridos en mujeres sanas usuarias de 

ACO, parches y anillos, relacionado con el componente estrogénico, mas no en usuarias de 

implantes anticonceptivos, minipíldoras y SIU-LNG; sin embargo el impacto clínico de 

estos hallazgos no es significativo. Por otro lado la mayoría de los anticonceptivos 

hormonales no tienen impacto, o elevan el HDL colesterol, en general este comportamiento 

se mantiene idéntico en mujeres sanas comparadas con aquellas con antecedente de 

diabetes gestacional y con SOP (7) 

Los ACO de bajas dosis producen una discreta y reversible elevación de la presión arterial 

en pacientes hipertensas y normotensas, sin embargo la evidencia es poco concluyente 

sobre el aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares en usuarias de 

anticoncepción hormonal. Los anticonceptivos con DRSP inducen una ligera disminución 

de la presión arterial, pero no se dispone de estudios clínicos que discriminen el 

comportamiento de estos parámetros en pacientes sanas, con SOP y con antecedentes de 

diabetes gestacional (7). Un estudio piloto no demostró alteraciones en los marcadores de 

riesgo cardiovascular en mujeres delgadas con SOP (8) 

Está bien documentado que la hipertensión no controlada es una contraindicación para el 

uso de anticoncepción hormonal combinada. En general, a las pacientes con 

contraindicaciones para el uso de anticoncepción hormonal se les debe ofrecer métodos no 

hormonales de planificación familiar. 

Las combinaciones de valerato de estradiol (VE2) y dienogest (DNG) (no disponible en 

Venezuela) comparado con EE y LNG tienen un efecto similar o menor sobre los 

parámetros hemostáticos y metabólicos, por lo cual podría ser considerado su uso en 



aquellas pacientes con resistencia insulínica y/o sobrepeso (6). Aunque la evidencia es 

escasa, los anillos vaginales y VE2/DNG podrían ser mas recomendadas que 

anticonceptivos que contengan EE/Drospirenona (DRSP) (6) 

Anticoncepción hormonal   e hiperandrogenismo 

 

Los ACO han demostrado ser útiles en el control de los trastornos menstruales relacionados 

con la anovulación crónica, así como también con el control de las manifestaciones clínicas 

del exceso de andrógenos (acné, seborrea, hirsutismo y alopecia), disminuyendo 

efectivamente los andrógenos circulantes al suprimir su producción ovárica e incrementar 

los niveles séricos de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG). Por estas 

razones los ACO son considerados la primera línea de tratamiento de los síntomas de 

exceso de andrógenos(9) 

La selección de la progestina es un aspecto crucial para la prescripción, ya que el potencial 

antiandrogénico es diferente entre ellas, incluso algunas tienen propiedades androgénicas. 

Las  cuatro progestinas con mayor potencia antiandrogénica son: de mayor a menor, 

Acetato de Ciproterona (ACP), Dienogest (DNG), Drospirenona (DRSP) y Acetato de 

Clormadinona (ACM) (10) 

El tratamiento con anticonceptivos hormonales para el SOP no está exclusivamente 

relacionado con la administración oral de la formulación, sino también la vía vaginal o 

parches transdérmicos (6), sin embargo la vía oral puede ser más efectiva para controlar el 

acné y el hirsutismo (9).  

Para el tratamiento del hiperandrogenismo los ACO pueden ser usados bien sea sólos o en 

combinación con otras drogas según sea la necesidad de la paciente, así por ejemplo, los 

antiandrógenos bloquean los efectos de las hormonas con efecto androgénico en la unidad 

pilosebácea, entre ellos la espironolactona, flutamida o el finasteride. Los ACO también 

pueden usarse en combinación con dosis fisiológicas de prednisona o dexametasona que 

pueden disminuir la producción adrenal de andrógenos (9). Aquellas pacientes tratadas con 

drogas antiandrogénicas y con riesgo de embarazo, debe asociarse siempre un método de 

planificación familiar debido al riesgo potencial de teratogenicidad  de estos fármacos (1,5). 

