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RESUMEN 

 

El sobrepeso   no solo  ocasiona  trastornos cardio vasculares, que conllevan  a un 

infarto del miocardio, sino también a otras patologías como alteraciones hormonales 

que elevan la morbimortalidad de la mujer  en nuestro país. El presente trabajo será un 

estudio Observacional descriptivo  que representa un esfuerzo  para determinar el grado 

de relación entre  el sobrepeso en las mujeres y la presencia de ovarios poliquísticos. 

Para su desarrollo   se cuantificarán las variables y se determinará la prevalencia de la 

patología descrita. Los datos consolidados de las atenciones médicas en consulta externa 

del Centro de Salud Martha de Roldos,  serán la base estadística epidemiológica para la 

investigación, que nos permitirán establecer la correlación planteada. Los materiales y 

métodos tratándose de un estudio descriptivo, serán la recolección de información de 

historias clínicas con el método epidemiológico para definir tasas, en este caso de 

prevalencia como expresa el tema de la investigación. La investigación tendrá como 

escenario  el centro  de salud  Martha de Roldos que corresponde  al área  #  9, adjunta  

a la dirección Provincial de Salud del Guayas. Los resultados finales  de esta 

investigación permitirán  conocer indicadores de  incidencia y prevalencia que permitan 

establecer un programa educativo de vigilancia y control. Esta investigación  será clave 

en la resolución del problema. 

PALABRAS CLAVES: pacientes mujeres, sobrepeso, ovarios poliquísticos, gestión 

clínica,  indicadores de exposición,  indicadores de prevalencia.  
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ABSTRACT 

Overweight not only  brings cardiovascular disorders that lead to a myocardial 

infarction but lso to other pathologies such as hormonal changes that increase the 

morbidity of women in our country. This work will be a descriptive observational 

Study represents an effort todetermine the degree of relationship between overweight in 

women and the presence of policystic ovaries . For its development variables and 

quantify the prevalence of pathology described is determined.  Consolidated data of 

medical care in outpatient  Health Center  Martha  Roldos will epidemiologic the 

statistical basis for the research, which will allow us to establish the correlation raised. 

Materials and methods  dealing with a descriptive Study will be the collection of 

information from  medical records with the epidemiological  method to define rates of 

prevalence in this case expressed by the research.  The research will take center stage 

the HealthMartha Roldos coresponding to área 9, attached to the Provincial Health 

Directorate of Guayas.  Tha final results of this research will allow to know the 

incidence and prevalence indicators that establish an educational  program for 

monitoring and control. This research will be key in resolving the problema.  

Key words:   women  patients, overweigth, policystic ovaries, clinical management, 

exposure indicators, indicators of prevalence 
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1. INTRODUCCIÓN 

Investigar la correlación entre ovarios poliquísticos y sobrepeso tiene significancia 

científica y social y plantea un problema  con implicaciones sociales. El Children 

Hospital de Boston ha desarrollado interés en establecer esta correlación y en nuestra 

realidad no se han promovido estudios epidemiológicos que den cuenta de este 

problema de salud pública. Se ha demostrado que el síndrome del ovario poliquísticos 

está ligado a cambios en el nivel de ciertas hormonas y en un porcentaje de mujeres  que 

padecen la enfermedad,  podría atribuirse al sobrepeso,  como factor de riesgo que 

ameritan un estudio de prevalencia. 

El síndrome de ovario poliquísticos o síndrome stein-leventhal es un trastorno 

endocrino, causando uno de los desbalances hormonales más frecuentes en mujeres de 

edad reproductiva. Para que se considere a una persona con posible SOP, debe cumplir 

dos de estos tres criterios. Oligoovulación o anoovulación, exceso de actividad 

androgénica,  ovarios poliquísticos (visualizados por ultrasonido ginecológico), debe 

excluirse: hiperplasia suprarrenal congénita, tumores que puedan secretar andrógenos y 

la hiperprolactinemia. No se comprende completamente por qué o cómo se producen los 

cambios en los niveles hormonales, estos cambios le dificultan a los ovarios de una 

mujer la liberación de óvulos completamente desarrollados (maduros), normalmente, se 

liberan uno o más óvulos durante el período menstrual, lo cual se denomina ovulación. 

En el síndrome del ovario poliquísticos, los óvulos maduros no se liberan desde los 

ovarios, en su lugar  pueden formar quistes muy pequeños, es decir no alcanzan la 

madures de los mismos. 

La mayoría de las veces, el síndrome del ovario poliquísticos se diagnostica 

en mujeres entre los 20  a 30 años de edad, sin embargo, también puede afectar a las 

niñas adolescentes, los síntomas a menudo empiezan cuando se inician los períodos 

menstruales. Las mujeres con este trastorno con frecuencia tienen una madre o hermana 

con síntomas similares a los del síndrome del ovario poliquísticos. 

La investigación en salud pública es un recurso técnico científico que permite establecer 

los nexos entre uno o varios agentes causales y una patología que afecta a una 
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población,  para con sus resultados, incidir favorablemente con una respuesta adecuada 

a las necesidades sociales. La investigación que se proyecta propone un estudio 

correlacional que por las características del estudio, es el más adecuado para definir los 

factores que interactúan en el desenlace del problema motivo de estudio “ovario 

poliquísticos”.  Para el diseño de la investigación el proceso metodológico prevé el uso 

de historias clínicas, la utilización de medidas de masa corporal (I.M.C) y los 

indicadores epidemiológicos clínicos de mujeres con ovarios poliquísticos en el grupo 

de edad y género que serán la población de estudio. 

Al término de la investigación se propone un programa de intervención educativa 

tendiente a mejorar los estilos de vida,  que serán la base en las prácticas de 

mejoramiento de la salud en  las personas afectadas con ovarios poliquísticos. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los ovarios poliquísticos son un problema epidemiológico que ameritan investigaciones 

que contribuyan a  preservar  la salud de mujeres en edad reproductiva. En nuestro 

medio, la investigación de este problema  socio sanitario cuenta con pocas referencias 

investigativas y con poco registro epidemiológico, lo que no facilita desde el 

diagnóstico socio sanitario  la posibilidad de generar respuestas de salud pública de 

vigilancia y control. 

La perspectiva de nuestro país sigue siendo de alta densidad y de  altas tasas de 

maternidad en todas las edades reproductivas lo que expone un grado muy elevado de 

vulnerabilidad y susceptibilidad. Es una necesidad investigar y  determinar si existe 

correlación entre el sobrepeso y la presencia de ovarios poliquísticos en mujeres en edad 

fértil, definiendo de esta manera  un factor de riesgo clínico y  epidemiológico de alta 

probabilidad para patologías que incrementan la morbimortalidad. El  daño clínico y 

epidemiológico a ser demostrado en esta investigación  por los métodos de observación 

y análisis, van a permitir estructurar modelos de atención y vigilancia, los mismos  que 

aportaran al conocimiento y resolución de este problema de salud pública. 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres  con sobrepeso que presenta ovarios poli 

quísticos? 

2. ¿Qué factores de riesgo se identifican en la correlación sobrepeso y ovarios 

poliquísticos? 

3. Cuál es la causa principal de consulta al momento de diagnóstico? 

4. ¿Existe correlación positiva entre sobrepeso y ovarios poliquísticos? 

5. ¿Qué segmento dela población femenina es más afectada? 

6. ¿Cuál es el grupo más vulnerable socialmente? 

7. ¿Existen mecanismos de respuesta  en el área de trabajo? 

8. ¿Existe en la unidad registros estadísticos epidemiológicos de esta enfermedad? 

9. ¿Existen personas capacitadas en el personal médico y paramédico para reconocer y 

enfrentar el problema? 

10. ¿Existen programas educativos en la unidad como estrategia de respuesta? 

11. ¿Existe sistema de vigilancia epidemiológica que dé cuenta de la incidencia y 

prevalencia? 

12. ¿Se ha realizado estudios previos de investigación en el tema? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN  

La enfermedad de ovarios poliquísticos puede o no presentar síntomas y signos,  ir  o no  

acompañada de sobrepeso, sin embargo, esté,  es un factor agregado que incide sobre la 

patología y sus complicaciones. Los ovarios poliquísticos son  una alteración en el 

balance hormonal entre las hormona  FSH Y  LH,  originadas en la adeno hipófisis de la 

glándula Pituitaria alojada en la silla turca del hueso Esfenoides, es una entidad que 

afecta al menos el 20% de la población femenina y representa un problema de salud 

pública. 

El limitado conocimiento del impacto agudo y a largo plazo de esté síndrome  (O.P), 

sobre la salud de la mujer,  impide   que el mismo sea registrado clínicamente en los  

centros de salud, llevando a un subregistro que  dificulta   la implementación de 

programas de vigilancia. Por ello este estudio pretende aportar  elementos técnicos que 

ayuden a reconocer la verdadera dimensión de este problema de salud y a la vez, 

proponer medidas a seguir por las personas que padecen la enfermedad, o porque no, las 
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que están en riesgo de padecerla y evitar las complicaciones que conlleva padecer  esta 

enfermedad. 

1.1.4   VIABILIDAD 

La vigilancia en salud es un mecanismo activo en el diseño de políticas públicas  y la 

información epidemiológica es primordial en cualquier sistema de salud,  ambos básicos 

para este estudio y a la vez factibles desde el componente de revisión clínica y revisión 

estadística, los que serán realizados en el centro  de Salud Martha  de Roldos con el 

apoyo de las autoridades que forman parte indirectas en esta  investigación. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la correlación mórbida  entre ovarios poliquísticos y sobrepeso establecidos 

en I.M.C, en mujeres  diagnosticadas  en el centro de salud Martha  de Roldos  durante  

el año 2011 y elaborar propuestas de vigilancia en salud. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Definir  si las mujeres que fueron diagnosticadas con la enfermedad,  reunían    

las condiciones clínicas  de la patología 

b) Establecer de acuerdo  a  perfil metabólico y alteraciones hormonales el  

diagnóstico diferencial para  ovarios poliquísticos. 

c) Definir   el I.M.C. en las pacientes diagnosticadas la enfermedad poliquística 

descartando la presencia de otras alteraciones que no forman parte de la 

enfermedad. 

1.3 HIPÓTESIS 

Es positiva la correlación entre el sobrepeso y la presencia de ovarios poliquísticos  en 

las pacientes  que se atienden en la  consulta externa del centro de Salud  Martha  de 

Roldós área # 9,  lo que se evidencia en indicadores epidemiológicos significativos.  

Un programa educativo de control al sobrepeso actuará de forma positiva para la 

reducción de su incidencia 

1.4 VARIABLES 

Independientes  

Mujeres con síndrome OPQ 

Dependientes  Intervinientes 

Sobrepeso    Edad 

 OPQ    Procedencia social 
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1.4.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicador 

Edad (años) Edad cronológica que 

tiene La paciente. 

- 13 a 18 

años 

- 18 a 30 

años 

- 30 a 40 

años  

% de distribución 

según las 

variables 

Peso Peso determinado en la 

balanza 

- Kg % de distribución 

de las variables. 

Estado Nutricional Según el IMC del 

paciente usando puntos 

de corte de la OMS 

 

- Eutrófico 

- Sobrepeso 

% de distribución 

de las variables. 

Procedencia social Lugar de residencia del 

paciente 

 

- Rural 

% de distribución 

de las variables 

Antecedentes 

Gineco-obstétricos 

Antecedentes de 

relevancia ginecológica 

- Gestas 

- Abortos 

- Partos 

- Cesáreas 

% de distribución 

de las variables 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El “hiperandrogenismo” representa la primera causa de consulta endocrinológica en 

mujeres que cursan la edad reproductiva e incluye en su contexto clínico la presencia de 

obesidad, irregularidades menstruales, anovulación crónica, acné, hirsutismo. La 

importancia del SOP en  la práctica médica cotidiana podemos analizarla desde 

diferentes puntos de vista. Por una parte, clínicamente involucra a médicos con 

diferentes especialidades y la razón de esto es su amplio espectro clínico; hablamos de 

médicos generales, dermatólogos, ginecólogos, internistas, nutriólogos y 

endocrinólogos. El otro punto relevante lo constituye el hecho  que estas mujeres tienen 

riesgos significativamente incrementados de diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2), 

hipertensión arterial (HTA), dislipidemias y cardiopatías isquémicas, lo cual incide en 

una mayor morbi-mortalidad. Esta asociación epidemiológica tiene su base en la 

resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria en el hoy conocido como 

síndrome metabólico que incluye entre sus componentes a la híper estimulación ovárica. 

El motivo de la presente revisión es proporcionar un enfoque de salud pública acerca de 

las pacientes con SOP  como susceptibles  a factores de riesgo, por ejemplo de acuerdo 

a los datos del  Nurse Health Study,  la irregularidad menstrual incrementó en un 50% el 

riesgo de sufrir IAM. Se ha determinado que quienes la padecen tienen 7.4 veces en el 

riesgo relativo de sufrir infarto agudo al miocardio (IAM),  En un estudio de 143 

pacientes menores de 60 años que requirieron de angiografía coronaria, se encontró que 

las mujeres con evidencia clínica de SOP tenían el doble de segmentos involucrados de 

las arterias coronarias con una estenosis mayor del 50%, la necesidad de revisar 

literatura internacional y proyectarla como marco teórico investigativo se explican en la 

presente construcción bibliográfica. 

