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RESUMEN 

 

El “síndrome de ovario poliquístico”  es la causa más común de infertilidad en 

mujeres. Es la patología endócrina más común en la mujer en edad reproductiva, se 

caracteriza por la triada clásica obesidad, hirsutismo/androgenización y 

anovulación/esterilidad, con ovarios aumentados en su volumen que exhiben más de 

12 folículos de 2 a 9 mm de diámetro dispuestos en forma periférica o volumen ovárico 

mayor de 10ml. El objetivo es determinar la prevalencia de Síndrome de ovario 

poliquístico, y así evitar  las complicaciones a corto y largo plazo de esta patología de 

gran demanda, además de hacer un diagnóstico oportuno y llevar un correcto 

tratamiento. El propósito de esta investigación es establecer la frecuencia de ovario 

poliquístico y determinar la edad con más afectación e infertilidad por ovario 

poliquístico, caracterizar los factores de riesgo, las principales manifestaciones clínicas, 

métodos de diagnóstico su manejo y tratamiento. Se determinarán las principales 

variables de investigación y los grupos de alto riesgo. En el estudio de investigación el 

69% de las pacientes fueron mestizos, seguido de la etnia negra 18% y la etnia blanca 

en un 13%. El rango de edad con mayor frecuencia  de síndrome de ovario poliquístico 

fue de 26 a 30 años en este estudio y la mayor complicación fue la infertilidad presente 

en un 42.3% (55) de las mujeres siendo el principal motivo de consulta. De los 130 

pacientes del estudio, 69 presentaron complicaciones durante su evolución clínica, de 

los cuales el 75,68%,(52) comprendió al grupo que presentaron factores de riesgo 

asociados. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las 

complicaciones y los factores de riesgo (p0,001)  y la edad (p0,003) aplicando el Chi 

cuadraro de Pearson. 

 

Palabras Claves: Síndrome de ovario poliquístico, factores de riesgos, 

complicaciones, infertilidad. 
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ABSTRACT 

"Polycystic ovarian syndrome" is the most common cause of infertility in women. It is 

the most common endocrine pathology in women of reproductive age, characterized 

by the classic triad obesity, hirsutism / androgenization and anovulation / sterility, with 

increased ovaries in its volume that exhibit more than 12 follicles from 2 to 9 mm in 

diameter arranged in peripheral shape or ovarian volume greater than 10ml. The 

objective is to determine the prevalence of Polycystic Ovarian Syndrome, and thus avoid 

the short and long term complications of this pathology of high demand, in addition to 

making an opportune diagnosis and taking a correct treatment. The purpose of this 

research is to establish the frequency of polycystic ovary and determine the age with 

most involvement and infertility by polycystic ovary, characterize the risk factors, the 

main clinical manifestations, diagnostic methods, their management and treatment. 

The main research variables and the high risk groups will be determined. In the research 

study, 69% of the patients were mestizos, followed by the black ethnic group 18% and 

the white ethnic group by 13%. The age range with the highest frequency of polycystic 

ovarian syndrome was 26 to 30 years in this study and the greatest complication was 

infertility present in 42.3% (55) of the women being the main reason for consultation. 

Of the 130 patients in the study, 69 presented complications during their clinical 

evolution, of which 75.68% (52) comprised the group that presented associated risk 

factors. A statistically significant association was found between complications and risk 

factors (p0.001) and age (p0.003) applying Pearson's Chi square. 

 

Key Words: Polycystic ovarian syndrome, risk factors, complications, infertility. 
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INTRODUCCION 

 

El síndrome de ovario poliquístico es una de las principales causas de infertilidad en la 

mujer (Winnykamien I. 2017).  Siendo la patología endócrina más frecuente durante la 

edad reproductiva, se define por la triada clásica de obesidad, hirsutismo o 

androgenización y anovulación o esterilidad, con ovarios incrementados en su volumen 

que muestran más de 12 folículos de 2 a 9 mm de diámetro que se disponen en forma 

periférica o volumen ovárico mayor de 10ml (Mendoza Ostaiza, 2012), también es 

llamado hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogenica 

(1). 

Además, presenta un rasgo genético heterogéneo y complejo de etiología poco clara, 

es una causa importante de irregularidades ovulatorias y menstruales, subfertilidad e 

infertilidad y disfunción metabólica en las mujeres (1). 

Aproximadamente, se cree que se encuentra en el 75% de las mujeres con hirsutismo y 

en el 10% de las mujeres premenopáusicas. También, la mayor parte de las pacientes 

con SOP entre el 60 y 80% presentan resistencia a la insulina y esta misma predispone 

a  los efectos metabólicos a futuro presentes en este síndrome.  La prevalencia a nivel 

mundial se estima que es de un 6.6% con una prevalencia en el país de España de 6.5%. 

(2)      

En nuestro país, la prevalencia fue del 12,5% en un estudio que se realizó en la Ciudad 

de Guayaquil en el cual la edad con mayor rango de presentación fue de 20 a 30 años y  

la obesidad estuvo considerablemente relacionada con la presentación de este 

síndrome (15). 

En los últimos años, se implantaron criterios de diagnóstico, la primera definición fue 

elaborada por el instituto nacional de la salud (NIH) en 1990 en los Estados Unidos de 

América; luego se establecieron los criterios diagnósticos en Rotterdam (Holanda) 

donde se añadió la anatomía ovárica por ultrasonografía a los criterios tradicionales y 

finalmente en el año 2006 en la Sociedad de exceso de andrógenos (AES-PCOS) ultiman 
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que el SOPQ , es una alteración preeminentemente de aumento de andrógenos y su 

diagnóstico debe fundamentarse en la presencia de hiperandrogenismo en 

combinación con disfunción ovárica con exclusión de otras causas. (3). 

El propósito de esta investigación, es establecer la frecuencia de ovario poliquístico en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, determinar la edad con más afectación e 

infertilidad por ovario poliquístico, caracterizar los factores de riesgo, las principales 

manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico su manejo y tratamiento.  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El  síndrome de ovario poliquístico  representa la gran mayoría de los síntomas 

anovulatorios y el hiperandrogenismo en las mujeres. Afecta entre el 8% y el 20% de las 

mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. Se estima que 1 de cada 10 mujeres en 

dicha etapa lo padecen y que el total de mujeres afectadas es de aproximadamente 5 

millones. Siendo una causa común de infertilidad que se puede tratar (4). 

En las estadísticas Hospitalarias en el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), en el 2010 se registraron 503 casos de infertilidad femenina, mientras 

que en el 2011 la cifra se incrementó a 578. La mayor parte de los casos fueron 

notificados en las provincias de Pichincha con 266 casos, Guayas con 160 casos e 

Imbabura con  21 casos. De estos 578 registrados, 396 causas no fueron reconocidas, 

mientras que 157 fueron de origen tubárico (15). 

El 30% de las pacientes no ovulan y  la mayoría de ellas presenta antecedente patológico 

personal  de ovario poliquístico (15). 

En efecto, la mayoría de las mujeres son diagnosticadas entre los 20 y 35 años, pero el 

Síndrome de ovario poliquístico puede afectar a niñas de tan solo 11 años que ni 

siquiera han tenido su primer período con síntomas anovulatorios hiperandrogénicos 

persistentes e inexplicables que son inapropiados para la edad y el estadio de la 

adolescencia. 

Generalmente, el diagnóstico de “síndrome de ovario poliquístico”, tiene implicaciones 

de por vida, con un mayor riesgo de infertilidad, síndrome metabólico y diabetes 

mellitus tipo 2, y probablemente para la enfermedad cardiaca coronaria y el cáncer de 

endometrio. 

