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Prólogo
El síndrome de los ovarios poliquísticos:
un lugar de encuentro

El ovario se confirma como la
glándula endocrina más versátil y
compleja dentro del concierto de la
regulación hormonal. Su identificación como auténtico marcapasos de
la actividad menstrual no hace más
que confirmar su papel de regulador
de los distintos agentes que hacen
posible la concepción. Pero al mismo tiempo, su dotación cuantitativa
en ovocitos determina la ventana
de fertilidad de cada mujer. En la
postmenopausia, mantiene su capacidad de secreción de precursores
que será uno de los determinantes
cualitativos de la esperanza de vida
de la mujer.
En este contexto de regulación
sutil, no debe extrañar que cualquier alteración menor en los procesos de estimulación dé lugar a
modificaciones funcionales tanto
en la gametogénesis como en la
secreción hormonal.
De la época de la predominancia
de la morfología como única expresión de la disfunción, hemos heredado el término de «ovarios poliquísticos». Cuando nos acercamos
al centenario de la descripción de

Stein y Leventhal, la biología molecular nos abre nuevas puertas para
entender los distintos caminos por
los que se puede llegar a este cajón
de sastre morfológico. Sin embargo,
sólo empezamos a ver el punto de
luz al final del túnel y nos queda
aún mucho camino por andar.
Por esta razón, resulta especialmente oportuna la iniciativa del Grupo de Interés en Endocrinología Ginecológica de la Sociedad Española de
Fertilidad (SEF) de revisar este tema
por parte de un grupo de expertos
que, desde hace tiempo, han hecho
del síndrome de ovarios poliquísticos
(SOP) objeto de sus estudios.
El libro recoge de forma exhaustiva el estado actual del conocimiento.
Los capítulos sobre epidemiología y
genética nos ponen de manifiesto la
tendencia a la agrupación familiar
de las pacientes afectas del síndro
me, pero a su vez, también de la
heterogeneidad de las distintas formas de presentación y probablemen
te de la participación de más de un
elemento etiológico en su desarrollo, por lo que a buen seguro, sería
más apropiado denominar «los sín
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dromes». Probablemente por lo novedoso y al mismo tiempo explicativo de la complejidad, el tema de
las alteraciones moleculares como
causa de las distintas formas clínicas
se contempla en varios capítulos.
Es también importante comprobar
como esta situación disfuncional
acompaña a la mujer a lo largo de
toda su vida reproductiva, desde el
período prepuberal hasta la postmenopausia. Por ello, creo que ha
sido oportuno, siendo así este libro
más completo, introducir en algún
capítulo conceptos sobre la diabetes
gestacional, entidad que, junto con
la diabetes tipo II, formaría parte
de la sobreexpresión clínica de estos
«genes ahorradores» que han facilitado la supervivencia ancestral de las
personas afectas de esta patología.
Asimismo, y aunque menos novedosa, no deja de ser atractiva la
aproximación actual al diagnóstico
del SOP ya que disponemos de nue-

vos criterios consensuados y aún
existen dudas de cómo y con qué
objetivo deberían evaluarse los estados de insulinresistencia. Por último, los aspectos terapéuticos, tanto
en la mujer que no desea quedar
gestante como en la que busca un
embarazo, se cubren con detalle
con capítulos completos para cada
uno ellos, ya que en la actualidad
se requieren conocimientos específicos como la inducción de la ovulación, la fertilización in vitro o cómo
abordar el subgrupo de pacientes
con resistencia insulínica.
En conjunto se trata de una puesta a punto, muy actualizada y en
lengua española del estado actual de
los conocimientos sobre este tema
apasionante que hará disfrutar al
clínico interesado por la endocrinología de la reproducción.
J. Calaf i Alsina
Barcelona 8 de Agosto de 2005
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CAPÍTULO 1

Epidemiología y conceptos generales
†ßn

F. Fábregues Gasol nß†

INTRODUCCIóN E HISTORIA
En el momento actual, la opinión
mayoritaria entre los expertos es
que la anomalía en la producción
y el metabolismo de los andrógenos constituye el punto clave para
la definición del síndrome del ovario poliquístico (SOP). Éste se caracteriza por la existencia de anovulación crónica (con su expresión
clínica en forma de oligomenorrea
o amenorrea y esterilidad) asociada a hiperandrogenismo, que se
pone de manifiesto por el exceso
de andrógenos ováricos o suprarrenales circulantes y por la presencia
de hirsutismo y acné. La presencia
de insulinresistencia constituye un
hecho acompañante frecuente que
podría agravar las manifestaciones
clínicas citadas y también determinar riesgos a largo plazo en la salud
de las pacientes. El cuadro suele
comenzar en torno a la menarquia
y representa la forma más frecuente
de anovulación crónica hiperandrogénica, cuyas otras causas, especialmente la hiperplasia suprarrenal
congénita, hay que excluir para el
diagnóstico.

Hasta llegar a los conocimientos
que actualmente se tienen sobre el
SOP, se han producido a lo largo de
la historia una serie de eventos que
merecen ser reseñados de  manera
cronológica. En 1844 Chéreau1 describió la existencia de cambios escleroquísticos en el ovario humano,
aproximadamente 90 años antes de
la aparición del trabajo clásico de
Stein y Leventhal en 19352, en el
que se definió el complejo sindrómico caracterizado por oligomenorrea,
obesidad e hirsutismo, asociado a
la existencia de ovarios de naturaleza poliquística. Estos mismos
autores describieron por primera
vez la eficacia de la resección en
cuña de estos ovarios obteniendo la
regulación del ciclo de las pacientes e incluso embarazos. En el año
1976 Rebar3 describió la inadecuada
secreción de gonadotrofinas en el
SOP destacando los niveles elevados de hormona luteinizante (LH)
y en 1980 Burghen4 describió por
primera vez la asociación de este
síndrome con la presencia de resistencia a la insulina.
Swanson5 describió por primera
vez los hallazgos ecográficos de la
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mujer con SOP en 1981, pero fue
solamente después de que Adams6
definiera los criterios diagnósticos
en 1985 cuando el diagnóstico ecográfico del ovario poliquístico llegó
a ser aceptado.

men ovárico superior a 10 cm3). Se
consensuó que la presencia de dos
de los tres criterios establecidos
sería suficiente para el diagnóstico
de SOP10.

En abril de 19907, durante la conferencia sobre SOP, el National Institute of Health (NIH) en Bethesda
estableció como criterios diagnósticos del síndrome la disfunción
menstrual (oligo/anovulación), la
presencia de clínica de hiperandro
genismo (hirsutismo, acné y alopecia androgénica) o niveles de
andrógenos elevados en la sangre
y la exclusión de otras alteraciones
hormonales, como la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal
no clásica y los trastornos tiroideos.
Esta definición no contemplaba en
ningún momento la apariencia eco
gráfica de los ovarios de estas pacientes, aspecto que autores europeos
como Balen8-9 han remarcado como
de gran interés.

PREVALENCIA

En mayo de 2003 se produjo
otro acontecimiento importante que
merece ser señalado, ya que en
una reunión de expertos que tiene
lugar en Rotterdam se establecen
unos nuevos criterios diagnósticos
para el SOP, que son los vigentes
en la actualidad: presencia de oligo y/o anovulación, signos clínicos
y/o bioquímicos de hiperandroge
nismo y ovarios de apariencia ecográfica poliquística (se exige por lo
menos alguno de estos dos criterios: presencia de 12 o más folículos
de 2 a 9 mm de diámetro y volu-

Es muy difícil establecer la pre
valencia del SOP, ya que depende
de los criterios diagnósticos utilizados para su determinación. Si tenemos en cuenta los últimos criterios
aceptados en Rotterdam, en los que
se ha destacado el aspecto ecográfico de los ovarios, es fácil suponer que podríamos realizar diagnósticos por «exceso» del síndrome.
Hay que considerar que los ovarios
de apariencia poliquística (OAP)
están presentes en un 15-20% de
las mujeres sanas y alcanzan la máxima prevalencia (30-40%) en la
época peripuberal11-12. En este grupo
de pacientes el diagnóstico queda a
expensas de demostrar la existencia
de un hiperandrogenismo clínico o
analítico. Respecto a la sintomatología, no existen pruebas objetivas
que determinen sensible y específicamente qué población es o no hirsuta. Las evaluaciones en el mejor
de los casos son subjetivas y semicuantitativas y están basadas en
sistemas de puntuación no validados en las diferentes comunidades.
A ello se ha de añadir que existen
diferencias étnicas considerables
respecto al índice de pilosidad; por
ejemplo, resulta muy diferente en
poblaciones como la mediterránea,
la nórdica o la oriental.
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Debido a la reciente publicación
de los criterios diagnósticos de Rotterdam, la mayoría de estudios que
han analizado la prevalencia del
SOP se han basado en los criterios
establecidos por el NIH en 1990.
Knochenhauer et al. en 199813
estudiaron la prevalencia del síndrome de manera prospectiva en
369 mujeres (174 de raza blanca y
195 de raza negra) en Birmingham
(Alabama) realizando el diagnóstico
en un 6,2% de las mujeres blancas
y en un 3,4% de las negras. En este
estudio se analizó también la prevalencia del hirsutismo y se observó
un 7,6%, un 4,6% y un 1,9% según
la puntuación de Ferriman-Gallwey
de 6 o más, 8 o 10, respectivamente.
No se observaron diferencias raciales significativas en este aspecto.
Diamanti-Kandarakis et al.14 publicaron en 1999 el primer estudio
sobre la prevalencia del SOP en
Europa, concretamente en la isla
griega de Lesbos. Estudiaron a un
total de 192 mujeres (17-45 años)
a las cuales dividieron en cuatro
grupos. En el primero incluyeron
a 108 mujeres sin hirsutismo ni
alteración del ciclo menstrual, en
el segundo a 56 pacientes con hirsutismo (Ferriman-Gallwey superior
a 6) y ciclo normal, en el tercero
a 10 mujeres con oligomenorrea
sin hirsutismo y en el cuarto a
18 pacientes con oligomenorrea e
hirsutismo. Calcularon una prevalencia del síndrome en la población
estudiada de un 6,7% y observaron
que la hiperinsulinemia estaba aso-

ciada con la gravedad del  fenotipo
propio del hiperandrogenismo, independientemente de la obesidad. Los
autores señalaron la significativa
incidencia de historia familiar de
diabetes mellitus en el grupo de
pacientes con SOP comparándola
con el grupo de pacientes sanas e
hirsutas.
Asunción et al.15 en el año 2000
estudiaron la prevalencia del SOP
en un grupo de 154 mujeres de
Madrid donantes voluntarias de sangre. Un total de 10 mujeres (6,5%)
presentaron criterios de SOP, según
lo establecido por el NIH en 1990.
El hirsutismo estaba presente en
11 (7,1%) y el acné en 19 (12,3%).
La fuente de pacientes incluidas en
el estudio es especialmente adecuada, ya que las donantes de sangre
son usualmente personas sanas y el
hecho de que la donación de sangre
en España no esté remunerada descarta un sesgo socioeconómico en
el grupo de estudio. Si se compara
la prevalencia del SOP en este estudio con el de Alabama13, podemos
observar que es superior a la del
grupo de mujeres de raza blanca
(4,7%). Esto podría deberse a que
en el estudio español se considera como manifestación clínica de
hiperandrogenismo e hirsutismo y
el acné, mientras que en el estudio
americano no se valora el acné.
Como se ha comentado anterior
mente, existe una gran diversidad
étnica a la hora de valorar las distin
tas manifestaciones clínicas de las
pacientes con SOP. Así, por ejemplo,
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a diferencia de las mujeres de Estados Unidos o Italia, las japonesas
con SOP no tienen hirsutismo y
son menos obesas16. La influencia
étnica en la prevalencia del SOP
se comunicó por primera vez por
Weiss en 198717, que observó el
doble de prevalencia del síndrome
en mujeres hispanas respecto a las
afroamericanas en un área concreta
de Estado Unidos. En este sentido,
también en el Reino Unido, utilizando criterios ecográficos, se ha observado una prevalencia del síndrome
en un 22% de mujeres caucásicas18,
frente a un 52% de mujeres asiáticas
originarias de la India19. Todo ello
sugiere una predisposición genética
para desarrollar el SOP20.
Recientemente se ha publicado
una mayor prevalencia de SOP en
pacientes homosexuales cuando se
comparaban con un grupo de heterosexuales que acudían para recibir
tratamiento con inseminaciones, lo
que sugiere que el hiperandrogenismo en estas pacientes podría determinar su orientación sexual21.
BASES PATOGéNICAS
Mientras que el SOP está presente entre un 5 y un 7% de la población femenina en edad reproductiva, los OAP aparecen en un 16-25%
de la población sana22. Este criterio
ecográfico por sí mismo no sería
suficiente para establecer el diagnóstico; sin embargo, se ha demostrado que estas mujeres que tienen
ciclos regulares y ausencia de sig-

nos clínicos de hiperandrogenismo
presentan con gran frecuencia altos
niveles de andrógenos, hiperinsulinemia y niveles bajos de proteína
transportadora de hormonas sexuales (SHBG)23.
La hipótesis patogénica más aceptada en la actualidad indica que,
sobre unos ovarios de morfología
poliquística, la influencia de «insultos» como obesidad, insulinresistencia, estrés y disregulación dopaminérgica sería capaz en algunas
pacientes de que se desarrollara el
síndrome clínico en toda su expresión24. Si aceptamos esta teoría está
claro que podrán adoptarse medidas
«preventivas» en aquellas pacientes
con patrones ecográficos compatibles, disminuyendo así la posibilidad de desarrollar el síndrome.
ALTERACIONES HORMONALES
Y METABóLICAS
En el SOP se observan con mayor
o menor frecuencia una serie de
alteraciones hormonales y también
metabólicas, a menudo relacionadas
entre sí, que son las responsables de
las manifestaciones clínicas a corto
y largo plazo. Desde este punto de
vista conviene destacar tres aspectos: la secreción inadecuada de gonadotrofinas, el hiperandrogenismo
y la resistencia a la insulina.
Secreción inapropiada
de gonadotrofinas
Desde hace años se ha observado
un exceso en la liberación de LH en
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las pacientes con SOP. Inicialmente
se objetivó en la orina25 y posteriormente en el plasma viéndose una
inversión en la relación hormona
estimulante del folículo (FSH)-LH,
que algunos autores han recomendado como método diagnóstico26. En
la actualidad se sabe que más de un
50% de pacientes no presentan esta
inversión, especialmente las obesas,
y se ha observado que la amplitud
del pulso de la LH es inversamente proporcional al índice de masa
corporal (IMC) de las pacientes. Se
han propuesto muchas razones etiológicas para la secreción aumentada
de LH, que incluyen un aumento
en la frecuencia del pulso de la secreción de hormona liberadora de
gonadotrofinas (GnRH), una sensibilidad aumentada de la hipófisis a
la GnRH, una estimulación hiper
insulinémica de la glándula hipofisaria e incluso unos mecanismos
de retroalimentación alterados de
las hormonas esteroideas. Ninguna
de estas hipótesis explica completamente la hipersecreción de LH
y existe bastante evidencia de que
ocurre de forma secundaria a la alteración de los mecanismos de retroali
mentación entre hipófisis y ovario.
Para algunos autores la presencia de
LH elevada en la fase folicular induce una maduración prematura del
ovocito y que la subsecuente ovulación contenga un ovocito madurado
de forma prematura. De esta forma,
una secreción inapropiada de LH
puede tener efectos profundos sobre
la cronología de la maduración del
ovocito, de modo que sea incapaz