2.2. DEFINICIONES  E HISTORIA  

El síndrome de ovario poliquísticos fue descrito por  primera vez por Stein y Leventhal 

en 1935, en siete mujeres con amenorrea, ovarios aumentados de tamaño con  múltiples 

quistes en la periferia, infertilidad e hirsutismo. Con el tiempo, se reconocieron 

múltiples trastornos  endocrinos en estas pacientes, tales como alteraciones  de la 

secreción de gonatropina, hiperandrogenismo e  hiperinsulinemia, lo que motivó a que 

se celebrara una  reunión de expertos patrocinada por los National Institutes of Health  
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de los Estados Unidos, en 1990. En este consenso se definieron como criterios 

diagnósticos del síndrome de ovario poliquísticos la presencia de hiperandrogenismo 

clínico o bioquímico sin causa aparente, en asociación con anovulación crónica.  

En el 2003 se celebró una nueva conferencia en Rotterdam, patrocinada por la European 

Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) y la American Society for 

Reproductive Medicine. En esta reunión se tuvo en cuenta la morfología del ovario 

poliquísticos en la ecografía, para establecer el diagnóstico de síndrome de ovario 

poliquísticos. Según este consenso, el diagnóstico puede establecerse si están presentes 

dos de los siguientes tres criterios: hay que excluir otras causas de hiperandrogenismo y 

disminución de la ovulación,  menos de ocho menstruaciones en un periodo de 12 

meses, o anovulación. 

• Hiperandrogenismo clínico, bioquímico o ambos. 

•  Morfología de ovario poliquísticos en la ecografía,  definido como 12 o más folículos 

en cada ovario  que midan entre 2 y 9 mm o un volumen ovárico  mayor de 10 ml. 

El síndrome de ovario poliquísticos (SOP), también denominado hiperandrogenismo 

ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica, es una disfunción endocrino-

metabólica de alta prevalencia (5-10%) en la mujer pre-menopáusica, de etiología 

incierta y que se encuentra en estrecha asociación a resistencia a la insulina y a la 

diabetes 2, las que suelen presentarse precozmente. De hecho, la mayoría de estas 

pacientes presentan algún grado de resistencia a la insulina,  el 40% de ellas desarrollan 

intolerancia a la glucosa y el 16% diabetes tipo 2 al final de la cuarta década de la vida. 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto, además, que este trastorno no sólo está 

limitado a la mujer en etapa reproductiva sino que puede manifestarse desde el período 

prepuberal y quizás antes. 

Aunque este síndrome fue descrito hace varias décadas, sigue siendo un tema de gran 

controversia e interés debido a su heterogeneidad, su compleja fisiopatología y a los 

riesgos de tipos reproductivos y metabólicos que involucra. 

En 1935 Stein y Leventhal describieron una entidad clínica consistente en trastornos 

menstruales, esterilidad, hirsutismo y obesidad. Además, los ovarios de estas pacientes 

presentaban ciertas características morfológicas particulares tales como: aumento de 
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tamaño, engrosamiento de la túnica albugínea y microquistes múltiples situados 

periféricamente en la zona subcortical ovárica. Posteriormente, en 1965, Smith y colsen 

un estudio de 301 casos pusieron de manifiesto que los límites de esta entidad no eran 

tan precisos. De acuerdo a este estudio, el 40% de los casos tenían ovarios de tamaño 

normal y 46% no presentaban engrosamiento de la túnica albugínea. Un estudio 

posterior demostró que el síndrome clínico podía asociarse a ovarios de morfología 

aparentemente normal, y otro estudio reciente establece que 16-25% de las mujeres 

sanas podían presentar imágenes ultrasonográficas aparentes de ovarios poliquísticos sin 

el síndrome clínico, todo lo cual indicaría que el clásico síndrome de Stein Leventhal 

sería una excepción. Lo anterior llevó a definirlo, en 1990, en una conferencia de 

consenso de los National Institutes of health de los EEUU de NA, como la "presencia de 

hiperandrogenismo asociado a anovulación crónica sin otra causa específica de 

enfermedad adrenal o hipofisaria”. Esta definición evidentemente trató de dar a este 

síndrome un límite y un carácter de unidad, sin embargo tiene la desventaja de englobar 

bajo un mismo concepto una serie de entidades diferentes, lo que ha limitado su 

reconocimiento.  

2.3. ASPECTOS  CLÍNICOS DEL SOPQ 

La presencia de OPQ, se presente en forma variada  en su aspecto muy polimorfo y 

varía de acuerdo a la edad de la paciente y a la serie publicada. Por lo general las 

manifestaciones clínicas se inician en el período perimenárquico con la presencia de 

alteraciones menstruales (oligoamenorreas, amenorrea secundaria y metrorragia 

disfuncional por hiperplasia endometrial), manifestaciones de hiperandrogenismo (acné, 

seborrea, hirsutismo y alopecia androgénica) y obesidad por lo general de tipo androide. 

Estudios recientes establecen que el SOP puede debutar antes de este período con una 

adrenarquia prematura y un hiperinsulinismo, los que han sido relacionados con el 

retraso del crecimiento intrauterino y el nacimiento de un niño pequeño para la edad 

gestacional. En el período reproductivo, las pacientes suelen consultar además por 

infertilidad. Las manifestaciones del hiperandrogenismo son leves o moderadas, la 

virilización es rara. En las pacientes obesas y/o hiperinsulinémicas puede observarse 

acantosis nigricans en las zonas de pliegues. 
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El cuadro clínico constituido persiste en el tiempo y no regresa espontáneamente. Los 

riesgos inmediatos, fundamentalmente de tipo reproductivo, se relacionan 

principalmente a la anovulación crónica y a mediano plazo, con el hiperestrogenismo 

mantenido, el cual se asocia a cánceres con dependencia estrogénica y con la 

hiperinsulinemia crónica. De lo anteriormente expuesto se desprende que el SOP se 

presenta a lo largo de toda la vida de la mujer. Durante la etapa reproductiva, las 

manifestaciones clínicas permiten una orientación diagnóstica. No obstante, en los dos 

extremos de ella, adolescencia y climaterio, existen muchas facetas de este síndrome 

que se desconocen. 

2.4. BASES GENETICAS EN EL SINDROIME DE OVARIOS 

POLIQUISTICOS 

Este síndrome constituye el trastorno endocrino que más afecta la esfera reproductiva 

durante el período fértil de la mujer. Sus causas se desconocen con exactitud, pero la 

mayoría de los expertos coinciden en plantear que es una entidad de origen 

multifactorial en la que intervienen factores genéticos y ambientales, que se conocen 

solo parcialmente, y por ello, se requiere de una intensa investigación para determinar 

qué elementos causales están contribuyendo a la presencia de este cuadro clínico. 

La existencia de estigmas del síndrome,  en parientes de primer grado con SOP, ha 

permitido sospechar un factor hereditario mediante mutación o sobre expresión de uno o 

más genes. El primer estudio genético en SOP se realizó en 1968 por Coopery otros, 

que incluyó 18 pacientes con síndrome de Stein-Leventhal, y observaron mayor 

frecuencia de oligoamenorreas, hirsutismo y aumento de volumen de los ovarios en las 

hermanas de los casos afectados, que en las hermanas de los controles. Tres años 

después Givens y otros publican un primer reporte, en el que se describe en 2 familias 

mujeres de varias generaciones con hirsutismo y ovarios aumentados de volumen.  

Ya en 1975 Wilroy y otros realizan un estudio en mujeres con diagnóstico de SOP e 

informan que el 47 % de las hijas tenían similares características clínicas, y dentro de la 

descendencia masculina, el 89 % de hijos presentaron un índice LH/FSH mayor de 2. 

Ferriman y otros estudiaron 381 pacientes con hirsutismo y/o oligoamenorreas, y un 



13 

 

grupo control de 179 mujeres, y encontraron una elevada frecuencia de hirsutismo y 

aumento de volumen ovárico en las familiares de primer grado de las pacientes, 

comparadas con familiares de primer grado del grupo control, las cuales tuvieron los 

ovarios de tamaño normal. En 1999 Govind  y otros estudiaron 29 mujeres afectadas y 

10 controles, utilizando como criterio diagnóstico la presencia de ovarios poliquísticos 

en el ultrasonido con o sin manifestaciones clínicas o aspectos bioquímicos de SOP, y 

se encontró que el 61 % de las familiares de primer grado de las mujeres afectadas y el 

22 % de los familiares masculinos de primer grado, tenían ya la presencia de calvicie 

antes de los 30 años. Hague y otros encontraron que de las 52 hermanas de mujeres con 

SOP estudiadas, 45 (87 %) tenían imágenes ultrasonográficas de ovarios poliquísticos 

y/o niveles elevados de andrógenos, así como el 67 % de las madres. Sin embargo, el 

estudio de Lunde y otros, solo reportan de un 6 a 15 % de familiares de primer grado 

afectados, estudio en el que se utilizó como criterio diagnóstico el hirsutismo y la 

oligomenorrea. Por otra parte, un estudio realizado más reciente en 29 mujeres con SOP 

y 10 controles, plantea un posible patrón de herencia autosómico dominante en esta 

entidad. Todos estos datos deben analizarse con cautela, teniendo en cuenta la 

diversidad de criterios utilizados en el diagnóstico, el número de casos estudiados, y las 

poblaciones objeto de estudio.  

El estudio de Norman y otros
15 

informó que, de 15 mujeres con SOP, 11 tenían 

hermanas con un ultrasonido sugestivo de poliquistosis, en 13 de las hermanas se 

demostraron niveles elevados de testosterona, y en 10 hiperinsulinismo. En los Estados 

Unidos Legro y otros estudiaron 80 mujeres con SOP, y encontraron que 36 de las 80 

hermanas (45 %) presentaban signos de hiperandrogenismo. Un estudio más reciente
17

 

realizado en hermanas de mujeres con SOP, demostró evidencias de resistencia a la 

insulina en ellas, lo cual es frecuente en el SOP. Por otra parte, hay autores
18

 que 

informan porcentajes más altos (93 %) de pacientes afectadas de SOP que tienen 

familiares de primer grado con oligomenorrea, hirsutismo o niveles de testosterona 

elevada.  

A la luz de estas evidencias, y a pesar de la falta de uniformidad en los criterios 

utilizados en las investigaciones y variabilidad en las poblaciones estudiadas, hicieron 

pensar a la comunidad científica en la existencia de una base genética importante en la 
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patogenia de esta entidad, por lo que, con el desarrollo de la biología molecular, se han 

podido identificar una serie de genes candidatos involucrados en los diferentes procesos 

que dan lugar a las manifestaciones que caracterizan al síndrome.  

2.4.1. GENES CANDIDATOS INVOLUCRADOS EN LA ESTEROIDOGÉNESIS 

Entre los genes que se postulan para esclarecer la etiología genética del síndrome, se 

encuentran aquellos que codifican para enzimas que participan en la síntesis de 

andrógenos, 2 de estos genes son los que codifican para la enzima 17 hidroxilasa o 

citocromo P45017  y para el citocromo P450 scc, denominados respectivamente CYP17 

y CYP11.  Existen publicaciones que avalan la aumentada expresión de P45017  y 

P450scc en las células de la teca de ovarios de mujeres con SOP.  

El paso limitante en la esteroidogénesis, tanto a nivel gonadal como adrenal, después de 

la introducción del colesterol a la mitocondria, está catalizado por la enzima P450scc. El 

gen que codifica para dicha enzima se encuentra en el cromosoma 15, y presenta un 

polimorfismo que consiste en un micro satélite ubicado en el promotor del gen 

CYP11.Este micro satélite consiste en una secuencia en que se repite un 

pentanucleótido (TTTTA)n que se ubica a -528 bases del sitio de inicio del gen.     

