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INTRODUCCION. 

 

Las mujeres con síndrome de ovario poliquistico tienen un disbalance en las 

hormonas femeninas ocasionando formación de quistes en los ovarios que son 

como bolsas de líquido, además de cambios en el cliclo menstrual, dificultad para 

queda r en embarazo, acné, hirsutismo y de más cambios tanto físicos como 

emocionales. Es una condición que impacta gran número de mujeres en edad fértil 

y sin embargo no obtiene la atención y publicidad necesaria que alerte a la 

población.Aunque el síndrome de ovario poliquístico no tiene cura, hay 

tratamiento, el cual disminuye laprobabilidad de que las pacientes desarrollen 

efectos secundarios. El paso más importante consiste en diagnosticarlo. 

“Si bien el SOP fue descrito en 1935 por Stein y Leventhal, sigue siendo 

controvertido debido a su heterogeneidad, lo que ha llevado a plantear distintas 

definiciones”1. “Desde entonces, con el avance en losestudios de imagen así como 

con el mayor conocimiento de la fisiopatología y los aspectos epidemiológicos de 

la enfermedad ha sido necesario crear criterios diagnósticos con mayor 

sensibilidad y especificidad para detectar a las pacientes afectadas”2. 

Los criterios establecidos para el diagnóstico en la actualidad son los criterios de 

Rotterdam del 2003,  sin embargo no hay un consenso que incluya la totalidad de 

las pacientes diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico ya que se 

caracteriza por su heterogeneidad, además que algunas pacientes tienen 

síntomas subclínicos que no permite un claro diagnóstico, he allí la importancia en 

la claridad de la presentación clínica, para descartar diagnósticos diferenciales y 

avanzar a un tratamiento oportuno. 

Ya que hubo desacuerdos frente a los criterios diagnósticos en 2006, un grupo de 

trabajo de la AndrogenExcessSociety, realizo una revisión sistemática de más de 

500 estudios proporcionando una definición para el síndrome de ovario 



poliquístico, en la que se enfatizael hiperandrogenismo clínico o bioquímico en 

combinación con la disfunción ovárica3. 

El tema escogido para la respectiva monografía es de interés propio, además de 

género, sin dejar de lado que se habla de una patología común entre la población 

femenina, que no está familiarizada con el tema, por lo que poseen síntomas que 

para muchas mujeres no son notorios o no afectan su vida cotidiana,dejando de 

acudir aun profesional que pueda prevenir un sin número de complicaciones no 

esperadas. Por otro lado es importante que el medico este actualizado frente a la 

presentación clínica del síndrome de ovario poliquistico, pues no en todas las 

mujeres se presentan los mismos síntomas, alejando el 

diagnosticadoosubdiagnosticandolo. 

 

 

La metodología:  

Descriptiva, se realizó una búsqueda de los artículos disponibles en buscadores 

como pubmed y medline usando las palabras clave: síndrome de ovario 

poliquistico. Revisando la información disponible, especialmente aquella que hace 

énfasis en la presentación clínicas. Finalmente, se realizó un análisis de la 

información recolectada. 
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1. PROBLEMA DECONSULTA Y ESTADO ACTUAL 

 

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es la patología en mujeres de alta 

prevalencia en Colombia; entre 4 y 8% en la población general joven o edad 

reproductiva4. Caracterizado por anovulación crónica hiperandrogénica, que 

conlleva a una disfunción ovárica, con manifestaciones cutáneas como acné, 

hirsutismo, alopecia y acantosis nigricans, incluso otras de mayor impacto que 

serán revisadas más adelante; con frecuencia causa irregularidades menstruales e 

infertilidad, sin dejar atrás la hiperinsulinemia resistente a la insulina, con un alto 

riesgo de diabetes mellitus y síndrome metabólico5. Con lo anterior se puede 

analizar que este síndrome tiene una presentación clínica marcada la cual puede 

ser de gran ayuda para diagnosticar la patología e iniciar  un tratamiento eficaz, 

que permita disminuir las consecuencias y la mujer pueda llevar una vida dentro 

de límites normales.   

Este síndrome tiene gran impacto en la vida cotidiana de la mujer, ya que no solo 

afecta el aspecto físico, con un sin número de síntomas, si no la vida emocional al 

involucrarse allí el hecho de cómo son vistas las mujeres en el entorno social y 

como se sienten con ello, sin dejar de lado un aspecto muy importante en la mujer 

como lo es la fecundidad, en donde el instinto maternal juega un gran papel. 

Esta patología está asociada al 75% de casos de infertilidad anovulatoria en 

centro américa siendo una consecuencia que puede evitarse con un diagnóstico y 

tratamiento temprano6.    

En el artículo Síndrome de ovario poliquístico7, Julio Francisco de la Jara Díaz y 

Carlos Ortega González, mencionan la importancia de prevenir las alteraciones 

metabólicas por medio del abordaje que en tal caso sería el conocimiento y 

claridad de la presentación clínica para dar un tratamiento oportuno, para ello 

señalan: 



Es la causa endocrina más común de infertilidad anovulatoria y representa un 

factor de riesgo mayor de síndrome metabólico y subsecuentemente de 

diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Asímismo, se ha 

asociado también con un riesgo mayor de cáncer de endometrio y 

probablemente de glándula mamaria. De tal manera que el síndrome de 

ovarios poliquístico en la actualidad ha dejado de considerarse un trastorno 

meramente reproductivo y el abordaje y tratamiento de esta enfermedad 

también están enfocados en prevenir las alteraciones metabólicas y en 

corregir, en la medida de lo posible, los cambios hormonales propios de este 

síndrome. 