de ser fecundado o fecundado pero
que llegue a aborto27-28.
Hiperandrogenismo
Las características clásicas del
SOP son la elevación de la 17-hidro
xiprogesterona plasmática en respuesta al test de la GnRH y la supresión anormal de la testosterona libre
por la dexametasona. Ambos hechos
indican que en el SOP se produce
un hiperandrogenismo ovárico funcional. Esta situación parece deberse a una regulación anormal de la
síntesis de estrógenos y andrógenos
ováricos. Esta disregulación de la
secreción de andrógenos parece ser
el resultado de un estado hiperactivo
de las células tecales que escapan
de la down regulation de la esteroidogénesis, sobre todo a nivel de la
17-hidroxilasa y la 17, 20 liasa, que
son en gran parte dos actividades
de la enzima citocromo P-450c17.
Investigaciones recientes sugieren
que la mayoría de los hiperandrogenismos surgen como consecuencia de la regulación anormal de la
secreción androgénica tanto ovárica
como suprarrenal y que el exceso
de insulina está implicado en esta
alteración funcional29-30.
Resistencia a la insulina
Uno de los aspectos más novedosos e interesantes en la fisiopatología del SOP ha sido el conocimiento
que se ha tenido en los últimos
diez años sobre la presencia en un
gran número de mujeres con este
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síndrome de una insulinresistencia.
Como ya es conocido, la insulina es
una hormona con un gran campo
de acción (tejido adiposo, músculo,
hígado, ovario, etc.) y existen numerosas situaciones clínicas en las que
está demostrada una resistencia a su
actividad. Aunque es difícil definir
la insulinresistencia, Flier y Moller
la describieron como «una respuesta
biológica subnormal en los órganos
diana»31, lo que produciría un incremento en los niveles circulantes
de la misma y una acción nociva
en otros órganos. Esta situación de
resistencia a la insulina en el SOP
contribuye al hiperandrogenismo
y a la anovulación por los siguientes mecanismos: estimulación de
la síntesis ovárica y suprarrenal de
andrógenos, lo que disminuye la
secreción de SHBG por el  hígado
facilitando el incremento de andrógenos libres circulantes, lo que provoca mediante una acción directa sobre el sistema hipotálamo-hipófisis
una alteración en la secreción de
gonadotrofinas (a favor de la LH)32.
MANIFESTACIONES CLíNICAS
Una vez señalados los trastornos hormonales y metabólicos más
importantes en el SOP, vamos a
reseñar los aspectos clínicos más
relevantes del cuadro.
Obesidad
Particularmente en mujeres con
SOP, puede contribuir negativamente en su capacidad reproductiva de-

bido a la compleja interacción entre
hipófisis, páncreas y ovario. Se estima que aproximadamente un 50%
de pacientes con SOP presentan
sobrepeso9, 33, pero la prevalencia
varía cuando se comparan los casos
de Estados Unidos y de Europa,
implicándose aspectos genéticos y
de estilo de vida como responsables
de estas diferencias.
La resistencia a la insulina y, por
tanto, la hiperinsulinemia compensadora, se han demostrado, tanto en
mujeres delgadas como obesas con
SOP4, 31, 34, si bien se debate todavía
si éste es un hecho primario en el
SOP o una consecuencia de la obesidad comúnmente observada en
estas pacientes. Se acepta, no obs
tante, que la resistencia a la insulina
presente en pacientes delgadas se
ve aumentada por la presencia de
obesidad.
La obesidad por sí misma es capaz
de explicar alteraciones en el ciclo
menstrual hasta cuatro veces más
que en pacientes con normopeso35-36;
además, si se analiza su asociación
con la presencia de signos y sín
tomas propios de SOP, se observa
que en obesas con SOP la alteración
del ciclo menstrual es significati
vamente superior a la de las obesas
sin SOP9. Por todo ello se deduce
que la fertilidad en estas pacientes
obesas está especialmente disminuida. En un estudio sobre un total de
2.527 pacientes se valoró la esteri
lidad de causa ovulatoria en función del IMC y se observó que en
pacientes con IMC de 24-31 kg/m2
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la prevalencia de estériles era 1,3
veces superior a la de la población
con IMC inferior a 24. En el sub
grupo de pacientes con IMC superior a 32 kg/m2 esta prevalencia era
2,7 veces superior37. Además, estudiando la tasa de gestación en inseminaciones artificiales con semen
de donante (IAD), se ha observado
que es significativamente inferior
en pacientes con IMC superior a
33 kg/m2, 38.

genemia, hacia la cuarta y quinta
décadas de la vida.

Por todo lo citado anteriormente
es fácil deducir que las medidas
dietéticas y de estilo de vida, capaces de reducir el IMC, mejoran de
manera significativa aspectos metabólicos, endocrinos y de fertilidad
de estas pacientes39.

Junto a las medidas encaminadas
a lograr la pérdida de peso, la disfunción ovulatoria se puede tratar con
fármacos insulinosensibilizantes,
citrato de clomifeno, gonadotrofinas
e incluso mediante cirugía (electro
coagulación cortical ovárica) 42-43.
Todos ellos serán ampliamente estudiados en este libro.

Anovulación
Muchas de las pacientes con SOP
presentan trastornos de la ovulación;
sin embargo, hay que recordar que,
según los últimos criterios diagnós
ticos establecidos en Rotterdam10,
no es imprescindible la presencia
de oligoanovulación para establecer
el diagnóstico de SOP. La anovulación que presentan estas pacientes
ha estado incluida en el grupo 2 de
la OMS, es decir, en la propia de
pacientes con gonadotrofinas normales y con test de gestágenos positivo. Aunque en algunos casos estas
pacientes presentan amenorrea, en
la mayoría se da oligomenorrea
(6-8 menstruaciones anuales). Esta
disfunción ovulatoria se inicia ya
en el período de la perimenarquia
y mejora, junto con la hiperandro-

Desde el punto de vista terapéutico, cuando la oligoanovulación va
asociada a la obesidad es especialmente útil la reducción de peso;
así, se ha demostrado que pequeñas
pérdidas de peso de alrededor de un
10% han sido efectivas en cuanto a
incrementar la tasa de ciclos ovulatorios y de gestación40-41.

Hirsutismo
Se trata de la presencia excesiva
de vello en áreas andrógeno-dependientes. Hay que diferenciarlo de
la hipertricosis, que es la excesiva
presencia de vello en una determinada zona del cuerpo, pero no
necesariamente ligada a la acción
de los andrógenos. Es un signo de
hiperandrogenismo junto con el
acné y, por tanto, un criterio clínico
que hay que tener en cuenta para
el diagnóstico del SOP. Se estima
que aproximadamente un 70% de
las mujeres con SOP presentan hirsutismo44. No está invariablemente
presente en casos de hiperandrogenemia y hay diferencias étnicas en
cuanto a su expresión clínica16.
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La puntuación de Ferriman-Gall
wey ha sido la más utilizada para
cuantificar el hirsutismo; se considera una puntuación superior a 8
como diagnóstica45. La causa más
frecuente de hirsutismo es el SOP,
en el que el hiperandrogenismo y
la resistencia a la insulina son los
mecanismos directos que lo explican. Hay que tener en cuenta que,
incluso en aquellos casos en los que
la testosterona total no está elevada,
el porcentaje de hormona libre y,
por tanto, biológicamente activa, es
alto a expensas de una disminución
de la SHBG.
La segunda causa de hirsutismo,
después del SOP, es la idiopática,
donde los niveles de andrógenos
plasmáticos son normales, pero
sería una excesiva actividad periférica de la 5-α-reductasa, o bien una
sensibilidad exagerada por parte del
receptor androgénico, la responsable del cuadro clínico46-47.
Incremento en el riesgo de patología
cardiovascular
Se ha estimado que un 30-35% de
pacientes con SOP presentan into
lerancia a la glucosa y la prevalencia de diabetes mellitus tipo II en
estas mujeres es de un 7,5 a un
10%. La posibilidad de pasar de una
intolerancia a la glucosa a una diabetes mellitus está aumentada en
estas pacientes de 5 a 10 veces más
que en cualquier otro grupo de
pacientes que muestran intolerancia a la glucosa48-50. Además, estudiando la prevalencia de diabetes

mellitus tipo II en mujeres premenopáusicas, se ha observado que un
27% habían sido diagnosticadas de
SOP51. Por todo ello, podemos afirmar que el SOP representa un factor
de riesgo claro para desarrollar una
diabetes mellitus.
También se ha podido constatar
una mayor incidencia de hiperten
sión arterial y de alteraciones del
metabolismo lipídico (aumento de
las concentraciones séricas de trigli
céridos y de lipoproteínas de baja
densidad y disminución de lipoproteínas de alta densidad) en estas
mujeres52, 53. Todo ello parece confir
mar un mayor riesgo de patología
cardiovascular en las pacientes con
SOP, hasta tal punto, que en un estu
dio retrospectivo realizado en Suecia se ha estimado un riesgo siete
veces superior de sufrir un infarto
de miocardio54.
Las evidencias acumuladas hasta
el momento parecen demostrar la
asociación del SOP con factores de
riesgo cardiovascular, por lo que
debemos aconsejar medidas preventivas a las pacientes en el sentido
de mejorar la dieta, fomentar el
ejercicio físico y suprimir el hábito
tabáquico, ya que con ello no sólo
mejorarían aspectos como la fertilidad y el hirsutismo, sino también
la incidencia de complicaciones
vitales a largo plazo.
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CAPÍTULO 2
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Aspectos genéticos
M. Luque Ramírez y H. F. Escobar Morreale nß†

Introducción
El hiperandrogenismo ovárico fun
cional y su variante anovulatoria,
el síndrome del ovario poliquístico (SOP), constituyen una entidad
con frecuente asociación familiar1-2,
tanto en cuanto a su hiperandrogenismo característico3 como a las
alteraciones metabólicas e insulinresistencia que presentan habitualmente estas pacientes4-11.

cas del hiperandrogenismo ovárico
funcional y el SOP e intentamos
responder al porqué de la alta prevalencia de un síndrome con importantes repercusiones para la salud
de las mujeres que lo padecen24-25 y
cuyo origen es muy probablemente
hereditario.
MODELO DE HERENCIA

Esta agregación familiar ya fue
estudiada por Cooper et al. en
196812, quienes comunicaron una
mayor incidencia de oligomenorrea
y poliquistosis ovárica en familiares de primer grado de pacientes
con SOP12. Numerosos estudios han
confirmado desde entonces esta
agregación familiar del hiperandrogenismo y anomalías metabólicas
asociadas1-2, 13-18. Esto ha llevado a
desarrollar numerosas investigaciones y teorías con el fin de hallar las
alteraciones genéticas relacionadas
con el síndrome15, 18-23, aunque el
modelo exacto de herencia continúa
aún sin determinarse.

Cooper et al.12 propusieron un
patrón de herencia autosómico dominante para el SOP a finales de la
década de los 60 del pasado siglo.
Más tarde, Givens et al.13-15 sugirieron que la enfermedad se transmitía según un modelo de herencia
ligado al cromosoma X. Estudios
posteriores de segregación en los
que se utilizó como fenotipo masculino la alopecia precoz indicaron
un modelo de herencia autosómico
dominante26-27. Este hecho, unido a
la alta prevalencia de hiperandrogenismo y alteraciones metabólicas
en las familiares de primer grado
de las pacientes, apuntaba a una
alteración monogénica9, 18, 28.

En este capítulo abordamos de
una forma global las bases genéti-

Las dificultades para encontrar un
único gen responsable del cuadro,
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junto con los múltiples polimorfismos descritos en diferentes poblacio
nes hasta la fecha en asociación con
la enfermedad23 y a la demostrada
influencia ambiental necesaria para
el desarrollo del síndrome23, 29-30, han
encuadrado esta entidad dentro del
grupo de enfermedades de herencia
compleja21, 23, 31-32, de forma similar a
otros trastornos metabólicos, como
la diabetes mellitus tipo II o la
hipertensión arterial. Por lo tanto,
lo más factible es que la alteración
responsable del cuadro no sea una
mutación en un gen concreto, sino
la interacción de un pequeño número de genes entre sí, junto con una
serie de factores ambientales23, 30.
Sin embargo, hasta el momento
los esfuerzos en cuanto a la reproductibilidad de los diferentes hallazgos en función de la población que
se somete a estudio no han sido exitosos. La dificultad para confirmar
la asociación entre hiperandroge
nismo y SOP con variantes genómicas podría explicarse por el pequeño
tamaño muestral de los trabajos
realizados hasta la fecha33, la diversidad de criterios para definir el
fenotipo de las pacientes 34-36, la
ausencia de un fenotipo masculino
claramente definido1, 10-11, 16, 26, 28, 37-38,
la influencia de factores ambientales30 y la posibilidad de que las
variantes genómicas causantes del
síndrome varíen en las diferentes
poblaciones39-44. Por lo tanto, sigue
siendo necesario insistir en este
tipo de estudios y procurar definir
claramente el fenotipo hiperandrogénico motivo de investigación, ade-

más de identificar diversas variables
ambientales, de clara influencia étnica, que pueden actuar como factores de confusión si no son tenidas
en cuenta.
GENES CANDIDATOS
La ya mencionada  concurrencia
en estas pacientes de hiperandrogenismo y determinantes del síndrome metabólico, como la obesidad29,
insulinresistencia4, dislipemia6, estado proinflamatorio45-46 y protrombótico47-48, han centrado la investigación en genes relacionados con
estos factores, de forma que hasta la
fecha se han encontrado una serie
de mutaciones y polimorfismos que,
aunque no siempre se han podido
corroborar en las diferentes poblaciones estudiadas, apoyan la teoría
de una enfermedad de herencia
compleja. A continuación describimos los hallazgos más representativos obtenidos hasta el momento
(Tabla 1).
Genes relacionados con la síntesis,
la regulación, el transporte
y la acción androgénica
La esteroidogénesis suprarrenal
y ovárica requiere la acción de una
serie de enzimas responsables de
la síntesis androgénica (Fig. 1). Los
andrógenos sintetizados a nivel ovárico y suprarrenal son transportados en la sangre ligados a proteínas, fundamentalmente la globulina transportadora de hormonas
sexuales (SHBG), pero únicamente

Gen que codifica para la microsomal-epóxidohidrolasa
Gen que codifica para el factor de diferenciación
del crecimiento 9
Gen que codifica para la proteína morfogénica
del hueso 15
CYP1A1, GSTM1 y GSTT1
Gen que codifica para el receptor de melanocortina 4

Otros genes estudiados:

Gen que codifica para el TNF-α
TNFRS1B
Gen que codifica para la IL-6
Gen que codifica para la subunidad gp130 del
receptor de IL-6
Gen que codifica para la subunidad α del receptor de IL-6
Gen que codifica para el PAI-1
Gen que codifica para la metilen-tetrahidrofolato-reductasa

Inflamación y factores protrombóticos

Las técnicas habitualmente utilizadas en los distintos trabajos son el análisis de ligamento en varios miembros de familias afectas buscando anomalías génicas en
regiones de ADN próximas a un marcador polimórfico cosegregado con la enfermedad y los estudios de casos-control en los que se investigan marcadores génicos
o alelos más frecuentes en individuos afectos que en sujetos sanos de la misma población. En algunos de los genes candidatos se ha secuenciado el código genético
completo en busca de mutaciones.