Así mismo, se piensa que el Síndrome de ovario poliquístico, tiene un rasgo complejo 

que surge de la interacción de factores genéticos y ambientales, generalmente se 
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presenta cuando los niveles de gonadotropinas maduras se alcanzan en la pubertad, en 

efecto, los factores congénitos pueden ser hereditarios (genéticos) o adquiridos (p. Ej., 

Fármacos maternos o trastornos nutricionales que afectan al feto).  

Además, el factor de provocación posnatal suele ser el hiperinsulinismo resistente a la 

insulina, adquirida postnatalmente debido a la obesidad simple (exógena).  

Otro factor, la heredabilidad del SOP se ha estimado en más del 70 por ciento, según 

los estudios en gemelas idénticas; los rasgos heredables que son factores de riesgo de 

SOP incluyen SOP materno, morfología de ovario poliquístico (PCOM), 

hiperandrogenemia y síndrome metabólico. 

En efecto, la esterilidad se determina en  las pacientes que han tenido imposibilidad 

para concebir posterior a un año de haber intentado quedar embarazadas 

consecuentemente sin utilizar ningún método anticonceptivo siendo el SOPQ el 

causante de este problema en la mayoridad de los casos. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia del Síndrome de Ovario Poliquístico como causa de infertilidad 

en mujeres de 20 a 35 años en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y mediante qué 

forma se la podría demostrar, en el año 2016 al 2017?   

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA   

Campo de investigación: Salud pública 

Área de Investigación: Ginecología y Endocrinología  

Tema a investigar: Prevalencia de ovario poliquístico como causa de infertilidad en 

mujeres de 18 a 35 años de edad. 

LUGAR: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo en el periodo 2016 – 2017 
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Preguntas de investigación: 

A) ¿Cuál es el rango de edad, raza y procedencia en mujeres con SOP? 

B) ¿Cuál es el fenotipo más común de SOP? 

C) ¿Cuál es el motivo de consulta más común en el SOP? 

D) ¿Cuantos pacientes del grupo estudiado presentaron infertilidad por SOP? 

E)  ¿Cuáles fueron los factores de riesgo asociados al SOPQ? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El propósito del estudio es determinar la prevalencia de pacientes con Síndrome de 

Ovario Poliquístico, rango de edad, raza, procedencia, fenotipo y motivo de consulta 

más común, factores de riesgo asociados y cuantas pacientes del grupo estudiado 

presentaron infertilidad.. Se establecerán las respectivas variables para analizar 

manifestaciones clínicas y criterios de diagnóstico en pacientes entre el año 2015 y 

2016, al mismo tiempo correlacionar cifras nuevas de casos con estudios previos y datos 

estadísticos de dicha institución. 

En este estudio los pacientes habrán sido diagnosticados de Síndrome de Ovario 

poliquístico según los criterios diagnósticos establecidos previamente. Se incluirán 

pacientes entre 18 y 35 años de edad atendidos en nuestro hospital. Es un estudio 

retrospectivo, analítico y observacional ya que el tema escogido tiene gran relevancia 

estadística e importancia dentro del ámbito de salud ya que es un problema público que 

se hace presente en nuestro País.  

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

         Objetivo general 

Determinar la prevalencia de Síndrome de Ovario Poliquístico como causa de 

infertilidad en pacientes atendidas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo mediante 

criterios establecidos por el consenso de Rotterdam y el Instituto Nacional de Salud y 

por sus Fenotipos.  
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Objetivos específicos 

a) Identificar el rango de edad con mayor frecuencia de SOPQ, raza y procedencia en las 

mujeres estudiadas. 

b) Establecer el tipo de SOP mediante los Fenotipos establecidos mediante el consenso de 

Rotterdam para su clasificación  

c) Reconocer el motivo de consulta más común en estas pacientes.  

d) Conocer la cantidad de pacientes que en el grupo estudiado presentaron infertilidad 

por SOP. 

e) Reconocer los factores de riesgo o comorbilidades asociados al SOPQ 

 

1.6 HIPOTESIS 

Las alteraciones hormonales, genéticas y ambientales en las mujeres producen 

síndrome de ovario poliquístico  

1.7 VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTES 

Infertilidad 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Síndrome ovario poliquístico  

VARIABLES INTERVINIENTE 

Edad, alteraciones del ciclo menstrual e infertilidad, factores de riesgo asociados 

(obesidad e hiperinsulismo), signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO  

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 SÍNDROME DE OVARIO POLIQUISTICO 

El síndrome de ovario poliquístico abarca un espectro de características clínicas 

asociadas de forma variable que presenta varias clasificaciones; las mujeres con SOPQ 

pueden exteriorizar signos cutáneos de hiperandrogenismo como hirsutismo, acné 

moderado o severo, irregularidad menstrual como oligo o amenorrea o hemorragia 

disfuncional, ovario poliquístico y manifestaciones metabólicas tales como la obesidad 

y la resistencia insulinica. (3). 

Este síndrome, fue descrito en 1930 por Stein y Leventhal como la asociación de 

amenorrea con ovarios poliquísticos; cinco de los siete casos originales tenían 

hirsutismo o acné y cuatro tenían obesidad (4). 

 En las últimas décadas, se han desarrollado criterios de diagnóstico internacionalmente 

aceptados para adultos basados en diversas combinaciones de hiperandrogenismo, 

anovulación y un ovario poliquístico que de otra forma no se explican, así mismo, que 

están comprendidos por los criterios de Rotterdam; a partir de estos criterios se 

generan cuatro fenotipos, el tipo A o clásico, B o clásico sin criterio ecográfico, C u 

Ovulatorio y D o normo androgénico. (4). 

 

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

En efecto, la prevalencia del SOPQ, en la población de mujeres en edad fértil, cambia 

en base al criterio que se utilice: del  5 al 10% de acuerdo con criterios NIH-1990; del 10 

al 15% de acuerdo con los criterios de la Asociación de exceso de androgenos-2006 y 

del 6 al 21% si se rige con los criterios de Rotterdam 2003 que agregan a los fenotipos 

para el diagnóstico. (1).  
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Por lo tanto, si se calcula una población de pacientes con hiperandrogenismo, la 

prevalencia de SOPQ rondaría entre un 72 y un 82%. El fenotipo clásico es el más 

frecuente. (1). 

 En cuanto al motivo de consulta es diverso y obedece al efecto de los andrógenos sobre 

la piel y el folículo,  las alteraciones en el ciclo menstrual  y el deseo de fertilidad en la 

mujer. En las adolescentes y jóvenes sobresalen las primeras causas, entretanto que 

en las mujeres en madurez sexual, la ausencia de un hijo es la causa más usual de 

motivo de consulta. (17). 

 

2.1.3 ETIOLOGIA  

Así mismo, se considera que el SOP es un rasgo genético complejo que surge de la 

interacción de factores genéticos y ambientales, generalmente se presenta cuando los 

niveles de gonadotropinas maduras se alcanzan en la pubertad (Barbieri R. 2017); 

Además la patogénesis puede ser visualizada el trastorno surge como una 

predisposición programada congénitamente que se manifiesta en presencia de un 

factor provocativo. En efecto, los factores genéticos pueden ser hereditarios (genéticos) 

o adquiridos; aquí se incluyen exposición a fármacos maternos o trastornos 

nutricionales que afectan al feto.  

2.1.4 VARIANTES GENÉTICAS 

Eventualmente, hay una amplia variedad de variantes genéticas con vinculación y / 

o asociación con PCOS se han identificado por genes candidatos y estudios de genética 

molecular, y los nuevos marcadores se informan regularmente.  