El embarazo es el anhelo de un gran número de mujeres; piensan en un vínculo, 

arman una imagen de sí misma y de sus modelos de cómo ser madre, además se 

habla de un instinto maternal que toda mujer tiene, el mismo instinto de procrear. 

Las mujeres embarazada a las cuales se les diagnostica SOP, tienen un riesgo 

incrementado de complicaciones obstétricas y perinatales, por ello se ve 

nuevamente la importancia del diagnóstico, para la prevención de esta 

complicaciones. ”Las principales complicaciones maternas fueron diabetes mellitus 

gestacional (DMG) 24.1%, aborto 15.5%, intolerancia a los carbohidratos 13%, 

parto pretérmino 10.7%, ruptura prematura de membranas 10.7% y enfermedad 

hipertensiva inducida por el embarazo 9.6%”8. 

El SOP es una enfermedad de manifestaciones tempranas, que deben ser 

aprovechadas para dar un diagnóstico oportuno, dando el tratamiento adecuado 

ya que afecta la calidad de vida de la mujer y con ello desencadenan factores que 

empeoran el cuadro clínico. En un estudio realizado en Chile en 2010 con 80 

mujeres afectadas por el SOP se evidencio que: 

Los dominios de calidad de vida más afectados son las alteraciones 

menstruales (98.75%) y las emociones (98.75%); seguidas del vello 

corporal (90%), peso (86.25%) e infertilidad (73.75%). El SOP afecta la 
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calidad de vida de las mujeres en sus distintos dominios. Conocer la calidad 

de vida de las mujeres con SOP contribuye al manejo adecuado de este 

síndrome, así como a disminuir la probabilidad de desarrollo de la 

morbilidad asociada9. 

El síndrome de ovario poliquistico indiscutiblemente es patología que amerita 

atención, ya que genera gran cantidad de dudas a la hora de diagnosticar 

simplemente con la presentación clínica, y además se convierte en un reto 

médico; es importante no subdiagnosticarla y a la hora de iniciar tratamiento, 

iniciar el más adecuado para cada paciente. 

 

Pregunta: 

¿La presentación clínica del síndrome de ovario poliquistico juega un papel 

importante en el diagnóstico y prevención de complicaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

- Revisar la presentación clínica del síndrome de ovario poliquistico en la 

literatura científica, para fortalecer los conocimientos frente al diagnóstico. 

 ESPECIFICO 

- Descripción clínica del síndrome de ovario poliquistico. 

- Revisar en la literatura científica el tratamiento del síndrome de ovario 

poliquistico. 

- Establecer una discusión y conclusiones que incentiven la investigación por 

el tema. 
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3. DISCUSIÓN  

 

3.1. EPIDEMIOLOGIA 

 

El síndrome de Ovario Poliquístico (PCOS) descrito por primera vez en 1935 por 

Irvin F. Stein y Michael L. Leventhal Ginecólogos graduados de Rush Medical 

College de Chicago. Investigaron un grupo de siete pacientes con amenorrea, 

hirsutismo y ovarios poliquísticos aumentados de tamaño, las cuales luego la 

resección bilateral de los ovarios, recuperaron la menstruación regular y dos de 

ellas quedaron embarazadas10. 

El SOP es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva, con 

una prevalencia a nivel mundial del 5-8% en mujeres entre los 18 y 45 años.Las 

pacientes diagnosticadas el 35-40% presentan problemas de esterilidad11. En 

Colombia según la revista colombiana de Obstetricia y Ginecología para el 2006 

“tiene una prevalencia entre 4 y 8% en la población general joven (18 a 45 años de 

edad)”4. 

 

3.2. DEFINICIÓN 

 

Síndrome endocrino-metabólico, de diversa presentación clínica, influenciado por 

factores ambientales, de probable origen genético12.Es importante analizar el inicio 

de esta definición; así como sus modificaciones a lo largo del tiempo, ya que se 

han generado estudios sobre esta patología que han permitido perfeccionar la 

definición frente a la presentación clínica.  

La primera descripción de este síndrome se realizó en 1935 por Sthein y Leventhal 

quienes observaron un cuadro clínico caracterizado por ovarios con pequeños 

quistes, hirsutismo, amenorrea y obesidad, y en honor a ellos se le llamó síndrome 

de Stein Leventhal13. Sin embargo aún no estaba clara la presentación clínica de 



la enfermedad yluego de varios estudios se realizó un consenso en 1990, 

conferencia de expertos del Instituto Nacional de la Salud de los EE. UU. (Criterios 

del NIH, 1990) en donde se  proponen dos criterios el  Hiperandrogenismo y la 

Anovulación con la exclusión de otras patologías productoras de andrógenos, 

dejando de lado la presentación del ovario mencionada por Sthein y Leventhal, no 

se especifica que es hiperandrogenismo ni anovulación ni como se miden, además 

los criterios se afirmaros por opiniones no con base científica12,13. 

A pesar de este gran avance aún quedaba vacía la definición de síndrome de 

ovario poliquistico por lo que se generó el consenso de Rotterdam en el año 2003 

en donde se consideran tres criterios, 1) oligo o anovulación 2) hiperandrogenismo 

clínico o de laboratorio y 3) ovarios poliquísticos13. Ver (tabla 1) 

Tabla 1. Criterios según los diferentes consensos sobre diagnóstico de 

síndrome de ovario poliquistico16. 