Franksy otros encontraron que una de las secuencias en la región reguladora del gen 

CYP11 se asocia significativamente con la elevación de la testosterona y la presencia de 

SOP, y que el genotipo más común incluye 4 repeticiones del pentanucleótido 

(TTTTA)n, que corresponde al alelo 216+, en el caso de alelos con 6 o más repeticiones 

aumenta la frecuencia del SOP. Igualmente, Pugeat y otros publicaron una relación 

entre el polimorfismo (TTTTA)n del promotor y concentraciones elevadas de 

andrógenos en 88 mujeres hirsutas, por tanto, según estos autores, el genotipo de 

CYP11 predice la presencia de SOP, lo que coincide con el reporte de otros autores.
26

 

P45017  es una enzima clave en la síntesis de andrógenos, tanto en gónadas como en la 

glándula adrenal. El gen que codifica para ella se encuentra en el brazo largo del 

cromosoma 10, y se ha descrito un polimorfismo frecuente de este gen que consiste en 

la sustitución de citosina por timina a -34 bases del sitio de iniciación, lo que genera un 

nuevo sitio de unión al factor de transcripción Sp1, situación que se postula como causa 
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de un aumento en la expresión de dicho gen, no obstante solo se ha encontrado este 

alelo polimórfico (A2) homocigótico en el 8 % de mujeres griegas con SOP. Más 

recientemente Pérez y otros analizaron ambos genes candidatos en 65 mujeres con 

diagnóstico de SOP, según los criterios de Rotterdam 2003, y 58 controles sanos de una 

población argentina. En este estudio se amplificó el promotor del gen CYP17 por 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que abarca un polimorfismo T/C 

en la posición -34 pares de bases del sitio de iniciación. El micro satélite del gen CYP11 

se estudió por PCR, se amplificó la zona del promotor que abarca el micro satélite de 

5pb ya mencionado, y concluyeron que ambos polimorfismos cumplen un rol funcional 

y podrían ser considerados como uno de los potenciales marcadores de riesgo genético 

para el desarrollo del fenotipo hiperandrogénico en pacientes con SOP. 

2.4.2. GENES CANDIDATOS RELACIONADOS CON LAS 

GONADOTROPINAS (HORMONA LUTEINIZANTE [LH] Y HORMONA 

FOLÍCULO ESTIMULANTE [FSH]) Y SU RECEPTOR 

Un estudio multicéntrico investigó la presencia de una variante de LH (v LH) dada por 

2 mutaciones puntuales en el gen que codifica para la cadena de la LH en mujeres 

finlandesas, holandesas, británicas y estadounidenses (n= 1 466) con diagnóstico de 

SOP y mujeres sanas,  demostró una alta prevalencia en mujeres sanas y con SOP de 

esta variante. Cuando se analizó entre las poblaciones de los diferentes países 

estudiados la frecuencia más alta (28,9 %) fue en mujeres finlandesas con SOP, y la más 

baja (11,2 %) en las holandesas con igual diagnóstico, por lo que no se pudo demostrar 

relación causal clara con el SOP. Lamminen y otros plantearon que una mutación 

activando el gen receptor de LH puede ser la causa del hiperandrogenismo en el SOP, 

particularmente en aquellos sujetos con concentraciones normales de LH en suero y 

elevados niveles de andrógenos, sin embargo, no se encontraron evidencias. 

Recientemente se publicó un estudio realizado en adolescentes con SOP, en el cual se 

analizó el gen que codifica para el receptor de la FSH, y se encontró que este gen 

contiene 2 polimorfismos de nucleótido único en el exón 10, que ocasionan un cambio 

de 2 aminoácidos en las posiciones A307T y N680S, situados en el dominio extracelular 

del receptor para la FSH, lo que afecta la señal de transducción, aunque cabe señalar 

que no hubo diferencias significativas entre casos y controles. Los estudios al respecto 
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aún no ofrecen resultados concluyentes, y solo son el inicio de un camino por investigar 

y profundizar,  que nos permitan concluir si realmente están involucrados en el 

desarrollo del SOP alteraciones en los genes que codifican para las gonadotropinas y sus 

respectivos receptores, lo cual aún está en penumbras.  

2.4.3. GENES CANDIDATOS INVOLUCRADOS CON LA SECRECIÓN Y LA 

ACCIÓN DE LA INSULINA 

Uno de los factores patogénicos que en los últimos años se han invocado en el SOP, es 

la insulino resistencia, y en la actualidad se han identificados múltiples genes 

implicados en este síndrome- 

2.4.4. GEN DEL RECEPTOR DE INSULINA 

Estudios moleculares de la región del gen que codifica para el receptor de insulina en 

mujeres con SOP, han demostrado tener gran número de polimorfismos silentes. El gen 

que codifica para el receptor de insulina contiene 22 exones, y se localiza en el 

cromosoma 19p 13.3-p13.2., específicamente la región del exón 17-21 codifica para el 

dominio tirosinquinasa, el cual es necesario para la señal de transducción. El 

polimorfismo más frecuente se encuentra en el exón 17, y dentro de estos el más 

frecuente es un polimorfismo de nucleótido único C/T, que ha sido el más 

frecuentemente encontrado en el SOP sobre todo en mujeres caucasianas, chinas y 

coreanas. Ese polimorfismo de simple nucleótido puede ser una variante de 

susceptibilidad para el SOP, o tratarse de un desequilibrio de ligamiento con otros 

polimorfismos del gen que codifica para el receptor insulínico. Esta asociación también 

ha sido señalada por otros autores.
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2.4.5. GENES DE LOS SUSTRATOS 1 Y 2 DEL RECEPTOR DE INSULINA 

(IRS-1 Y IRS-2) 

Se ha demostrado una asociación entre dos polimorfismos relacionados con los genes 

que codifican para los sustratos del receptor de insulina, el Gly972Arg en el IRS-1 y el 

Gly1057Asp en el IRS-2 y la aparición de SOP, así como mayor susceptibilidad al 

desarrollo de DM 2, sin embargo, esta asociación no ha sido confirmada por otros 

autores.  

2.4.6. CALPAINA-10  

Es una enzima relacionada con secreción y acción de la insulina, y se ha demostrado 

que está relacionada con estados de resistencia a la insulina y mayor susceptibilidad al 

desarrollo de DM 2.Se han descrito variaciones en el gen que codifica a esta enzima, 

como varios polimorfismos de nucleótidos únicos (UCSNPs-45, -44, -43, -19 y -63) y la 

aparición de SOP, aunque los resultados son contradictorios. Estudios realizados en 

mujeres españolas informan esta asociación con el polimorfismo UCSNP-44
42

 o el 

UCSNP-45.
43

Yilmaz y otros también encontraron asociación con el UCSNP-44. Un 

estudio reciente realizado en mujeres alemanas demostró una asociación significativa 

entre el polimorfismo UCSNP-19 y UCSNP-56 con la aparición de SOP.  

Como hemos visto hasta el momento, a pesar de los avances en los estudios moleculares 

de genes implicados en el desarrollo del síndrome, muchos de los resultados son 

contradictorios y no concluyentes, no obstante, parecer ser que las alteraciones en el gen 

del receptor para la insulina son los que hasta el momento tienen mayor peso.  

2.4.7. RECEPTOR  ACTIVADOR DEL PROLIFERADOR DE PEROXISOMA 

(PPAR)  

Se ha demostrado una relación entre el PPAR con la aparición de resistencia a la 

insulina y SOP. Recientes estudios realizados en mujeres coreanas y finlandesas 

demuestran una asociación entre la aparición del SOP y un polimorfismo en el gen del 

PPAR(Pro 12 Ala), el cual también se ha relacionado con estados de insulino resistencia 

y DM 2. Otros polimorfismos 1431C/T en el exón 6 se han asociado al síndrome. 
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2.4.8. ADIPONECTINA, RESISTINA, LEPTINA Y SU RECEPTOR  

Se ha descrito asociación de varios polimorfismos en el gen de la adiponectina con el 

desarrollo del SOP. Recientemente un estudio realizado en Japón reporta una relación 

con el polimorfismo -11377 en la región promotora del gen y el SOP. Otro estudio en 

mujeres chinas observó asociación con el polimorfismo T456 y 6276T. El gen de la 

resistina se encuentra es el cromosoma 19, al igual que el del receptor para la insulina. 

Tres grupos de investigadores han encontrado una asociación significativa entre un 

polimorfismo en la región promotora del gen de la resistina (-179C/G o -420C/G) con el 

SOP, sobre todo, en el fenotipo que incluye obesidad y resistencia a la insulina. En 

relación con la leptina y su receptor, los estudios de genética molecular existentes aún 

ofrecen datos contradictorios. 

2.4.9. GEN DE LA GLOBULINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS 

SEXUALES 

Un estudio reciente reporta evidencias de la contribución genética para la disminución 

de los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG), 

frecuentemente vista en mujeres con SOP. En este estudio se investigó la posible 

asociación del polimorfismo funcional (TA) en el promotor del gen con la presencia del 

SOP y niveles más bajos de SHBG, y se demostró que las mujeres con SOP tuvieron 

mayor frecuencia de repeticiones en tándem de longitud variable (VNTR), más de 8 

repeticiones, con un rango entre 6 y 11, en tanto las mujeres controles tuvieron una 

mayor frecuencia de la versión más corta (menos de 8 repeticiones).  

2.4.10. GENES INVOLUCRADOS EN LA INFLAMACIÓN CRÓNICA 

Diamanti y otros encontraron en una población griega de mujeres con SOP que existía 

una asociación del polimorfismo 4G5G en la región del promotor del gen para el factor 

inhibidor 1 del activador del plaminógeno.  
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2.4.11. GEN LIPIN 1 

Un estudio publicado muy recientemente plantea una posible relación entre variaciones 

en este gen y las complicaciones cardiometabólicas presentes en mujeres con SOP, lo 

cual queda por confirmar en estudios posteriores, teniendo en cuenta que este es el 

único estudio en el que se menciona dicho gen.  

La etiopatogenia del SOP continúa siendo un enigma, a pesar de lo mucho que se ha 

avanzado en los últimos años en su estudio, hoy se sabe que existe un factor hereditario, 

y que en este se implican una serie de alteraciones genéticas que pueden explicar 

muchas de las manifestaciones que lo caracterizan, así como la variabilidad en su 

expresión fenotípica; no obstante, los estudios aún no son concluyentes, y en ocasiones 

contradictorios, lo cual está dado por las  diferentes etnias en las poblaciones estudiadas,  

la falta de uniformidad en criterios de diagnósticos y aspectos metodológicos, pero sin 

embargo nos brindan un amplio horizonte por explorar que constituye una fuente de 

estudios futuros.  

 2.5. FACTORES GENÉTICOS AMBIENTALES 

La agregación familiar en el SOP es frecuente, lo que sugiere una etiología de tipo 

genética,  no obstante, la determinación de su forma de herencia ha sido difícil de 

establecer debido a la heterogeneidad del síndrome y a la ausencia del fenotipo 

masculino. Un estudio reciente sugiere que sería el varón con recesos temporales 

prematuros el fenotipo masculino del SOP. Por otro lado, se estima que deberían 

coexistir por lo menos dos alteraciones genéticas para que se exprese el síndrome,  una 

de ellas, relacionada con la secreción de andrógenos, en la cual se ha involucrado al gen 

CYP17 que codifica para citocromo P450c17 y al gen CYP11a que codifica para el 

P450scc, a los que se han denominado "gen SOP" y la otra relacionada con la 

resistencia a la insulina. Hasta la fecha no se han identificado plenamente las 

alteraciones genéticas relacionadas con la resistencia a la insulina del SOP. Sin 

embargo, estudios de nuestro grupo establecen que en las familias de pacientes con 

SOP, la frecuencia de encontrar una patología metabólica (diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial y dislipidemias) es 2,7 veces mayor que en familias de mujeres sin 
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SOP (sometido a publicación) y que los padres de mujeres SOP presentan una mayor 

incidencia de alteraciones metabólicas y la presencia precoz de diabetes 2 en 

comparación a los padres de mujeres normales (sometido a publicación), todo lo cual 

sugiere un componente genético en la etiología de la enfermedad metabólica de este 

síndrome. 

Además de los genéticos, habría factores ambientales en juego, en la etiopatogenia del 

SOP, entre los que cabe destacar a la obesidad y el retardo del crecimiento intrauterino. 

La obesidad ejerce su efecto ya sea agravando la resistencia a la insulina preexistente, 

puede actuar a través del eje leptina-neuropéptido, el que a su vez está involucrado en la 

regulación de la función reproductiva,  y por último, puede asociarse a un aumento del 

tono opioide, el cual modula tanto la secreción de gonadotrofinas,  como de insulina por 

el páncreas. En los últimos años, a partir de la publicación de Barker y cols en 1986, se 

ha relacionado el bajo peso de nacimiento con un riesgo elevado de patologías del 

adulto como hipertensión arterial, infarto del miocardio, accidentes cerebro-vasculares, 

dislipidemias, diabetes 2 e hiperandrogenismo ovárico. Se postula, que un ambiente 

intrauterino adverso generaría una "reprogramación" de la función hormonal y 

metabólica del feto, siendo uno de los principales efectos la disminución de la 

sensibilidad tisular a la insulina.  

2.6. DIAGNÓSTICO CLINICO DE OPQ 

El diagnóstico del SOP se basa en la combinación de irregularidad menstrual 

(oligomenorrea o amenorrea por anovulación crónica), hiperandrogenismo clínico 

(hirsutismo, acné, seborrea) o de laboratorio (aumento de andrógenos circulantes) y 

ausencia de otras causas específicas de hiperandrogenismo adrenal o hipofisario. La 

eco-tomografía específica para el SOP (presencia de múltiples imágenes quísticas de 2-

4 mm, asociadas a un incremento del estroma en un ovario de tamaño normal o 

aumentado) es un elemento coadyuvante y su normalidad no descarta el diagnóstico. 