Polimorfismos, enlaces y / o expresión diferencial para genes que codifican enzimas 

esteroidogénicas, globulinas fijadoras de hormonas sexuales, receptores de 

andrógenos, factores de transcripción y receptores de gonadotropinas, loci genéticos 

asociados con sensibilidad a la insulina y susceptibilidad a la obesidad e hiperplasia 

suprarrenal congénita. Se han realizado hallazgos como en el estudio GWAS en donde 
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se descubrieron proteínas que estimula la esteroideogenesis y se sobre expresa en 

células de la teca; La proteína DWNND1A. (6) 

Además, es común en adolescentes con trastornos virilizantes congénitos, de los cuales 

la hiperplasia suprarrenal congénita es la más frecuente. También, hay evidencia de que 

la desnutrición fetal predispone al síndrome metabólico y a la enfermedad 

cardiovascular relacionada en la edad adulta. El bajo peso al nacer se ha sugerido que 

podría ser un factor de riesgo para el SOPQ. (6). 

Igualmente, todos los estados de resistencia extrema a la insulina por ejemplo 

mutaciones del receptor de insulina y lipodistrofia generalizada están asociados con 

SOP. Los síndromes de obesidad intratable en la infancia que anuncian PCOS en la 

adolescencia se caracterizan por resistencia a la insulina moderadamente grave e 

hiperinsulinemia compensatoria que ejerce efectos biológicos, son el síndrome pseudo 

Cushing y en la pseudo acromegalia. (7). 

2.1.5 FISIOPATOLOGIA  

Aproximadamente el 90 por ciento de las personas con PCOS tienen una función 

androgénica ovárica anormal. Se encuentra un grado anormal de resistencia a la 

insulina, obesidad o exceso de hormona luteinizante (LH) en cerca de la mitad de los 

sucesos. (Dunaif T. 2017) 

Por lo tanto, el denominador común en PCOS parece ser el hiperandrogenismo ovárico, 

con hiperinsulinismo resistente a la insulina (hiperinsulinismo) que es un factor 

agravante no esencial pero común en la fisiopatología. El exceso de LH y la propensión 

a la obesidad parecen ser secundarios al hiperandrogenismo o hiperinsulinismo ovárico 

subyacente. (Dunaif T. 2017) 

2.1.6 HIPERANDROGENISMO OVARICO FUNCIONAL  

Se encuentra en la gran mayoría de los casos. Esto puede explicar las características 

clínicas esenciales de PCOS: hirsutismo, oligoanovulación y ovarios poliquísticos. En la 

mayoría de las personas con PCOS, la causa del hiperandrogenismo ovárico parece ser 

intrínseca. En una pequeña minoría de individuos, la hiperandrogenemia moderada de 



10 

 

origen extraovárico (suprarrenales o periféricas) causa anovulación y ovarios 

poliquísticos. (9). 

 

2.1.7 HIPERINSULINISMO Y OBESIDAD  

Habitualmente, la mitad de los sucesos de SOPQ tienen resistencia a la insulina con 

hiperinsulinemia compensatoria. Paradójicamente, esta hiperinsulinemia ejerce 

efectos biológicos porque la resistencia insulínica es selectiva: la hiperinsulinemia 

afecta al ovario porque este tejido sigue siendo sensible a la insulina, aunque la 

resistencia a la insulina esté presente en el músculo esquelético y en el hígado (9) 

En el ovario, el hiperinsulinismo regula positivamente la elaboración de hormonas 

sexuales masculinas en las células de la teca al sensibilizarlas a la LH, y también luteiniza 

prematuramente las células de la granulosa. Estas acciones de insulina agravan el 

hiperandrogenismo, el desarrollo de ovario poliquístico y la anovulación. (9) 

La hiperandrogenemia moderada causa una elevación secundaria de la LH al interferir 

con la retroalimentación negativa de la hormona femenina. En presencia de exceso de 

insulina, este exceso de LH agrava la disfunción ovárica. 

Aproximadamente la mitad de los sujetos con SOP tienen un grado anormal de 

resistencia a la insulina, es decir, la resistencia a la insulina aumenta en relación con el 

grado de obesidad. Mientras que los tejidos, como el músculo esquelético, son 

resistentes al efecto de la insulina referente al metabolismo de los carbohidratos 

(glucosa), la hiperinsulinemia compensadora provoca un exceso de acción de la insulina 

en dichos tejidos, como el ovario y la grasa. Las vías de señalización siguen siendo 

sensibles a muchas acciones de la insulina como el factor de crecimiento, la proteína 

anabólica y la acción lipogénica. Estas acciones de la insulina agravan la desregulación 

esteroidogénica y contribuyen a la obesidad y la acantosis nigricans que son 

comorbilidades comunes en el SOPQ. Por lo tanto, SOPQ presenta la paradoja de 

"hiperinsulinismo resistente a la insulina", es decir, un estado de señalización excesiva 

de insulina en presencia de resistencia a la insulina al principal efecto metabólico de la 

glucosa de la insulina. (11). 



11 

 

 

2.1.8 ALTERACIONES FISIOPATOLOGICAS ASOCIADAS 

Además, el “exceso de secreción de gonadotropinas” debido a una disfunción 

neuroendocrina ayudando a la producción de hormona luteinizante sobre la 

foliculoestimulante. El incremento concerniente de LH origina un aumento en la 

formación de andrógenos a nivel de las células de la teca de la glándula ovárica. La 

testosterona es aromatizada a estradiol en las células de la granulosa debido al déficit 

parcial de FSH. La testosterona y su metabolito más activo, la dihidrotestosterona, 

ejercen acción en los receptores nucleares y en los tejidos diana, generando los signos 

de hiperandrogenismo como son el hirsutismo, acné y la alopecia.  

La testosterona y la androstenediona circulantes son capaces de ser aromatizadas en 

tejido extragonadal a estradiol y estrona, desencadenando el efecto proliferativo de los 

estrógenos a nivel endometrial, sin antagonismo de la progesterona, generando las 

altercaiones menstruales tales como la polimenorrea u oligomenorrea junto al riesgo 

de hiperplasia endometrial (McCartney CR , 2017) la adiposidad y la función 

androgénica suprarrenal son características inconsistentes de SOPQ que parecen estar 

relacionadas con la desregulación de la esteroidogénesis o hiperinsulinismo resistente 

a la hormona insulina. (12). 

 

2.1.9 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

En cuanto, a los criterios diagnósticos más recientes para SOP en adultos se basan en 

diversas combinaciones de hiperandrogenismo clínico o bioquímico que de otra manera 

no se explicaría, evidencia de anovulación y un ovario poliquístico. En efecto, estos 

criterios se capturan en cuatro fenotipos diferentes. (12). 

 Ocasionalmente, la gravedad del hiperandrogenismo es baja con la disminución de la 

especificidad del fenotipo, al igual que la gravedad de la resistencia a la insulina,  

obesidad y la demasía de hormona luteinizante. La severidad de la disfunción menstrual 
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también disminuye entre los fenotipos 1 a 3, mientras que el fenotipo 4 es anovulatorio, 

pero carece de hiperandrogenismo (12). 