 

Tomado de: Síndrome de ovario poliquistico e infertilidad. Rev. Med. Clin. Condes Chile. Año 2010 
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En este consenso se reconoce la existencia de fenotipos añadiendo la importancia 

de la morfología ecográfica ovárica en donde el diagnóstico es 12 o más folículos 

de 2-9 mm o volumen ovárico mayor  10cc13.  

Tabla 2. Fenotipos del síndrome de ovario poliquistico según consenso 

Rotterdam 200313. 

 

Tomado de: Consensos existentes para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquistico. 

RevObstetGinecol Chile. 2014
 

La inclusión de ovarios poliquísticos por ecografía como criterio diagnóstico originó 

un importante debate, por lo que surge la reunión de expertos de la Sociedad 

deExceso de Andrógenos (SAE y PCO), y se realizó una revisión sistemática de 

trabajos de investigación sobre los aspectos epidemiológicos y fenotípicos del 

síndrome, considerando siempre la exclusión de otros desórdenes de andrógenos 

o enfermedades relacionadas, generando los siguientes criterios: 

Hiperandrogenismo: hirsutismo y/o hiperandrogenemia y Oligo-anovulación y/o 

Ovarios poliquísticos por ecografía14. 

 

Tabla 3. Fenotipos del síndrome de ovario poliquistico según AES 2006. 13

 

Tomado de: Consensos existentes para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquistico. 

RevObstetGinecol Chile. 2014 



3.3 FISIOPATOLOGIA 

 

Carlos Arturo Vivas en la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología 

menciona que es “Trastorno intrínseco del hipotálamo, de aquella zona encargada 

de regular la frecuencia y amplitud en los pulsos de la hormona liberadora de 

gonadotrofinas (GnRh), elevando su síntesis y generando una estimulación en la 

hipófisis para la secreción de hormona luteinizante (LH) en mayor cantidad”4. En 

1988 Berga y col, describieron que la alteración en la secreción pulsátil de  LH 

estaba directamente relacionada con un aumento en la secreción de la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRh) consecuencia de una disminución en el tono 

opioide hipotalámico15, y más adelante en 1998 Hayes y col respaldaron esta 

hipótesis utilizando agonistas y antagonistas de la GnRh en pacientes con 

diagnóstico de SOP16. 

La LH actúa en los folículos ováricos a nivel de las células de la teca activando la 

vía de las aromatasas, que por medio del citocromo P450c17 y la 17 hidroxilasa 

sintetizan la androstenediona, que a su vez con la enzima 17-B hidroxiesteroide 

deshidrogenada sintetiza la testosterona. Sin embargo Ehrman DA en su artículo 

de investigación y el  Doctor Rafael Silva en la revista Médica Clínica las condes 

“sugiere que una alteración de la actividad de la citocromo P450 juega un rol 

central en el exceso de producción de andrógenos”17, 18 o un sin número de 

patologías que causen efecto en las células de la teca; por ello hay pacientes con 

hiperandrogenismo con niveles normales de LH. Aquí vemos que la etiología de la 

patología es indeterminada en cuanto a su comienzo; pues hay autores quienes 

concuerdan con cada hipótesis, lo importante es entender lo que ello desencadena 

para encontrarle sentido a la presentación clínica de la patología.  

 

Si bien para entender la fisiopatología del SOP es importante analizar tanto la 

disfunción intrínseca del ovario como los factores externos que modifican la 

función del mismo. Menciona el Doctor Rafael Silva “Así la fisiopatología del SOP 
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aparece como una interrelación compleja de tres alteraciones centrales que son, 

disfunción de la esteroidogénesis ovárica, una alteración neuroendocrina que 

produce hipersecreción de LH y una alteración metabólica”17. 

 

Figura 1. Fisiopatología del síndrome de ovario poliquistico4.  

 

Tomado de: Caracterización clínica y bioquímica de la mujer con Síndrome de Ovario Poliquístico. 

RevColombObstetGinecol. Año 2006. 

 

Los autores Carlos Arturo Vivas, Miguel A. Vargas Carrillo, G. Dorte, Andersen M, 

Sir teresa y más, coinciden en el desenlace de la fisiopatología en que el aumento 

en la síntesis de LH inhibe o genera una retroalimentación negativa a la hormona 

folículo estimulante (FSH) encargada de la maduración del folículo ovárico, por 

consiguiente un desarrollo inadecuado del folículo, causando anovulación, 

oligomenorrea y posterior aparición de quistes subcapsulares ( formaciones 

acuosas ) que no se disuelven; sintomatología que será descrita más adelante. 

Por otro lado el aumento de la síntesis de LH también produce en el páncreas 



aumento en la síntesis de insulina encontrando hiperinsulinemia y con el paso del 

tiempo resistencia a la insulina por la competencia marcada por sus receptores, 

problemas funcionales en el receptor de la insulina, ya sea por disminución en el 

número de receptores, reducción de la unión de la insulina o incluso falla 

postreceptor10.  La insulina tiene receptores en todo el cuerpo y una de sus 

funciones es en las células de la teca, aumentando la producción de andrógenos,  

en la hipófisis síntesis de LH y a su vez esta LH activara la síntesis de más 

insulina en el páncreas y más andrógenos en las células de la teca, generando un 

círculo vicioso de estas hormonas y con ello la presentación de síntomas como 

consecuencia. Además la insulina activa la síntesis de citocromo P450c17 en la 

glándula suprarrenal activando la producción de andrógenos en las células de la 

teca y bloquea la globulina ligadora de hormonas sexuales (SHBG) en el hígado, 

la encargada del trasporte, por lo que se acumula en sangre llevando a  

hiperandrogenismo que generara una serie de síntomas explicados más adelante. 