Gen que codifica para DAX-1
INS
Gen que codifica para SF-1
INSR
Gen que codifica para StAR
Gen que codifica para los sustratos del receptor
CYP17
de insulina 1 y 2
CYP21
Genes que codifican para el sistema IGF: IGF-1,
Gen que codifica para HSD3B2
IGF-1R, IGFBP-1 y 3, IGF-2
Gen que codifica para HSD17B
Gen que codifica para PPAR-γ2
CYP19
Gen que codifica para la paraoxonasa 1
CYP11A
Gen que codifica para el receptor β3-adrenérGen que codifica para SHBG
gico
SRD5A
Gen que codifica para la calpaína 10
Gen que codifica para el receptor de andrógenos Gen que codifica para la glucógeno-sintetasa
Gen que codifica para el receptor estrogénico α Gen que codifica para la resistina
CYP11B2
Gen que codifica para la leptina y su receptor
Gen que codifica para FSHβ
Gen que codifica para la apolipoproteína E
Gen que codifica para el receptor de FSH
Gen que codifica para la adiponectina
Gen que codifica para el receptor de GnRH
Gen que codifica para el antígeno glicoproteico
Gen que codifica para el receptor de dopamina
de diferenciación plasmática 1
Gen que codifica para el receptor de glucocor- Gen que codifica para la tirosín-fosfatasa-1B
ticoides
SORBS1
Gen que codifica para UDP-glucuronil-transferasa Gen que codifica para la subunidad de unión al
2B15
glucógeno específica del músculo de la fosfaGen que codifica para la folistatina
tasa proteica 1

Relacionados con la insulina, su regulación y su acción

Genes evaluados hasta el momento

Genes candidatos evaluados en los diferentes estudios de genética molecular publicados hasta el momento

Esteroidogénesis, transporte, acción y regulación
de andrógenos

Tabla 1.
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StAR
Colesterol
1

Pregnenolona
2

Progesterona
4

DOCA
5

Corticosterona

17OH-pregnenolona
3

2

17OH-progesterona

2

Androstenodiona

4

11-desoxicortisol

7

5

Testosterona

Cortisol

9

Estrona
7

8

6

Aldosterona

DHEA
3

Cortisol

10 (11)

Estradiol

Cortisona
Star: Proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda; Doca: desoxicorticosterona; Dhea: dehidroepiandrosterona
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cadena lateral de escisión del colesterol (Cyp11a)
3β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (Hsd3β2)
P-450c17α [17α-hidroxilasa/17,20-liasa] (Cyp17)
21-hidroxilasa (Cyp21)
11β-hidroxilasa
Aldosterona-sintasa (Cyp11B2)

7.
8.
9.
10.
11.

17β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo Iii
(Hsd17β3)
Esteroide 5α-reductosa (Srd5a)
Aromatasa (Cyp19)
11β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo I
(Hsd11b1)
Hexosa-6-fosfato-deshidrogenasa (H6PD)

Figura 1.   Esteroidogénesis suprarrenal, ovárica y periférica. En la suprarrenal se produce el 100% del DHEA circulante, un 50% de la
androstenodiona y el 25% de la testosterona y en el ovario el otro 50% de la androstenodiona circulante, un 25% de la testosterona y los
estrógenos. La HSD11B1 regula la inactivación periférica del cortisol transformándolo en cortisona. La H6PD regenera la nicotinamida-adeninadinucleótido-fosfato reducida en el retículo endoplasmático, hecho que regula la dirección de la actividad de HSD11B1. Los genes que codifican
para las enzimas en negrita han sido implicados en la patogénesis del hiperandrogenismo ovárico, pubarquia precoz e hiperactividad suprarrenal
frecuente en estas pacientes.

entra en los tejidos diana la fracción
libre o no unida a proteínas. En los
tejidos, la testosterona se transforma
en dihidrotestosterona, que es la
hormona realmente activa al pasar
del citosol celular al núcleo y unirse al receptor de andrógenos (AR).
Prácticamente se han explorado
todas las enzimas implicadas en la
biosíntesis androgénica, su acción
y su regulación y otras señales
relacionadas con la función ovárica
y suprarrenal en busca de mutaciones o polimorfismos asociados
al SOP.

Hasta el momento no se ha encontrado ningún polimorfismo ni
mutación relacionada con hiperandrogenismo ovárico en la proteína
reguladora de la esteroidogénesis
aguda (StAR), el factor esteroido
génico-1 (regulador del StAR), el
DAX-1 (represor del gen que codifica
para la StAR), las enzimas HSD3β2,
HSD17β, CYP19 ni en el receptor
de FSH, GnRH, ni glucocorticoides;
tampoco se han encontrado en el
gen de la UDP-glucuronil-transferasa 2B15, enzima implicada en la
inactivación androgénica.
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Sin embargo, existen otras enzimas en las que se ha visto asocia
ción con hiperandrogenismo o SOP
en diferentes poblaciones estudiadas. Se ha propuesto como contribuyente a la patogenia del SOP un
polimorfismo en el gen cyp11a
que codifica para la P-450scc –enzima limitante de la esteroidogénesis
ovárica y suprarrenal– consistente en la repetición de un pentanucleótido tttta en número variable.
Gharani et al.49 encontraron asociación en 20 familias entre la
ausencia de 4 repeticiones (el polimorfismo consiste en alelos de 4, 6,
8 o 9 repeticiones en la población
caucásica) y la presencia de hirsutismo y elevación de los niveles
de testosterona, datos confirmados en población griega50 y americana51. Sin embargo, otros estudios en
las mismas y diferentes poblaciones no han podido confirmar dicha
asociación52-55. Incluso se ha llegado
a secuenciar el gen completo en
mujeres hiperandrogénicas españolas y no se han hallado anomalías
genómicas54.
La SHBG es la proteína encargada del transporte plasmático de la
testosterona y el estradiol regulando
su acceso a los diferentes tejidos. En
las mujeres con hiperandrogenismo es típico que sus niveles estén
disminuidos56, lo que favorece el
aumento de los niveles de testosterona libre, hecho en el que puede
participar la supresión de la síntesis
hepática de esta proteína producida
por los niveles elevados de insulina

presentes en el SOP. Recientemente se ha descrito un polimorfismo
microsatélite por repetición de la
secuencia taaaa, lo que relaciona los
alelos con más de ocho repeticiones con niveles bajos de SHBG en
mujeres hiperandrogénicas griegas
y francesas57-58.
El AR tiene tres dominios funcionales59-60, uno de transactivación,
otro de unión al ligando y otro de
unión al ADN. El exón 1 del gen
que codifica esta proteína contiene
un polimorfismo microsatélite consistente en repeticiones del tándem
CAG61. El número de repeticiones en
la población normal se sitúa entre 11
y 31, siendo 20 lo más frecuente62.
Pues bien, el número de repeticiones está inversamente relacionado
con la transactivación y la actividad
de este receptor63. Además, uno de
los dos cromosomas X se inactiva
aleatoriamente en todas las células
de la mujer. La inactivación del
alelo con mayor número de repeticiones puede favorecer la actividad
del receptor. Ambos hechos se han
asociado con hirsutismo, pubarquia
prematura e hiperadrogenismo ovárico64-67. Sin embargo, estudios en
poblaciones americana y española no han podido confirmar estos
hallazgos68-69.
La folistatina es una proteína que
se une a la activina, hormona que
promueve el desarrollo folicular e
inhibe la secreción de andrógenos
por parte de las células tecales70.
Aunque inicialmente se relacionó
el locus de esta proteína con el
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SOP53, estudios posteriores de los
mismos autores y otros trabajos no
han podido corroborar esta asociación71-73.
Genes relacionados con la síntesis,
regulación y acción de la insulina
La presencia de resistencia a la
insulina en mujeres con hiperandrogenismo y SOP es frecuente4. La disfunción de la célula β pancreática,
que explica la frecuente asociación
con diabetes en estas pacientes,
parece tener un origen genético74,
lo que ha llevado a los investigadores a buscar anomalías en los
genes relacionados con la insulina,
su regulación y su acción.
El gen de la insulina presenta un
polimorfismo microsatélite cercano
al sitio de inicio de la transcripción;
se han definido tres tipos de alelos:
clase I (de 28 a 44 repeticiones),
clase II (intermedio) y clase III
(de 138 a 159 repeticiones)75. Este
polimorfismo influye en la transcripción del gen76, de tal forma que
los alelos con mayor número de
repeticiones presentan una mayor
tasa de transcripción.
En la población del Reino Unido
se ha sugerido la asociación de
homocigosidad para los alelos de
clase III con un fenotipo de SOP
con mayor anovulación, niveles de
insulina e índice de masa corporal77.
Sin embargo, los mismos autores
han refutado sus hallazgos iniciales
en una publicación reciente78, lo
que explica que otros estudios en

poblaciones americanas y europeas
no pudiesen demostrar dicha asociación53, 79-80.
El receptor de insulina también
ha sido estudiado en estas pacientes. Dunaif et al. demostraron una
disminución de su actividad tirosincinasa secundaria a un aumento de
la fosforilación de los residuos de
serina81-82 sin encontrar anomalías
génicas en el dominio tirosin-cinasa
del receptor.
Por otra parte, se han secuenciado los 22 exones del receptor en
pacientes con SOP sin encontrarse
ninguna alteración83, y aunque se ha
publicado asociación entre un marcador próximo al gen, el D19S884,
y el SOP en población americana84,
no se ha podido confirmar en poblaciones española e italiana85.
Una vez unida la insulina a su
receptor, la activación del mismo
favorece su actividad tirosin-cinasa
produciéndose la fosforilación de
los sustratos del receptor de insulina
1 y 2 (IRS-1 y 2). A pesar de que
se ha demostrado en pacientes con
SOP un defecto en la señalización
del receptor de insulina consistente en un descenso en la actividad
fosfatidilinositol 3-cinasa asociada
al ISR-182, los estudios de genética
molecular no han conseguido resultados consistentes en diferentes polimorfismos estudiados en los genes
que codifican para ISR-1 y 286-87.
Los factores de crecimiento relacionados con la insulina (IGF-1 y 2)
estimulan la mitosis celular y este-
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roidogénesis a nivel ovárico y suprarrenal y pueden contribuir al
hiperandrogenismo del SOP88-90. Tras
haber sido estudiados polimorfismos en los genes del IGF-1 y 2, sus
proteínas de transporte y el receptor, la única asociación consistente
que se ha comunicado ha sido un
polimorfismo ApaI en el gen de
IGF-2, relacionado con un aumento
en la expresión del ARN mensajero91. La IGF-2 puede estimular la
secreción androgénica suprarrenal y
ovárica, por lo que la homocigosidad
para este alelo podría contribuir al
hiperandrogenismo del SOP91.
Otro polimorfismo que se ha relacionado con hiperandrogenismo,
hirsutismo y aumento de los niveles de andrógenos es la homocigosidad para los alelos –108T del
polimorfismo –108 C/T en el gen
que codifica para la paraoxonasa91,
que es una enzima antioxidante
asociada a HDL. Este polimorfismo
reduce la expresión de la enzima,
aumentando consiguientemente el
estrés oxidativo, lo que reduciría
la sensibilidad a la insulina92, que
puede contribuir a la resistencia a la
insulina y al aumento de la aterosclerosis de las mujeres con SOP.
Recientemente se ha descrito una
asociación entre los niveles de androstenodiona y un polimorfismo
asociado con obesidad e insulinre
sistencia en el gen que codifica
para la adiponectina, adipocina relacionada con la sensibilidad a la
insulina, en pacientes con SOP93,
aunque en poblaciones española

y griega no se ha encontrado asociación entre dos polimorfismos de
la adiponectina relacionados con
insulinresistencia y obesidad y la
presencia de SOP91, 94.
Finalmente, se han obtenido resultados contradictorios tras estudiar otros genes relacionados con la
insulina que codifican para el gen 1
homólogo humano de la sorbina que
contiene el dominio SH-391, 95, el gen
de la calpaína 1096-100, y PPAR−γ253, 91,
101-104
; no se ha encontrado ninguna
asociación con la glucógeno-sintetasa105, la resistina106, la leptina y su
receptor107 y la apoproteína E108.
Genes relacionados con la inflamación
y el estado protrombótico
Recientemente se ha demostrado
que la inflamación crónica asociada
a la obesidad y al síndrome metabólico contribuye al desarrollo de
enfermedad cardiovascular109. El
tejido adiposo determina la asociación de la resistencia a la insulina
y el incremento en los marcadores
inflamatorios110-112.
Dado que la resistencia a la insulina y la obesidad son características
de la alteración metabólica asociada
al SOP, el aumento en los marcadores inflamatorios, como proteína C
reactiva, factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α), interleucina 6 (IL-6),
receptor tipo 2 de TNF (TNFR2), e
interleucina 18 (IL-18), se ha estudiado en el SOP45, 46, 113-117, aunque
algunos tan sólo reflejan la presencia de obesidad en estas mujeres116.
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Consecuentemente, es lógico pensar
que polimorfismos o mutaciones en
genes relacionados con la inflamación pueden contribuir al hiperandrogenismo femenino.
El TNF-α se ha relacionado con
el estímulo de la  esteroidogénesis
ovárica y la proliferación tecal mediada por insulina, así como con
la anovulación en modelos anima
les118-120. Sin embargo, estudios de
polimorfismos frecuentes en el gen
que codifica para esta  citocina han
demostrado asociación con obesidad, pero no que sea un determinante fundamental del SOP. Ahondando
en este aspecto, se han estudiado
polimorfismos en el gen que codifica el TNFR2 (TNFRSF1B) teniendo
en cuenta que éste media los efectos metabólicos del TNF-α. En concreto, el polimorfismo Met196Arg
del TNFRSF1B se ha relacionado
con hipertensión y dislipemia121-122,
y recientemente hemos encontrado
asociación entre este polimorfismo, hiperandrogenismo funcional
y SOP en poblaciones española e
italiana123.
La IL-6 se ha relacionado también con el desarrollo de insulinresistencia109. Se han asociado dos
polimorfismos comunes con un
efecto protector para el desarrollo
de SOP124, aunque estudios recientes relacionan los polimorfismos
en el gen de la IL-6 más con la
obesidad o con características fe
notípicas de las pacientes afectas
que con el propio hiperandrogenismo117, 125. El receptor de IL-6 está

compuesto por dos subunidades,
una de unión a la interleucina y
otra la gp130, responsable de los mecanismos de transducción celular.
Recientemente hemos relacionado
dos polimorfismos en estas subunidades con obesidad en mujeres
hiperandrogénicas y disminución
de los niveles de andrógenos en
controles respecto a pacientes, respectivamente126.
El aumento de la incidencia de
abortos en mujeres con SOP, la
asociación de los factores protrombóticos con el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina y
estudios que relacionan la elevación
de estos marcadores en las pacientes
con SOP47, 87 han llevado a explorar
alteraciones genético-moleculares
también en estos genes, con resul
tados mayoritariamente negativos.
Sin embargo, se ha comunicado
asociación entre un polimorfismo
de inserción que modula la actividad del activador del plasminógeno tisular 1 con obesidad y con
SOP127-128, aunque en nuestra población no parece existir dicha relación91.
ETIOLOGÍA DEL SÍNDROME
DEl OVARIO POLIQUÍSTICO
DESDE UNA PERSPECTIVA
GENÉTICO-MOLECULAR
Como hemos visto, el hiperandrogenismo ovárico y el SOP presentan
frecuentemente asociación familiar;
hasta el momento hemos revisado
los principales hallazgos alcanza-
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dos en cuanto a las bases genéticas
del síndrome, esfuerzos que se han
centrado en genes relacionados con
dos de las principales características del SOP, el hiperandrogenismo y el síndrome metabólico. Los
resultados anteriormente descritos
sugieren una base poligénica para
el SOP en la cual diversas variantes
genéticas, tanto favorecedoras como
protectoras, interactúan entre sí y
con el medio ambiente para dar
lugar a este síndrome.
Hoy en día podemos considerar
el SOP como la endocrinopatía más
frecuente en mujeres en edad fértil24, con una prevalencia del 6-7%
en todas las poblaciones estudiadas
hasta la fecha25, 129-130.
Lo esperable de un fenotipo patológico es que hubiese ido desapareciendo a lo largo del proceso
de selección natural y, de persistir en la actualidad, lo hiciese como
un proceso marginal. Pero al igual
que en otras enfermedades metabólicas de base genético-molecular
compleja, como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, sigue
sorprendiendo la elevada prevalencia del SOP en la población
occidental.
Por lo tanto, es posible que estos
fenotipos patológicos hubiesen ofrecido una ventaja evolutiva en el
pasado131. En un escenario diferente al presente actualmente en los
países desarrollados, en el que el
acceso a los alimentos fuera esporádico, en el que la agresividad, un
mayor estado de alerta ante agresio-