 

Clasificación de Síndrome de Ovario poliquístico para Adultos  

- Fenotipo 1 (SOP clásico): hiperandrogenismo, oligoanovulación y un ovario poliquístico 

- Fenotipo 2 (anovulación hiperandrogénica): hiperandrogenismo con oligoanovulación 

- Fenotipo 3 (SOP ovulatorio): hiperandrogenismo con ovario poliquístico (pero sin 

disfunción ovulatoria) 

- Fenotipo 4 (SOP no hiperandrógenos): oligoanovulación y ovario poliquístico 

 

Los criterios de diagnóstico en la adolescencia para SOPQ se fundamentan en las  

manifestaciones clínicas presentes  o evidencia bioquímica de hiperandrogenismo, o de 

ambas, con existencia de oligomenorrea persistente posterior a 2 años de la menarca, 

teniendo en cuenta que la disfunción ovárica es normal durante los primeros años 

siempre y cuando excluyéndose otras causas.  

En la actualidad las últimas guías de la sociedad europea y americanas de medicina 

reproductiva que fueron  elaboradas en el 2012 aconsejan la presencia de las tres 

siguientes características para el diagnóstico de SOPQ en pacientes adolescentes:  

a) Hiperandogenismo  bioquímico, el cual es el mejor marcador en este periodo que el 

hiperandrogenismo clínico debido a que el hirsutismo suele presentarse con los años y 

que el acné por si solo es común en esta etapa de la vida, 

 b) Oligomenorrea que persiste 2 años posteriores a la menarca  

 c) Ultrasonografía: con aumento del volumen del ovario > 10 mL,  teniendo en cuenta 

que el 40% de las adolescentes evidencian patrón de poliquistosis ovárica. 

(Winnykamien I. 2017). 
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Antes de diagnosticar  Síndrome de ovario poliquístico hay que excluir patologías tales 

como Hiperplasia suprarrenal congénita, disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, tumor 

secretor de andrógenos, embarazo, acromegalia, síndrome de Cushing, insuficiencia 

ovárica primaria, amenorrea hipotalámica entre otras que pueden dar una clínica 

similar (1). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS   

En efecto, en los adolescentes con SOPQ puede ser hirsutismo, irregularidades 

menstruales, acantosis nigricans y obesidad. Además, algunos pacientes tienen un 

grado anormal de “acné inflamatorio” en lugar de hirsutismo, pero los síntomas 

cutáneos de hiperandrogenismo no están necesariamente presentes o son de interés 

principal para el paciente. Aunque la obesidad se asocia comúnmente con SOPQ, casi la 

mitad de las mujeres no son obesas (10) 

El hirsutismo es una manifestación variable expresada de 

hiperandrogenemia. Aproximadamente la mitad de las mujeres hiperandrógenas tienen 

hirsutismo o una respuesta de unidad pilosebácea alternativa a andrógeno (a veces 

llamado "equivalente de hirsutismo"), incluido el acné.  

El “acné vulgar excesivo”es una manifestación cutánea importante de la 

hiperandrogenemia en adolescentes. La gravedad del acné puede clasificarse según el 

recuento de lesiones. (32). 

Mientras que el acné comedoniano es común en las adolescentes, la presencia de acné 

inflamatorio moderado (> 10 lesiones faciales) o severo a lo largo de la perimenarquia 

sugiere hiperandrogenemia. Dichos pacientes a menudo son tratados con terapia 

hormonal para su acné, que enmascara la hiperandrogenemia. (10). 

En adolescentes, la distinción entre anovulación anormal y fisiológica a menudo se 

retrasa porque los pacientes, las familias y los médicos a menudo no están seguros del 
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rango normal de variación del ciclo menstrual. La ciclicidad menstrual adolescente 

normal difiere solo levemente de la de los adultos en edad reproductiva. Los ciclos de 

menos de 19 días o mayores a 90 días no son normales en cualquier etapa; El 75 por 

ciento de los ciclos menstruales van de 21 a 45 días en el primer año posmenarqueal 

(ginecológico) y el 95 por ciento de las mujeres logran una ciclación menstrual de 21 a 

40 días en su quinto año ginecológico.  

Las siguientes disfunciones menstruales evocan un nivel no normal de anovulación en 

las adolescentes: 

- “Amenorrea primaria”: definida como la falta de menarca al haber cumplido 15 años de 

edad (o a los 15 años de edad ósea, si el inicio de la pubertad fue temprano) o más de 

tres años después del inicio del desarrollo mamario. 

- “Amenorrea secundaria”: definida como> 90 días sin un período menstrual, después de 

menstruar previamente. 

- “Oligomenorrea”: durante los primeros cinco años posteriores a la menarquia, la 

oligomenorrea se define como: 

Tras el primer año posterior a la menarquia: menos de cuatro períodos en el año 

(duración promedio del ciclo> 90 días entre los períodos menstruales). 

Año dos postmenarqueal: Menos de seis períodos en el año (duración promedio del 

ciclo> 60 días). 

•Después de tres a cinco años después de la menarquia: menos de ocho períodos por 

año, es decir, faltan más de cuatro períodos por año (duración promedio del ciclo> 45 

días). 

 

Además cuando hay un Sangrado uterino excesivo (previamente denominado sangrado 

uterino disfuncional), Definido como hemorragia con más frecuencia que cada 21 días 

(o 19 días en el año 1) o sangrado excesivo (es decir, sangrado que dura más de siete 

días o remojo un tampón o tampón más de cada una a dos horas). 

 

Según el último consenso la alopecia androgénica no es tomada en cuenta como un 

criterio diagnóstico de hiperandrogenismo. Porque sólo un 5% de las mujeres con 
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hiperandrogenismo presenta alopecia (Sirmans, 2014) y es un signo clínico infrecuente 

en este grupo de mujeres jóvenes y adolescentes. Cuando no se asocia a hirsutismo o 

acné es un signo inespecífico y puede tener otras etiologías, siendo la alopecia areata la 

causa más frecuente en la población pediátrica (4) 

2.3 LABORATORIO 

Las alteraciones hormonales que se presentan en el SOP son las siguientes: 

 Hiperinsulinemia en ayunas, insulinorresistencia evaluada  a traves  del  test de 

tolerancia a la glucosa.  

 Incremento de los andrógenos: testosterona y androstenediona. Lo cual se  cumple en 

el 60% a 80% de las mujeres que padecen SOPQ.  

 Desenso de la hormona transportadora de esteroides sexuales SHBG: marcador de 

incremento de andrógenos libres.  

 Incremento de hormona luteinizante LH y generalmente hormona foliculoestimulante 

FSH normal.  

 Incremento del estradiol (18). 

 

2.4 ULTRASONOGRAFÍA 

La ecografía transvaginal es una herramienta de diagnóstico  útil para detectar la 

anatomía de ovarios poliquísticos. La vía abdominal presenta sus  limitaciones en 

mujeres obesas por lo cual no se aconseja (18). 

Los criterios que se utilizan en la actualidad para especificar ovarios poliquísticos son: 

existencia de 12 o más folículos en cada ovario cuyas medidas sean entre 2-9 mm de 

diámetro o volumen ovárico > 10 ml en fase folicular temprana. La ecografía 

endovaginal en el SOPQ nos revela ovarios poliquístico en un 62-75 por ciento de los 

casos. (18). 
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2.5 COMPLICACIONES  

2.5.1 INFERTILIDAD 

 

Generalmente, la  “infertilidad” es el principal síntoma del SOPQ, el cual representa uno 

de los motivos de consulta más usual, el factor ovulatorio incluyéndose el SOPQ  como 

una de las causas es responsable del 25 al 40 por ciento de los sucesos  de infertilidad. 

(18)(26). 

 Así mismo, el SOPQ es el autor más habitual de disfunción ovárica. En carencia de 

anovulación presente en el fenotipo hiperandrogénico sólo con ovario poliquístico en 

ecografía), el riesgo de infertilidad no se determina. (28)(29). 