El uso de antiandrógenos solos puede ocasionar sangrado genital anormal (9). 

 



Terapias antiandrogénicas como ACP y Flutamida han demostrado su utilidad en 

adolescentes con SOP, sin embargo debe considerarse el efecto negativo que puedan tener 

estas terapias sobre la masa ósea de la adolescente (9). Un estudio retrospectivo reciente 

comparó adolescentes tratadas con metformina sóla vs metformina, ACO  antiandrogénicos 

y Flutamida por 1 año, no  encontraron diferencias significativas en cuanto a masa corporal, 

circunferencia abdominal, sensibilidad insulínica y densidad mineral ósea (9).  

 Un estudio aleatorizado comparó los efectos de los ACO que contienen ACP y DRSP en el 

tratamiento del SOP durante 12 meses y demostró que los efectos sobre el metabolismo de 

los carbohidratos, perfil lipídico y parámetros de stress oxidativo fueron similares. Sin 

embargo los preparados con ACP demostraron ser más efectivos para el tratamiento del 

hirsutismo (9). 

 

Anticoncepción hormonal y  trastronos menstruales 

 

Debe considerarse siempre el tratamiento del trastorno menstrual tipo oligomenorrea y 

amenorrea en pacientes con SOP y anovulación crónica (10); estas  tienen riesgo de padecer 

complicaciones relacionadas con la estimulación estrogénica sin oposición progestacional, 

como la hiperplasia endometrial, la cual es 2 a 3 veces mayor en la paciente con SOP que 

en la población general (9) , y  cáncer de endometrio. El tratamiento con ACO reduce entre 

50 y 70%  el riesgo de cáncer de endometrio en pacientes tratadas (5). Una alternativa a los 

ACO es el tratamiento cíclico  progestinas, como la progesterona natural micronizada de 

100 a 200mg por día o  el acetato de medroxiprogesterona 10mg diarios durante 10 a 14 

días cada mes. Otra alternativa recomendada es el  SIU-LNG (12).  

 

 Conclusiones: 

- La anticoncepcion hormonal combinada representa la mejor terapia   para regularizar el 

ciclo menstrual  y  evitar las consecuencias a largo plazo de la anovulación crónica  en 

paciente con SOP. 

-   Ningún método anticonceptivo está contraindicado en pacientes con SOP.  

- Los ACO están indicados en pacientes con manifestaciones clínicas por exceso de 

andrógenos (hirsutismo, acné y seborrea).  



- No existen evidencias de efectos metabólicos adversos, entre ellos, resistencia a la 

insulina  o diabetes en usuarias de AH y SOP, a excepción del inyectable con acetato de 

medroxiprogesterona trimestral que tiene un impacto negativo. 

- En pacientes obesas con SOP debe evitarse el uso de ACO,  ya que podrían  agravar otros 

factores de riesgo cardiovascular. 

- En pacientes con otras terapias para SOP debe considerarse el uso de anticoncepción si se 

debe o desea evitar el embarazo. 

- La prescripción del anticonceptivo debe individualizarse de acuerdo al fenotipo 

metabólico e historia personal de cada paciente (historia familiar de DM2, obesidad, 

dislipidemia, hipertensión arterial).   
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11.4 Antiandrógenos  

Dr. Daniel Marante 

Una de las manifestaciones cardinales del síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es el 

hiperandrogenismo, bioquímico, clínico, o ambos.  El uso de antiandrógenos tiene como 

propósito tratar este aspecto de la fisiopatología del síndrome.   

 El exceso de andrógenos en el SOP tiene manifestaciones fundamentalmente cutáneas: 

acné, hirsutismo y alopecia androgenética.   Estas manifestaciones son  las que se 

convierten en el objetivo del tratamiento con antiandrógenos, particularmente cuando las 

mismas son controladas inadecuadamente por el resto del tratamiento empleado para 

corregir los otros aspectos del síndrome.  Si el uso de antiandrógenos tiene efectos 

benéficos más allá de la mejoría cosmética, es un tema no completamente aclarado, aunque 

existe alguna evidencia positiva al respecto para algunos de ellos; de confirmarse dicho 

beneficio, probablemente se justificaría su uso en el SOP aún en ausencia de 

hiperandrogenismo clínico. 

