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DESCRIPCIÓN 

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es un trastorno con una alta prevalencia (4-

21%), afectando a múltiples áreas de la salud global de la mujer, con efectos a largo 

plazo que trascienden más allá de su edad reproductiva. Las pacientes con SOP 

manifiestan una amplia variedad de desórdenes reproductivos, una resistencia a la 

insulina marcada, un aumento del riesgo de Diabetes Mellitus Tipo 2, enfermedades 

coronarias, ansiedad y depresión. Además, estas mujeres durante el embarazo tienen una 

alta probabilidad de sufrir preeclampsia, diabetes gestacional, muerte perinatal. De 

hecho, la hospitalización de mujeres con SOP duplica a la población general.  

En las últimas décadas, se ha realizado un esfuerzo para conseguir clasificar el SOP, sin 

embargo obtener un consenso global en cuanto a la definición de criterios diagnósticos 

aún sigue siendo controvertido. 

El presente curso está diseñado para personas con una base en medicina reproductiva, 

ginecología, obstetricia y pretende revisar la epidemiología, fisiopatología, y manejo del 

SOP a lo largo de la vida de la mujer. Igualmente, abordaremos el aspecto conflictivo de 

su definición, criterios diagnósticos, diferenciación en función de la edad y resultados 

reproductivos. 

Este curso proporciona una visión integral y actualizada del síndrome de ovarios 

poliquísticos desde la infancia hasta la senescencia. Tiene especial interés en los 

aspectos reproductivos y pretende convertirse en una fuente fiable y práctica acerca de 

los avances en el diagnóstico y manejo de esta frecuente patología. 

 

PROFESORADO 

Dra. Belén Acevedo Martín 

Dr. Manuel Álvarez 

Dr. Claudio Álvarez Pinochet 

Dra. Mónica Álvarez Sánchez 

Dr. José Bellver Pradas 

Dr. Juan Antonio García-Velasco 

Dr. José Landeras Gutiérrez 

Dra. Sonia Lobo 

Dr. Elkin Muñoz Muñoz 
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Dra. Joana Peñarrubia 

Dra. Ana Robles Corchado 

Dr. Eric Saucedo De la Llata 

 

 

PROGRAMA 

Unidad Didáctica 1-Semana 1 

 Bienvenida al curso 

 Manual de Usuario 

 Definición del SOP: Dr. Manuel Álvarez. 

Unidad Didáctica 2-Semana 2 

 Epidemiología: Dr. Eric Saucedo/Dr. Claudio Álvarez. 

Unidad Didáctica 3-Semana 3 

 Fisiopatología: Dr. José Landeras/Dra. Joana Peñarrubia. 

Unidad Didáctica 4-Semana 4 

 Infancia/Adolescencia: Dra. Ana Robles. 

Unidad Didáctica 5-Semana 5 

 Edad adulta/Fertilidad: Dr. Elkin Muñoz/ Dr. Juan Antonio García-Velasco. 

Unidad Didáctica 6-Semana 6 

 Edad adulta/Embarazo: Dra. Sonia Lobo/ Dr. José Bellver 

Unidad Didáctica 7-Semana 7 

 Perimenopausia/Senescencia: Dra. Mónica Álvarez/ Dra. Belén Acevedo. 
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METODOLOGÍA 

5.1.- CLASES ONLINE 

Se realizarán utilizando los recursos disponibles en el Aula Virtual de la Sociedad 

Española de Fertilidad (SEF).  

La metodología online permite adquirir e intercambiar conocimientos entre todos los 

participantes, independientemente del momento y del lugar donde se encuentren. El aula 

virtual se constituye como un entorno de encuentro, intercambio y aprendizaje 

dinámico. 

El alumnado tendrá a su disposición en el Aula Virtual todo el material didáctico que 

compone el programa del curso. Cada unidad didáctica contiene material formativo en 

formato pdf y una presentación en Power Point locutada.  

El material didáctico se irá activando en las fechas que se indican en la programación y 

estará disponible hasta el final del mismo. 

 

5.2.- PARTICIPACIÓN 

Durante el desarrollo del curso, los participantes dispondrán de la posibilidad de realizar 

preguntas al docente responsable cada semana. En las mensajerías particulares, los 

tutores reciben las consultas o dudas concretas dirigidas a los mismos con una 

frecuencia semanal. 

 

5.3.- EVALUACIÓN 

El curso está calculado para dedicar una media de 3 horas a la semana para poder 

aprobar el examen final tipo test. Esta prueba cuenta con la posibilidad de ver las 

respuestas y comentarios a las preguntas, una vez se cierren las evaluaciones. Para 

información acerca de la estructura del curso, debe acceder al programa del curso y para 

el correcto uso de la plataforma se debe descargar el manual del usuario. 