La tasa de ovulación natural observada en estas pacientes es cercana al 32% mensual. 

No obstante, en un estudio en Suecia se obtuvieron semejantes tasas de fecundidad a 

lo largo de la vida en pacientes con SOPQ o sin él, llegando casi un 75 por ciento de 

embarazos espontáneos. (30). 

Se considera efectuar el estudio de la capacidad ovulatoria por medio de la historia 

menstrual en todas las mujeres con SOPQ que deseen concebir (31). 

Pese a que el principal mecanismo vinculado con la infertilidad en estas mujeres al 

parecer es la  oligoanovulación, existen otras causas que también influyen tales como 

la perturbación de la competencia ovocitaria y alteraciones en el endometrio que 

pudieran perjudicar la implantación del ovulo ya fecundado. Otra circunstancia que 

acompaña al SOPQ tal como la obesidad, asimismo se ha relacionado con 

subfertilidad con retraso en la concepción y respuesta al tratamiento con inductores de 

la ovulación. En las mujeres que presenten infertilidad se debe descartar otras causas 

de la misma como factor masculino o  factor tubarico. (25). 

Se ha observado menos riesgo de complicaciones en pacientes con fenotipo de SOP no 

hiperandrogenico. (18) (19). 

2.5.2 OBESIDAD 
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Generalmente la obesidad se encuentra presente en la mitad de las mujeres con SOPQ 

(la prevalencia que se ha estimado varía de 30 a 75 por ciento). A menudo es la queja 

inicial. El SOPQ es el síndrome endocrino relacionado con la obesidad más común en las 

mujeres, aunque existe la posibilidad de que la relación de SOPQ con la obesidad se 

deba al sesgo de referencia. Sin embargo, la mayoría de las pruebas indican que el 

contenido de grasa corporal es excesivo para el IMC (índice de masa corporal). La 

obesidad central (androide) es común y se define por una circunferencia de la cintura 

≥88 cm en adolescentes y en mujeres adultas. (13). 

Los adolescentes con SOP tienen un mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, lo que 

sugiere que la resistencia a la insulina está relacionada con la disfunción de las células 

beta pancreáticas que se observa en la diabetes mellitus tipo 2. La tolerancia a la glucosa 

se deteriora progresivamente con el tiempo: aproximadamente el 10 por ciento de las 

mujeres con SOPQ tendrá diabetes mellitus tipo II cerca de los 40 años de edad. Las 

manifestaciones clínicas de la resistencia a la insulina incluyen acantosis nigricans, 

síndrome metabólico, trastornos respiratorios del sueño e hígado graso no alcohólico 

(13). 

2.5.3 DIABETES MELLITUS TIPO II Y RIESGO VASCULAR 

El Síndrome de ovario poliquistico por si solo predispone al desarrollo diabetes mellitus 

tipo II con un riesgo relativo reportado de 5-10 veces. 

En un estudio de  84 pacientes con SOPQ durante una media de 2,6 años se demostro 

que las mujeres con glicemia basal alterada con SOPQ presentaban una incidencia anual 

de 4,5 por ciento de pasar a Intolerancia Oral a la Glucosa. (20) (21) 

Las pacientes que ya presentaban Intolerancia Oral a la Glucosa cambiaron su estado 

en 33% a transformarse en diabetes mellitus tipo II en el mismo periodo del estudio, lo 

cual atribuye una incidencia anual del 10,4% en este grupo de estudio. (22)(24). 

2.5.4 HIPERPLASIA ENDOMETRIAL 
 
 
La anovulación crónica que se encuentra en el SOPQ se relaciona con un incremento del 

riesgo de hiperplasia endometrial y probablemente cáncer endometrial. Ante la 
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presencia de signos de disfunción menstrual tales como oligomenorrea o sangrados 

abundantes o prolongados es imprescindible cuidar al tejido endometrial de una 

exhibición continua a los estrógenos.  Por lo cual se aconseja  la utilización de 

progesterona micronizada 200 mg al día vía oral o vaginal por 10 a 14 días cada 1 o 2 

meses la cual no posee efecto anticonceptivo  y otras con aparición de dicho efecto 

como el desogestrel vía oral en forma continua o dispositivo intrauterino con 

levonorgestrel. (1). 

2.6 MARCO LEGAL 

Como requisito para completar el proceso culminación universitaria, se dispone a 

continuación varios artículos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

elaborada en el 2008, así como el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el 

Consejo de Educación Superior y el Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas en donde se establecen los criterios para la elaboración y aprobación del 

trabajo de titulación. 

2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II - Capítulo Segundo - Sección Séptima 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Primera 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Segunda 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Título VII - Capítulo Primero - Sección Octava 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales 

2.6.2 REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO C.E.S. 

Capítulo III 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores, y de grado.- Estas unidades son: 
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1. Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten 

la validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos 

en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su 

resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos 

de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen de grado. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual 

el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya 

completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas 

las prácticas pre profesionales. […] 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el 

trabajo de titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos 

en la carrera y utilizar un nivel de argumentación, coherente con las convenciones del 

campo del conocimiento. 

2.6.3 INSTRUCTIVO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha elaborado el 

Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas, que en su artículo 37 dispone que: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos 

de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

3.1 METODOLOGIA  

3.1.1 TIPO DE LA INVESTIGACION  

Es transversal porque las variables son medidas en una sola ocasión como los datos del 

hospital de estudio y con las historias clínicas. 

Es descriptivo y retrospectivo correlacional de observación indirecta transversal porque 

se estiman la prevalencia de síndrome de ovario poliquístico y su correlación con 

infertilidad en pacientes de 18 a 35 años durante el periodo 2015 y 2016.  

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es una investigación observacional con enfoque cuantitativo de tipo no 

experimental de corte transversal porque no existe la intervención del autor, son datos 

ajenos a la voluntad del investigador. 

3.1.3 MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, se caracteriza por ser un estudio 

retrospectivo porque son datos de pacientes con SOPQ del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo comprendido en el año 2015 a 2016, que se recolectaron mediante 

historias clínicas. 

 

3.1.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos se realizará por medio del SISTEMA AS400, en el cual 

se presentan cada una de las historias clínicas con datos e información de los pacientes 

a analizar. 
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3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los pacientes con síndrome de Ovario 

Poliquístico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo atendidos en el área de medicina 

interna, endocrinología y Ginecología. La muestra se obtiene a partir de la ecuación 

estadistica para proporciones poblacionales y por los pacientes que cumplan los 

criterios de inclusión.  

MUESTRA  

La población de estudio estará compuesta por 130 pacientes atendidos en el área de 

Ginecología del Hospital IESS Sur (Hospital Teodoro Maldonado Carbo) durante el 

periodo 2015 - 2016 con diagnóstico de Síndrome de Ovario Poliquístico que atención, 

tratamiento y seguimiento por consulta externa de Ginecología. 