A continuación una tabla en donde se observa la conexión que tiene cada 

situación4, 10, 19, 20, 21. 

 

Figura 2. Efectos de la hiperinsulinemia y círculo vicioso16. 

 

Tomado de: Síndrome de ovario poliquistico e infertilidad. Rev. med. clin. Condes Chile.Año2010 
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3.4 CONSIDERACIONES GENETICAS 

  

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 

masculino52. Estudios sugieren que serían recesos temporales prematuros del 

fenotipo masculino53. 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 insulina52. Hasta la fecha no se han identificado plenamente las 

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

embargo, se dice que en las familias de pacientes con SOP, la frecuencia de 

encontrar una patología metabólica es mayor que en familias de mujeres sin 

SOP52. 

Además de los genéticos, hay 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 preexistente52.  

 

 

 

 

 



     3.5 PRESENTACION CLINICA 

 

Antes de iniciar es importante aclarar que efecto tiene el hiperandrogenismo y la 

hiperinsulinemia sobre los tejidos para generar una presentación clínica marcada y  

característica. 

Uno de los órganos blanco de interés es el folículo pilosebáceo, cuya alteración 

origina las primeras manifestaciones de hiperandrogenismo, que son la seborrea, 

hirsutismo y acné; éstos se producen por acción de la testosterona por medio de la 

5 alfa reductasa, lo que genera mayor producción de sebo en el sebocito, el pelo 

se multiplica en el folículo de la papila tomando fuerza con el sebo y provoca acné 

e hirsutismo; además tienen un efecto directo en el queratinocito folicular, donde 

aumentan la proliferación local mediante estímulo de factores de crecimiento 

locales, lo que genera aumento de los gránulos de queratohialina y alteración de la 

descamación folicular en el conducto pilosebáceo lo que se llama seborrea 

(escamas)22. 

Alopecia androgénica con patrón masculino: Es el tipo más frecuente de alopecia 

androgénica. Se caracteriza por miniaturización del pelo en la zona fronto-

temporal y en la corona, con recesión de la línea de implantación. La testosterona 

intenta copiar una implantación de pelo masculina3. 

Acantosis nigricans o acantosis pigmentaria dada por la hiperinsulinemia se 

caracteriza por placas de bordes mal definidos, café-grisáceas, de superficie 

afelpada y con acentuación de las marcas cutáneas localizadas en la región 

postero-lateral del cuello, axilas, ingle y región inframamaria. El mecanismo por el 

cual la insulina produce acantosis nigricans es desconocido. Al parecer, la insulina 

actúa como un factor de crecimiento al estimular los receptores de la insulina y los 

receptores de crecimiento insulina-like 1 y 2 localizados en los queratinocitos3. 
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La hiperinsulinemia activa los receptores en adipocitos para una mayor captación 

de ácidos grasos, provocando obesidad evidenciando un posterior síndrome 

metabólico como complicación que será descrito posteriormente.  

El síndrome de ovario poliquístico, es una patología crónica que presenta una 

amplia variedad de signos y síntomas; que incluyen desde problemas psicológicos 

como depresión y ansiedad alterando la calidad de vida; pasando por problemas 

reproductivos, como cambios en el ciclo menstrual e infertilidad, alteraciones 

metabólicas, como resistencia a la insulina, síndrome metabólico, intolerancia a la 

glucosa y complicaciones como diabetes mellitus tipo 2,  enfermedad 

cardiovascular y obstétricas como cáncer.  

La Dra. Teresa Sir, menciona en su artículo que la principal manifestación clínica 

es la alteración del ciclo menstrual por disminución de FSH; la oligomenorrea 

(sangrados con intervalos mayores de 45 días o menos de 9 sangrados al año) 

alternados con períodos de amenorrea secundaria (ausencia de sangrado por lo 

menos en tres meses consecutivos), Ocasionalmente se presentan además 

episodios de metrorragia disfuncional (sangramiento excesivo fuera de ciclo) por 

hiperplasia endometrial21. Coincidiendo con ella  se han realizado estudios a nivel 

nacional que señalan como primera causa de consulta las alteraciones del ciclo 

menstrual4, 23. 

Sin embargo Diamanti Kandarakis E, Panidis D en el año 2007 realizaron un 

estudio en donde un pequeño porcentaje de mujeres (6,78%) con diagnóstico de 

síndrome de ovario poliquístico, ovulan y menstrúan regularmente, por lo tanto, la 

irregularidad menstrual no es su principal síntoma y no por ello hay que excluir el 

diagnóstico, pues la genética de cada mujer da una presentación clínica 

especial24. 

Se encuentran las manifestaciones del hiperandrogenismo siendo el hirsutismo la 

manifestación más clásica; por lo general es discreto o moderado (entre 8 y 15 

puntos en la escala de Ferriman y Gallowey), se presenta en dos tercios de las 



pacientes, aparece después de la pubertad y progresa lentamente o se detiene 

alcanzada la madurez sexual25. 