Los métodos para establecer resistencia a la insulina, más que el diagnóstico,  son útiles 

para definir el tipo de SOP. 
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Es interesante hacer notar que si bien por muchos años se utilizó el aumento de la 

relación LH/FSH para el diagnóstico del SOP, en la actualidad este parámetro no es 

estrictamente necesario, ya que pueden haber mujeres con SOP y relación LH/FSH 

normal, especialmente cuando son obesas. 

2.7. CRITERIOS DIAGNÓSTICO EN EL SÍNDROME DE OVARIO 

POLIQUÍSTICO 

Criterios diagnóstico revisados de síndrome de ovario poliquísticos (PCOS)  

1999 (ambos 1 y 2)  

1. Anovulación crónica 

2. Signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo, y exclusión de otras 

etiologías  

 Criterios revisados 2003 (2 de los 3)  

1. Oligo y/o anovulación 

2. Signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo 

3. Ovarios poliquísticos 

y exclusión de otras etiologías (hiperplasia adrenal congénita, tumores productores de 

andrógenos, síndrome de Cushing)  

2.7.1. OTROS CRITERIOS DIAGNÓSTICO PROPUESTOS EN EL SÍNDROME 

DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

1.      Secreción inapropiada de gonadotrofina 

a)      Relación elevada LH---FSH 

b)      Respuesta anormal a la prueba con agonistas GnRH 

2.      Hiperandrogenismo 

a)      Hirsutismo, alopecia androgénica, acné 

b)      Hiperandrogenemia 

 I.      Testosterona total 

 II.      Testosterona libre (índice andrógenos libre, etc.) 

3.      Aspecto de los ovarios 

a)      Ovarios poliquísticos 

b)      Tamaño aumentado (estroma) 
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4.      Insulino resistencia 

a)      Acantosis nigricans 

b)      Medición en ayunas de insulina/glucosa 

c)      Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 

d)      Pruebas dinámicas de sensibilidad a la insulina 

 I.      Clamp euglicémico 

  II.      Frequently sampled intravenous glucose tolerance test 

5.      Anovulación crónica 

a)      Historia personal reportada 

b)      Pruebas de función ovulatoria 

 I.      Gráfico de temperatura corporal basal 

 II.      Determinación de LH urinaria 

 III.      Determinación de progesterona sérica 

 IV.      Biopsia endometrial 

  

FSH, hormona folículo-estimulante; GnRH, hormona liberadora de gonadotrofina; LH, 

hormona luteinizante. 

2.7.2. CRITERIOS RELACIONADOS 

Terminología del Sistema Bethesda 2001 

Criterios Diagnóstico de Amsel para Vaginosis Bacteriana  

Criterios Diagnóstico  del CDC para Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI)  

Síndromes o Entidades Nosológicas Asociadas con Ovarios Poliquísticos 

2.7.3. ASPECTOS Y RIESGOS REPRODUCTIVOS 

La mayoría de las pacientes con SOP presentan durante su etapa reproductiva 

anovulación crónica, que suele asociarse a sangramientos uterinos disfuncionales e 

infertilidad. Esta última puede tratarse con la reducción de peso mediante dieta 

hipocalórica y ejercicio físico y diferentes esquemas terapéuticos de tipo médico que 

involucran el riesgo de hiperestimulación ovárica y de embarazos múltiples o 

procedimientos quirúrgicos no exentos de riesgos, tales como las adherencias e 

insuficiencia ovárica. 

http://www.medicalcriteria.com/es/criterios/gin_bethesda_es.htm
http://www.medicalcriteria.com/es/criterios/gin_vaginosis_es.htm
http://www.medicalcriteria.com/es/criterios/gin_pid_es.htm
http://www.medicalcriteria.com/es/criterios/ovarios_poliquisticos.htm
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Una vez que la paciente logra un embarazo, la tasa de abortos alcanza aproximadamente 

un tercio del total de embarazos, que corresponde al doble de la tasa de abortos 

tempranos descritos en mujeres normales (12-15%) las causas de esta mayor tasa son 

desconocidas. Los mecanismos planteados incluyen: hipersecreción de LH, déficit de 

progesterona, embriones anormales provenientes de folículos atrécicos y alteraciones 

del endometrio. 

En los embarazos ya establecidos y en curso, la morbilidad es mayor a la observada en 

mujeres normales, sobre todo si la paciente es obesa. Las patologías observadas 

incluyen: pre-eclampsia, parto prematuro y mortinato, con lo cual la mortalidad 

perinatal aumenta en 1,5 veces. Debido a que la mayoría de estas pacientes tienen 

resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes gestacional aumenta como hemos podido 

constatar en un estudio preliminar de nuestro grupo (sometido a publicación), lo que es 

concordante con otras observaciones. Por el mismo fenómeno puede observarse un 

mayor porcentaje de niños macrosómicos,  o por el contrario,  niños pequeños para la 

edad gestacional. Según nuestra experiencia (sometido a publicación), estos últimos 

corresponden al 30% de los niños nacidos de término de madres portadoras de SOP. 

En estrecha asociación a la anovulación crónica, el hiperandrogenismo que es un 

componente fundamental de este síndrome, si bien per se aparentemente no involucra 

un riesgo mayor para la paciente, influye en la anovulación crónica ya que el aumento 

de andrógenos libres intra ováricos detiene el desarrollo folicular y por ende la 

ovulación. Además, las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo como 

hirsutismo, acné, seborrea y alopecia androgénica, influyen en la imagen corporal y la 

adaptación social, lo que es motivo adicional de estrés, sobre todo si se trata de una 

adolescente. 

2.7.4. RIESGO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS ASOCIADAS  

A LA RESISTANCIA A LA INSULINA 

El eje central de la enfermedad metabólica de estas pacientes es la resistencia a la 

insulina la que está presente en la mayoría de las pacientes SOP. La resistencia a la 

insulina asociada a otros factores genéticos, dieta rica en grasas saturadas, obesidad 
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androide e inactividad física condicionan el desarrollo de hipertensión arterial, 

dislipidemias, intolerancia a la glucosa y diabetes 2 las que pueden presentarse a edades 

más tempranas que en la población general (3ª-4ª década) e inciden en el desarrollo 

precoz de enfermedad cardiovascular. 

La obesidad se presenta en el SOP según estadísticas internacionales en 50% de los 

casos, pero según nuestra propia experiencia en la mayoría de ellos existe la presencia  

de la obesidad, esta obesidad es de tipo androide; agrava la resistencia a la insulina y 

aumenta el riesgo de diabetes 2 y de enfermedad cardiovascular, es un factor que debe 

prevenirse y tratarse. Es interesante destacar que de los factores asociados a resistencia a 

la insulina, la obesidad androide evaluada a través del índice cintura cadera, es el mejor 

parámetro clínico para predecir enfermedad cardiovascular.  

Es una característica de  las mujeres con SOP presentan una disminución de colesterol 

HDL 2 y apolipoproteína A-I y un aumento muy significativo de triglicéridos,  además 

presentan un aumento significativo, aunque menor, de colesterol total y colesterol LDL, 

en comparación a mujeres control pareadas por peso corporal. Se ha sugerido que la 

alteración más característica del perfil lipídico sería la disminución de los niveles de 

HDL-2, es probable que el hiperandrogenismo juegue un rol en la dislipidemias de estas 

pacientes, pero sin duda, la hiperinsulinemia tiene el efecto más preponderante.  

Aunque frecuentemente no pesquisamos hipertensión arterial en la toma aislada de 

presión arterial en nuestra rutina clínica en mujeres jóvenes con SOP, su prevalencia 

aumenta en la peri-menopausia. Un seguimiento a largo plazo de mujeres con SOP 

tratadas con resección cuneiforme del ovario, muestra que el incremento de hipertensión 

arterial con el tiempo es de 40%, lo que sería un factor adicional de enfermedad 

cardiovascular y confirma la necesidad de controlar estas pacientes cuidadosamente 

desde su diagnóstico. 

La enfermedad coronaria es más prevalente en mujeres con SOP y se ha podido 

calcular, basado en el perfil de riesgo de estas pacientes, que el riesgo de presentar 

infarto del miocardio  está aumentado en siete veces. 
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Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, la alta prevalencia del 

SOP en la población general y el hecho que la enfermedad cardiovascular es una de las 

causas de muerte más importante en la mujer postmenopáusica, el diagnóstico oportuno 

del SOP es muy importante para la prevención de la enfermedad cardiovascular.  

Según estudios recientes, la prevalencia de intolerancia a la glucosa y diabetes 2 de 

estas pacientes es superior a la comunicada para la población general. Hasta 45% de las 

pacientes con SOP obesas y 10,3% de las no obesas son intolerantes a la glucosa, 

mientras que la prevalencia de diabetes tipo 2 es de 10% en las obesas y 1,55% en las 

no obesas. 

En forma inversa, la prevalencia de SOP en mujeres diabéticas pre-menopáusicas es 

mayor que la publicada para la población general que es de 5-10% y las imágenes 

ecográficas "tipo SOP" también son más prevalentes que las descritas para la población 

general
.
 

2.8. SINDROME  DE  OVARIO POLIQUISTICO Y  RIESGO DE 

CÁNCER 

Las mujeres con SOP tienen un riesgo aumentado para el desarrollo de cáncer 

endometrial debido a la anovulación crónica, la que condiciona una exposición 

mantenida y  cíclica a estrógenos, por ausencia de progesterona y por una mayor 

conversión de precursores androgénicos en los tejidos periféricos. Este factor de riesgo 

puede ser agravado por la presencia de obesidad, hipertensión y diabetes, que se 

relacionan con cáncer endometrial. Por lo tanto, es imperativo una evaluación del 

endometrio en todas las mujeres SOP, por el riesgo que tienen de desarrollar en forma 

precoz hiperplasia y carcinoma endometrial. 

El cáncer de ovario también está aumentado en 2 a 3 veces en mujeres con SOP. Este 

riesgo es mayor en mujeres que no han  utilizado anticonceptivos orales, los que tienen 

un efecto protector en el desarrollo de cáncer de ovario y endometrial. En este sentido el 

uso de anticonceptivos orales podría ser considerado como una terapia preventiva. 
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Por otro lado no está claro si las mujeres SOP per se tienen un aumento en el riesgo a 

desarrollar cáncer de mama, ya que hay otros factores asociados a este tipo de cáncer 

como la obesidad y nuliparidad, las que suelen observarse en pacientes con SOP. En 

todo caso, debido a que la asociación entre SOP y cáncer de mama es posible, se 

aconseja una vigilancia de la mama en estas pacientes. 

2.9. ENFOQUE TERAPÉUTICO 

El tratamiento debe estar orientado a corregir el hiperandrogenismo, la anovulación 

crónica y las alteraciones metabólicas asociadas a resistencia a la insulina y al 

hiperinsulinismo. La edad y el deseo o no de embarazo, son factores decisivos en la 

elección inicial de la terapia; no obstante, la corrección de las alteraciones metabólicas 

debe preceder o acompañar a cualquier medida terapéutica. Por ser el SOP una 

disfunción endocrino-metabólica crónica con un fuerte componente genético, su 

curación espontánea es dudosa, por lo que los tratamientos deben  iniciarse precozmente 

y ser prolongados. Un análisis detallado del tratamiento de cada uno de estos aspectos 

escapa al objetivo de esta revisión, quizás lo más importante, es hacer énfasis en 

aquellas conductas y medidas terapéuticas que pudieran tener un potencial efecto en 

retardar o prevenir los riesgos a los que están expuestas estas pacientes. En primer lugar, 

debe combatirse la obesidad mediante dieta y ejercicio físico regular. La obesidad 

agrava la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas derivadas de la 

hiperinsulinemia, agrava el hiperandrogenismo, anovulación crónica, complicaciones 

obstétricas y mayor incidencia de cánceres con dependencia hormonal. Su tratamiento 

disminuye la hiperinsulinemia y puede atenuar las alteraciones metabólicas asociadas; 

disminuye los niveles de testosterona y LH permitiendo la reanudación espontánea de la 

ciclicidad ovárica y de la ovulación o, en caso contrario, aumenta la sensibilidad a los 

inductores de ovulación. Los anticonceptivos orales con progestinas de baja actividad 

androgénica no sólo son de gran utilidad en el manejo del hiperandrogenismo sino que 

también permiten  una descamación regular del endometrio con lo que se evita el riesgo 

de hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio y por su efecto inhibitorio del eje 

ovárico, el desarrollo de cáncer ovárico. Por último, el nuevo concepto de la relación de  

hiperinsulinemia en la patogenia del SOP, ha motivado el uso de drogas que disminuyan 

los niveles de insulina o que aumenten la sensibilidad tisular a ella,  entre ellas cabe 
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mencionar a las biguanidas, principalmente la metformina y a las tiazolidinedionas las 

que, si bien pudieran ser potencialmente útiles, aún no han sido aprobadas por la FDA 

para ser utilizadas en el SOP. La metformina, ha demostrado ser útil en disminuir los 

niveles de insulina y andrógenos circulantes; aumentar la concentración de globulina 

transportadora de hormonas sexuales, disminuir el índice de masa corporal y reanudar la 

ciclicidad ovárica y la ovulación. Además se ha iniciado su uso en adolescentes con 

SOP y resistencia a la insulina tanto obesas  como no obesas y se estima que su uso 

prolongado en ellas no sólo permitiría retardar el inicio de la diabetes 2 sino que 

prevenirla. 