La muestra es obtenida a través de la ecuación para proporciones poblacionales: 

 

 

Fórmula:   

En donde, 

 n= corresponde al tamaño de la muestra 

z= al nivel de confianza deseado  

p=  a la proporción de la población con la característica deseada; fracaso 

e= el nivel de error dispuesto a cometer 
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n= el tamaño de la población 

El margen de error de la muestra es de: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 597 

Tamaño de la muestra: 130 pacientes 

3.3 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil está caracterizada por su posición Costera en la parte 

noroccidental de Suramérica, en la región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río 

Guayas y el estero Salado. La geografía de la ciudad, con su cercanía al océano y su 

condición de puerto, ha contribuido como un importante factor para hacer de 

Guayaquil la ciudad con mayor densidad poblacional de la República de Ecuador. Su 

principal núcleo urbano se encuentra ubicado al oeste del río Guayas, y atravesado por 

una cadena montañosa de elevaciones menores que no superan los 400 metros y 

recorren la parte noroeste del cantón. Los límites del cantón lo separan al norte de los 

cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón, mientras que al sur 

del Golfo de Guayaquil y de la provincia de El Oro y del Azuay; al oeste limita con la 

provincia de Santa Elena y el cantón Palyas, y al este con los cantones 

Durán, Naranjal y Balao. La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 

parroquias. Que consiste en la menor división política de una zona. Éstas se dividen en 

16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Según datos proporcionados por El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil cuenta con una 

población de 2.350.915 habitantes. 

 

3.4 VIABILIDAD  

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobol_(cant%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Playas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_(cant%C3%B3n)
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La actual investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION  

 Pacientes con SOP que tengan registrados dentro del sistema hospitalario datos de 

Hiperandrogenismo clinico/bioquimico con disfucion ovarica y datos de ecografia y que 

su rango de edad curse entre 18 y 35 años respectivamente. 

 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes menores de 18 años de edad 

 Pacientes que carezcan de datos completos  

 

 

3.7 RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con la Dra. María Antonieta Zunino Cedeño que labora como docente de 

investigación en el área de docencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo; con la 

secretaria de estadística y un interno de medicina quien presenta este proyecto de 

titulación. 

 

3.8 RECURSOS MATERIALES 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, 

historias clínicas, hoja de recolección de datos. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 
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La identificación de pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico diagnosticados y 

tratados en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil en el periodo de 

estudio, comprendido en el año 2015 a 2016, se realizara a partir de las historias clínicas 

registradas en el sistema AS 400 proporcionadas por el departamento de estadística, la 

información requerida se obtuvo de la revisión de las historias clínicas de los pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectaron los datos en una hoja de 

recolección de datos elaborada por el investigador y con la información recabada se 

conformó una base de datos en Microsoft Excel y el programa IBM - SPSS para la 

elaboración de tablas y gráficos de barras donde se representen las variables del 

estudio. 

 

3.9 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 
VALORATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

Fuente 

V. 
INDEPENDIENTE 

SINDROME DE 
OVARIO 

POLIQUISTICO 

Es una patología 
endocrina, 
compleja y 

heterogénea que 
se caracteriza 

por alteraciones 
del ciclo 

menstrual, 
hiperandrogenis
mo y ovarios con 
múltiples quistes 

Presencia de 
hiperandrogeni

smo clínico o 
bioquímico, 

oligoanovulació
n e infertilidad 

y ovario 
poliquístico. 

Elevación de la 
testosterona, 

androstenediona y 
disminución de la 

hormona 
transportadora de 

esteroides sexuales 
(SHBG).  

Ecografía: ovario 
poliquístico con 

más de 12 folículos 
de 2 a 9mm o 

volumen ovárico de 
más de 10ml por 

ecografía 

Cuantitativ
a de 

intervalo 

Historia 
clínica 
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V. DEPENDIENTE 

(Factores 
asociados o de 

riesgo y 
complicaciones) 

INFERTILIDAD 

Según la OMS es 
una enfermedad 

del aparato 
reproductor 

definida por la 
imposibilidad de 

lograr un 
embarazo clínico 

después de 12 
meses o más de 

relaciones 
sexuales sin 
protección. 

Disfunción 
ovarica 

Alteraciones 
hormonales: 

FSH: Normal 

LH: Elevada  

Estradiol: Elevado 

 

Cuantitativ
a de 

intervalo 

Historia 
clínica 

institucional 

V. 
INTERVINIENTE 

EDAD 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
nacimiento hasta 

la fecha de 
aplicación del 

estudio 

Años cumplidos  

18- 22 

23 – 28 

29 – 35 

Cuantitativ
a continua 

 

Historia 
clínica 
institucional 

 

V. DEPENDIENTE 
FENOTIPOS DE 

SOP  

Características 
del SOP 

establecidos 
según consenso 
de Rotterdam 

A- CLASICO 

A: 
hiperandrogenismo, 
oligoanovulación y 
ovario poliquístico. 

B: 
hiperandrogenismo 

con 
oligoanovulación. 

C: 
hiperandrogenismo 

con ovario 
poliquístico( sin 

disfunción ovárica) 

D: oligoanovulación 
y ovario 

poliquístico. 

Cuantitativ
a de 

intervalo 

Historia 
clínica 

institucional 

B- CLASICO  

C – 

OVULATORIO 
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V. DEPENDINETE 

SIGNOS Y 
SINTOMAS 

SIGNOS: Son las 
manifestaciones 

objetivas, 
observadas 
durante la 

exploración 
médica. 

SÍNTOMAS: 
elementos 
subjetivos, 

señales 
percibidas 

únicamente por 
el paciente. 

 

Criterios de 
Rotterdam 

 

HIPERANDROGENIS
MO CLINICO Y 
BIOQUIMICO 

OLIGOMENORREA 
PERSISTENTE 2 

AÑOS POSTERIORES 
A LA MENARQUIA 

CRITERIOR 
ECOGRAFICO 

Cuantitativ
a nominal 

Historia 
clínica 

institucional 

V. 
INTERVINIENTE 

FACTORES 
ASOCIADOS 

Condiciones que 
pueden influir en 
una enfermedad 
determinante. 

   FACTORES DE 
RIESGO 
ASOCIADOS 

OBESIDAD: IMC: 
>30 kg/m2 

 
   Perímetro de 
cintura 
>80cm:obesidad 
abdominal 

 

DIABETES MELLITUS 
TIPO II: *Síntomas 
de Diabetes más 

una determinación 
de glucosa al azar 

>200mg/dl en 
cualquier momento 

del día. 

 

*Glicemia en 
ayunas >126mg/dl. 

*Glicemia 
>200mg/dl a las 2 

horas de una 
sobrecarga oral de 

la glucosa. 

 

Cualitativa 
nominal 

 

Historia 
clínica 

institucional 
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CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Tabla de Prevalencia de Síndrome de Ovario Poliquístico en el año 2016 en la 
consulta externa de Ginecología y Endocrinología. 

 

  

 

OBJETIVO 1. DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO. 

Tabla 1. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el Hospital 

Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Grupo etarios. 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

18-20 años 10 8% 

21- 25 años 41 32% 

26- 30 años 49 37% 

31-35 años  30 23% 

PACIENTES ATENDIDAS  NUMERO PORCENTAJE 

CON SOP 597 3,4 

CON OTRAS PATOLOGÍAS 17128 96,6 

TOTAL 17725 100 

Del total de pacientes atendidas en los servicios de Ginecología, Obstetricia y 

Endocrinología           (17725) de consulta externa del Hospital Regional Teodoro 

Maldonado Carbo, el 3,4 % (597) representó a pacientes con diagnóstico de síndrome de 

ovarios poliquísticos.    
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Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 1. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Grupo etario. 

 

Interpretación: De los 130 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, el 8% 

corresponde al grupo etario de 18- 20 años, de 21-25 años corresponde al 32%, de 25-30 años 

corresponde 37% y de 31 a 35 años corresponde al 23%. 

 

Tabla 2. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Etnia 

 

Raza         Frecuencia           Porcentaje 

Mestiza 90 69% 

Blanca 17 13% 

Negra 23 18% 

Total 130 100% 

18-20 años; 8

21-25 años; 32

26-30 años; 37

31-35 años; 23
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Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 2. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Etnia 

 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

 

Interpretación: Del total del paciente de estudio (130), el 69 % fueron mestizos, seguido 

de la Etnia negra 18% y la etnia blanca 13%. 