 Los cambios en el estilo de vida para reducir el peso, el ejercicio para reducir la 

insulinoresistencia, el uso de anticonceptivos orales y de los sensibilizadores a la insulina 

contribuyen a la disminución de la producción de andrógenos al disminuir la excesiva 

estimulación de la teca y el estroma ovárico por la LH, y a reducir la concentración de 

andrógenos libres mediante el incremento de los niveles de globulina ligadora de hormonas 

sexuales (SHBG).  No obstante esas acciones, es común que la respuesta cutánea sea 

incompleta, en particular la mejoría del hirsutismo y la alopecia androgenética; por otra 

parte, el acné es una condición que suele responder más temprana y completamente al 

tratamiento con anticonceptivos orales. 

Los antiandrógenos disponibles en el mercado venezolano son los siguientes: 

espironolactona, flutamida, acetato de ciproterona y finasteride1.  Mientras que en los 

Estados Unidos de Norteamérica no está aprobado el tratamiento con flutamida ni  acetato 

de ciproterona, en nuestro país en cambio se ha acumulado en los últimos años una 

considerable experiencia con el uso de éstos, en particular con flutamida. 

 Desde el punto de vista de su mecanismo de acción, la espironolactona, la flutamida y el 

acetato de ciproterona son antagonistas del receptor de andrógenos, mientras que el 



finasteride es un inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa, responsable de la conversión de la 

testosterona (T) a 5-dihidro-testosterona (5-DHT), andrógeno más potente por tener mayor 

afinidad que la T por su receptor.  Sin embargo, las acciones de estas drogas no son 

completamente específicas  sobre el receptor de andrógenos, dado que pueden tener otros 

efectos, como se explica más adelante. 

 

Espironolactona. 

 La espironolactona es fundamentalmente un antagonista de la aldosterona con propiedades 

antiandrogénicas; ella reduce la biodisponibilidad de la testosterona interfiriendo con su 

producción, aumentando su tasa de aclaramiento metabólico y reduciendo la actividad 

cutánea de la 5-alfa-reductasa, además de unirse al receptor intracelular de andrógenos 

formando un compuesto biológicamente inactivo.  Adicionalmente tiene cierta actividad 

progestagénica la cual contribuye a disminuir los niveles de LH atenuando así su efecto 

sobre la esteroidogénesis. 

 La dosis recomendada de espironolactona es 100 a 200 mg diarios en dos dosis.  Sus 

efectos terapéuticos, al igual que los  otros antiandrógenos que se describen a continuación, 

tardan tiempo variable en manifestarse; comúnmente se observa que la severidad y el 

número de lesiones de acné se reducen en cuestión de pocas semanas, y los efectos 

máximos ya se alcanzan a los 3 meses de uso.  En cambio, los efectos sobre el hirsutismo, y 

más aún sobre la alopecia androgenética son más tardíos, y se manifiestan al cabo de 6 a 9 

meses, o más. En particular, la alopecia androgenética puede tener una insuficiente 

respuesta2,  particularmente en mujeres con una fuerte carga genética para esta condición. 

 El efecto secundario más común de la espironolactona utilizada en mujeres a las dosis 

mencionadas es el manchado intermenstrual, que suele verse hasta en la mitad de los casos. 

Esto ocurre también en pacientes que están tomando anticonceptivos orales, y es atribuido a 

su acción progestagénica.  Otros efectos secundarios incluyen mastalgia, cefalea, mareo y, 

por su efecto anti-aldosterona, hiperkalemia, por lo que se recomienda vigilar los niveles de 

potasio, y en climas cálidos, estar pendientes de una adecuada hidratación e ingesta de sal.  

Es categoría C en el embarazo, su uso en mujeres en edad reproductiva debe asociarse con 

anticoncepción. 