nes externas y un incremento de la
capacidad muscular fueran imprescindibles para la supervivencia y
en el que los problemas asociados
con el embarazo y el parto se convirtieran en una de las principales
causas de mortalidad, el SOP podría
haber favorecido la supervivencia
de las mujeres afectas y su descendencia.
En este escenario, cierto grado
de hiperandrogenismo en la mujer
disminuiría la tasa de embarazos,
aumentaría los períodos entre los
mismos y provocaría que estos se
produjeran en mujeres de mayor
edad, favoreciendo de este modo
la supervivencia materna e infantil132-134, además de incrementar la
agresividad, el estado de alerta y el
tono muscular.
En esta misma situación, la presencia de un fenotipo insulinresistente y proinflamatorio favorecería la acumulación de nutrientes
en situaciones de ayuno, el aporte
de glucosa al cerebro, el aumento
del tono simpático y la disfunción
endotelial y, secundariamente, de
las cifras tensionales. Un estado procoagulatorio podría proteger frente
al trauma y la hemorragia. Además,
el estado inflamatorio y la liberación de citocinas actuarían como
mecanismo de defensa ante la infección.
Por lo tanto, quizás las variantes
genómicas asociadas con el hiper
androgenismo, la insulinresistencia y la inflamación se hayan seleccionado a lo largo de la evolución.
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Pero en el medio ambiente actual
en el mundo desarrollado, en el
cual el acceso a la comida no está
limitado y las infecciones y los
traumatismos graves ocurren raramente antes de la ancianidad, estos
mecanismos se convierten en una
desventaja al favorecer la aparición
del SOP, la obesidad, el síndrome
metabólico y la enfermedad cardiovascular23 (Fig. 2).

CONCLUSIONES
Los datos de los que disponemos
hasta el momento apoyan la afirmación de que el SOP y el hiperandrogenismo ovárico funcional
constituyen una entidad de herencia
poligénica compleja, consecuencia
de la interacción entre variantes
alélicas predisponentes o favorecedoras relacionadas con la biosíntesis

Genotipos favorecedores/genotipos protectores
Resistencia
a la insulina

Hiperandrogenismo

Inflamación

Etnicidad

Factores ambientales
Ayuno
Obesidad
Actividad física
Sedentarismo
Dieta pobre en grasas y rica
Dieta hipercalórica y rica
en hidratos de carbono y proteínas
en ácidos grasos polisaturados
Tabaquismo

Subfertilidad
Mayor agresividad
Aumento del tono muscular
Mayor aporte de glucosa cerebral
Aumento del tono simpático
Procoagulabilidad
Defensa ante las infecciones

Ventaja evolutiva

Hipertensión
Disfunción endotelial
Diabetes mellitus
Dislipemia
Hirsutismo
Oligomenorrea

Síndrome metabólico
Aterosclerosis
Enfermedad cardiovascular
SOP

Figura 2.   Relación entre genotipo, factores ambientales y fenotipo en el SOP. La presencia de genotipos insulinresistentes hiperandrogénicos
proinflamatorios favorecería en situaciones de estrés ambiental y ayuno la supervivencia, y por lo tanto la selección natural de estas variantes
alélicas. Esta ventaja evolutiva se tornaría en desventaja en los países desarrollados al contribuir al síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular y la alta prevalencia del SOP en la sociedad occidental.
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de andrógenos y la regulación de la
insulina y de la inflamación y en la
que tendrían un papel central los
factores ambientales.
Los avances en relación con la
etiopatogenia de esta alteración han
de basarse en la realización de estudios multicéntricos que permitan
aumentar el tamaño muestral, en la
unificación de criterios diagnósticos,
en la identificación en los diferentes
estudios de variantes fenotípicas
del síndrome y en la utilización de
las nuevas técnicas de genómica y
proteómica.
En un futuro la identificación de
las bases genético-moleculares del
SOP permitirá una mejor comprensión de su patogenia, facilitando
así la correcta clasificación de las
pacientes y su diagnóstico precoz
e, hipotéticamente, adaptar el tratamiento de las diversas manifestaciones de este síndrome en función
de las variantes genéticas presentes
en las pacientes.
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Fisiopatología
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ASPECTOS GENÉTICOS
Introducción
El SOP (síndrome del ovario poliquístico) es una alteración endocrina que afecta al 4-10% de la
población de mujeres en edad reproductiva (en Estados Unidos)1-3.
Debido a la variabilidad de fenotipos, los criterios utilizados para
identificar los casos índice y los
miembros afectados de una familia
difieren, al igual que el consenso
en cuanto a su transmisión. Este
síndrome se caracteriza por disfunción ovulatoria manifestada por
oligomenorrea o amenorrea, hiper
androgenismo que clínicamente se
presenta con hirsutismo, acné o alopecia androgénica; analíticamente
(aunque no siempre) se observan
concentraciones elevadas de andrógenos en la sangre.
El estudio de mujeres diagnosticadas de SOP revela agrupación
familiar de la enfermedad, sobre
todo con hiperandrogenismo4. Se
postulan varias hipótesis: herencia
autosómica dominante con una penetrancia variable5-7, transmisión li-

gada al cromosoma X8 o herencia
poligénica. Podría haber una alteración compleja genética multifactorial en la cual el fenotipo se ve
influido por una heterogeneidad
genética, interacciones entre genes,
interacciones genético-ambientales
y factores puramente ambientales.
Todos los genes descritos a continuación se han relacionado en la
fisiopatología del SOP, pero no hay
consenso sobre en qué medida y
combinación influyen.
Genes implicados en la síntesis
de glucocorticoides
Se conocen múltiples alteraciones
en la maquinaria esteroidogénica de
las células de la teca en pacientes
con SOP, incluyendo las que afectan a los genes CYP11A, 3BHDD2
y CYP17.
Gen CYP11A y gen CYP19
Se ha sugerido que la alteración
en la esteroidogénesis podría estar
en etapas muy iniciales de la cadena. El citocromo P-450scc cataliza
la conversión del colesterol a preg-
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nenolona, primera etapa de la esteroidogénesis codificada por el gen
CYP11A. Una sobreexpresión de
dicha enzima podría originar una
hiperandrogénesis.
Por el contrario, hay otra enzima,
el citocromo P-450 aromatasa, que
limita la biodisponibilidad de los
andrógenos catalizando la aromati
zación de los esteroides C19 (andrógenos: androstenodiona, testosterona y 16-α-hidroxiandrostenodiona)
en C18 (estrógenos)9. El P-450 aromatasa está codificado por el gen
CYP19, localizado en el cromosoma
15p21.110. Estudios recientes han
mostrado que la relación del gen
CYP11A con el SOP no resultaba
significativa11.
Gen CYP17
Codifica una enzima, el citocromo
P-450c17α, que posee una actividad
17 α-hidroxilasa y 17,20-liasa12.
Las pacientes con SOP tienen un
aumento de actividad del citocromo
P-450c17α y, en especial, de la actividad 17 α-hidroxilasa, que conlleva
una hiperproducción de andrógenos.
Tras diversos estudios sobre la mutación o el polimorfismo en el gen
CYP17, hay resultados controvertidos sobre el papel de éste en la fisiopatología del SOP que no permiten
llegar a resultados concluyentes13-15.
CYP21
Se ha observado una mayor frecuencia de heterogenicidad para
mutaciones en el gen que  codifica

la 21-hidroxilasa (CYP21) en pacientes con SOP, en adolescentes con
hiperandrogenismo y en niños con
pubertad precoz16. Esto podría explicar la excesiva secreción de andrógenos adrenales en estos pacientes,
pero no completamente la transmi
sión y fisiopatología del síndrome17.
Por lo tanto, el papel de las mutaciones del gen CYP21 en el desarrollo de hiperandrogenismo es todavía
controvertido17-18.
Gen del receptor de andrógenos
En el SOP la producción in vitro
de andrógenos por las células tecales es mayor que en los controles. No obstante, algunas pacientes
tienen una concentración normal
de andrógenos, lo que sugiere una
sensibilidad exagerada a los mismos. En las células destinatarias los
andrógenos actúan por medio de
su receptor, cuyo gen se encuentra
en el cromosoma Xq11.2. Se ha descrito que el nivel de transcripción
del receptor de los andrógenos varía
según el número de repeticiones de
su secuencia CAG (citosina-adeninaguanina) terminal: cuanto más bajo
es el número de repeticiones CAG,
mayor resulta la actividad del receptor19. Se necesitan más estudios para
valorar la importancia real de dicha
secuencia.
Gen de la globulina transportadora
de hormonas sexuales (SHBG)
Xita et al.20 propusieron que secuencias repetitivas en el gen de
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SHBG estaban relacionadas con el
SOP, ya que se encontraron bajos
niveles en el suero de esta proteína, con la agravación del hiperandrogenismo como consecuencia en
mujeres afectas.
Tampoco queda claro su papel
real en la fisiopatología del SOP.
Genes implicados en el metabolismo
de los carbohidratos
La resistencia a la insulina está cla
ramente asociada al SOP, así como
el aumento del riesgo de desarrollo
de diabetes mellitus tipo II.
La insulina actúa por medio de
su receptor y en alta concentración
a través del receptor del IGF-1 para
estimular la síntesis de  esteroides.
Las alteraciones del gen de la insulina y del gen del receptor de la insulina, así como las del sustrato del
receptor (IRS-1 y 2), se han implicado en la patogenia del SOP21-33.

receptor de la insulina22. Tucci et
al.23 estudiaron las asociaciones de
SOP con cuatro genes candidatos:
folistatina, CYP19, CYP17 e INSR
(receptor de insulina), mediante el
uso de microsatélites y encontraron
el marcador D19S884, localizado en
19P13.3. Para este equipo, el 19P13.3
determinaría la susceptibilidad del
receptor de la insulina23.
Gen de la insulina
El polimorfismo del gen de la
insulina, variable number tandeam
repeat (VNTR), se ha asociado a la
patogenia del SOP. El ser homocigoto para el alelo III del VNTR se ha
descrito en algunos estudios como
factor predisponente al hiperinsulinismo y a las alteraciones de la
ovulación asociadas al SOP24. Otro
estudio posterior no evidenció dicha
asociación25. Se ha relacionado a
otros alelos con el hiperinsulinismo,
aunque faltan más estudios para
confirmarlo.

Gen del receptor de la insulina
Estudios iniciales realizados en
pacientes con SOP y resistencia a
la insulina grave identificaron una
mutación del dominio tirosincinasa
del receptor de la insulina. Posteriormente no se han podido reproducir
dichos resultados, pero se habla más
bien a favor de polimorfismos en la
región codificadora o moduladora
de dicho gen21. Otros autores han
descrito una asociación entre SOP y
el alelo T de la His1058 sobre el
dominio tirosincinasa del gen del

Gen de las proteínas sustrato
del receptor de insulina
La unión de la insulina a su receptor desencadena una serie de
cascadas metabólicas, entre ellas
la fosforilación de las proteínas
del receptor de la insulina (proteína: IRS, gen: IRS). Se han descrito
diferentes genes, que codifican los
diferentes tipos de IRS. La proteína
IRS-1 desempeña un importante
papel en el músculo esquelético. La
IRS-2 es importante para el hígado,
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el ovario y las células B pancreáticas. Ambas proteínas, IRS-1 e IRS-2,
promueven las acciones metabólicas
y mitogénicas de la insulina.
Se ha asociado una variante del
IRS-1 (G972R) con SOP y diabetes
mellitus tipo II27. Esta misma variante de IRS-1 también ha sido asociada con obesidad y resistencia a la
insulina en pacientes no diabéticas
y con una secreción disminuida de
insulina en pacientes con tolerancia
normal a la glucosa28.
Se especula que la combinación de
variantes en genes relacionados con
la esteroidogénesis corticoadrenal
(como el CYP21) y  mutaciones en
genes relacionados con el metabolismo de la insulina (IRS-1) podrían
promover la biosíntesis excesiva de
andrógenos de origen adrenal.
Los polimorfismos de los genes
que codifican IRS-1 (Gly972Arg) e
IRS-2 (Gly1057Asp) se han asociado
a la susceptibilidad para la diabetes
tipo II29 y con fenotipos de hiper
androgenismo, entre ellos SOP30.
También se ha descrito diferente
respuesta a tratamientos como la
metformina en pacientes con SOP
con la variante alélica Gly972Arg
de la IRS-131.
Estos polimorfismos podrían llevar a un descenso significativo en
la fosforilación del receptor de la
insulina y a un exceso de la serinacinasa de los fibroblastos en un
50% de las pacientes con SOP29. Este
fenómeno sería el responsable de
la alteración de la acción de la in-

sulina en estas pacientes. Se han
propuesto los inhibidores de la serinacinasa como una opción terapéutica, ya que restauran la sensibilidad
a la insulina.
Gen de la calpaína 10
La calpaína 10 es una cisteína
proteasa que parece aumentar el
riesgo de insulinresistencia y, por
lo tanto, de diabetes tipo II. El gen
que la codifica se encuentra en
2q37. El estudio de la combinación
de haplotipos de dicho gen concluye
que el haplotipo 112/121 se asocia
de forma significativa a insulinre
sistencia y dobla el riesgo de presentar SOP.
Gen de la resistina
La resistina es una hormona proteica que parece modular la tolerancia a la glucosa y la acción de
la insulina. Debido a su acción y a
la localización del gen en 19P13.3,
se ha intentado relacionar con la
patogenia del SOP, aunque estudios
recientes cuestionan su importancia33. Por el momento un estudio
de polimorfismo de dicho gen no
ha demostrado ninguna asociación
con el SOP.
Genes implicados en la acción
y regulación de las gonadotropinas
Gen de la hormona luteinizante (LH)
y de su receptor
La LH, junto con el hiperinsulinismo, tiene un papel determinante en
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la producción tecal de andrógenos.
Se han descrito polimorfismos en
el gen de la subunidad b de la LH
(Trp8Arg e Ile5Thr), responsables
de variantes estructurales de la LH
pero con la misma frecuencia en
mujeres con SOP y en personas
sanas34. Se han descrito mutaciones inactivadoras del receptor de
la LH en niñas con cariotipo normal, amenorrea primaria o secundaria con niveles elevados de LH
y con ovarios poliquísticos en la
ecografía35.
Gen de la hormona foliculoestimulante
(FSH) y de su receptor
La FSH es imprescindible para la
maduración folicular y la síntesis
de estrógenos por las células de
la granulosa. En las pacientes con
SOP el trastorno de la maduración
folicular sugiere posibles alteraciones en el gen de la FSH y/o en
su receptor. No se han encontrado
mutaciones en la secuenciación de
la subunidad b del gen de la FSH,
sino tan sólo un polimorfismo en
el exón 3 (C76T), más frecuente en
pacientes obesas con SOP y carácter
homocigoto36.
Los estudios sobre el gen del
receptor de la FSH no han mostrado
asociación con SOP37.
Gen del complejo mayor
de histocompatibilidad
Los estudios relativos a la asociación del SOP con algunos loci del
sistema de antígenos leucocíticos