Figura 3. Hirsutismo 3                                                                   Figura 4. Acné 3 

 

Tomado de: Diagnóstico y manejo del síndrome de ovario poliquístico: una perspectiva 

dermatológica. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2010. 

 

Entre las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo, sólo el hirsutismo, el 

acné y la alopecía han sido aceptadas por los consensos como criterio 

diagnóstico21, hay que observar que se deja de lado la seborrea la cual incluye la 

Revista Biomédica chilena dando importancia como síntoma cardinal de la 

patología.22 siendo esto razonable ya que el hiperandrogenismo actúa en la 

glándula pilosebacea y su función seria conjunta. 

           

Figura 5. Alopecia androgénica 3                      Figura 6. Acantosis nigricans 3 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Diagnóstico y manejo del síndrome de ovario poliquístico: una perspectiva 

dermatológica. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2010.
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En cuanto a las manifestaciones de la hiperinsulinemia se encuentra la obesidad  

que está presente en alrededor de la mitad de las pacientes y es típicamente de 

tipo androide o “forma de manzana”. En las pacientes obesas y/o 

hiperinsulinémicas puede observarse acantosis nigricans que es un marcador 

cutáneo de resistencia insulínica22. 

Es importante ver cuantos autores coinciden en que las manifestaciones clínicas 

más frecuentes del SOP son: amenorrea-oligomenorrea, hirsutismo, obesidad, 

acné, seborrea, acantosis nigricans e infertilidad. (Adams and Deitch 200526; 

Ching et al., 200727; Clayton, Lipton, Elford, Rustin, &Sherr, 200528; Elsenbruch et 

al., 200329; Pérez et al., 200323; Trent, Rich, Austin, & Gordon, 200330). 

El Instituto Mexicano del Seguro Social31, en el 2010 con el objetivo de la 

investigación clínica sobre el SOP en cada región hace una recopilación de 

diferentes investigaciones del país llegando al consenso de los siguientes 

porcentajes sobre los síntomas del síndrome de ovario poliquistico. Trastornos 

menstruales, siendo los más frecuentes: - Amenorrea  60 %,  - Oligomenorrea 30- 

35%. Datos de Hiperandrogenismo o Hirsutismo 60% o Acné  15-15% o Alopecia 

5%. Sin embargo hay reportes que entre  un 4 % a 20% de las pacientes con SOP 

pueden ser regulares en sus periodos menstruales. Como se puede observar 

vuelven a discriminar la seborrea y acantosis nigricans, sin embargo lo respaldan 

con el hecho de que no en todas las pacientes se encuentra un cuadro clínico 

igual, pues va determinada por la genética única de cada mujer. Se habla de los 

síntomas más frecuentes sin la necesidad de la exclusión de síntomas que 

también aparecen31. Con ello concuerda la revista médica de costa rica y 

Centroamérica quienes mencionan “El cuadro clínico del SOP es muy variado, ya 

que la presentación de sus diversos signos y síntomas  depende de cada caso en 

particular”6.  

Importante recordar que el cuadro clínico es polimorfo. No todas las mujeres 

presentan la totalidad de los síntomas. Sin embargo es importante conocerlos ya 

que pueden ser la pista que lleven a un diagnóstico temprano. 

 



3.5 DIAGNOSTICO 

 

La Doctora Marcela Rodríguez Flores menciona en su artículo que el diagnóstico 

de síndrome de ovario poliquístico se hace teniendo en cuenta las definiciones ya 

que requiere la confirmación de dos de los tres criterios mayores: 

hiperandrogenismo, trastornos menstruales y poliquistosis ovárica. Si bien se 

observa que estos criterios han sido incluidos en las tres definiciones hechas en 

los consensos, por ello se mencionan2.   

Además el doctor Francisco Javier del Castillo Tirado en su artículo medico apoya 

lo anterior y adiciona que se “deben excluir las entidades que en su desarrollo 

natural de enfermedad presenten clínica que pueda solaparse, como las 

afecciones tiroideas, hiperprolactinemia e hiperplasia suprarrenal congénita”32. 

Coincidiendo con ello la Dra. Judith Setton en su articulo33. 

Por la facilidad de realizar el descarte durante el manejo, todas las mujeres con 

sospecha de síndrome de ovario poliquístico deberían realizarse un cribado de 

TSH, prolactina y niveles de 21-hidroxilasa y  17-HProgesterona32. 

Tabla 4. Criterios Diagnósticos de síndrome de ovario poliquistico32.  
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Guía de práctica clínica  de síndrome de ovario  poliquístico. Med Pub Journals, Año 

2014. 

 

Se puede analizar la importancia de la presentación clínica para el diagnóstico, 

pues los consensos señalan especialmente dos criterios diagnósticos que estarán 

relacionados con los síntomas que presentan las mujeres; cuando se habla de 

hiperandrogenismo, allí se evidenciara el hirsutismo>8 puntos en la escala score 

de Ferriman-Gallwey del consenso de Rotterdam, acné, alopecia, seborrea y los 

trastornos menstruales evidenciando principalmente la oligomenorrea con 

posterior anovulación.  

 

 

 



Figura 7: Score de Ferriman-Gallwey del consenso de Rotterdam21. 

 

Tomado de: Síndrome de ovario poliquístico. Diagnóstico y manejo. Rev. med. clin. Condes Chile. 