 

Tabla 3. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Lugar de procedencia. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 65 50 % 

Santa Elena 26 20 % 

El Oro 14 11 % 

Manabí 20 15% 

Mestiza
69%

Blanca
13%

Negra
18%

RAZA
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Esmeraldas 5 4% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 3 Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Lugar de 

procedencia. 

 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Interpretación: Del total de pacientes en estudio (130), la provincia de Guayas presentó 

la mayor cantidad de paciente (50%), seguido en menor proporción por la provincia de 

Santa Elena. 

Tabla 4. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Escolaridad. 

 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 23 18% 

Secundaria 21 16% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

50%

20%
11% 15%

4%

Lugar de procedencia
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Superior 79 61% 

Ninguna 7 5% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 4. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Escolaridad. 

      

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Interpretación: De los 130 pacientes estudiados, el tipo de escolaridad que obtuvo un 

mayor porcentaje en presentar este tipo de complicación fueron los que cursan la 

secundaria (61%), seguido de la primaria en un (18%), y en menor cuantía los de 

escolaridad superior con un (16%). 

Tabla 5. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Ocupación. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Oficios domésticos 35 27% 

Obreras 23 18% 

18%

79%

21% 5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Primaria Secundaria Superior Ninguna

Escolaridad

Escolaridad
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Profesionales 19 15% 

Estudiantes 15 11% 

Comerciantes 12 9% 

Agricultoras 16 12% 

Otros 10 8% 

Total 120 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 5. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Ocupación. 

 

Interpretación: De los 130 pacientes evaluados, las amas de casa fue la de mayor 

cuantía en presentar síndrome de ovario poliquístico en el 27%, que fue la población 

más expuesta a este tipo de patología. 

OBJETIVO 2. ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DEL 

ESTUDIO. 

Tabla6. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Fenotipo. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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Otras
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Ocupación



34 

 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

Fenotipo A 75 58% 

Fenotipo B 25  19% 

Fenotipo C 10   8% 

Fenotipo D 20  15% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 6. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Fenotipo 

 

 

Interpretación: Del total del paciente de estudio (130), con diagnóstico con síndrome 

de ovario poliquístico, el 58% representó al fenotipo A, con el 19% el fenotipo B, 

fenotipo C con el 8% y el fenotipo D 15 %. 

Tabla 7. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Motivo de Consulta  

 

Fenotipo A; 58%
Fenotipo B; 19%;

Fenotipo C; 8%;

Fenotipo D; 15%;

Fenotipos

Fenotipo A Fenotipo B Fenotipo C Fenotipo D
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Comorbilidades Frecuencia Porcentaje 

Amenorrea secundaria 21 16% 

Dismenorrea 1 0.7% 

Infertilidad 55 42.3% 

Metrorragia disfuncional 2 1.5% 

Oligomenorrea 40 30.5% 

Signos de 

Hiperandrogenismo 

11 9% 

 130 100 % 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 7. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Motivos de Consulta. 

 

Interpretación: Motivo de consulta más común. En el grafico se observa que el 42,3 % 

de las mujeres que acudieron a consulta fué por infertilidad. 

0 10 20 30 40 50 60

Amenorrea Secundaria

Dismenorrea

Infertilidad

Metrorragia Disfuncional

Oligomenorrea

Signos Hiperandrogenismo

Pacientes que presentaron infertilidad
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OBJETIVO 3. DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO. 

Tabla 8.- Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Signos y síntomas  

Signos y síntomas Frecuencia Porcentaje 

Si 81 63% 

No 49 37% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 8 Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Signos y síntomas 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (130), el 63 % presentó signos y/o 

síntomas en relación al 37 % que no presentó signos ni síntomas. 

Tabla 9.- Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Tipos de factores de 

riesgo.  

63%

37%

Signos y síntomas

Si No
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Signos y síntomas Frecuencia Porcentaje 

Hirsutismo 42 32 % 

Acné 36 28 % 

Obesidad 24 18 % 

Hiperinsulinismo 17 13 % 

Testosterona elevada 9                   8 % 

Androstenediona elevada 2 1 % 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 9. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Tipos de factores 

de riesgo. 

 

Interpretación: El 32% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico 

presentaron hirsutismo,  el 28%, con  acné seguido del 18 % con obesidad, luego 

hiperinsulinismo con  13% y testosterona elevada con 8 %. 

Tabla 10.- Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Complicaciones. 

Hirsutismo

Acné

Obesidad

Hiperinsulinismo

Tetosterona elevada

Androstenediona elevada

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Signos y síntomas 

Tipos de Factores de riesgo
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Complicaciones Frecuencias Porcentajes 

Si 69 53% 

No 61 47% 

Total 130 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

 

Ilustración 10. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Complicaciones. 

 

 

Interpretación: De los 130 pacientes evaluados con síndrome de ovario poliquístico el 

53 % tuvo complicaciones, mientras que el 47 % de los pacientes no tuvieron ninguna 

complicación. 

 

Tabla 11.- Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Tipo de complicación. 

No
47%

Si
53%

Complicaciones
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Tipo de complicación Frecuencia Porcentaje 

Infertilidad 55 80% 

Diabetes mellitus 12 17% 

Metrorragias  2 3% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Ilustración 11. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Tipo de 

complicaciones. 

 

Interpretación: De las 130 pacientes evaluadas, las complicaciones más frecuentes 

fueron la infertilidad con el 80%, mientras que con diabetes mellitus con 17 % y con 

metrorragias con el 3 %. 

80%

17% 3%

Infertilidad Diabetes Mellitus II Metrorragias

Tipos de complicaciones 

Tipos de complicaciones
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OBJETIVO 4. DETERMINAR LA ASOCIACIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE SÍNDROME 

DE OVARIO POLIQUÍSTICO CON LAS VARIABLES: FACTORES DE RIESGO, GRUPO DE 

ETARIOS. 

Tabla 12. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Relación entre 

complicaciones y factores de riesgo. 

Relación según las complicaciones y factores 

                               de riesgo. 

 

 

Complicaciones 

 

      Sí 

 

         Total 

 

         No 

 

Factores 

de riesgo       Si 

Recuento                              28            21                  49 

 

% dentro de complicaciones    75,6%     19,28%         37, 00% 

Factores        No 

de Riesgo 

Recuento                            14             67                    81 

 

% dentro de  complicaciones   24,32%   80,72%         63,00% 

 

 

Total 

 

 

Recuento                              42            88                   130 

 

% dentro de complicaciones     100,00%     100,00%  100,00% 
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Chi cuadrado de Pearson                                            16,801/ GL 7                   p 0.001 

 

 

 

Ilustración 12. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en 

el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Relación entre 

complicaciones y factores de riesgo. 

 

Fuente: Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo 

Autor: Silvia Melissa Solís Zambrano 

Interpretación: De los 130 pacientes del estudio, 69 presentaron complicaciones 

durante su evolución clínica, de los cuales el 75,68%,(52) comprendió al grupo que 

presentaron factores de riesgo asociados. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre las complicaciones y la presencia de factores de riesgo (p 0,001). 

 

 

SI NO

75,68%

24,32%

19,28%

80,72%

Relación según las complicaciones y 
factores de riesgo.
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Tabla 13. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico en el 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Relación entre 

complicaciones y grupo etario. 

Relación según las complicaciones y 

factores 

de riesgo. 