  



 

 

Flutamida 

 La flutamida es un antiandrógeno puro no esteroideo, sin actividad progestagénica, 

androgénica intrínseca, estrogénica o glucocorticoide.  Se une al receptor de andrógenos 

pero no tiene acción sobre la secreción de gonadotropinas.  La dosis recomendada es 62,5 a 

250 mg diarios en una sola toma.  Dado su efecto antiandrogénico puro, no provoca 

manchado intermenstrual ni ninguna otra clase de trastornos menstruales3. En 80 mujeres 

con SOP se demostró una tolerabilidad adecuada, siendo 3,4 % la frecuencia de elevación 

reversible de transaminasas, y ello ocurrió solamente a la dosis de 250 mg y durante el 

primer año de tratamiento; durante el segundo y tercer año de tratamiento las dosis fueron 

125 y 62,5 mg diarios respectivamente, y no se observó en estas pacientes elevación de 

enzimas hepáticas. Otros efectos secundarios observados que no condujeron a suspender la 

droga fueron cefalea (5,1 %), diarrea (2,5 %), resequedad de la piel (7,6 %) y disminución 

de la líbido (5,1 %).  La frecuencia de elevación de transaminasas fue similar al 3,5 %  

descrito por Pizzi y col. 4  en 2014.  Interesantemente, Paradisi y col.3 encontraron un mayor 

porcentaje de ciclos ovulatorios en las mujeres en tratamiento con flutamida, lo que sugiere 

que este antiandrógeno tiene efectos más allá de los cosméticos, y que posiblemente el 

antagonismo al exceso de acción androgénica intraovarica favorece el proceso ovulatorio el 

cual se encuentra alterado en el SOP. 

Es categoría D en el embarazo, su uso en mujeres en edad reproductiva debe asociarse con 

anticoncepción. 

 

Acetato de ciproterona. 

 El acetato de ciproterona tiene un  modo de acción dual: antagoniza la unión de la 

testosterona en el receptor de andrógenos en la piel, y también actúa como progestágeno e 

inhibe la secreción de gonadotrofinas, contribuyendo a la disminución de la producción de 

andrógenos ováricos.  Ha sido utilizado  en dos rangos de dosis. A dosis elevada (50-100 

mg/día), en forma de régimen “secuencial invertido” (reverse sequential regimen) 

administrando 100 mg de acetato de ciproterona  día 5 al 15 del ciclo  + etinil estradiol solo 

(EE) 50 µg ( no disponible en el país) del día 5 al 24;  o  baja dosis  de aceto de ciproterona 



(2 mg) en forma de un anticonceptivo combinado de 35 de µg EE; dado que el acetato de 

ciproterona tiene una potencia progestagénica mayor que su potencia antiandrogénica, el 

beneficio neto como antiandrógeno es relativamente modesto en comparación con la dosis 

alta, y es el efecto progestagénico inhibidor de la secreción de gonadotropinas el que resulta 

en disminución de síntesis de andrógenos5.  En los tiempos presentes ha habido tendencia a 

descontinuar el uso de dosis altas de este antiandrógeno, manteniéndose el uso en forma de 

anticonceptivo combinado.  Los efectos secundarios del acetato de ciproterona incluyen 

fatiga, cansancio, disminución de la líbido y mastalgia.  Usado a altas dosis por tiempo 

prolongado, debido a su estructura química derivada del pregnano, puede tener discretos 

efectos glucocorticoides capaces de suprimir la secreción de ACTH, causando insuficiencia 

suprarrenal secundaria; esta preocupación ha sido dirigida principalmente hacia niños con 

pubertad precoz que estén siendo tratados en forma continua con el fármaco a altas dosis. 

En adultos, dicho temor aparentemente no se justifica ya que, por un lado la cantidad total 

del fármaco relativa al peso y la superficie corporal es mucho menor que la utilizada en 

niños, y por el otro, ya que en la forma como es utilizada en el régimen secuencial reverso 

en hiperandrogenismo en mujeres adultas, su uso intermitente (10 días de cada mes) 

permite que la glándula suprarrenal se recupere de la supuesta supresión hacia el final de 

cada ciclo2.  Por otra parte, este antiandrógeno es poco utilizado actualmente para el 

tratamiento de la pubertad precoz, ya que hay medicamentos más apropiados como los 

análogos de GnRH. 