Año 2013 

En cuanto a los otros criterios diagnósticos que son poliquistosis ovárica e 

hiperandrogenismo bioquímico si es necesaria la ayuda de técnicas diagnósticas. 

En cuanto a los exámenes de laboratorio es importante analizar: 

 Hiperinsulinemia de ayunas,  insulinorresistencia evaluado con test de 

tolerancia  a la glucosa. 

 Aumento de andrógenos: testosterona y androstenediona. Se  observan en 

60% a 80% de las pacientes con SOP. 

 Disminución de SHBG: marcador de aumento de andrógenos libres. 

 Aumento de LH y generalmente FSH normal. 

 Aumento de estradiol17, 31.  

La ultrasonografía especialmente transvaginal es un procedimiento útil para 

detectar morfología de ovarios poliquísticos. Se debe tener en cuenta que la vía 

abdominal tiene limitaciones sobretodo en pacientes obesas 21. 
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Figura 8. Imagen ecográfica de ovario poliquistico17. 

 

Tomado de: Sindrome de ovario poliquistico e Infertilidad. Rev med clin condes Chile. 2010. 

“Los criterios actualmente utilizados para definir ovarios poliquísticos son: 

presencia de 12 o más folículos en cada ovario (barrido completo) que midan entre 

2-9 mm de diámetro y/o un volumen ovárico aumentado (> 10 ml) en fase folicular 

temprana”. El ultrasonido transvaginal en el SOP detecta ovarios poliquísticos en 

un  62%-75%31, 34.  

Figura 9. Algoritmo diagnóstico de síndrome de ovario poliquistico32. 

 

Tomado de: Guía de práctica clínica  de síndrome de ovario  poliquístico. Med Pub Journals. 2014 



3.6  TRATAMIENTO  

 

El objetivo principal del tratamiento incluye la educación a la paciente sobre el 

diagnóstico de la enfermedad, la explicación de las complicaciones a largo plazo 

así como las intervenciones que se deben realizar para prevenirlas para minimizar 

el impacto  de la enfermedad35. 

Las metas más importantes, que se deben proponer a nuestros pacientes, es la de 

apoyar las modificaciones en los estilos de vida, para disminuir el IMC, reducir la 

producción de andrógenos circulantes y con esto sus concentraciones séricas 

para prevenir complicaciones35.  

La primera estrategia del tratamiento es la pérdida de peso; una disminución del 5-

10% del IMC, tiene un impacto positivo en los resultados psicológicos, en 

problemas reproductivos y las complicaciones metabólicas; pero principalmente 

mejora la resistencia a la insulina, además de esto se recomienda el ejercicio por 

30 minutos / día 21,36. Con los anteriores autores coincide el Dr Ramfis Nieto 

Asistente quien observó mejoría en el perfil hormonal con incremento de la SHBG 

(39 %) y disminución de la relación LH/FSH (9 %) en pacientes que  siguieron 

dieta y ejercicio 37. 

Basados en las recomendaciones del tratamiento del hiperandrogenismo de la 

Sociedad Americana de Endocrinología 38. 

Los métodos que se pueden utilizar para un adecuado manejo del 

hiperandrogenismo están dirigidos a: inhibir la esteroidogénesis ovárica, 

suprarrenal o ambas, aumentar la concentración de SHbG, evitar la acción de 

andrógenos en tejidos blancos, bloqueando la unión a sus receptores e inhibir la 

conversión periférica (5-α reductasa) de testosterona a dihidrotestosterona 

(hormona 3 veces más potente) y por último, actuar directamente sobre los 

tegumentos, utilizando recursos cosméticos38.  
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En cuanto a los ANTICONCEPTIVOS ORALES (AO), Correa Miguel12, Raudrant 

D39, Gallardo Guerra Maria Jesus y Fuestes Rodriguez Sonia40en sus artículos 

consideranque son la primera alternativa terapéutica para mujeres en edad 

reproductiva, estos fármacos suprimen la secreción de LH y, por lo tanto 

disminuyen la biosíntesis de andrógenos ováricos, aumentan la concentración 

plasmática de SHBG disminuyendo los andrógenos libres y además permite una 

descamación regular del endometrio, con lo que se evita el riesgo de hiperplasia 

endometrial y cáncer de endometrio. Las progestinas ( progestágeno sintético que 

tiene efectos similares a la progesterona), que tienen actividad androgénica son el 

norgestrel y el levonorgestrel que no son recomendables, justamente porque 

exacerban las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo. Otras 

progestinas como el acetato de ciproterona, la drospirenona, el acetato de 

clormadinona y el dienogest tienen efecto antiandrogénico. De éstas, el acetato de 

ciproterona, por su actividad glucocorticoidea, tiene más efecto anabólico y puede 

producir aumento del peso corporal y de la resistencia insulínica. Las progestinas 

más recomendables son, la drospirenona, al ser un derivado de la 

espironolactona, tendría un efecto beneficioso sobre la resistencia insulínica y el 

dienogest y acetato de clormadinona tendrían la capacidad de reducir la actividad 

de la 5 alfa reductasa a nivel de la piel12, 39, 40. 

Los antiandrógenos: 

Espironolactona: antagonista de la aldosterona inhibe el citocromo P-450c17, 

necesario para la síntesis de andrógenos a nivel ovárico y suprarrenal. Además 

inhibe la acción de la dihidrotestosterona (DHT) al ocupar sus receptores. Se 

utiliza en dosis de 25-100 mg/día. 