 

Complicaciones                    Total 

   Sí           No 

 

Factores   15-20 

años 

de riesgo 

Recuento                                   19            60                 79 

% dentro de complicaciones     51,36 %    72,29       66, 00% 

Factores  21-25 

años 

de Riesgo 

Recuento                                   11             25                36 

% dentro de  complicaciones   29,72%   24,10%       26,00% 

Factores 26-30 

años 

Factores de 31-35 

Recuento                                     7               8                 15 

% dentro de complicaciones       18,92%      3,61%      8,00% 

 

 

 Total 

 

100% 

     

 

Recuento                                       37             93            130 

 

% dentro de complicaciones         100%        100%      100% 
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   Chi cuadrado de Pearson                                                21,099/ GL 7                   p 

0.003 

 

 

 

Ilustración 13. Distribución de los 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico 

en el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, 2015-2016, según: Relación entre 

complicaciones y grupo etario.  

 

Interpretación: De los 130 pacientes del estudio, 69 presentaron complicaciones 

durante su evolución clínica, de los cuales el 51,36% (35) correspondieron al grupo 

etario de          31-35 años. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

las complicaciones y la edad (p 0, 003). 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente estudio se centró en analizar el síndrome de ovario poliquístico como 

causa de infertilidad en mujeres de 18 a 35 años de edad en el Hospital Regional 

Teodoro Maldonado Carbo entre 2015-2016. 

En este estudio se encontraron datos que difieren en relación a la estadística 

internacional del síndrome de ovario poliquístico, la prevalencia fue de 3,4% (597) de 

17725 pacientes atendidas en consulta externa del servicio de Ginecología y 

Endocrinología. 

Según Utiger en su estudio el síndrome de ovario poliquístico afecta del 5% a 10% de 

las mujeres en edad fértil y considera que los ovarios de apariencia poliquística (OAP) 

están presentes en un 15-20% de las mujeres sanas y alcanzan la máxima prevalencia 

(30-40%) en la época peripuberal. (Utiger R, 2016) 

En el 2014 Fleming R y colaboradores estudiaron la prevalencia del síndrome de 

manera prospectiva en 369 mujeres (174 de raza blanca y 195 de raza negra) en 

Birmingham (Alabama) realizando el diagnóstico en un 6,2% de las mujeres blancas y 

en un 3,4% de las negras (Fleming R, 2014). 

En este estudio el 69% fueron mestizos, seguido de la etnia negra 18% y la etnia 

blanca en un 13% a diferencia del estudio antes mencionado donde se observa que la 

prevalencia fue mayor en la raza blanca.  

En otro estudio se analizó también la prevalencia del hirsutismo y se observó un 

11,6% en un grupo de pacientes mayores de 30 años, un 4,6% en mayores de 21 a 29 

años y un 1,9% en menores de 20 años, es decir, según la puntuación de Ferriman-

Gallwey de 6 o más, 8 o 10, respectivamente. No se observaron diferencias raciales 

significativas en este aspecto (Futterweit W, 2015). 

Según Arévalo Monter, el hirsutismo es observado en el 73 al 83% de la población, 

seguido del acné observado en el 49 al 63% y la alopecia en el 16 al 34% de los casos; 

también puede presentarse piel grasa, tendencias compulsivas, cambios corporales y 

acantosis nigricans. (S.P.Arevalo Monter at col, 2017). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187533717300602#!
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    En este estudio, el 32% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico 

presentaron hirsutismo, el 28% con acné seguido del 18 % con obesidad, luego 

hiperinsulinismo con  13% y testosterona elevada con 8 %. 

En cuanto a los signos y síntomas se encontraron similitudes con la estadística 

internacional, encontrándose hirsutismo en el 32 % de todas las pacientes con 

diagnóstico de síndrome de ovarios poliquístico. 

En un estudio realizado en 130 pacientes con síndrome de ovario poliquístico entre 

18 y 36 años, clasificadas en 2 grupos hiperandrogenicas (HA) y no hiperandrogenicas 

(NHA) según la presencia de hiperandrogenismo clínico o bioquímico, el fenotipo NHA 

presentó el mismo riesgo metabólico que el fenotipo HA, (Juan Manuel Gamez, 2016). 

De los 130 pacientes del estudio, 69 presentaron complicaciones durante su 

evolución clínica, de los cuales el 51,36% (35) correspondieron al grupo etario de 31-35 

años. 

El rango de edad con mayor frecuencia  de síndrome de ovario poliquístico fue de 26 a 

30 años en nuestro estudio y el 42.9% (55) de las mujeres consultaron al médico por 

infertilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El síndrome de ovario poliquístico es una complicación común en las mujeres de 

edad fértil.  La mayor proporción en el estudio fue en pacientes de 26 a 30 años de edad 

con el 37 %, seguido de la edad comprendida entre 21 a 25 años con el 32%, mientras 

que los grupos etarios de 18 a 20 años y 31 a 35 años de edad representaron el 8 % y 

23 % de los casos respectivamente.  

La raza mestiza fue la más predominante con el 69 %, seguido de la raza blanca con 

el 13 %, y la raza negra con el 13 %. 

En cuanto al fenotipo el A se presentó en el 58% de los casos, seguido del fenotipo B 

con 19 %, luego el D con 15 % y el C con el 8 %. 

En cuanto al lugar de procedencia, la provincia del Guayas ocupa el primer lugar con 

el 50 %, seguido de la provincia de Santa Elena con el 20 %, Manabí el 15%, la provincia 

de El Oro con el 11% y Esmeraldas con el 4% respectivamente. 

En cuanto al motivo de consulta que presentaron las pacientes con síndrome de 

ovario poliquístico fueron las siguientes:  

Amenorrea secundaria con 16 %, dismenorrea con 0, 7%, infertilidad fue la de mayor 

prevalencia con 42.3%, metrorragia disfuncional con el 1,5 %, oligomenorrea con el 30, 

5%y signos de hiperandrogenismo con el 9 % del total de las pacientes del estudio. 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre las complicaciones y los 

factores de riesgo (p0,001)  y la edad (p0,003). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

El Ministerio de salud pública del Ecuador debe reconocer el síndrome de ovario 

poliquístico como un problema de salud pública y categorizar a las pacientes en grupos 

de riesgo a través de la identificación de factores predisponentes para la enfermedad y 

registrar los antecedentes patológicos, ya que permitirá iniciar el tratamiento 

correspondiente. 

 Elaborar una guía de práctica clínica para el manejo oportuno del síndrome de ovario 

poliquístico dirigida a  los profesionales de la salud para que así ellos puedan seguir los 

lineamientos de la misma. 

Desarrollar otras líneas de investigación para evaluar la asociación entre las 

características demográficas como factores de riesgo para complicaciones lo cual ayude 

a optimizar el tratamiento y descubrir grupos de riesgo. 

Realizar seguimiento a los pacientes por un lapso mayor de tiempo para la evaluación 

de complicaciones a corto y largo plazo tales como la infertilidad lo cual hace que con 

el desconocimiento de la enfermedad muchas mujeres puedan perder la esperanza de 

ser madres sabiendo que es una causa reversible de infertilidad;  Diabetes mellitus tipo 

II ya que el SOPQ conlleva a un aumento del riesgo de 5 a 10 veces, alteraciones 

metabólicas, cardiacas, psicológicas y mayor riesgo de cáncer de mamá y endometrio.  

Además trabajar en el  mejoramiento de comorbilidades preexistentes tales como la 

obesidad e hiperinsulinismo para así evitar las complicaciones futuras de esta patología 

de gran demanda en nuestro país. 
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