2.10. DETERMINANTES PROSPECTIVAS EN SOP 

Por ser una disfunción  endocrino-metabólica con un variado espectro de 

anormalidades, muchas de las cuales son sutiles, las pacientes suelen consultar en 

diversas especialidades donde, por lo general, se da énfasis al motivo de consulta con lo 

cual el diagnóstico de SOP pasa desapercibido y se pierde la visión global de lo que 

involucra su diagnóstico. 

El diagnóstico de SOP es particularmente importante debido a que identifica riesgos 

metabólicos y cardiovasculares así como el potencial reproductivo de estas pacientes. 

Lo anterior implica que las pacientes en las cuales se establece el diagnóstico de SOP 

deben ser informadas y educadas respecto a su patología, deben ser diagnosticadas y 

tratadas oportunamente y deben ser controladas en forma prolongada. 

Debido a que la diabetes 2 implica una alta demanda en salud, las estrategias están 

encaminadas a prevenir o por lo menos retrasar su inicio. Una de estas estrategias es 

identificar poblaciones con alto riesgo de desarrollar diabetes 2 para permitir una 

intervención oportuna, estas pacientes con SOP constituirían una de estas poblaciones 

ideales para implementar medidas de prevención en diabetes 2, ya que por el inicio 

precoz de su sintomatología, son identificables a una edad temprana, más aún, por la 

alta incidencia de patologías metabólicas en familiares de pacientes con SOP, el 

diagnóstico oportuno de esta patología, permitiría identificar esta población de alto 
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riesgo, por ello, mirado no sólo desde un punto de vista individual sino  desde un 

contexto epidemiológico, el diagnóstico de SOP es extremadamente importante. 

El futuro de este síndrome estará en la identificación de sus fenotipos y marcadores 

genéticos que permitan instaurar medidas preventivas precoces. 

 El síndrome del ovario poliquístico afecta al ciclo menstrual, el embarazo, las 

hormonas, el corazón  o los vasos sanguíneos, se manifiesta con un aumento del tamaño 

de los ovarios, que contienen varias bolsas llenas de líquido,  las causas y efectos de 

esta dolencia llevan años bajo estudio,  es una enfermedad por la cual una mujer 

tiene un desequilibrio de las hormonas sexuales, esto puede provocar cambios en el 

ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dificultad para quedar embarazadas y otros 

cambios en la salud. 

2.11. ETIOLOGIA DEL SINDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS 

El síndrome del ovario poliquístico está ligado a cambios en el nivel de ciertas 

hormonas: 

 Los estrógenos y la progesterona,  hormonas femeninas que le ayudan a los 

ovarios de una mujer a liberar óvulos. 

 Los andrógenos,  hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades 

en las mujeres.  

No se comprende completamente por qué o cómo se producen los cambios en los 

niveles hormonales, estos cambios le dificultan a los ovarios de una mujer la liberación 

de óvulos completamente desarrollados (maduros). Normalmente se liberan uno o más 

óvulos durante el período menstrual, lo cual se denomina ovulación. En el síndrome del 

ovario poliquístico, los óvulos maduros no se liberan desde los ovarios, en  su lugar, 

pueden formar quistes muy pequeños. 

Estos cambios pueden contribuir a la infertilidad,  los otros síntomas de este trastorno se 

deben a los desequilibrios hormonales. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001504.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001191.htm
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La mayoría de las veces, el síndrome del ovario poliquístico se diagnostica en mujeres a 

los 20 o 30 años; sin embargo, también puede afectar a las niñas adolescentes. Los 

síntomas a menudo empiezan cuando se inician los períodos menstruales de una niña, 

las mujeres con este trastorno con frecuencia tienen una madre o hermana con síntomas 

similares a los del SOP. 

2.11.1. SÍNTOMAS 

Los síntomas del síndrome del ovario poliquístico incluyen cambios en el  ciclo 

menstrual. Algunos cambios son: 

 Ausencia de períodos menstruales, después de haber tenido uno o más períodos 

menstruales normales durante la pubertad (amenorrea secundaria). 

 Períodos menstruales irregulares, que pueden ser intermitentes y pueden ser 

desde muy ligeros hasta muy abundantes. 

El síndrome del ovario poliquístico puede provocar el desarrollo de características 

sexuales masculinas, llamado virilización. Los síntomas abarcan: 

 Aumento del vello corporal en el pecho, el abdomen y la cara, al igual que 

alrededor de los pezones  

 Disminución del tamaño de las mamas 

 Agrandamiento del clítoris 

 Debilitamiento del cabello en la cabeza, llamado calvicie de patrón masculino 

 Engrosamiento de la voz  

También se pueden presentar cambios en la piel: 

 Empeoramiento del acné 

 Marcas y pliegues cutáneos gruesos u oscuros alrededor de las axilas, la ingle, el 

cuello y las mamas  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001950.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001219.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002339.htm
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2.11.2. PRUEBAS Y EXÁMENES 

El médico o el personal de enfermería llevarán a cabo un examen físico, lo cual incluye 

un examen pélvico, que puede revelar:  

 Inflamación de los ovarios 

 Inflamación del clítoris (muy infrecuente)   

Las siguientes afecciones médicas son comunes en mujeres con el síndrome del ovario 

poliquístico:  

 Diabetes 

 Hipertensión arterial 

 Colesterol alto 

 Amento de peso y obesidad  

El médico o el personal de enfermería revisarán el peso, el índice de masa corporal 

(IMC) y medirán el tamaño del abdomen. 

Se pueden hacer exámenes de sangre para verificar los niveles hormonales, que pueden 

incluir:   

 Nivel de estrógenos  

 Nivel de hormona folículo estimulante 

 Nivel de hormona luteinizante 

 Nivel de hormonas masculinas (testosterona) 

 17 cetosteroides 

Otros exámenes de sangre que se puede hacer abarcan: 

 Glucosa en ayunas (azúcar en la sangre) y otros exámenes para la intolerancia a 

la glucosa y la resistencia a la insulina 

 Niveles de lípidos 

 Prueba de embarazo (GCH en suero) 

 Niveles de prolactina 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003710.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003708.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003707.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003460.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003482.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003432.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003710.htm
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 Pruebas de la función tiroidea 

El médico también puede ordenar exámenes de tipo radiológico o quirúrgico como:  

 Ecografía vaginal  

 Laparoscopia pélvica  

Si recordamos que ovarios  poliquístico es la presencia de múltiples folículos en los 

ovarios (más de 10 folículos mayores de 2 mm en cada ovario)  hasta un 20% de la 

población femenina puede tener este criterio y ser personas perfectamente normales.   

Hay  que  saber  diferenciar  el cuadro clínico  de ovarios  poliquísticos  del  síndrome 

de ovarios poliquísticos,  en  el  cual  debe de existir  el cuadro endocrino como: 

obesidad, hirsutismo, acné, amenorrea, piel pigmentada. 

La glándula pituitaria localizada en la silla turca de hueso Esfenoides,  produce las 

hormonas luteinizante y la hormona folículo estimulante (fsh y lh),  luego de recibir la 

señal de las hormonas fsh y lh, los ovarios producen el estrógeno y la progesterona, las 

hormonas sexuales femeninas. Todos los ovarios en estado normal también producen un 

poquito de andrógeno testosterona, hormona sexual masculina,  el páncreas es el órgano 

que produce la insulina,  los altos niveles de insulina pueden ocasionar también que los 

ovarios produzcan más testosterona. La  estrona, es una hormona que forma parte de los 

estrógenos que se produce en la grasa, a consecuencia de los andrógenos que producen 

los ovarios y las glándulas suprarrenales,  la estrona suprime la producción de la fsh  e 

incrementa la lh, he ahí,  la causa de falta de ovulación. Lo normal es  que  cuando  se 

inicia  un nuevo  ciclo menstrual,  la  f.s.h (hormona folículo  estimulante), este por 

encima  de la l.h (hormona luteinizante),  en  el ovario poliquístico es todo lo contrario, 

es decir la l.h  está por encima  de la f.s.h. por  lo tanto  se suprime  la ovulación. 

El exceso de insulina circulante en las mujeres con ovarios poliquísticos, facilitado por 

el exceso de peso, ocasiona que  se produzca mayor cantidad de andrógenos, estos 

ocasionan manchas en diferentes partes del cuerpo en especial en el tórax  y región 

posterior del cuello, no  hay que olvidar que toda mujer con el S.O.P.,  tiene mayor 

predisposición a sufrir de diabetes tipo 2  y mayor riesgo de cáncer de endometrio, la 

piel y los folículos pilosos son muy sensibles  al incremento de la testosterona, hormona 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003444.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003779.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003918.htm
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masculina,  que en el S.O.P., se encuentra incrementado,  he  ahí  la causa  del acné  e  

hirsutismo. 

Las personas obesas tienen  mayor riesgo,  3  a  4   veces  de sufrir problemas 

cardiovasculares, esto se incrementa en las mujeres con S.O.P., no toda mujer  obesa 

sufre  de ovarios  poliquísticos, ni sufre  de alteraciones menstruales. 

2.11.3. PATOGÉNESIS 

La patogénesis del SOP se conoce poco y los mecanismos postulados son varios. El 

defecto principal puede deberse a la resistencia a la insulina, la cual conduce a 

excesivos niveles de insulina. Se sabe que la hiperinsulinemia inhibe la síntesis hepática 

de la globulina que se une a las hormonas sexuales, provocando un exceso del nivel de 

testosterona y de la producción de la proteína 1 que se une al factor de crecimiento símil 

insulina (IGF-1), lo que permite mayor actividad del IGF-1 en el ovario. El IGF-1 

aumenta la producción de andrógenos de las células de la teca. Como causas posibles 

del defecto pos receptor causante de la disminución del transporte de insulina se han 

identificados varias causas moleculares. La resistencia a la insulina resultante se debería 

al exceso de fosforilación de la serina, a las mutaciones del gen del receptor de insulina 

o a un defecto en el nivel del transporte de la glucosa.  

El SOP tiende a presentarse en miembros de una misma familia y se ha 

responsabilizado a varios genes. Los estudios al respecto han identificado como posible 

zona defectuosa a una región cercana al gen receptor de insulina en el cromosoma 

19p13.3., las influencias ambientales, como la nutrición y el estilo de vida,  llevan a un 

aumento del peso corporal,  influyen sobre la expresión de la enfermedad. 

2.11.4. DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUISTICOS 

Los estudios comparativos del SOP se han enfrentado al problema de la falta de 

consenso en la definición de SOP y se espera que se llegue a un acuerdo para definir los 

criterios diagnósticos que permitan la uniformidad en las investigaciones y el manejo 

clínico. Los criterios diagnósticos actuales se basan en consensos establecidos por el 

grupo de estudio del SOP patrocinado por Rotterdam ESHRE/ASRM (Rotterdam 

ESHRE/ASRM-sponsored PCOS group). En resumen, luego de excluir otras causas 



33 

 

posibles (incluyendo la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores secretores de 

andrógenos y el síndrome de Cushing) las mujeres con diagnóstico de SOP deben 

cumplir al menos con 2 de los 3 criterios siguientes:  

 Oligo-ovulación y/o anovulación.  

 Signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo.  

 Ovarios poliquísticos en la ecografía: 12  o más folículos en cada ovario que 

midan de 2 a 9 mm. y/o aumento del volumen ovárico a más de 10ml. Si 

solamente uno de los ovarios cumple con la descripción es suficiente para 

definir al SOP.  

2.11.5. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DEL SÍNDROME DEL OVARIO 

POLIQUISTICOS 

La presencia del SOP tiene consecuencias sobre la salud y bienestar de las mujeres 

durante toda la vida. El diagnóstico implica mayor riesgo de enfermedades metabólicas, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, esterilidad o infertilidad y complicaciones 

gestacionales, tanto para la mujer como sus familiares e hijas. Sin embargo, el 

interrogante principal, que todavía no ha sido respondido, es si el fenotipo del SOP por 

sí mismo entraña mayor riesgo, o si el SOP es un epifenómeno ligado a patologías 

verdaderas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.   

Diabetes, resistencia a la insulina y obesidad en el síndrome del ovario poliquísticos 

Las mujeres con SOP son más resistentes a la insulina, y hasta el 40% de ellas tienen 

alteración de la tolerancia a la glucosa, tienen un riesgo 3-7 veces mayor de desarrollar 

diabetes tipo 2 de comienzo precoz, siendo mayor aún en las pacientes obesas con SOP 

y en las que tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Sin embargo, esta 

tendencia también se ha observado en mujeres con SOP con índices de masa corporal 

normales, indicando que el SOP podría ser un factor de riesgo independiente.  