humanos (HLA) son controvertidos
y aún no concluyentes.
En conclusión, existen evidencias
de un componente genético en el
SOP de origen familiar. La mayoría
de los estudios apoyan una herencia
poligénica, en la que estaría sobreexpresada la esteroidogénesis en las
células de la teca, lo que sugiere
que esta anormalidad en el SOP
afectaría a la transducción de las
señales de las vías de control de la
expresión en esta familia de genes.
Aunque se han propuesto muchos
genes, los principales implicados
todavía no se han identificado.
FISIOPATOLOGÍA DEL OVARIO
POLIQUÍSTICO
Al igual que la definición de ovario poliquístico ha ido –y presumi
blemente lo hará– cambiando con
el tiempo y con los nuevos conocimientos sobre la regulación de la
función ovárica, las bases fisiopatológicas implicadas también se han
ido modificando. Así, ha habido
épocas donde se daba primacía al
hipotálamo, a la hipófisis o a la
propia gónada. Quizás la verdad
esté entrelazada en todos los compartimentos que regulan la función
ovárica.
Hoy sabemos que el ovario poliquístico aparece cuando el status
oligo o anovulatorio persiste a lo
largo del tiempo. Y al igual que
son varias las causas que llevan a
la anovulación, lo son también las
que lo originan.
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La fisiopatología del SOP implica
una disfunción intrínseca ovárica
que está fuertemente influenciada
por factores externos, como alteraciones del eje hipotálamo-hipofisoovárico, la hiperinsulinemia o factores ambientales. La población afecta
es numerosa y heterogénea.
En un intento de sistematizar, hemos empezado revisando los aspectos genéticos del SOP. A continuación se expone la fisiopatología del
SOP ordenada por los diferentes
sistemas alterados:
A nivel del sistema
hipotálamo-hipofisario
El SOP se caracteriza por una
secreción inapropiada de gonadotropinas, una concentración sérica
media de LH anormalmente elevada y una FSH normal o en el límite
inferior de la normalidad38-39. De ello
resulta una elevación de la relación
cociente LH/FSH, criterio comúnmente usado como diagnóstico.
Dada la secreción pulsátil de
dichas hormonas y la variabilidad de
resultados según la técnica empleada para su determinación, esta relación puede variar considerablemente hasta encontrarse normal en un
porcentaje variable de pacientes con
este síndrome.
La FSH proporciona el estímulo
inicial para el desarrollo folicular y
también promueve la conversión en
las células de la granulosa de los andrógenos en estrógenos estimulando
las enzimas con actividad aromatasa.

La LH también tiene su papel en la
fase folicular al inducir la producción de andrógenos por la teca e iniciar la maduración del ovocito a mitad de ciclo; en la fase lútea estimula
la producción de progesterona.
Se ha observado un incremento
significativo de la frecuencia y de
la amplitud de la secreción pulsátil
de la LH en mujeres con SOP40-41,
así como una pérdida de la aminoración nocturna de esta pulsatilidad.
En pacientes sometidas a inducción de ovulación para técnicas de
reproducción asistida se observó un
pico de LH espontáneo y prematuro
12 h antes de la administración de
HCG42.
Algunos autores han asociado la
hipersecreción de LH durante la
fase folicular con una  maduración
prematura del ovocito, y esta alteración de la cronología de la maduración del ovocito con la alta tasa de
esterilidad y aborto de las pacientes
con SOP43.
En estas pacientes también se ha
observado, ante la administración
exógena de GnRH a dosis bajas, una
hipersensibilidad de la secreción de
LH y, paralelamente, una reacción
escasa o nula sobre la liberación
de FSH44. Aunque este fenómeno
no siempre se produce, en algunos
casos la disfunción ovárica ocurre
de forma independiente a la anormalidad de las gonadotrofinas45-46.
La frecuencia de la pulsatilidad
de la LH podría encontrarse deter
minada fisiológicamente por la fre-
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cuencia de pulsatilidad de la GnRH
hipotalámica41. Mientras la pulsatilidad de GnRH es baja, la secreción de FSH predomina; cuando
la pulsatilidad es alta, predomina
la secreción de LH47. Por tanto, la
hiperpulsatilidad de la LH podría ser
secundaria a una hiperpulsatilidad
de la GnRH.
La hiperinsulinemia incrementa
las isoformas glicosiladas de la LH,
de mayor bioactividad, mayor afi
nidad por el receptor, mayor actividad esteroidogénica y estimuladora de la producción de AMP cíclico
in vitro48.
Diversos experimentos han reproducido un patrón hormonal similar
al del SOP mediante la administración pulsátil acelerada crónica de
GnRH49.
La hiperpulsatilidad de la GnRH
podría ser secundaria a (Fig. 1):
• Hiperestrogenismo: el estradiol
parece que modula la liberación
de GnRH en el sistema portal
hipotálamo-hipofisario.
• Defecto de sensibilidad hipotalámica al retrocontrol esteroideo,
en especial de la progesterona.
• Anomalía en los neuromediadores
del sistema nervioso central.
• Anomalía en la retroalimentación hipotálamo-hipofisaria por
moléculas no esteroideas, como
la insulina, tema ya comentado
y controvertido todavía.
Entre un 20 y un 30% de los casos
de SOP se acompañan de hiper-

prolactinemia moderada50, pero sin
alcanzar niveles suficientes para
justificar la anovulación. La etiología de esta hiperprolactinemia no ha
sido aclarada; podría ser secundaria
al hiperestrogenismo relativo característico de estas pacientes o a las
alteraciones en neurotransmisores
del sistema nervioso central, esencialmente la vía dopaminérgica.
A nivel del sistema nervioso central
Con el fin de explicar la hiperpulsatilidad de la GnRH, se han
propuesto diferentes anomalías de
los neurotransmisores del sistema
nervioso central que podrían controlar el oscilador hipotalámico.
Entre ellos, el tono dopaminérgico,
las β-endorfinas y los péptidos opiáceos, la angiotensina II, la serotonina, el neuropéptido Y, la neurotensina, la somatostatina, el factor
liberador de corticotrofina, la melatonina, la noradrenalina, la oxitocina o la sustancia P. La relación entre
estos factores y su importancia final
en el proceso no están aclaradas.
A nivel ovárico
En el ovario normal la teca interna posee mayoritariamente receptores para la LH, que estimula la pro
ducción de andrógenos. La granulosa
tiene, sobre todo, receptores para la
FSH, máximos en la fase folicular
hasta que el folículo está maduro.
La FSH ejerce un efecto estimulante sobre el crecimiento folicular;
induce la actividad aromatasa que
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Figura 1.   Mecanismos propuestos para explicar la fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico.

convertirá los andrógenos tecales
en estrógenos. El estradiol tiene la
propiedad de amplificar todos los
efectos de la FSH, particularmente

sobre la multiplicación celular, el
aumento del número de receptores
para la FSH y la estimulación de la
actividad aromatasa.
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Si la actividad aromatasa de la
granulosa es insuficiente, los andrógenos se convertirán en derivados
5-α reducidos no transformables que
causarán a su vez la inhibición de
la transformación enzimática y precipitarán la atresia folicular a través
de la activación de los receptores
androgénicos de la granulosa.
El SOP se caracteriza por una insuficiencia en la maduración folicular.
Numerosos folículos son reclutados
y, sin embargo, evolucionan hacia
la atresia antes de la aparición del
folículo dominante, ya sea por el
disbalance gonadotrófico o por efecto de sustancias locales. Se produce
una hiperplasia del estroma, que
conlleva una envoltura esclerosa
del ovario. También existe una disminución de la actividad aromatasa
en las células de la granulosa que
parece vinculada a la ausencia de
maduración folicular y podría ser
consecuencia, al menos en parte,
de la concentración local baja de
FSH, ya que es reversible bajo el
efecto de la misma51. Esta disminución de la actividad aromatasa implica una reducción de la conversión
de los andrógenos tecales a estradiol
y, como resultado, un hiperandrogenismo circulante y, sobre todo, un
microambiente ovárico de dominio
androgénico que constituye un factor más para el mantenimiento de la
inhibición de la actividad aromatasa
y de la detención de la maduración
folicular.
Asimismo se ha sugerido como
explicación a la falta de maduración

folicular una elevación del umbral
de respuesta de las células de la
granulosa a la FSH debido a factores paracrinos contrarreguladores
(esteroideos y no esteroideos)52. Los
factores implicados serían las hormonas sexuales esteroideas (estrógenos y andrógenos) y los factores polipeptídicos. Los factores de
crecimiento, la insulina, la IGF-1
y el TGF-β (transforming growth
factor beta) aumentarían la producción de estradiol de las células de
la granulosa, mientras que el EGF
(epidermal growth factor), el TGF-α
(transforming growth factor alpha), la
hormona antimülleriana y la inhibina B inhibirían la acción de la FSH.
Las células de la granulosa poseen
receptores para estos péptidos y se
ha demostrado que la producción
intraovárica de algunos está controlada por las gonadotropinas y los
esteroides. El EGF ha demostrado
una actividad inhibidora sobre la
actividad aromatasa de las células
de la granulosa, así como una acción
inhibidora de la producción FSHdependiente de estradiol de éstas53.
La hormona antimülleriana, segregada por las células de la granulosa,
se ha correlacionado positivamente
con el número de folículos antrales
y con el nivel de andrógenos54.
La inhibina B es una glicoproteína segregada por las células de la
granulosa de los folículos antrales
y preantrales. Esta molécula, junto
con el estradiol, tiene un papel en
la regulación negativa de la FSH
durante las fases folicular y lútea y
también está implicada en la regu-
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lación paracrina ovárica. La concentración de esta sustancia se ha
hallado aumentada en pacientes con
SOP con anovulación y sus alteraciones se han relacionado con la
atresia folicular observada en este
síndrome; sus niveles correlacionan negativamente con el índice
de masa corporal e insulinemia de
estas pacientes; en cambio, la FSH
y el IGF-1 lo hacen positivamente55-57. Se necesitan más estudios
para esclarecer el papel de estas
sustancias en toda la cadena fisiopatológica del SOP.
Así pues, en el contexto del SOP
encontramos un conjunto de anomalías ováricas e hipotálamo-hipofisarias que desarrolla un segundo círculo vicioso microhormonal
intraovárico que conjuga una producción aumentada de andrógenos,
defecto de transformación enzimática y, por tanto, déficit local de
estradiol, y una posible disfunción
de determinados factores polipeptídicos (todos estos fenómenos están
resumidos en la Fig. 1).
Otra característica observada en
pacientes con SOP es un cierto grado de insulinresistencia cuando se
las compara con pacientes control
de su mismo peso. En el ovario se
encuentran presentes algunos receptores para la insulina y el IGF-1. Si
bien la insulina ejerce sus efectos
metabólicos mediante sus propios
receptores, sus efectos sobre el crecimiento celular se podrían ejercer,
al menos en parte, por medio de los
receptores de la IGF-1 a los cuales

ésta se une con una afinidad más
débil. Esto ha sido cuestionado por
algunos autores58. La secreción de
andrógenos de células tecales culti
vadas en presencia o no de LH aparece ampliada por el aporte de insulina o de IGF-159. En estados de
hiperinsulinismo observados en algunas formas de SOP, concentraciones elevadas de insulina, así como
tasas elevadas de IGF-1 total o libre
podrían asociarse sinérgicamente a
la LH para hiperestimular la producción androgénica de las células
de estroma y de la teca. El hiper
insulinismo contribuye  también
al hiperandrogenismo mediante la
disminución de la producción hepática de TeBG (testosterone binding
protein). También algunos estudios
sugieren que la insulina podría
potenciar la transcripción del gen
LHβ, lo que podría contribuir al
aumento de LH que se produce en
estas pacientes60.
Se ha sugerido una disminución
de la afinidad de la insulina a sus
receptores y se postula que puede
existir un déficit postreceptor que
contribuiría a la disminución de la
eficacia periférica de la insulina61.
La importancia real del IGF-I no
está aclarada62-63.
Se ha propuesto también una pro
bable disregulación de la enzima
del citocromo P-450c17α en la fisiopatología del SOP. Estas pacientes
presentan una respuesta secretora
exagerada de la 17-hidroxiprogesterona, de la Δ-4-androstenodiona, de
la testosterona y de la estrona tras
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estimulación por el agonista de la
GnRH, que sugiere un aumento de
la actividad 17-hidroxilasa y de la
c17-20 liasa ováricas, inducidas por
el citocromo P-450c17α64.
Las células tecales normales son
muy sensibles al efecto de regulación negativa (down-regulation) de la
LH dentro de los márgenes fisiológicos. Células de la teca procedentes
de pacientes con SOP tienen, in
vitro, una respuesta esteroidea alterada a la LH65.
Sin embargo, esta respuesta esteroidogénica anormal a la LH, tanto
in vivo como in vitro, que lleva
al hiperandrogenismo en el SOP,
sugiere que el problema está más
en el hiperandrogenismo que en
el exceso de LH. Se ha observado
que tanto la insulina como el IGF-1
desencadenan una reacción sinérgica con la LH e incrementan la
producción de andrógenos ováricos
en respuesta a ésta66.
Todos estos mecanismos se encuentran resumidos en la figura 1.
A nivel suprarrenal
Se ha propuesto un papel coadyuvante de los andrógenos suprarrenales en el desarrollo del síndrome.
Los datos son algo controvertidos, ya
que por un lado la tasa de DHEA-S
se encuentra elevada únicamente
en el 20% de los casos67-68 y los
ritmos secretores circadianos de la
ACTH y del cortisol son normales.
Comúnmente, en pacientes con
SOP se ha observado una hiperres-

puesta suprarrenal de los 17-cetosteroides, el DHEA-S y el cortisol al
estímulo de la ACTH69.
A nivel periférico
Leptina
No sabemos realmente si sus niveles se encuentran alterados por el
SOP o simplemente por el índice de
masa corporal70.
Homocisteína
Algunos autores recientemente
han detectado en pacientes con SOP
y resistencia a la insulina niveles
elevados de homocisteína en el plasma. Este hallazgo podría explicar
la mayor incidencia de aborto en
algunas de estas pacientes. También
se ha relacionado con preeclamp
sia durante la gestación y como un
importante factor de riesgo cardiovascular a largo plazo para estas
pacientes71.
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CAPÍTULO 4
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Introducción
Desde que Stein y Leventhal 1
describieron por primera vez, hace
ya 70 años, el síndrome del  ovario
poliquístico (SOP), ha habido numerosos intentos de encontrar una
fórmula diagnóstica que aglutine
unas características clínicas abigarradas e inconstantes con una fisiopatología que, como hemos visto en
el capítulo anterior, todavía muestra
numerosas lagunas. Esto, en una entidad con una incidencia de un 21%
en población no seleccionada2, da
relieve al problema y explica que los
clínicos no estuvieran satisfechos
con los criterios que sucesivamente
se iban ofertando. Recientemente,
la European Society for Human Reproduction and Embryology y la American Society for Reproductive Medicine
(ESHRE/ASRM) alcanzaron un nuevo consenso con respecto a la defini
ción de SOP3 (ver capítulo 6). Así,
la existencia de dos de los tres siguientes criterios: 1) presencia de
ovarios poliquísticos, 2) oligoanovulación, y 3) evidencia clínica o
bioquímica de hiperandrogenismo,
será suficiente para establecer el