Es categoría D en el embarazo, su uso en mujeres en edad reproductiva debe asociarse con 

anticoncepción. 

 

Finasteride 

Finasteride es un inhibidor de la 5 alfa reductasa tipo II que ha sido utilizado para el 

tratamiento del hirsutismo con mínimos efectos secundarios en pacientes con SOP5,6.  

Como no interactúa con el receptor de andrógenos, no puede ser definido estrictamente 

como un antiandrógeno.  El finasteride es un 4-azasteroide que inhibe la 5-α-reductasa tipo 

2, con muy poca actividad contra la isoenzima tipo 1 in vitro5.  La droga bloquea 

selectivamente la producción de 5-dihidro-testosterona (DHT) disminuyendo 

periféricamente la cantidad de hormona disponible para la interacción con el receptor de 



andrógenos sin alterar la secreción central de testosterona.  En mujeres con 

hiperandrogenismo se ha utilizado inicialmente a la dosis de 5 mg diarios por 3 meses con 

mejoría del hirsutimo en 9 de 10 mujeres7. Su uso ha mostrado reducción de 21 % y 39 % 

de disminución en el índice de Ferriman-Gallwey después de 3 y 6 meses respectivamente, 

con una eficacia comparable a la de la flutamida y el acetato de ciproterona (7), y a la de 

espironolactona5.  En general finasteride es bien tolerado, los niveles de testosterona total 

aumentan en plasma como consecuencia del bloqueo enzimático, sin modificar la secreción 

de gonadotropinas ni causar trastornos menstruales. 

Es categoría X en el embarazo, su uso en mujeres en edad reproductiva debe asociarse con 

anticoncepción. 

 

Resumen: 

 -  Múltiples estudios clínicos han documentado la efectividad de los antiandrógenos 

(espironolactona, acetato de ciproterona y flutamida) en el tratamiento del acné y el 

hirsutismo.  El uso del inhibidor de la 5-α-reductasa también ha mostrado resultados 

satisfactorios y comparables a los antiandrógenos propiamente dichos.  

- La eficacia de todos ellos es similar a pesar de tener mecanismos de acción distintos y 

provocar cambios diferentes en la secreción de andrógenos.  Los dos primeros disminuyen 

la secreción ovárica de andrógenos, mientras que la flutamida y el finasteride no alteran la 

secreción de andrógenos.  Ello sugiere que la propiedad antiandrogénica periférica más que 

la acción inhibitoria sobre la secreción de andrógenos es el efecto importante en el 

tratamiento de las manifestaciones cutáneas del exceso de andrógenos en mujeres con SOP. 

-En el uso de la terapia anti-androgénica en mujeres, es importante tener en cuenta la 

posibilidad de embarazo y evitar la misma mediante anticoncepción efectiva8, ya que existe 

el riesgo potencial de interferencia con el desarrollo genital en fetos de sexo masculino si la 

madre está bajo tratamiento con dichos medicamentos.   

-En el caso de uso de acetato de ciproterona a dosis altas (50-100 mg/día), debe tenerse en 

cuenta que la lipofilicidad de la droga genera depósitos en el tejido adiposo, por lo cual el 

período de precaución debe extenderse a 3 meses por razones de seguridad. En este sentido 

es muy importante educar a la paciente sobre este aspecto, y documentar dicha acción en la 

historia médica. 
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11.5 Tratamiento basado en el fenotipo   

Dra. Mariella Bajares y Dra. Rita Pizzi  

El manejo terapéutico del síndrome  de ovario poliquístico debe  considerar la 

heterogeneidad de los  fenotipos del mismo y las necesidades de cada paciente, por  tanto, 

requiere un enfoque individualizado para el cuidado y  seguimiento de estas mujeres en las 

diferentes etapas de su vida.  