Como la diabetes y la alteración de la tolerancia a la glucosa son comunes en las 

mujeres con O.P, todas ellas deben ser sometidas a estudios de pesquisa de diabetes, 

pero todavía sigue en discusión cuál es la mejor prueba para pesquisar ambas 
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condiciones. Una sola determinación de glucemia no alcanza para el diagnóstico de 

diabetes, hay que recordar que la  insulina está afectada por la obesidad. Una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral con 75 gr. de glucosa es la prueba más apta y recomendable 

para la pesquisa de intolerancia a la glucosa y diabetes. Aunque no está establecida cuál 

es la frecuencia óptima de esta prueba, es conveniente hacerla cada 2 años.  

Las modificaciones del estilo de vida y la reducción del peso en mujeres con sobrepeso 

pueden disminuir la posibilidad de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. 

Muchas mujeres jóvenes con O.P  o SOP están tratadas actualmente con agentes 

sensibilizadores de insulina como la metformina, con la finalidad de reducir el riesgo a 

largo plazo de enfermedad cardiovascular, aunque la efectividad de esta intervención 

todavía es incierta. Un estudio ha indicado que las modificaciones del estilo de vida 

(dieta y ejercicio) se asocian con un 58% de reducción de la incidencia a largo plazo de 

diabetes tipo 2 en mujeres de alto riesgo, comparado con el 31% en mujeres tratadas con 

metformina. Se recomiendan dietas bajas en grasas saturadas y con elevado contenido 

de fibras y carbohidratos con bajo índice glucémico.   

2.11.6. SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUISTICOS Y ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

Las mujeres con O-P o SOP suelen tener factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular como la obesidad, la hipertensión, la hiperinsulinemia y el 

hiperandrogenismo. A menudo, estas pacientes presentan un perfil lipídico 

desfavorable, con hipertrigliceridemia, aumento de la concentración de colesterol-

lipoproteínas de baja densidad y disminución de la concentración de colesterol-

lipoproteínas de alta densidad comparado con las mujeres sin SOP u O.P.  También 

tienen más posibilidad de presentar estrechamiento de las arterias coronarias y evidencia 

ecográfica de obstrucción prematura de los vasos. Comparado con las mujeres sin SOP, 

las mujeres con SOP también  tienen más posibilidad de tener depósitos cálcicos en las 

arterias coronarias y mayor concentración del inhibidor del activador del plasminógeno-

1, un inhibidor potente de la fibrinólisis.  
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Las pacientes con SOP pueden tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Las 

adolescentes con SOP tienden a tener una presión arterial diurna lábil y no presentan la 

caída de la presión arterial durante la noche. Ambos fenómenos son considerados 

factores de riesgo precoz de desarrollar hipertensión.  

Las mujeres con SOP y O.P. son más proclives al sobrepeso; aproximadamente el 50% 

de ellas son obesas. La obesidad tiene una distribución central (troncal), considerada un 

factor de riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. La 

obesidad central se caracteriza por el aumento de la relación cintura-cadera (> 0,85cm), 

el cual las predispone a la hiperinsulinemia y la dislipidemias, debido al mayor nivel de 

ácidos grasos libres liberados por el hígado. Aunque la reducción de peso es 

beneficiosa, a menudo las mujeres obesas con SOP tienen dificultad para bajar de peso 

durante muchos años. Por otra parte, tienen más posibilidad de adelgazar si participan 

de programas estructurados a tal fin en grupos dinámicos.  

Los principales mecanismos por los cuales el adelgazamiento reduce el riesgo de 

enfermedad cardiovascular son el aumento de la sensibilidad a la insulina, la caída del 

nivel de homocisteína plasmática y la reducción de la presión arterial. Aunque la 

reducción del peso es efectiva, todavía está en discusión el uso de la metformina. Una 

revisión reciente de Cochrane concluyó que el tratamiento con metformina no tiene 

efecto sobre el peso, pero esta revisión solo incluyó estudios con muestras pequeñas.  

La perforación ovárica  laparoscópica es un método muy utilizado para el tratamiento de 

la anovulación en mujeres con SOP u OP, pero hay pocos datos respecto de su 

aplicación en la prevención de complicaciones a largo plazo. Un estudio reciente 

comprobó una reducción importante del nivel de homocisteína en pacientes con SOP, 

un factor de riesgo conocido de enfermedad cardiovascular. También se han hecho 

estudios que investigan el efecto de la perforación ovárica sobre la glucosa y la 

respuesta insulínica que no han hallado ningún cambio en el nivel de insulina o de la 

globulina 1 ligada al factor IGF. La perforación ovárica puede tener efectos endocrinos 

positivos en mujeres con SOP, aunque no en todos los casos.  
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A pesar del aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, no se ha comprobado que 

las mujeres con SOP tengan un riesgo mucho mayor de mortalidad por esta causa, lo 

cual puede ser un reflejo del tamaño pequeño y duración limitada de los estudios 

realizados hasta la fecha, la mayoría de los cuales han hecho el seguimiento de 

pacientes jóvenes durante solo pocos años. Los estudios a largo plazo demuestran 

mayor riesgo de diabetes tipo 2, la cual a su vez se acompaña de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Las mujeres con SOP y OP deben estar informadas acerca de las 

consecuencias cardiovasculares del síndrome.   

2.11.7. SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUISTICOS Y EMBARAZO 

Las mujeres con SOP tienen mayor riesgo de diabetes gestacional, mayor aún si son 

obesas, quienes para concebir requieren la inducción de la ovulación. Las mujeres con 

sobrepeso tienen mayor riesgo de aborto independiente de la edad. Se ha comprobado 

que una pérdida de peso del 10% reduce la posibilidad de aborto en un 75-80%.   

La administración de metformina durante el embarazo es controvertida. Existe cierta 

evidencia acerca de utilidad  de la misma  en la disminución de la diabetes gestacional  

y la disminución del  riesgo de aborto precoz. Sin embargo, los datos referentes al 

aborto son contradictorios y todavía no se han publicado estudios aleatorizados y 

controlados.  

2.11.8. OTRAS ALTERACIONES POR OPQ 

La exposición prolongada a los estrógenos circulantes puede llevar al desarrollo de 

hiperplasia del endometrio y carcinoma, riesgo que se puede reducirse con la 

administración de progestágenos exógenos.  

Las mujeres con SOP que presentan amenorrea u oligomenorrea extrema por 

anovulación  prolongada, si no son tratadas, tienen riesgo de hiperplasia endometrial y 

carcinoma. Su riesgo es significativamente mayor si tienen sobrepeso o son obesas, 

ambos considerados factores de riesgo para cáncer  de endometrio. A pesar de estas 

asociaciones bien conocidas, los datos clínicos que relacionan el SOP con el cáncer 

uterino son limitados. No obstante la falta de evidencia grado I, las mujeres 
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amenorreicas o con una oligomenorrea severa deben estar informadas  que el SOP 

requiere el tratamiento sistemático con gestágenos para inducir el sangrado menstrual, 

ya sea combinados con estrógenos o en administrados en forma cíclica durante 3-4 

meses. La histología del endometrio es importante en las pacientes con engrosamiento 

del endometrio en la ecografía transvaginal. Como la obesidad es un factor de riesgo 

independiente de cáncer de endometrio, el adelgazamiento también es un aspecto 

importante del tratamiento.  

Los estudios epidemiológicos y experimentales han mostrado que el desarrollo del 

cáncer de mama está relacionado con la exposición cumulativa del epitelio mamario a lo 

largo de toda la vida, debido al  hiperestrogenismo que sufren algunas mujeres con 

SOP, lo cual predispone al cáncer de mama. Sin embargo, hasta el momento no hay 

datos que avalen este concepto.  

La obesidad, comúnmente asociada al SOP, se ha visto relacionada con el cáncer de 

mama en varios estudios epidemiológicos, siendo uno de ellos el Iowa Women’s Health 

Study. Los autores comprobaron que las mujeres que disminuyeron  voluntariamente su 

peso en más de 11,4 kg, comparado con las que perdieron  menos de ese peso, tenían 

menor riesgo de cáncer de mama. Se ha postulado que se debe a la reducción del nivel 

de estradiol, secundario a un descenso del tejido adiposo en esas mujeres. Se ha 

propuesto la existencia de una asociación entre el SOP y el cáncer de ovario, quizás por 

un mecanismo que incluye el impacto de la ovulación incesante sobre el epitelio del 

ovario y el riesgo de transformación neoplásica por la exposición de las células 

epiteliales a un ambiente rico en andrógenos.  

2.12. ASPECTOS CLINICOS CRONICOS 

A largo plazo, el síndrome del ovario poliquísticos y ovarios poliquístico,  es una 

enfermedad con efectos adversos múltiples sobre la salud. Los clínicos responsables de 

la atención de las mujeres jóvenes con SOP que consultan por trastornos menstruales, 

hirsutismo o esterilidad,  deben aconsejar muy bien a las pacientes en cuanto a bajar  de 

peso para reducir el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Ante la falta de 

estudios aleatorizados y controlados, hasta el momento el manejo está basado en la 
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“mejor práctica”,  dieta y el ejercicio,  aceptados como  parte importante del tratamiento 

por su conocida acción  positiva sobre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

Dada la frecuencia que las mujeres jóvenes se presentan al ginecólogo, este grupo de 

clínicos deben ofrecer el mejor consejo y apoyo para sus pacientes.  

 Es posible que el  SOP se acompañe de mayor riesgo a largo plazo de desarrollar 

enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2.  

 La obesidad, especialmente la de localización central, es un determinante 

importante del riesgo a largo plazo del síndrome.  

 La modificación del estilo de vida con disminución del peso podría ayudar a 

prevenir o retardar el comienzo de los efectos adversos en estas pacientes.  

 La relación causal entre el riesgo de cáncer y SOP es escasa.  

2.13. FISIOPATOLOGIA. 

Las dos principales anormalidades hormonales halladas en los pacientes con SOP  y  

OP, incluyen la elevación de los niveles circulantes de hormona luteinizante (LH) e 

insulina. La hipótesis más aceptable sugiere un sinergismo entre ambas, lo cual termina 

por  provocar en el ovario atresia folicular e incapacidad para la formación de 

estrógenos. En este contexto, la hiperestimulación ovárica por la insulina, provocaría 

Hiperandrogenismo. Intentaremos detallar en las siguientes líneas algunos aspectos 

importantes que han  llevado a esta afirmación. Se sabe ahora, que aparte de la FSH y la 

LH secretadas por la hipófisis, la insulina y algunas otras hormonas están involucradas 

en la regulación de la función ovárica, así mismo se han identificado en el ovario 

humano receptores para la insulina y los factores de crecimiento similares a la insulina 

tipo 1(IGF-1), los cuales son homólogos de los receptores de la insulina en un 40%, 

aunque con menor afinidad  se unen a ella en presencia de ciertas patologías que cursan 

con estados de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. A modo de 

círculo vicioso, la hiperinsulinemia incrementa la formación de receptores IGF-1. La 

hipófisis también contiene receptores para la insulina y bajo su estímulo se incrementa 

la secreción de LH. 

 Es importante recalcar que el término de resistencia a la insulina hace referencia a una 

disminución en su poder biológico en cuanto al control glucémico. No necesariamente 
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su eficiencia se encuentre disminuida en todos los tejidos y en algunos sitios la 

hiperinsulinemia compensatoria llevaría a una hiperestimulación. 

Las hormonas sexuales son transportadas en su forma inactiva unidas a proteínas 

específicas. La hiperinsulinemia inhibe la producción de la proteína transportadora de 

hormonas sexuales (SHBG), lo cual aumenta la proporción de testosterona libre que a 

su vez representa la forma activa de la hormona. 

El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal también parece involucrado en el síndrome, ya que 

aproximadamente en 40-70% de los casos se encuentran elevados los niveles circulantes 

de algunos andrógenos suprarrenales con respuestas inapropiadamente altas durante las 

pruebas de estimulación con adrenocorticotropina (ACTH). Esto pudiera estar 

relacionado con los niveles elevados de la enzima ovárica citocromo P450c17alfa, la 

cual está relacionada con la biosíntesis de andrógenos e incrementa los niveles de 17 

alfahidroxiprogesterona. La fisiopatología del SOP es compleja y en muchos sentidos 

no del todo conocida. La resistencia a la insulina tiene un papel central en más del 50% 

de los casos, generalmente asociada a obesidad. En el resto de los casos las teorías 

involucran directamente al hipotálamo, al ovario y las suprarrenales bajo mecanismos 

más oscuros. 