diagnóstico de SOP. Está claro, pues,
que la correcta evaluación de los
aspectos clínicos cobra un especial
interés dada la trascendencia que,
de forma consensuada, tiene en el
diagnóstico de esta entidad.
Laboratorio
Antes de abordar la descripción
pormenorizada del cuadro clínico,
es fundamental un breve recuerdo de la bioquímica que subyace
detrás de cada uno de estos signos
y síntomas. Desde luego el signo
por excelencia del SOP es el hiperandrogenismo.
El diagnóstico de exceso de andrógenos basado en las determinaciones de sus metabolitos circulantes
resulta problemático dada la amplia
variabilidad interensayo observada
y la gran dispersión de los valores
de normalidad en la población general. A pesar de esto, el hallazgo de
unos niveles elevados de andrógenos circulantes debería permanecer
intrínseco a la definición de SOP.
Si bien no encontramos hiperandrogenemia en un porcentaje no
despreciable de pacientes4, cuando
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exista la sospecha clínica de SOP deberemos realizar una determinación
analítica que incluya la determinación, en fase folicular temprana, de
testosterona, Δ4-androstenodiona,
DHA-sulfato y 17-OH progesterona,
no sólo para caracterizar a la paciente, sino para descartar la presencia
de neoplasias productoras de andrógenos (poco frecuente, pero de despistaje obligado) y/o las alteraciones
de origen suprarrenal (formas no
clásicas de déficit de 21-hidroxilasa). En este último caso hemos de
tener presente que una determinación basal de normalidad de 17-OH
progesterona no excluye muchas de
las formas parciales, crípticas o de
inicio tardío del déficit de 21-hidro
xilasa. Entonces, para establecer el
diagnóstico diferencial, tendremos
que recurrir a los test funcionales.
La determinación de la testosterona libre en el suero o el índice de
andrógenos libres parece el método
más sensible para evaluar una hiperandrogenemia, aunque una pequeña proporción de pacientes pueden
tener una DHA-sulfato elevada de
forma aislada3.
Las concentraciones de LH y FSH,
si bien no contribuirán de forma
significativa al diagnóstico de SOP,
dado que aproximadamente un tercio de las pacientes presentan unos
niveles de LH dentro de los rangos
de normalidad, nos será de ayuda
en el estudio de la amenorrea. Por
el contrario, cuando existe una disociación gonadotrópica LH/FSH en
favor de la primera, casi con segu-

ridad podremos hablar de un origen
ovárico del hiperandrogenismo bioquímico.
El perfil lipídico, así como aspectos del metabolismo hidrocarbonado
y detalles sobre los métodos (sensibilidad, aplicabilidad, etc.) para
evidenciar la insulinresistencia de
una fracción no despreciable del
SOP, se tratan en profundidad en
el capítulo 6.
Expresión clínica
del Síndrome del Ovario
Poliquístico
Hirsutismo
Se ha utilizado con frecuencia
como el indicador clínico primario del exceso de andrógenos en
la mujer. Las presentaciones más
comunes son el exceso de vello facial, en el tórax entre ambas mamas y en el hemiabdomen inferior.
Generalmente es un signo angustiante para la paciente y su evaluación resulta con frecuencia muy
subjetiva, ya que muy pocos clínicos utilizan métodos de puntuación estandarizados y, cuando lo
hacen, también están sujetos a una
gran variabilidad intra e intereva
luador. En cualquier caso, creemos
que siempre es interesante su uso.
Si aplicamos la escala semicuanti
tativa de Ferriman-Gallwey5, se considera patológica una puntuación
superior a 8 (Tabla 1).
La valoración del hirsutismo será
cuidadosa y deberemos diferen-
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Tabla 1. E
 stimación semicuantitativa del hirsutismo según Ferriman-Gallwey5 (modificada
por Hacht)
Localización

Labio superior

Mentón

Pecho

Puntuación

1
2
3
4
1
2
3y4
1
2
3
4

Definición

Algunos pelos en las comisuras
Pequeño bigote hacia las comisuras
Bigote hasta la mitad del labio
Bigote completo
Algunos pelos diseminados
Pelos diseminados con algunas zonas de concentración
Barba leve o importante
Pelos periareolares
Pelos en la línea media, además de los precedentes
Fusión de estas zonas con ¾ partes del pecho
Cobertura completa

Parte superior
de la espalda

1
2
3y4

Parte inferior
del dorso

1
2
3
4

Espesura del pelo en el sacro
Extensión lateral
Cobertura de las tres cuartas partes
Completamente cubierto

Parte superior
del abdomen

1
2
3y4

Algunos pelos en la línea media
Mayor densidad, toda la línea media
Vello medio y completo

Parte inferior
del abdomen

1
2
3
4

Pelos diseminados
Mayor densidad, siempre diseminados
Vello leve o espeso

Algunos pelos en la línea media
Regueros de pelos en la línea media
Franja de pelos
Vellosidad en forma de triángulo invertido

1
2
3y4

Diseminación afectando sólo a una cuarta parte del miembro
Vellosidad más importante, pero sin cubrirlo todo
Cobertura completa leve o densa

Antebrazo

1, 2, 3, 4

Cobertura completa de la cara dorsal: 1 y 2 leve, 3 y 4 densa

Muslo

1, 2, 3, 4

Como el brazo

Pierna

1, 2, 3, 4

Como el antebrazo

Brazo

ciarlo de términos que, pudiendo
coexistir, nos orientan hacia otras
etiopatogenias. En tanto que el «hirsutismo» es el crecimiento excesivo de pelo en las áreas andrógenodependientes, la «hipertricosis» es
el aumento generalizado del vello

y la «virilización» hace referencia a
una expresión grave de hiperandrogenismo. En esta última, además de
la presencia de vello de distribución androgénica, se incluyen signos
de desfeminización (mamas y calvicie androgénica), distribución centrí
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peta de la grasa corporal, aumento
de la masa muscular, cambios en el
tono de voz (agravamiento), hipertrofia del clítoris, etc. Así pues, insistimos, el hirsutismo, la hipertricosis
y la virilización son formas hiperandrogénicas que hacen referencia a
un incremento de la pilosidad, pero
que pueden obedecer a estímulos
muy distintos.

del anágeno determinará la longitud del pelo. En el cuero cabelludo
esta fase dura tres años y no hay
sincronización, por lo que la impresión es que el cabello está creciendo
siempre. En brazos y piernas el
anágeno es corto y el telógeno largo,
lo que comportará un pelo corto y
mantenido.

La figura 1 nos muestra de forma
esquemática la llamada «unidad pilosebácea». Las diferentes capas de
pelo se forman por la división de
una matriz epidérmica situada en la
base de un orificio que está rodeado
por una pequeña invaginación de
la dermis llamada «papila dérmica».
El conjunto forma el bulbo piloso.
Por encima está la abertura de las
glándulas sebácea y apocrina.

La unidad pilosebácea tiene receptores para la mayoría de los metabolitos androgénicos y estrogénicos, de tal forma que resulta un
buen reflejo de la situación o el
equilibrio existente entre ambos.
La papila dérmica es, fundamen
talmente, la estructura que rige
todos estos procesos de crecimiento. Los andrógenos estimulan la
conversión del folículo piloso del
vello sexual, de lanuginoso a patrones de crecimiento adultos de vello
terminal (axila, pubis y tronco),
pero una vez establecido, el patrón
persiste a pesar de la deprivación
de andrógenos. Al mismo tiempo
desempeñan un importante papel
en la aparición de la alopecia masculina. En general, sabemos que los
andrógenos inician y estimulan el
crecimiento, aumentan el diámetro
y la pigmentación de queratina y,
probablemente la tasa de mitosis de
los folículos pilosos, con excepción
de los del cuero cabelludo, en tanto
que los estrógenos no actúan directamente, pero antagonizan la acción
de los andrógenos. Naturalmente,
todo esto también está influenciado
por factores familiares y raciales, así
como por la especial idiosincrasia

El pelo no crece continuamente,
sino de manera cíclica, alternando
las fases de actividad («anágeno»),
con las de involución («catágeno»)
y reposo («telógeno»). La duración

Glándula
sebácea

Músculo
eréctil

Médula
Corteza

Bulbo
Papila
dérmica

Figura 1.   Esquema de la unidad pilosebácea.
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de cada individuo, que hará que esta
respuesta sea más o menos evidente
aun cuando la situación bioquímica
sea similar.
Calvicie androgénica
Descrita como patrón progresivo
de pérdida de pelo terminal en el
cuero cabelludo y comúnmente presente en los hombres, se encuentra
infradiagnosticada en mujeres afectas de SOP6. Se ha postulado que su
presencia exige una predisposición
familiar además de una concentración elevada de andrógenos en la
sangre. En un reciente estudio, Cela
et al.7 muestran cómo en 89 casos
de alopecia androgénica demostrada
sólo un 67% podían ser diagnosticadas de SOP.
Acné
Es un desorden inflamatorio del
folículo piloso y su glándula sebácea y apocrina asociada. Afecta a un
tercio de las mujeres con SOP4, 6 y
es consecuencia de un incremento
de la secreción sebácea. La alte
ración en la composición del sebo,
la queratinización folicular anormal y la colonización bacteriana
por Propionibacterium acne, que
metabolizan el sebo y proliferan
en abundancia, completan las bases
fisiopatológicas. A diferencia de lo
que ocurre en la alopecia, en el acné
se ha constatado que los metabolitos androgénicos en la sangre, no
tienen que estar necesariamente
aumentados8-9.

Obesidad
La prevalencia de obesidad en
mujeres con SOP se ha situado en
un 35 al 50%10-11. El incremento de la
grasa corporal resulta a expensas de
una distribución centrípeta, con un
índice cintura-cadera incrementado12 (obesidad centrípeta,  troncular
o androide: relación entre el perímetro de la cintura y el de la cadera
superior a 0,85). Se cree que este
tipo de obesidad es un factor de riesgo significativo de infarto agudo de
miocardio en mujeres con SOP13.
Alteraciones menstruales
En las pacientes con SOP se caracterizan por un ritmo menstrual
irregular, con menor frecuencia (oligomenorrea) o ausente (amenorrea)
y su prevalencia se estima en un
70% de las pacientes4. De forma típica encontramos episodios de sangrado menstrual irregular no precedido de síntomas premenstruales
y, por tanto, no predecible, característica clínica muy sugestiva de
anovulación.
Durante el período postpuberal y
la adolescencia esta irregularidad
menstrual es indistinguible de la
que presentan muchas mujeres antes
de la instauración del ciclo ovárico
regular posterior a la menarquia,
si bien la presencia de oligomenorrea persistente en la adolescencia
es probable que vaya asociada a
SOP, por lo que será preceptivo su
despistaje y el seguimiento de estas
pacientes14.
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Por otro lado, el patrón menstrual
alterado no es una característica de
todas las pacientes con SOP, dado
que podemos encontrar hasta un
30% de pacientes con una función
ovulatoria normal4, por lo que la
presencia de ciclos menstruales
regulares no excluye la presencia
de SOP.
La obesidad va asociada a un
incremento de anovulación en las
pacientes con SOP a través de un
aumento de la producción periférica
de estrógenos y del incremento de
la secreción de insulina. Lógicamente, esto puede inducir alteraciones
menstruales (oligoamenorrea) y, a
la inversa, la normalización del peso
puede restaurar la ovulación y los
ciclos menstruales regulares15.
Las consecuencias clínicas de la
anovulación persistente son:
• Hiperplasia y cáncer de endome
trio: la secreción continua de
estrógenos no compensada con
progesterona se ha reconocido
como factor de riesgo de desarrollar hiperplasia y cáncer de endometrio; no obstante, la evidencia
epidemiológica de la conexión
entre SOP y cáncer de endometrio
es limitada16. Dado que la diabetes
y la obesidad se han reconocido
como factores de riesgo de cáncer de endometrio, resulta difícil
identificar el papel individual de
ambas en las mujeres con SOP.
En cualquier caso, será recomendable efectuar un estudio endometrial en aquellas mujeres con
diagnóstico de SOP que presenten

alteraciones menstruales (hiper o
polimenorrea).
• Osteoporosis: es otra de las consecuencias de la anovulación crónica que se ha sugerido pero que no
se ha demostrado. Disponemos de
trabajos que muestran que no
existe una reducción en la densidad mineral ósea17 en este tipo de
pacientes. Por otro lado, si consideramos la osteopenia/osteoporosis postmenopáusica, convenimos
en que ésta obedece a un patrón
hipoestrogénico que, en ningún
caso y a pesar de la amenorrea,
se corresponde con el perfil bioquímico del SOP.
• Esterilidad: probablemente no
sería una consecuencia a largo
plazo, ya que en muchas ocasiones supone el principal motivo
de consulta. La etiología  vendría
asociada a la oligoamenorrea derivada de la disovulación o anovulación y por consiguiente sub
fertilidad. El abordaje y seguimiento no deben diferir de los de
cualquier otra mujer que consulta
por esterilidad y se sospecha anovulación.
Heterogeneidad
del síndrome
del ovario poliquístico
Sin embargo, veremos que la pre
valencia de los diferentes signos
y síntomas que hemos presentado
es muy variable y está sujeta a los
criterios diagnósticos utilizados por
cada autor. El espíritu de consenso
de Rotterdam3, que introdujo unos

Clínica   65

criterios de inclusión más laxos con
el intento de conciliar criterios diagnósticos, no ayuda a la hora de dar
un perfil clínico más homogéneo
del SOP. Carmina18, utilizando estos
criterios, reevalúa el diagnóstico en
una serie de 290 mujeres con hiperandrogenismo distribuyendo a
las pacientes en tres posibles fenotipos a fin de establecer diferencias
en cuanto al riesgo metabólico-cardiovascular. Así, distingue hiperandrogenismo y anovulación crónica;
hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos con ciclos ovulatorios; y
pacientes con hiperandrogenismo
idiopático (pacientes con hiperandrogenismo con ovarios normales
y ciclos ovulatorios). Se aprecian
diferencias en la prevalencia de
insulinresistencia y marcadores de
riesgo cardiovascular entre los tres
subgrupos, parcialmente ligadas al
incremento de masa de grasa corporal, con hallazgos anormales en
la mayor parte del grupo de hiper

androgenismo con anovulación crónica. La tabla 220 muestra la heterogeneidad clínica de tres importantes
series de ovario poliquístico.
Expresión clínica
durante la pubertad
Aunque el diagnóstico de SOP sea
raro hasta transcurridos dos o tres
años después de la menarquia, hay
indicios que sugieren sus orígenes
en la niñez o incluso en la etapa fetal. En el modelo experimental se ha
demostrado que la exposición a un
ambiente hiperandrogénico antenatal produce un síndrome SOP-like21
y también se ha postulado que, en
la etapa prepuberal los andrógenos
pueden condicionar una foliculogénesis ovárica temprana anormal,
con una mal función de las células
tecales que a su vez dé lugar a un
ciclo de mantenimiento anómalo22.
En cualquier caso, actualmente se
considera que el SOP y el hiperan-

Tabla 2. S íntomas y signos clínicos más frecuentes en paciente con SOP (Balen y Michelmore, 2002)18
Balen et al. (1995)4 (%)

Franks (1989)6 (%)

Goldzieher et al. (1981)19 (%)