La orientación terapéutica también debe  incluir los beneficios, efectos secundarios  y 

costos. 

En el presente capítulo enfocaremos el tratamiento en los siguientes grupos, basados en las 

recomendaciones de la Sociedad Europea de Endocrinólogos (1) : 

1. Fenotipo metabólico 

2. Fenotipo hiperandrogénico 

3. Fenotipo reproductivo 

Tratamiento en pacientes con  fenotipo metabólico. 

Los estudios  han indicado que la obesidad es la principal determinante de la 

heterogeneidad metabólica de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico (1). 

Las mujeres delgadas y obesas con SOP tienen aumentado los niveles circulantes de 

insulina en relación con los de  glucosa sérica,  comparadas con aquellas mujeres delgadas 

y obesas sanas, tal  hallazgo sugiere un  grado de  resistencia a la insulina  hepática 

(central), independientemente de la obesidad. Sin embargo, los perfiles metabolómicos de 

pacientes no obesas con SOP fueron consistentes con supresión de la lipólisis y  aumento 

de la utilización de glucosa en los tejidos periféricos, lo que indica claramente que la 

sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos tales como el músculo esquelético y 

tejido adiposo  está conservada (2). 



Los perfiles de pacientes obesas con SOP, por el contrario, indican la existencia de 

resistencia a la insulina central y periférica (2). Por  tanto, la heterogeneidad metabólica, 

fuertemente influenciada por la obesidad, subyace al síndrome  y la posibilidad  que la 

hiperinsulinemia puede ocurrir en ausencia de resistencia insulínica en mujeres no obesas 

con SOP, debe tenerse en cuenta al diseñar estrategias para el manejo de esta enfermedad. 

La presencia de  obesidad es de capital importancia no sólo por la asociación de SOP con 

trastornos metabólicos, sino también para el tratamiento del síndrome per se. En este 

sentido, debe hacerse todo lo posible para evitar la obesidad y la adiposidad abdominal en 

mujeres no obesas con SOP (1).  

Por tanto, en este grupo se recomienda  modificaciones del estilo de vida, tales como el 

mantenimiento de actividad física regular, el asesoramiento dietético en mujeres con 

sobrepeso, y la promoción proactiva de evitar el tabaquismo,  esto último es especialmente 

importante porque el fumar está asociado con incremento de adiposidad abdominal, 

trastornos de la coagulación  y  función endotelial, así como los  potenciales efectos 

desfavorables  al combinarse con  las terapias farmacológicas actuales para el SOP (3). 

En aquellas mujeres con SOP que son obesas, además de estas recomendaciones, podrían 

ser considerados algunos fármacos  anti-obesidad (raramente utilizados) (1).  

En aquellas pacientes con SOP  que presentan obesidad grado  2 y 3 , la cirugía bariátrica 

puede ser especialmente útil, ya que la pérdida de peso marcada que se alcanza 

normalmente después de tales procedimientos, generalmente  resuelve no sólo los 

trastornos metabólicos del síndrome de ovario poliquístico sino también  restaura  la 

función ovulatoria y  fertilidad(1) . 

Es de destacar que el inicio de los trastornos metabólicos, tales como intolerancia a la 

glucosa, diabetes, dislipidemia e incluso hipertensión, se produce a  edades  más tempranas 

en las mujeres con SOP en comparación con la  población el general. 

Aparte de la necesidad de un enfoque más agresivo hacia el control adecuado de estos y 

otros factores de riesgo cardiovasculares, el tratamiento farmacológico de los trastornos 

metabólicos no es específico para los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, 



aunque el uso de sensibilizadores de insulina y las estatinas puede mejorar secundariamente 

algunos de los síntomas de síndrome de ovario poliquístico (4,5).  

La administración de metformina, en el fenotipo metabolico, se recomienda: 

1. Pacientes con  DM2,  prediabetes (glucosa en ayunas alterada o intolerancia a la 

glucosa)  y/o síndrome metabólico cuando los cambios de estilo de vida no son suficientes 

para inducir mejoría metabólica.  