2.14. EPIDEMIOLOGIA 

El SOP tiene una prevalencia del 5-10% en la población general. El 50-65% de las 

pacientes con este síndrome son obesas y se considera que el 35-45% de ellas presentará 

intolerancia a la glucosa durante una curva de tolerancia a la misma, con un riesgo de 

desarrollar DM tipo 2 del doble a lo esperado para su edad. A través de estudios con 

pinzamiento euglicémico  se considera que la sensibilidad a la insulina está reducida en 

un 35-40% en este grupo de pacientes, lo que es similar a lo referido para pacientes con 

DM tipo 2.  El papel de la excesiva producción de andrógenos en el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular ha sido demostrado epidemiológicamente: Sabemos que 

estas mujeres son con mayor  frecuencia diabéticas, hipertensas, obesas y 

dislipidémicas. Retrospectivamente se ha reportado un aumento en el riesgo de 

presentar  HTA  de hasta cuatro veces en las pacientes con SOP, así como un aumento 

de7.4 veces en el riesgo relativo de sufrir  infarto agudo al miocardio (IAM), en ambos 

casos apareados con controles. En un estudio de 143 pacientes menores de 60 años que 

requirieron de angiografía coronaria, se encontró que las mujeres con evidencia clínica 
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de SOP tenían el doble de segmentos involucrados de las arterias coronarias con una 

estenosis mayor del 50%. De acuerdo a los datos del Nurse Health Study la 

irregularidad menstrual incrementó en un 50% el riesgo de sufrir IAM. Aparte de las 

anormalidades cuantitativas en el perfil de lípidos,  existen cambios cualitativos no 

detectados en los estudios de laboratorio  y presentan  al colesterol de baja densidad (C-

LDL) de estos pacientes más aterogénico. En presencia de resistencia a la insulina la 

hidrólisis de los triglicéridos es incompleta, lo que hace “más pequeñas” a las moléculas 

de colesterol LDL. Estas partículas se oxidan con mayor facilidad lo que favorece su 

incorporación a las paredes arteriales,  en donde son reconocidas por macrófagos y 

transportadas al espacio sub endotelial. Allí tienen propiedades citotóxicas por lo que 

provocan daño en forma directa, lo que favorece la adhesión y agregación plaquetaria, 

que a su vez provoca la proliferación de las células de músculo liso por la liberación a 

nivel local de factores decrecimiento. Todo esto hace progresar la placa fibrosa, a la vez 

que la hace vulnerable. La ruptura de estas placas es responsable de la mayoría de los 

eventos trombóticos en pacientes con enfermedad aterosclerosa, llama la atención el 

hecho que desde la juventud estas pacientes muestran disminución de la sensibilidad a 

la insulina e hiperinsulinemia, elevación del activador del plaminógeno tisular (t-PA), lo 

que denota una alteración de la fibrinólisis y aumento en los niveles de homocisteína, 

ambos cambios relacionados con un aumento en el riesgo de cardiopatía isquémica. 

Quienes consiguen un embarazo presentan mayores riesgos de preclampsia (32% vs 

3.7% en normales y de Diabetes Gestacional (31% vs 3%). 

2.15. ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS EN ECUADOR 

En Ecuador no tenemos cifras exactas sobre la frecuencia del Síndrome de Ovario 

Poliquístico ni de ovarios poliquísticos, pero por las características étnicas de nuestra 

población esperamos una frecuencia similar a la que presentan otros estudios,  es decir 2 

de cada 5 mujeres. 

2.15.1. TRATAMIENTO DE OPQ 

El aumento de peso y la obesidad es común en las personas con síndrome del ovario 

poliquístico. Bajar de peso puede ayudar a tratar los cambios hormonales y los 

problemas de salud como la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol alto.  
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Bajar sólo el 5% del peso corporal puede ayudar al desequilibrio hormonal y puede 

facilitar el hecho de quedar embarazada. Para una mujer que pese 160 libras, esto es 

sólo 8 libras. 

El médico puede recomendar píldoras anticonceptivas para hacer que los períodos 

menstruales sean más regulares, tales medicamentos también pueden ayudar a reducir el 

crecimiento anormal de vello después que usted cumpla el tratamiento por un tiempo 

determinado, “tres a seis  meses”,  la metformina  es un fármaco muy utilizado  en la 

actualidad  con resultados algo favorables. 

La sinergia de estos dos medicamentos puede hacer que los períodos sean más 

regulares, así como también nos ayuda a prevenir la diabetes tipo 2 y  bajar de peso si se 

hace un cambio en el tipo  de alimentación. 

Otros medicamentos que se pueden prescribir para ayudar a que los períodos sean 

regulares y facilitar un embarazo son: 

 Análogos de la hormona liberadora de hormona luteinizante (HL) 

 Citrato de clomifeno, que le ayuda a los ovarios a crecer y liberar óvulos  

El médico o el personal de enfermería también pueden sugerir otros tratamientos para el 

crecimiento de vello anormal como: 

 Píldoras de espironolactona o flutamida 

 Crema de eflornitina  

Las opciones de eliminación permanente del vello abarcan: 

 Electrólisis 

 Depilación con láser (funciona mejor en cabello muy oscuro que cubra áreas 

grandes)  

Los tratamientos pueden ser caros y se pueden necesitar muchos de ellos. 
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Se puede hacer una laparoscopia pélvica para extirpar o alterar un ovario con el fin de 

tratar la infertilidad. Los efectos son temporales. 

2.15.2. EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) 

Con tratamiento, las mujeres con síndrome del ovario poliquístico y u ovarios 

poliquísticos,  por lo regular pueden quedar embarazadas, pero hay que recordar la 

existencia de un mayor riesgo de hipertensión arterial y diabetes gestacional durante el 

embarazo. 

2.15.3. POSIBLES COMPLICACIONES 

Las mujeres con síndrome del ovario poliquístico son más propensas a padecer: 

 Cáncer endometrial 

 Esterilidad 

 Cáncer de mama (un riesgo ligeramente mayor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002916.htm
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

 Investigación  no experimental  de tipo Descriptivo Correlacional. 

3.1.2. AREA DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación se desarrollará en el centro de salud Materno Infantil 

Martha de Roldós  área # 9,  en la población de mujeres que acuden al centro de salud y 

presenten las dos variables de diagnósticos: ovarios poliquísticos y sobrepeso 

3.1.3. UNIVERSO 

Pacientes mujeres atendidas en consulta externa de la Unidad Operativa antes 

mencionada y que estén relacionados con la problemática descrita 

3.1.4. MUESTRA 

Todas las pacientes mujeres bajo los criterios de inclusión con las dos variables que son 

atendidas en consulta externa. 

3.1.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Pacientes mujeres atendidas en consulta externa con los criterios de investigación en las 

variables de correlación. 

3.2. METODOLOGIA 

Se trata de un estudio tipo descriptivo correlacional con un diseño de investigación no 

experimental realizado en base a los reportes de las Historias clínicas de pacientes 

atendidas en la unidad de investigación y a la revisión clínica del grupo poblacional en 

los criterios de inclusión 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Mujeres en edad reproductiva  con sobrepeso y sintomatología primaria gineco- 

obstétrica calificadas para observación diagnóstica de ovarios poliquísticos 

- Pacientes con sobrepeso que con consentimiento informado quieran ser 

investigadas aunque no presenten sintomatología gineco-obstétricas. 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con patologías agudas o crónicas gineco-obstétricas sin evidencia de 

sobrepeso. 

- Pacientes mujeres  que no alcancen la edad reproductiva o fuera del rango. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. TÉCNICA 

Se realizará la recolección de datos a partir de los consolidados mensuales de las 

atenciones en consulta externa  en el periodo descrito. Se realizará búsqueda activa de 

correlación. 

Una vez obtenidos los datos  clínicos probados se procederá a realizar el Análisis de 

Correlación. 

3.3.2. INSTRUMENTOS 

 Consolidados mensuales de consulta. 

 Registro clínicos y epidemiológicos. 

3.4. PROCEDIMIENTOS 

3.4.1. AUTORIZACIÓN 

Presentación del anteproyecto y autorización del mismo para ejecutar  las fases de la 

investigación. 

Solicitar la autorización del área de Salud respectiva y de las zonas laborales del 

universo motivo de investigación. 

3.5. MARCO ADMINISTRATIVO 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS 

3.5.1.1. TUTOR: Dr. Julio Procel  Aguiño 

3.5.1.2. INVESTIGADOR: Dr.  Miguel Salamea Arévalo 

3.5.2. APOYO INSTITUCIONAL: 

Dirección Provincial de Salud del Guayas  área de salud # 9  MARTHA DE ROLDOS 

3.5.3. MATERIALES 

Libros, folletos, cuaderno, computador, Internet, consolidados mensuales. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  DATOS GENERALES GÉNERO:   

4.1.1 PERTENENCIA ÉTNICA DE LAS MUJERES ESTUDIADAS 38700 EN 

EDAD REPRODUCTIVAS EN EL AREA. 

Mestizos 70%  

 

Afro ecuatorianas 

18%    

Indígenas   12% 

 

 

 

Conclusión gráfico 4.1.1.- Esté gráfico nos indica que en nuestro centro de salud 

Martha de Roldos, área # 9, la mayor población que se atiende corresponde a mujeres 

mestizas con un 70% seguida de la indígena con un 18% y luego la afro-ecuatoriana con 

un 12%. 

 

 

 

 

 

70% 

18% 
12% 

Composicion Etnica de la Muestra 

mestizos afro ecuatorianas Indígenas
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4.1.2 DATOS POR EDAD DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Rango de edad No de casos 

13  a  18 años          37 casos 

18 a 30 años           71 casos 

30 a 40 años               122 casos 

El grupo de edad de 30 a 40 años representa el grupo más representativo de la muestra,  

esto se compadece con la realidad de la afluencia de las mujeres  a los servicios de salud  

donde   la mayoría de mujeres tiene  preocupaciones de salud y se vinculan al sistema. 

En este mismo grupo de edad se observan los campos morfológicos en la mujer 

expresados sobre todo en mayor volumen  e índice de masa corporal IMC 

                                                                    Total  de    230 casos   

 

Conclusión.-  El gráfico 4.1.2, nos da a conocer que en el centro de salud Martha de 

Roldos área # 9, el mayor grupo de población que guarda correlación con el tema en 

estudio “obesidad-ovarios poliquísticos” está entre las edades de 30 a 40 años de edad 

que corresponde a 122 casos.  

 

 

 

13  a  18 años 18 a 30 años 30 a 40 años

37 

71 

122 

Casos por Rango de Edad 
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4.1.3.-  CORRELACIÓN ESTADÍSTICA  OVARIOS POLIQUÍSTICOS  E IMC=  

>  A  30: CONDICIÓN DE OBESIDAD 

Total de casos con ovarios poliquísticos Total de casos  con IMC en obesidad 

230  mujeres con ovarios poliquísticos 135  mujeres con I.M.C  en condición 

de  obesidad. 

 

 

Conclusiones.- El gráfico 4.1.3, nos indica que el I.M.C. “índice de masa corporal”, de 

las mujeres del área #9, que guardan correlación con el tema en estudio: obesidad-

síndrome de ovarios poliquísticos, está en el 59%. 

 El síndrome de ovarios poliquísticos (SOPQ) afecta a mujeres en edad reproductiva y 

se caracteriza por anovulación crónica e hiperandrogenismo. De acuerdo a la 

investigación realizada más del 50% de mujeres en condición de sobrepeso presentaron 

ovarios poliquísticos lo que representa por su alta significancia estadística una prueba de 

la correlación planteada 

 

 

 

 

41% 

59% 

Correlacion Estadistica Ovarios 
Poliquisticos / I.M.C. 

Normal

I.M.C. con Obesidad
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4.1.4.- CORRELACIÓN ESTADÍSTICA  EPIDEMIOLÓGICA OVARIOS 

POLIQUÍSTICOS   HIPERTENSIÓN DIABETES 

Total de casos con 

ovarios poliquísticos más 

mujeres obesas. 

Total mujeres con ovarios 

poliquísticos  e 

hipertensión 

Total de mujeres con 

ovarios poliquísticos  y 

diabetes 

135  mujeres con ovarios 

poliquísticos y obesidad 

corresponde al 85% 

12 mujeres con ovarios 

poliquísticos   hipertensas 

que corresponden al 9% 

8 mujeres con ovarios 

poliquísticos y  diabéticas 

que corresponden al 6% 

 

 

Conclusión.- el gráfico 4.1.4, nos indica  que las mujeres que presentaron “obesidad  

más ovarios poliquísticos” el 9% de ellas ya presentaban cuadros hipertensivos y el 6% 

cuadros de diabetes tipo dos. 

Las pacientes con SOP tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y aumento del colesterol, por lo que el riesgo de tener 

enfermedades cardio o cerebrovasculares, es mayor que el de las demás personas. 

Además la obesidad, el aumento de hormonas masculinas, la infertilidad y la falta de 

embarazos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

 

85% 

9% 6% 

Ovarios Poliquisticos / IMC 
Hipertension, Diabetes 
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4.2.- CORRELACIÓN ENTRE OVARIOS POLIQUÍSTICOS  Y 

PREVALENCIA DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA Y DIABETES 2  

Total de casos con 

ovarios poliquísticos 

Índice de tolerancia a la 

glucosa de mujeres con 

ovarios poliquísticos 

Prevalencia de diabetes 

tipo 2 en mujeres con 

ovarios poliquísticos 

135   mujeres con ovarios 

poliquísticos y obesidad 

10,3%  con intolerancia a 

la glucosa 

10% con diabetes tipo 2 

 

 

Conclusión.- Este gráfico nos indica que el 8% de mujeres con ovarios poliquísticos 

ya presentaban una prevalencia de diabetes tipo 2 y una intolerancia a la glucosa en 

porcentajes similares. 