Oligomenorrea

47

52

29

Amenorrea

19

28

51

Hirsutismo

66

64

69

Obesidad

38

35

41

Acné

35

27

–

Alopecia

 6

3

–

3

<1

–

20

42

74%

Acantosis nigricans
Infertilidad
(primaria o secundaria)
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drogenismo ovárico de manifestación peri o postpuberal son la misma entidad23 (ver capítulo 5).
Posibles secuelas tardías
del síndrome del ovario poliquístico
En el capítulo 11 de esta obra
se tratan de forma específica y en
profundidad las secuelas tardías
del SOP. Sin embargo, entendemos
que es pertinente que presentemos
aquí, muy fugazmente, el relieve
que pueden alcanzar.
Las mujeres afectas de SOP presentan un riesgo elevado de desarrollar precozmente diabetes mellitus
tipo II (DM tipo II) y enfermedad
cardiovascular (ECV)24-25:
• DM tipo II: estudios sobre su
prevalencia mostraron que era
siete veces mayor en las pacientes
afectas de SOP13. Naturalmente
este aspecto está especialmente
relacionado con la resistencia a
la insulina, cuya prevalencia en
mujeres afectas de SOP es de un
31-35% y de un 7,5-10% de DM
tipo 2, con una tasa de conversión de «intolerancia a la glucosa» a DM tipo 2 que se encuentra aumentada 5-10 veces en las
mujeres con SOP26.
• Riesgo cardiovascular: el hiperan
drogenismo ovárico condiciona un
riesgo elevado de desarrollar precozmente ECV. Estas pacientes
presentan un perfil lipídico aterogénico y el incremento del riesgo
está en relación directa con el grado de insulinresistencia y resulta

aún mayor en aquellas mujeres
que presentan obesidad24, 26-28.
Es importante que el ginecólogo
conozca las implicaciones de este
síndrome a largo plazo por ser uno
de los primeros especialistas que ve
a estas pacientes. Su identificación
y seguimiento han de ser fundamentales en la prevención de estas
enfermedades.
Síndrome del ovario
poliquístico y patología
del embarazo
También se ha descrito un aumento de la patología obstétrica en las
mujeres diagnosticadas de SOP: mayor incidencia de pérdidas precoces del embarazo, diabetes gestacional y preeclampsia. Parte de esta
patología podría estar relacionada
con las alteraciones metabólicas que
estas pacientes presentan antes del
inicio de la gestación y su curso, de
tal forma que se está proponiendo
el uso de insulinosensibilizantes (especialmente metformina) para que,
normalizando las condiciones metabólicas de este grupo de pacientes,
se ayude a mejorar la patología
obstétrica29:
• Aborto recurrente: la relación con
el SOP es controvertida. La mayoría de autores encuentran una
mayor incidencia de esta patología en este grupo de  población,
con una prevalencia entre un 25 y
un 73%29-30; sin embargo, otros estudios no han observado esa rela-
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ción31. Se ha intentado relacionar
esta mayor incidencia de aborto
con: mayores niveles de LH, obesidad, hiperinsulinemia, aumento
en los niveles del PAI-1 (inhibidor
del activador del plasminógeno 1)
e hiperhomocisteinemia, pero no
se ha obtenido consenso.
• Diabetes gestacional: también se
ha descrito una mayor incidencia en este grupo de pacientes32.
Se ha propuesto que el embarazo, al incrementar las necesidades de secreción de insulina junto
con el aumento de la resistencia a
la misma, promueve el desarrollo
de diabetes gestacional en aquellas mujeres cuyas células β pancreáticas no pueden cubrir este
aumento de producción.
• Preeclampsia: este aspecto también es controvertido. Se ha descrito una mayor incidencia de
síndrome hipertensivo en mujeres diagnosticadas de SOP que
quedan gestantes, aunque otros
autores no encuentran esa relación33.
Hiperprolactinemia
y Síndrome del Ovario
Poliquístico
Al margen de los niveles elevados de prolactina (PRL) en ausencia
de microprolactinomas que de forma reactiva a un hiperestronismo
o a la disociación de los metabolitos esteroideos podemos ver puntualmente en pacientes con perfiles hormonales hiperandrogénicos,
AO, etc., en el modelo experimen-

tal se ha demostrado que la PRL induce intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y resistencia a la
insulina. Recientemente Tuzcu et
al.34 han presentado un estudio con
30 mujeres no obesas afectas de
hiperprolactinemia por microprolac
tinomas frente a un grupo control y
han concluido que en mujeres con
hiperprolactinemia la sensibilidad
a la insulina es más baja que en las
normoprolactinémicas. Los autores
sugieren que la hiperprolactinemia
se asocia a un estado de resistencia insulínica. Éste podría no ser
a expensas de la obesidad, las hormonas androgénicas, la SHBG o el
embarazo, sino como consecuencia
de ácidos grasos libres, de la disminución en el número de receptores
insulínicos (por un down-regulation
de los receptores de insulina) o de
una disfunción post-receptor.
Síndrome de HAIR-AN
Consiste en hiperandrogenismo
(HA), resistencia a la insulina (IR)
y acantosis nigricans (AN). Se trata
de una endocrinopatía infradiagnosticada debido a que las mujeres
hiperandrogénicas no suelen ser
estudiadas para descartar IR ni AN.
De esta forma presentaban este
síndrome Barbieri y Ryan35 en su
revisión hace más de 20 años.
La AN es una erupción mucocutánea hiperpigmentada y atercio
pelada que ocurre con frecuencia
en la axila, en los pliegues cutáneos
y en la nuca, fruto de la acción
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mitogénica de la insulina a nivel de
las células basales de la epidermis.
En tanto los factores fundamentales
son la IR y el HA, la AN es un epifenómeno de estos primeros procesos. La IR en este síndrome podría
deberse a un defecto del receptor
o de la fase post-receptor. El incremento compensador de insulina en
la sangre, junto con la secreción
de LH, estimulan el exceso de producción de andrógenos ováricos.
Sin embargo, aunque hay algunas
pacientes con SOP que también
presentan AN, es importante que
este síndrome no sea confundido
con el SOP y su parcial y menor
grado de IR, pues en las pacientes
con síndrome de HAIR-AN el grado
de gravedad de la IR se correlaciona
positivamente con el grado de HA.
Éste es un cuadro realmente grave
que en muchas ocasiones puede
plantear el diagnóstico diferencial
con una causa tumoral de HA. Por
último, cabe destacar la tendencia
a un mayor grado de morbilidad
con marcada evolución hacia DM,
hipertensión y ECV.
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Trastornos en la pubertad

CAPÍTULO 5

†ßn

L. Ibáñez Toda y M. V. Marcos Salas nß†

Introducción
El síndrome del ovario poliquístico (SOP), actualmente considerado
una forma de hiperandrogenismo
ovárico funcional, es la causa más
frecuente de exceso de  producción
androgénica en adolescentes y mujeres jóvenes; afecta aproximadamente a un 3% de la población
femenina en edad fértil1-3.
El SOP es una entidad con una
gran heterogeneidad clínica y biológica cuyos criterios diagnósticos fueron consensuados en una reunión
de expertos del National Institutes
of Health hace una década y recientemente revisados en una segunda
reunión en mayo de 20034. Entre
los criterios clínicos se incluyen:
oligo o anovulación crónica, signos
clínicos y/o biológicos de hiperandrogenismo, presencia ecográfica
de ovarios poliquísticos, y exclusión
de otras patologías. La presencia de
insulinresistencia no es un criterio
indispensable para el diagnóstico4.
Desde el punto de vista práctico, en
la actualidad la mayoría de autores
considera que el SOP y el hiperandrogenismo ovárico de manifesta-

ción peripuberal o postpuberal son
la misma entidad3.
Aunque el cuadro clínico no suele ser completo hasta las últimas
etapas de la adolescencia o la edad
adulta, diversos estudios realizados
en pacientes con antecedentes de
pubarquia precoz (inicio del vello
pubiano antes de los ocho años)
debida a adrenarquia precoz y/o
con bajo peso al nacer sugieren que
el origen del SOP puede situarse
antes del inicio de la pubertad e
incluso en el período prenatal5-8.
El hiperandrogenismo ovárico se
acompaña casi siempre, aun en
ausencia de obesidad, de hiperinsulinismo e insulinresistencia9. Estas
alteraciones suelen asociarse a un
perfil lipídico aterogénico y a alteraciones de las adipocitocinas –específicamente a niveles elevados de
interleucina-6 (IL-6) y concentraciones bajas de adiponectina–, a una
leucocitosis relativa y a un aumento
de la adiposidad central con disminución de la masa magra10-14. La
insulinresistencia, la dislipemia, el
patrón anómalo de adipocitocinas y
la distribución centrípeta de la grasa
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corporal son factores de riesgo para
el desarrollo de diabetes tipo II y
enfermedad cardiovascular15-16. Por
este motivo, se ha sugerido que el
hiperandrogenismo ovárico podría
considerarse parte del denominado «síndrome metabólico o síndrome X», caracterizado, entre otras
alteraciones, por la asociación de
obesidad dislipemia, hipertensión e
insulinresistencia.
Las niñas con pubarquia precoz
tienen un riesgo elevado para el
desarrollo de SOP en la adolescencia; este riesgo se ve incrementado
en aquellas adolescentes que además tuvieron un bajo peso al nacer
para la edad gestacional6 (Fig. 1).
Estas pacientes presentan, ya antes
Peso al nacer
SDS

de la pubertad, un cuadro biológico
sugestivo de síndrome metabólico,
caracterizado por la asociación de
hiperinsulinismo, dislipemia, hiper
androgenismo [específicamente aumento de los niveles de sulfato de
dehidroepiandrosterona (DHEA)],
y aumento de la adiposidad central6, 17-19; estas alteraciones no se
acompañan de clínica de SOP, que
suele aparecer entre dos y tres años
después de la menarquia5, 20-21. Las
manifestaciones clínicas vienen pre
cedidas por una fase clínica silente
caracterizada por ciclos  regulares
aunque anovulatorios21. Las adolescentes con antecedentes de bajo
peso al nacer que no desarrollan
pubarquia precoz presentan altera-
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Figura 1.   Relación entre peso al nacer (expresado en SD score) y la ausencia (–, –, –) o presencia de pubarquia precoz sin hiperandrogenismo
ovárico ni hiperinsulinismo (+, –, –), pubarquia precoz con hiperandrogenismo ovárico y sin hiperinsulinismo (+, +, –) y pubarquia precoz con
hiperadrogenismo ovárico e hiperinsulinismo (+, +, +). Adaptado de Ibáñez et al.43.
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ciones endocrinometabólicas simila
res8, 22. En ambos casos, el hiperinsulinismo que caracteriza a estas
pacientes parece tener un papel
clave en el desarrollo de estos trastornos8, 23-24.
Sin embargo, la naturaleza exacta
de la relación entre hiperinsulinismo e hiperandrogenismo es todavía motivo de debate. Por ejemplo,
en adolescentes con SOP el tratamiento con antiandrógenos como la
flutamida disminuye el hirsutismo,
el hiperandrogenismo y las concentraciones de triglicéridos y de
LDL-colesterol, pero tiene efectos
variables sobre la regularización de
los ciclos menstruales y no disminuye el riesgo cardiovascular, ya
que no modifica el hiperinsulinismo
ni aumenta las concentraciones de
HDL-colesterol; estos datos parecen
indicar que el hiperandrogenismo no
es el factor etiológico principal en
la génesis del hiperinsulinismo25-26.
La insulinresistencia sí desempeña
un papel clave en el desarrollo y
mantenimiento del hiperandrogenis
mo, independientemente de la existencia de obesidad9. La insulina y
los factores de crecimiento semejantes a la insulina, como el insulin-like
growth factor-1 (IGF-1), aumentan,
tanto in vitro como in vivo, la producción de andrógenos ováricos y
suprarrenales27-28. La insulina también modula la actividad de la IGF-1
y de su proteína transportadora, la
IGFBP-1, e inhibe la síntesis hepática de la proteína transportadora
de las hormonas sexuales, la sex

hormone-binding globulin (SHBG)29,
determinando un aumento de las
concentraciones séricas de testosterona libre y, por tanto, biológicamente activa. Así, en situaciones
caracterizadas por hiperinsulinismo
de larga evolución, como en los
casos de la pubarquia precoz y del
bajo peso al nacer, es lógico suponer
que estos mecanismos estén plenamente operativos.
Diagnóstico
El diagnóstico de sospecha del
SOP en la adolescencia debe realizarse a través de la historia clínica
y de los hallazgos de la exploración
física.
En la anamnesis se tienen que
recoger los antecedentes familiares;
es frecuente encontrar la presencia
de cuadros de hiperandrogenismo
en la madre y las hermanas de la
paciente y de dislipemias y diabetes
tipo II en otros familiares directos.
En cuanto a los antecedentes personales, se han de recoger los datos
de embarazo y parto, y con especial
interés la duración de la gestación y
el peso y la longitud al nacer.
Durante la primera infancia es pre
ciso recoger la edad en la cual apa
rece el vello pubiano y si se acompaña de otros signos de pubertad. La
valoración del ritmo de crecimiento
longitudinal y del incremento anual
de peso se refleja correctamente mediante un análisis de las gráficas de
velocidad de crecimiento y de la curva ponderal. Es necesario establecer
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la edad de la menarquia y la de inicio de las irregularidades menstruales, aunque la presencia de ciclos
regulares no excluye el diagnóstico.
Se han valorado la testosterona
libre, el índice de andrógenos libre,
las concentraciones de LH, la relación LH/FSH y el volumen ovárico
en adolescentes con reglas irregulares antes de los tres años postmenarquia, con reglas irregulares después
de los tres años postmenarquia y
con SOP comparándolos con los de
un grupo control de edades similares y se ha podido demostrar que
todos los grupos se comportan de
forma parecida. El estudio concluye
que las irregularidades menstruales
en los primeros años postmenarquia
pueden ser el signo más precoz de
SOP en la adolescencia30. Es frecuente que las irregularidades se instauren de forma progresiva durante
los primeros años y a partir del
tercer año se vayan espaciando las
reglas hasta llegar a la amenorrea
secundaria. Los síntomas cutáneos
de hiperandrogenismo son fuente
de gran distorsión de la imagen
corporal durante la adolescencia y
por esta causa son fácilmente recordados. Conviene establecer la edad
en la cual aparecen, el grado de pro
gresión y su distribución corporal;
una aparición insidiosa perimenarquia hace pensar en un SOP; en
cambio, una aparición posterior y
una instauración rápida requiere la
exclusión tumoral.
La exploración física está encami
nada a valorar el grado de hirsutismo,

la presencia de acné y la ausencia
de signos de virilización (hipertrofia del clítoris, hipotrofia mamaria,
aumento de la masa muscular y
alopecia). Un índice de Ferriman y
Gallwey superior a 8 es indicativo
de hirsutismo31. Asimismo se deben
registrar peso, talla, IMC, tensión
arterial y perímetros de cintura y
cadera, estos últimos para valorar
la adiposidad central. La existencia
de acantosis nigricans sugiere insulinresistencia.
Desde el punto de vista analítico
se han de determinar los andrógenos basales (testosterona total, androstenodiona y DHEA) en la fase
folicular precoz (tercer al quinto día
del ciclo) y la SHBG, además de la
17-hidroxiprogesterona (17-OHP).
Valores basales de 17-OHP inferiores a 10 ng/ml (en la fase folicular) excluyen la presencia de una
forma tardía de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) por déficit de
21-hidroxilasa. La determinación de
LH y estradiol se emplea poco; la
valoración de la función tiroidea y
de la prolactina permiten descartar la presencia de otras endocrinopatías.
Para el estudio de la resistencia
a la insulina, como screening se valoran la glucemia y la insulina basales y se establece el índice glucémico; un valor inferior a 7 indica la
presencia de resistencia a la insulina32. La sobrecarga oral de glucosa
es aconsejable si hay sobrepeso y
en las adolescentes con peso bajo
al nacer. Finalmente, se valora el
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perfil lipídico (colesterol total, HDL,
LDL y triglicéridos). La determinación de otros parámetros, como el
fibrinógeno, la IL-6, la adiponectina y la composición corporal, se
reservan para estudios concretos de
investigación.
La ecografía pélvica para el estudio de la morfología ovárica no tiene interés en la clínica diaria para
establecer un diagnóstico, ya que es
un hallazgo muy frecuente cuando
se estudian por ecografía grandes
poblaciones de jóvenes sanas; se
encuentran ecoestructuras ováricas
compatibles con SOP en el 8-26%
de las jóvenes estudiadas, en función de los criterios utilizados. Es
menos útil en adolescentes que en
adultas33.
Diagnóstico Diferencial
Las causas de hiperandrogenismo en la adolescencia se pueden
establecer en cinco categorías según
su frecuencia. La primera causa es
el hiperandrogenismo ovárico funcio
nal o SOP que se encuentra en un
80% de las pacientes. En segundo
lugar se halla el hirsutismo idiopá
tico, que afecta a un 15% de las pacientes; en este caso los niveles
plasmáticos de andrógenos son normales y las reglas regulares; se debe
a un aumento de la actividad enzimática de la 5-α-reductasa en la piel
o a trastornos del receptor. En tercer lugar se encuentran las formas
tardías de HSC, que  representan
el 1-5% del total; y finalmente los