2. Para promover el retorno de la ciclicidad menstrual y ovulación. 

3. Pacientes embarazadas con diabetes gestacional. 

Las tiazolidinedionas o glitazonas  no se consideran como una opción de primera línea, sin 

embargo, podría ser útil en las pacientes que no toleran la metformina o no responden a la 

misma. Son categoría C en el embarazo. 

Tratamiento en pacientes con fenotipo  hiperandrogénico 

El fenotipo hiperandrogénico, es la forma más común  de presentación del síndrome de 

ovario poliquístico en la consulta (6) . 

 La elección del tratamiento del fenotipo hiperandrogénico del SOP debe ser definida de 

acuerdo con la edad y el fenotipo específico de cada paciente individual (1): i) las 

adolescentes, ii) mujeres hirsutas con peso normal, iii) las pacientes  hirsutas con obesidad 

iv) mujeres hirsutas  que deseen embarazo, v) mujeres hirsutas en  la menopausia y vi)  

mujeres hirsutas con estados de intolerancia a la glucosa. 

El tratamiento del hirsutismo debe incluir diferentes estrategias,  incluyendo los cambios de 

estilo de vida, en mujeres con exceso de peso u obesidad. De hecho,  estas intervenciones 

pueden ser útiles en la reducción de los niveles de andrógenos y en consecuencia mejorar la 

severidad del hirsutismo (7).  

El tratamiento farmacológico se prefiere en aquellas mujeres que no desean  embarazo (7). 

Los agentes farmacológicos incluyen el uso de anticonceptivos orales combinados (AOC) y 

los antiandrógenos. Para la mayoría, los  AOC de baja dosis, se recomiendan como los 



fármacos de primera línea en pacientes con SOP y fenotipo hiperandrogénico. Si hay 

contraindicación para el uso de los mismos, los antiandrógenos pueden representar la 

primera opción (7,8).  

Durante muchas décadas, la combinación de  etinil estradiol y  acetato de ciproterona ha 

sido el agente más común para el tratamiento del hirsutismo y su eficacia se ha demostrado 

en una larga serie de estudios clínicos (7). 

La espironolactona  es el  antiandrógeno más comúnmente utilizado en los Estados Unidos, 

es relativamente efectivo en el tratamiento de todos los signos dermatológicos del SOP, en 

particular el acné y el hirsutismo (9) . 

La Flutamida tiene eficacia clínica significativa en el tratamiento del hirsutismo a  largo 

plazo, aunque algunos se han planteado inquietudes debido a su potencial hepatotoxicidad 

(10). 

El Finasteride es un fármaco muy seguro, aunque algunos estudios han encontrado que 

puede ser menos eficaz en comparación con otros antiandrógenos (11).  

Es importante tener en cuenta que los antiandrógenos se utilizan normalmente en 

combinación con anticonceptivos orales combinados, especialmente en pacientes con 

hirsutismo severo (11). 

Los antiandrógenos también se pueden usar solos cuando los AOC están contraindicados, 

pero se le debe garantizar la anticoncepción segura, no hormonal a la paciente. 

En adolescentes, la espironoloactona  y el finasteride a menudo se combinan con los AOC, 

para abordar de forma más agresiva los síntomas de exceso de andrógenos como acné, 

hirsutismo y alopecia (11, 12).  

Aunque la seguridad y la eficacia de estos medicamentos se ha estudiado en las mujeres 

adultas, esto no ha sido el caso de los adolescentes, y hay una escasez de literatura sobre su 

uso en esta población. Otros antiandrógenos, tales como el acetato de  ciproterona y la   

flutamida, se han estudiado en la población  adolescente con buenos perfiles de eficacia y 

seguridad (13).  



Una preocupación específica de la terapia antiandrogénica en adolescentes es el efecto 

sobre la masa ósea. Un estudio retrospectivo reciente de  adolescentes tratadas con 

metformina o metformina más AOC o  un anti-andrógeno (flutamida), durante al menos 1 

año, no  reportó  diferencias entre los grupos con respecto a índice de masa corporal, 

composición de la grasa abdominal y la sensibilidad a la insulina. Del mismo modo, no 

hubo diferencias en la densidad ósea y parámetros de la geometría del hueso  utilizando la 

tomografía computarizada cuantitativa periférica (14,15). 