Finasterida: fármaco utilizado fundamentalmente en la hipertrofia prostática. 

Presenta una fuerte actividad inhibitoria de la 5 α reductasa periférica. Puede 

utilizarse en dosis de 1 a 2,5 mg/día, con buenos resultados y pocos efectos 

colaterales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Progest%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona


Flutamida: sustancia no esteroidea que se une con gran afinidad al receptor de 

andrógenos actuando por competencia del mismo. Si bien es muy efectiva como 

antiandrógeno, es un fármaco hepatotóxico, por lo que no deben usarse dosis 

mayores a 250 mg/día, controlando siempre la función hepática. 

Todos los antiandrógenos antes mencionados deben ser suspendidos por lo 

menos 3 meses antes de la búsqueda de embarazo para evitar malformaciones de 

los genitales externos de fetos masculinos y deben administrarse junto a 

anticonceptivos 41, 42. 

Los ANTIDIABÉTICOS ORALES, como la metformina y las glitazonas, mejoran la 

disfunción metabólica del SOP. Sus efectos son: aumentan la sensibilidad de la 

insulina del músculo e hígado, reducen la insulina circulante, incrementan la 

concentración de la proteína transportadora de hormonas sexuales, reducen la 

proteína C reactiva e incrementan las lipoproteínas de alta densidad. En 

monoterapia, es menos efectiva que los AO en restaurar la menstruación y 

disminuir el hirsutismo. En combinación con los AO, limitan la ganancia de peso, 

reducen la insulina y la glucosa en ayunas, atenúan el aumento de triglicéridos 

provocado por los estrógenos y disminuyen los triglicéridos. Los antidiabéticos 

orales están especialmente indicados en pacientes con SOP, obesas y con 

resistencia a la insulina. La dosis inicial es de 500 mg c/8h v.o; hasta una dosis 

máxima de 850 mg tres veces al día. Se utiliza, principalmente, en pacientes 

obesas43. 

Mecanismo de Acción: Aumenta los receptores insulínicos y la afinidad de la 

insulina por los mismos, logrando incrementar la acción de la insulina endógena, 

por ello reduce los niveles de hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina.  

Reduce la absorción a través de los intestinos de los carbohidratos de la dieta 

diaria. Reduce la glucemia en ayuno y posprandial, porque aumenta la captación 

de glucosa a nivel del músculo esquelético.  Efectos secundarios adversos: 

Algunos pacientes pueden tener una mucosa gástrica sensible, por lo que pueden 
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experimentar ciertas incomodidades como malestar abdominal, sensación de 

llenura, náuseas, vómitos, diarrea y sabor metálico o amargo; estas reacciones se 

observan con frecuencia al inicio del tratamiento y, generalmente, son mínimas y 

desaparecen en poco tiempo. Las biguanidas impiden a largo plazo la absorción 

de vitamina B12 y ácido fólico, por lo que pueden desencadenar anemias 

macrocíticas, por ello se recomienda emplear suplementos vitamínicos en estas 

pacientes 42, 44. 

Inducción de ovulación: En las pacientes que desean embarazarse los 

antiestrógenos, como el citrato de clomifeno, actúan bloqueando los receptores de 

estrógenos en la hipófisis provocando un incremento en la producción de FSH con 

el subsecuente estímulo en el desarrollo de uno o más folículos dominantes e 

induciendo la ovulación. Se debe llevar un seguimiento ultrasonográfico para 

descartar el probable desarrollo de múltiples folículos2, 21. 

Gonadotrofinas: La segunda línea de tratamiento, indicadas en mujeres con SOP 

y resistencia al clomifeno. “Con esta medicación, hay mayor riesgo de embarazos 

múltiples y síndrome de hiperestimulación ovárica. Se comienza con una dosis 

baja y se va aumentando de acuerdo a la respuesta a la estimulación y realizar 

siempre controles estrictos con ecografía y medición de estradiol”33.Las 

gonadotrofinas, aunque eficaces, son costosas, requieren tiempo para actuar y una 

monitorización intensiva45. 

CIRUGIA: La cirugía ovárica en mujeres con síndrome ovárico poliquístico es ideal en 

pacientes  resistente alcitrato de clomifeno. Algunos regímenes de tratamiento con 

inducción médica de la ovulación pueden sobrestimular el ovario y causar embarazos 

múltiples46.  

La resección quirúrgica ovárica en cuña fue el primer tratamiento establecido para 

mujeres con síndrome del ovario poliquístico anovulatorio (SOP). Irving Stein y 

Michael Leventhal46 realizaron resección en cuña laparotomica, del 50-75% del 

ovario en 7 mujeres obteniendo reposición de la menstruación en todas y 



embarazo en 2 de ellas; pero fue abandonada en gran parte por el riesgo de 

adherencias posquirúrgicas y la introducción de la inducción médica de la ovulación46. 

El interés por el tratamiento laparocòpico del SOP se renueva tras el trabajo de 

Gjonnaess (1984), procedimiento menos invasivo 45, 46. Se tratan los ovarios 

quirúrgicamente con una incisión con calor o rayo láser. Una  revisión de ensayos de 

COCHRANE45 muestra que la incisión ovárica o DRILLING ovárico por laparoscopia, 

con o sin inducción de la ovulación según necesidad, fue tan eficaz como el 

tratamiento médico de inducción de la ovulación solo, pero el riesgo de un embarazo 

múltiple fue inferior en el grupo sometido a incisión ovárica laparoscópica. 