Las pacientes con síndrome del ovario poliquístico incluidas en el estudio presentan un 

aumento de la prevalencia de síndrome metabólico, intolerancia hidrocarbonada, pre 

hipertensión y dislipidemias en relación a la población general  

 

 

 

 

 

84% 

8% 

8% 8% 

RELACIÒN ENTRE OVARIOS POLIQUISTICOS-TOLERANCIA A LA 
GLUCOSA Y PREVALENCIA DE DIABETES 

Total de casos con ovarios poliquísticos

Índice de tolerancia a la glucosa de mujeres con ovarios poliquísticos

Prevalencia de diabetes tipo 2 en mujeres con ovarios poliquísticos
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4.2.1.- MUJERES CON OVARIOS POLIQUISTICOS Y SOBREPESO-

PREMENOPAUSICAS. 

Total de casos con ovarios poliquísticos mujeres pre menopáusicas con 

sobrepeso y ovarios poliquísticos 

230  mujeres con ovarios poliquísticos 64 mujeres  o 28% 

 

 

 

Conclusiones.- Esté cuadro nos indica que las mujeres pre-menopáusicas con sobrepeso 

u obesidad, presentan una prevalencia del síndrome del ovario poliquístico del 28%  

muy superior en relación a las mujeres con normo-peso. 

 

    

 

 

 

 

  

78% 

22% 

RELACIÒN ENTRE OVARIOS POLIQUISTICOS Y MUJERES 
CON SOBREPESO PREMENOSPAUSICAS 

Total de casos con ovarios poliquísticos

mujeres pre menopáusicas con sobrepeso y ovarios poliquísticos
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4.3 HALLAZGOS DE LABORATORIO EN MUJERES CON OVARIOS 

POLIQUÍSTICOS 230 CASOS REGISTRADOS EN EL C.S MARTHA DE 

ROLDOS. 

Para llegar  a estos  resultados   se realizaron las siguientes pruebas de laboratorio: 

 

• toma de tensión arterial. 

• exámenes de glucosa basal. 

• exámenes de glucosa post-pradial. 

• exámenes hormonales. 

 

Nota.- los exámenes de laboratorios se realizaron de acuerdo a los alcances disponibles: 

técnicos y económicos del C.S. M.I.  Martha de Roldos y la población estudiada. 

 

4.4 RESULTADOS 

 

• alteración lh/fsh                   42 casos                 19,0% 

• intolerancia a la glucosa        22 casos                 10,3% 

• diabetes tipo                                 21 casos              10,0% 

• alteraciones de lípidos                145 casos        63.0% 

 

Estos resultados demuestran una  prevalencia de trastornos metabólicos, intolerancia 

hidrocarbonada, pre hipertensión y dislipidemias en relación a la población general. 
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5.-DISCUSION 

La investigación demuestra la correlación entre obesidad y ovarios poliquísticos, sin 

embargo la investigación no responde  una  interrogante principal respecto a  si el 

fenotipo del SOP por sí mismo entraña mayor riesgo, o si el SOP es un epifenómeno 

ligado a patologías verdaderas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. 

De la misma manera existen otros trabajos realizados como los de Consuelo 

Hernández en su última edición del 15-07-12 y el  Instituto Mexicano de Seguridad 

Social I.M.S.S. los cuales al igual que nuestras conclusiones, mencionan que   las 

mujeres con obesidad tienen mayor riesgos de tener complicaciones con otras 

enfermedades como “obesidad, diabetes e hipertensión” que aumentan la 

morbimortalidad en el primer caso y en el segundo hacen  hincapié en el ejercicio como 

buen aliado en la prevención de estas complicaciones. 
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6.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es un  trastorno común en la unidad de 

análisis,  su prevalencia está en  20%  y en análisis de correlación obesidad-ovarios 

poliquísticos  de acuerdo al estudio es sobre el 50% lo que prueba la correlación 

establecida. 

Otros estudios retrospectivos efectuados en mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico han demostrado un  aumento dos a cinco veces mayor del riesgo de 

diabetes mellitus,  sugiriendo hasta 40% de mujeres con síndrome de ovario 

poliquístico con alteración  de la curva de tolerancia a la glucosa de dos horas, 

según los criterios de la OMS  

La prevalencia es variable de acuerdo a  los criterios diagnósticos utilizados  en  la 

población estudiada,  de acuerdo a la investigación  no se reflejan  efectos diferenciados 

por  factores étnicos o ambientales sobre la expresión fenotípica de la enfermedad.  

La presencia del SOP tiene consecuencias sobre la salud y bienestar de las mujeres 

durante toda la vida.  En coincidencia con otros estudios de correlación realizados a 

nivel internacional  se establece  mayor riesgo de enfermedades metabólicas (diabetes), 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, lo que deteriora la calidad de vida para la 

mujer que lo padece. 

No hay un esquema basado en evidencias para guiar las opciones iniciales y 

subsecuentes de métodos para inducir ovulación en mujeres con síndrome de 

ovario poliquístico. En primer lugar,  es sumamente recomendable un régimen de 

ejercicio y control de peso antes de iniciar cualquier tratamiento médico con un 

sustento lógico: las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y sobrepeso no 

responden a los esquemas convencionales de inducción de ovulación con técnicas 

de baja complejidad, aun si respondieran y lograran embarazarse. 

El citrato de clomifeno es la primera línea de tratamiento en mujeres 

anovulatorias o con síndrome de ovario poliquístico. Está demostrado que 80% 

de las mujeres que reciben tratamiento con citrato de clomifeno ovulan, pero 

sólo 50% se embarazan. Este estudio  en coincidencia con otros reportados en la 

bibliografía internacional recomienda la prevención de los factores de riesgo tratados en 

la correlación pues como se lo determina es  causa de infertilidad 

El estudio  demuestra  que las mujeres con SOP son más resistentes a la insulina, y  

establece  alteración de la tolerancia a la glucosa. En conformidad con la literatura sobre 

el tema define   un riesgo 3-7 veces mayor de desarrollar diabetes tipo 2, siendo mayor 

aún en las pacientes obesas con SOP y en las que tienen antecedentes familiares de 

diabetes.  

 Las recomendaciones dietéticas para reducción de sobrepeso con manejo de proteínas 

son controversiales pues se ha demostrado que  los efectos de una dieta rica en 

proteínas en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden ser causa  
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potencial de daño de la función renal  con alto riesgo de padecer diabetes, así 

como el efecto adverso en la composición de grasa con estas dietas y su efecto 

en la dislipidemias.  

Es razonable asumir que el efecto benéfico del ejercicio físico va muy bien en las 

mujeres con síndrome de ovario poliquístico. La información disponible apoya la 

modificación en el estilo de vida con medidas dietéticas y ejercicio como el 

tratamiento primario del síndrome de ovario poliquístico.  
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7.- PROGRAMA EDUCATIVO  DE CONTROL DE SOBREPESO 

EN   EL CENTRO  DE SALUD  MARTHA DE ROLDOS ÁREA  #  9 

INTRODUCCION 

Una de las grandes amenazas para la  salud pública en el siglo XXI es  el  sobrepeso y 

así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS) al declarar que la 

obesidad ha alcanzado caracteres de epidemia de distribución mundial, cifrando en más 

de mil millones el número de personas que padecen sobrepeso y en unos 300 millones el 

número de obesos. Ninguna otra enfermedad alcanza esta magnitud en el mundo. 

La dimensión socio-económica del problema queda también de manifiesto por el hecho 

de que las personas y los grupos sociales menos favorecidos en términos de renta y de 

cultura,  sufren más la enfermedad  y tienen menor acceso a alimentos de calidad y a 

una información solvente sobre hábitos alimentarios  y además, practican menos 

ejercicio físico. 

Por tanto, combatir la obesidad contribuye a mantener las oportunidades de equidad e 

igualdad entre la población. 

La obesidad tiene su origen en múltiples factores aunque los más importantes se 

relacionan con el desarrollo tecnológico, las condiciones sociales y laborales, y el estilo 

de vida actual que se impone en las sociedades desarrolladas. Estos cambios han 

modificado los hábitos alimentarios y han disparado el sedentarismo. 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

La necesidad  que se adopten hábitos de vida adecuados que permitan el desarrollo de 

una vida sana y plena que contrarresten la  elevada prevalencia de obesidad, debe 

considerar que este problema de salud pública se relacionan con el progreso 

tecnológico, las condiciones sociales y laborales y el estilo de vida actual. Estos 

cambios han modificado los hábitos alimentarios y han disparado el sedentarismo. 
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Por esta razón el área de salud 9 Martha de Roldos del MSP han decidido promover un 

programa para favorecer la alimentación saludable y la actividad física  dirigido a 

mujeres en edad fértil que acuden a los servicios de salud del área 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y estimular la práctica de 

actividad física regular entre los escolares, para prevenir la aparición de obesidad y otras 

enfermedades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Detectar precozmente la obesidad y evitar que progrese con evaluaciones clínicas por 

profesionales sanitarios de atención primaria 

Diseñar indicadores sencillos fácilmente evaluables. Medición de peso y talla. 

Elaborar material didáctico y de formación propio  y elaborar  una página web y una 

campaña de comunicación y sensibilización 

MECANISMO DE COORDINACION 

Para la puesta en marcha de programa se constituirá una Comisión gestora integrada por 

representantes de: Gineco obstetricia, educación para la salud y  promoción, bajo la 

responsabilidad del director Jefe del área de salud. 

PRINCIPIOS GENERALES 

Los hábitos alimentarios y comportamientos sedentarios se desarrollan en la infancia y 

consolidan durante la adolescencia, siendo luego difíciles de modificar. Para formar  

hábitos alimentarios saludables y fomentar la práctica regular de actividad física y 

deporte,  es necesario implementar procesos sostenidos de información y formación con 

enfoque de riesgos para la salud.  Uno de los lugares más eficaces para modificar los 

estilos de vida son los propios escenarios de la salud pública 
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El programa que se propone  comenzar se define como  una experiencia piloto e incluye 

intervenciones sencillas que puedan ser fácilmente realizadas en los distintos centros del 

área y se proyecta para que  en el futuro sirva  como modelo para actuaciones de mayor 

envergadura. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La iniciativa tiene como objetivo lograr un cambio social y personal tanto en los hábitos 

alimentarios como en la actividad física de la comunidad escolar. Para conseguirlo, un 

equipo integrado por expertos en pedagogía y salud pública (nutrición comunitaria) 

diseñará en detalle el programa de prevención de carácter experimental, dirigido a la 

población que accede al centro. Este programa incidirá  con el apoyo de actores sociales 

de la comunidad relacionadas con el tema  

Se desarrollará una primera fase piloto en el a partir del primer trimestre del año 2014  

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones se dirigen a: 

Mujeres en edad fértil 

Mujeres embarazadas 

Madres de familia 

Personal sanitario 

AGENTES QUE INTERVIENEN 

Por requerir  apoyo institucional  el programa se propone  un esfuerzo de coordinación  

con los centros educativos  adyacentes del área de salud para desarrollar acciones 

conjuntas y optimizar  los esfuerzos educativos. Desde el escenario de salud 

participaran médicos y promotores de salud 
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NIVELES DE INTERVENCIÓN 

Formativo/ informativo 

Comunidad educativa 

Cognitivo-conductual 

Promotores de salud-ámbito educativo 

Medición y controles 

Clínico - antropométricos. 

Seguimiento y valoración del proyecto 

Nivel comunicacional y difusión  

Gerencia del  área –comunicación 

TIEMPOS Y LUGARES DE INTERVENCIÓN 

Según disponibilidad horaria y de recursos de los centros, se desarrollarían las 

diferentes actividades en: 

Espacios y horarios de la atención haciendo preferencia  a las hora de mayor flujo de 

pacientes 

ACTIVIDADES 

 Diseño detallado del programa. 

 Elaboración de los materiales específicos del programa que fuesen necesarios 

 Diseño y organización de los cursos dirigidos a los distintos sectores y 

profesionales implicados. 

 Asesoramiento a los centros participantes. 

 Evaluación y seguimiento del programa. 
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RESPONSABILIDAD Y MANEJO TECNICO 

Los responsables del diseño de la intervención deberán establecer los indicadores que 

han de permitir evaluar el programa, el proceso seguido y los resultados obtenidos. Los  

responsables  Elaboraran  las  recomendaciones para la difusión y mejora con el 

objetivo de alcanzar en un futuro una fase de generalización del programa a medio 

plazo. 

METODOLOGIA  

El programa se estructura sobre técnicas  participativas a fin de generar espacios de 

interlocución y dialogo interactivo. Se utilizara la técnica de taller y se ubicaran 

aspectos pedagógicos e informativos con el concurso de médicos, maestros y 

promotores de salud. 

Se promoverá la auto evaluación participativa 

METAS 

Se pretende en la fase de pilotaje cubar al  80% de pacientes como a beneficiarios 

directos del programa 
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