La metformina no se recomienda para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas del 

hiperandrogenismo. 

Los tratamientos adicionales del hirsutismo son procedimientos cosméticos, que pueden ser 

particularmente eficaces  en el control del hirsutismo leve y localizado.  También pueden 

ser recomendados como adyuvantes para la terapia farmacológica en casos de hirsutismo 

moderado a severo, según los deseos de cada mujer (16). 

Tratamiento del fenotipo reproductivo 

La ovulación poco frecuente o ausente es la causa predominante de la disfunción 

reproductiva en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. 

La función del endometrio anormal ha sido reportada, pero esto suele ser secundaria a la 

anovulación (por ejemplo, hiperplasia endometrial debida a la estimulación de estrógenos 

sin oposición)  (1).  

Los principales problemas terapéuticos para las mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico y  disfunción reproductiva son, por tanto, el tratamiento de infertilidad o la 

regulación menstrual  en aquellas mujeres que no desean el embarazo (1). 

La Oligomenorrea, o sangrado menstrual infrecuente, es un síntoma clave del síndrome de 

ovario poliquístico que se incluye en todo esquema de diagnóstico, y sigue siendo el único 

síntoma que es diagnosticado principalmente por la historia menstrual.  

La regulación  de la  menstruación está  indicada en aquellas mujeres que no desean 

concebir. Muchas pacientes sufren episodios angustiantes de sangrado vaginal prolongado 



y / o abundante. Incluso en pacientes sin síntomas menstruales, el tratamiento puede ser 

aconsejable debido al riesgo a largo plazo de estrógenos sin oposición (hiperplasia y cáncer 

endometrial) (1,17). 

 Los AOC de dosis baja (EE, 20-35 mcg) puede ser la forma de tratamiento más 

conveniente, aunque el progestágeno cíclico es una alternativa razonable, particularmente 

en las mujeres que no  ameriten la píldora con fines anticonceptivos (1,8,17).  

El papel clínico de la terapia con metformina en la corrección de la oligomenorrea es 

limitado. La metformina ha sido asociada con aumento de la frecuencia menstrual  y  hay 

un creciente interés en sus posibles beneficios en la prevención  o el tratamiento de una 

serie de tumores malignos. Algunos datos  indican la eficacia de la metformina en la 

prevención o tratamiento de la hiperplasia endometrial o cáncer en mujeres con SOP, sin 

embargo  es  un área que requiere  una mayor investigación (18). 

El asunto terapéutico principal para mujeres con SOP e infertilidad, amerita un enfoque 

multidisciplinario que incluye: cambios de estilo de vida,  inductores de ovulación, 

sensibilizadores de la insulina y  técnicas de fertilización asistida. 

En las paciente con SOP y sobrepeso / obesidad, la sola reducción de peso puede resultar en 

ovulaciones espontáneas, de manera que la dieta y la actividad física son la primera 

elección terapéutica en estas pacientes (19). 

El citrato de clomifeno permanece como el agente terapéutico de primera elección para la 

inducción de la ovulación en pacientes con SOP, y típicamente resulta en ovulación en el 

75% al 80% de los casos. Otros inductores de ovulación utilizados son los inhibidores de 

aromatasas, las gonodotropinas en esquemas individualizados para cada paciente  y la 

diatermia ovárica laparoscópica (19,20).  

La metformina estaría indicada en aquellas pacientes infértiles con: obesidad, resistentes al 

CC, insulino resistentes y aquellas en quienes se les realizarán técnicas de fertilización 

asistida (FIV/ICSI).Tambien durante el primer trimestre del embarazo, en aquellas 

pacientes que lograron embarazo estando bajo tratamiento con metformina ya que podría 

disminuir la frecuencia de aborto. (20,21). 
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