Aproximadamente un 37% de las pacientes tendrá un nacido vivo y un 7% tendrá un 

aborto espontáneo con cualquiera de los procedimientos45. El procedimiento se puede 

realizar en pacientes ambulatorias, con menos trauma y menos adherencias 

posquirúrgicas que los abordajes quirúrgicos tradicionales45. 

Figura 10. Algoritmo para el manejo de síndrome de ovario poliquistico31. 

    

Tomado de: Síndrome de ovarios poliquísticos- evidencia y recomendaciones. Guia de práctica 

clínica. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2010.  
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Figura 11. Algoritmo opciones terapéuticas con deseo de embarazo31.  

 

Tomado de: Síndrome de ovarios poliquísticos- evidencia y recomendaciones. Guia de práctica 

clínica. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2010.  



 

Figura 12. Resección quirúrgica ovárica en cuña. 

 

Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=resecci%C3%B3n+quir%C3%BArgica+ov%C3 

Figura 13. Incisión ovárica o DRILLING ovárico por laparoscopia. 

 

Tomado de: https://www.google.com.co/search?q=resecci%C3%B3n+quir%C3%BArgica+ov%C3 
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3.7 COMPLICACIONES 

 

La resistencia a la insulina, ocurre en el 50-80% de los pacientes con PCOS, los 

mecanismo que explican este fenómeno son multifactoriales47. En las pacientes 

con PCOS, la resistencia a la insulina, depende también de la capacidad del 

páncreas de compensar resistencia periférica a la insulina; originalmente existe 

una adecuada compensación y se evidencia únicamente la hiperinsulinemia; sin 

embargo algunas pacientes desarrollan una insuficiencia pancreática  en donde 

 las  células  β  no  logran  adaptarse  a  tal  situación;  provocando al principio 

intolerancia a la glucosa, y luego diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 47. 

Las pacientes con SOP y su estado de hiperinsulinemia principalmente hace que 

se inhiba la maquinaria lipogénica en el tejido adiposo e induce la degradación de 

Apo B66, con llevando a la disminución en la secreción de lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL) por parte del hígado y con ello el aumento en las 

concentraciones de triglicéridos y disminución de los valores de HDL, que son 

marcadores inflamatorios que favorecen estadios protrombóticos- 

ateroescleróticos; y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular49, 50. 

Además la hiperinsulinemia se ha asociado a un aumento en la actividad simpática 

que con lleva al aumento en la resistencia vascular periférica y la presión arterial, 

mediante estimulación de los receptores α-adrenérgicos y activación del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona causando hipertensión; con ello aumenta el 

riesgo de enfermedad coronaria a largo plazo51. La hiperinsulinemia también se 

asocia a una mayor producción del factor inhibidor del activador del plasminógeno 

tipo I, provocando  una alteración de la fibrinólisiscon posterior riesgo de 

enfermedad coronaria, por inducir vasculopatía48, 49. 

“Las mujeres con SOP tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma de 

endometrio, por la anovulación crónica con la consecuente estimulación 

estrogénica del endometrio sin oposición con progesterona” 42 



4. CONCLUSIONES 

 

La presentación clínica del síndrome de ovario poliquistico es fundamental para el 

diagnóstico temprano, pues como se evidencio, dos de los tres criterios 

diagnósticos establecidos en los consensos están relacionados con la 

sintomatología.  

Se deben utilizar los criterios establecidos por los consensos de síndrome de 

ovario poliquistico para valorar correctamente a las pacientes con sospecha de 

esta patología, pues en ellos se incluyen aspectos fisiopatológicos característicos. 

El primer escalón de tratamiento incluye el uso de anticoncepción hormonal, 

aunque para decidir se deben tener en cuenta factores individuales y 

caracterización fenotipica. 

Las pacientes con SOP presentan como complicación Diabetes Mellitus y en 

general del riesgo cardiovascular 

Se recomienda el interrogatorio y la exploración física detallado, pues si se lleva a 

cabo adecuadamente se dará un diagnostico acertado, ya que se evidencia que la 

presentación clínica del SOP es característico de cada mujer. 
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RESUMEN 

 

El síndrome de ovario poliquístico  es un trastorno endocrino metabólico, 

heterogéneo con una elevada prevalencia en edad reproductiva. Se conocen 

consensos que definen y dan criterios diagnósticos para el SOP, cada uno incluye 

o excluye criterios por lo que todos son válidos.  La presentación clínicasegún su 

fisiopatología, está dada por el hiperandrogenismo como hirsutismo u otras 

manifestaciones cutáneas, irregularidades menstruales e hiperinsulinemia. En la 

actualidad se habla con mayor frecuencia de las complicaciones que se deben 

tener presentes en la atención, sin importar el motivo de consulta es importante 

analizar cada síntoma pues la presentación clínica del síndrome es característico 

en cada mujer; los datos clínicos deben ser obtenidos en el  interrogatorio y la 

exploración física para diagnosticar y tratara las pacientes oportunamente, 

además necesitan ser informadas y educadas sobre su patología para que su 

tratamiento pueda ser integrar.El enfoque diagnóstico y terapéutico del SOP debe 

reunir todos los aspectos de forma integral para llegar al equilibrio entre el 

ambiente endocrino-metabólico. El objetivo de la presente monografía es revisar la 

presentación clínica del SOP para fortalecer los conocimientos frente al 

diagnóstico temprano. 