tumores productores de andrógenos,
el síndrome de Cushing y los prolactinomas, que son causas excepcionales de hiperandrogenismo.
El diagnóstico precoz del SOP durante la adolescencia siempre será
por exclusión y es preciso saber diferenciar entre un estado «fisiológico» de anovulación y un estado
inicial de SOP, durante el cual no se
han podido contrarrestar los efectos
nocivos de los andrógenos elevados
en personas sensibles. La réplica a
esta idea es si un tratamiento «profiláctico» puede evitar la instauración
del cuadro completo de SOP.
Tratamiento
Clásicamente el tratamiento de
elección del hiperandrogenismo ovárico ha sido la administración de anticonceptivos orales, constituidos por
diferentes asociaciones de estroprogestágenos3. Esta aproximación ha
sido recientemente reconsiderada
después de la publicación de numerosos estudios que han demostrado
la utilidad de los sensibilizantes de
la insulina en la normalización no
sólo del exceso de andrógenos, sino
también de las diversas alteraciones
que acompañan el hiperandrogenismo ovárico34–35.
La metformina es el sensibilizante
de la insulina más usado en adoles
centes; reduce los niveles de insulina y la actividad del citocromo
P-450c17 ovárico y suprarrenal, disminuye los niveles de andrógenos
circulantes, mejora la dislipemia y
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restablece la ciclicidad menstrual y
la función ovulatoria23, 36-38. La met
formina se utiliza desde hace varias
décadas en el tratamiento de la diabetes tipo II39; inhibe la producción
de glucosa hepática y aumenta la
sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. In
vitro, la metformina estimula la actividad tirosincinasa de la subunidad β del receptor de insulina40 y
tiene un efecto inhibidor directo
sobre la esteroidogénesis ovárica41.
El efecto secundario más comúnmente asociado a la terapéutica con
metformina radica en las alteraciones gastrointestinales, específicamente diarrea y dolor abdominal.
Dichas alteraciones son en general
transitorias y pueden obviarse si el
tratamiento se instaura de manera
gradual.
En adolescentes y mujeres jóvenes la asociación de metformina
(1.275 mg/día) y un antiandrógeno
(250 mg/día de flutamida) es mucho más eficaz que la monoterapia
con metformina o con flutamida
en la reducción del hiperinsulinismo y el hiperandrogenismo y en
la corrección de la dislipidemia42-43.
Esta eficacia se mantiene al reducir las dosis de ambos preparados;
también normaliza la función ovulatoria y la composición corporal,
reduciendo con ello la masa grasa
total y abdominal y aumentando de
manera proporcional la masa magra, sin cambios significativos en
el peso corporal12-13. El  tratamiento
combinado disminuye las concentra

ciones de IL-6, aumenta los de adiponectina y normaliza la  relativa
neutrofilia que presentan estas pacientes13-44. La mejora del hiperinsulinismo podría mediar estas modifi
caciones y, por tanto, disminuir el
riesgo de enfermedad cardiovascular45. En pacientes con riesgo de
embarazo los antiandrógenos están
contraindicados, por lo que es necesario la utilización de medidas
anticonceptivas. Estudios recientes
demuestran que estos preparados
utilizados en monoterapia, aunque
son eficaces sobre la sintomatología
clínica, determinan un empeoramiento de los parámetros metabólicos, incluidos el hiperinsulinismo,
el perfil lipídico y los niveles de
adipocitocinas y la proteína C reactiva13,46. La combinación de metformina y flutamida con un estropro
gestágeno con drospirenona –un
análogo de la espironolactona con
actividad antimineralcorticoide y
antiandrogénica– mantiene los efectos beneficiosos de la terapia combinada sobre los parámetros endocrino-metabólicos y disminuye la
adiposidad central, aumentando así
la masa magra13. En estas pacientes
la adición de drospirenona podría potenciar los efectos bloqueantes de la
flutamida sobre la acción androgénica, confirmando de este modo estudios recientes que sugieren que la
normalización del perfil metabólico
en el SOP requiere la supresión del
exceso de acción androgénica47-49.
Estudios recientes demuestran la
efectividad de la metformina en mo-
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noterapia en la prevención del desarrollo del SOP clínico en adolescen
tes y niñas prepuberales con historia
de pubarquia precoz50–51. La administración de dosis bajas (425 mg/día
en prepuberales y 850 mg/día en
adolescentes) mejora el perfil endocrino-metabólico y la composición
corporal y los marcadores de riesgo
cardiovascular y evita el desarrollo
de hiperandrogenismo clínico, lo
que apoya la hipótesis de que el
hiperinsulinismo es un factor clave
en el desarrollo de hiperandrogenismo ovárico.
Conclusiones
Los recientes avances fisiopatológicos en el SOP sugieren que la asociación de metformina y flutamida a
dosis bajas tiene efectos aditivos en
la normalización del hirsutismo, las
alteraciones endocrino-metabólicas,

la composición corporal y la anovulación crónica que caracterizan esta
entidad (Tabla 1). Dicha terapéutica tiene un base fisiopatológica,
ya que sus efectos beneficiosos se
alcanzan mediante la normalización de la función ovárica y no
por su inhibición. En mujeres con
riesgo de embarazo la adición de
un anticonceptivo oral con drospirenona como progestágeno mantiene
la eficacia de la terapéutica combinada sobre la composición corporal y los parámetros metabólicos.
Recientemente se ha comunicado la
inocuidad de estas asociaciones en
tratamientos prolongados de hasta
54 meses52; sin embargo, se precisan
estudios prolongados con grupos
numerosos de pacientes antes de
establecer la eficacia y tolerancia a
largo plazo de este tipo de fármacos, fundamentalmente en adolescentes.

Tabla 1. T
 ratamiento del hiperandrogenismo ovárico en la adolescente: anticonceptivos
orales (ACO) vs flutamina-metformina
ACO

Flutamina-metformina

Farmacológica

Fisiopatológica

Silenciar el ovario

Restaurar función

+ (+)

+++

Efectos en la composición corporal

–

+++*

Efectos en las adipocitocinas y recuento de neutrófilos

–

*****

Inhibir

Normalizar

…

Riesgo de embarazo*

Base

Principio
Efectos endocrino-metabólicos

Efectos sobre la ovulación
Contraindicaciones

* S i se asocia a un ACO con drospirenona, se mantienen los beneficios sobre la composición corporal, las
adipocitocinas y el recuento de neutrófilos.
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En poblaciones de riesgo el tratamiento preventivo con metformina
evita el desarrollo de las manifestaciones clínicas del SOP. Éstas y
otras estrategias preventivas pueden
constituirse en un futuro como alter
nativas terapéuticas.

girls with reduced adult height after low
birthweight. J Pediatr Endocrinol Metab.
2002;15:431-3.
9

	Dunaif A. Insulin resistance and the
polycystic ovary syndrome: mechanism and implications for pathogenesis.
Endocr Rev. 1997;774-800.

10

Kirchengast S, Huber J. Body composition characteristics and body fat distribution in lean women with polycystic
ovary syndrome. Hum Reprod. 2001;16:
1255-60.

11

	Ducluzeau PH, Cousin P, Malvoisin
E, Bornet H, Vidal H, Laville M, et
al. Glucose-to-insulin ratio rather than
sex hormone-binding globulin and adiponectin levels is the best predictor of
insulin resistance in nonobese women
with polycystic ovary syndrome. J Clin
Endocrinol Metab. 2003;88:3626-31.

Bibliografía
1

2

Asunción M, Calvo RM, San Millán JL,
Sancho J, Ávila S, Escobar-Morreale H.
A prospective study of the prevalence of
the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. J
Clin Endocrinol Metab. 2000;85:2434-8.
	Ibáñez L, Potau N, Zampolli M, Prat N,
Gussinyé M, Saenger P, et al. Source
localization of androgen excess in adolescent girls. J Clin Endocrinol Metab.
1994;79:1778-84.

3

Baumann EE, Rosenfield RL. Polycystic
ovary syndrome in adolescence. The
Endocrinologist. 2002;12:333-48.

4

	The Rotterdam ESHRE/ASRM-sponsored
PCOS consensus workshop. Revised
2003 consensus on diagnostic criteria
and long-term health risks related to
polycystic ovary syndrome (PCOS).
Hum Reprod. 2004;19:41-7.

5

	Ibáñez L, DiMartino-Nardi J, Potau N,
Saenger P. Premature adrenarche–normal variant or forerunner of adult disease? Endocr Rev. 2000;21:671-96.

	Ibáñez L, Ong K, Ferrer A, Amin R,
Dunger D, De Zegher F. Low-dose
flutamide-metformin therapy reverses
insulin resistance and reduces fat mass
in non-obese adolescents and young
women with ovarian hyperandrogenism.
J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:2600-6.

12

13

	Ibáñez L, De Zegher F. Ethinylestradioldrospirenone, flutamide-metformin, or
both for adolescents and women with
hyperinsulinemic hyperandrogenism:
opposite effects on adipocytokines and
body adiposity. J Clin Endocrinol Metab.
2004;89:1592-7.

14

Orio Jr F, Palomba S, Cascella T, Di
Biase S, Manguso F, Tauchmanova’ L, et
al. The increase of leukocytes as a new
putative marker of low grade chronic
inflammation and early cardiovascular
risk in the polycystic ovary syndrome. J
Clin Endocrinol Metab. 2005;90:2-5.
	Després JP, Lamarche B, Mauriège P,
Cantin B, Dagenais G, Moorjani S, et
al. Hyperinsulinemia as an independent
risk factor for ischemic heart disease. N
Engl J Med. 1996;334:952-7.

6

	Ibáñez L, Potau N, François I, De Zegher
F. Precocious pubarche, hyperinsulinism
and ovarian hyperandrogenism in girls:
relation to reduced fetal growth. J Clin
Endocrinol Metab. 1998;83:3558-662.

7

	Ibáñez L, Valls C, Potau N, Marcos MV,
De Zegher F. Polycystic ovary syndrome
after precocious pubarche: ontogeny of
the low-birthweight effect. Clin Endocrinol. 2001;55:667-72.

15

8

	Ibáñez L, Valls C, Miró E, Marcos MV,
De Zegher F. Early menarche and subclinical ovarian hyperandrogenism in

16

	Rexrode KM, Pradhan A, Manson JE,
Buring JE, Ridker PM. Relationship
total and abdominal adiposity with CRP

Trastornos en la pubertad   79

and IL-6 in women. Ann Epidemiol.
2003;13:674-82.
	Ibáñez L, Potau N, Chacón P, Pascual C,
Carrascosa A. Hyperinsulinemia, dyslipaemia and cardiovascular risk in girls
with a history of premature pubarche.
Diabetologia. 1998;41:1057-63.

25

	De Leo V, Lanzetta D, D’Antona D,
La Marca A, Morgante G. Hormonal
effects of flutamide in young women
with polycystic ovary syndrome. J Clin
Endocrinol Metab. 1998;83:99-102.

26

	Ibáñez L, Potau N, Marcos MV, De Zegher
F. Treatment of hirsutism, hyperandrogenism, oligomenorrhea, dyslipidemia
and hyperinsulinism in non-obese, adolescent girls: effect of flutamide. J Clin
Endocrinol Metab. 2000;85:3251-5.

27

Kristiansen SB, Endoh A, Casson PR,
Buster JE, Hornsby PJ. Induction of steroidogenic enzyme genes by insulin and
IGF-I in cultured adult human adrenocortical cells. Steroids. 1997;62:258-65.

28

Moghetti P, Castello R, Negri C, Tosi
F, Spiazzzi GG, Brun E, et al. Insulin
infusion amplifies 17α-hydroxycorticosteroid intermediates response to
adrenocorticotropin in hyperandrogenic
women: apparent relative impairment of
17,20 lyase activity. J Clin Endocrinol
Metab. 1996;81:881-6.

29

	Suikkari AM, Koivisto VA, Rutanen EM,
Yki-Järvinen H, Karonen SL, Seppäla M.
Insulin regulates the serum levels of low
molecular weight insulin-like growth
factor-binding protein. J Clin Endocrinol
Metab. 1988;66:266-72.

30

Avvad CK,Holeuwerger R, Silva VC, Bordallo MA, Breutenbach MM. Menstrual
irregularity in the first postmenarchal
years: an early clinical sing of polycystic
ovary syndrome in adolescence. Gynecol Endocrinol. 2001;15:170-7.

31

Ferriman D, Gallwey JD. Clinical assessment of body hair growth in women. J
Clin Endocrinol Metab. 1961;21:1440-7.

32

Kent SC, Legro RS. Polycystic ovary
syndrome in adolescents. Adolesc Med.
2002;13:73-88.

33

Milchelmore KF, Balen AH, Dunger
DB, Vessey MP. Polycystic ovaries and
associated and biochemical features in
young women. Clin Endocrinol (Oxf).
1999;51:779-86.

34

	Diamanti-Kandarakis E, Baillargeon JP,
Iuorno MJ, Jakubowicz DJ, Nestler JE.

17

18

	Ibáñez L, Potau N, De Zegher F. Precocious pubarche, dyslipidemia and low
IGFBP-1 in girls: relation to reduced prenatal growth. Pediatr Res. 1999;46:320-2.

19

	Ibáñez L, Ong K, De Zegher F, Marcos
MV, del Río L, Dunger D. Fat distribution in non-obese girls with and without
precocious pubarche: central adiposity
related to insulinemia and androgenemia from pre-puberty to post-menarche.
Clin Endocrinol. 2003;58:372-9.

20

	Ibáñez L, Potau N, Marcos MV, De
Zegher F. Adrenal hyperandrogenism
in adolescent girls with a history of low
birthweight and precocious pubarche.
Clin Endocrinol. 2000;53:523-7.

21

	Ibáñez L, De Zegher F, Potau N. Anovulation after precocious pubarche: early
markers and time course in adolescence. J Clin Endocrinol Metab. 1999;
84:2691-5.

22

	Ibáñez L, Potau N, Ferrer A, RodríguezHierro F, Marcos MV, De Zegher F.
Reduced ovulation rate in adolescent
girls born small for gestational age. J
Clin Endocrinol Metab. 2002;87:3391-3.

23

24

	Ibáñez L, Potau N, Ferrer A, RodríguezHierro F, Marcos MV, De Zegher F.
Anovulation in eumenorheic, non-obese
adolescent girls born small for gestational age: insulin sensitization induces
ovulation, increases lean body mass, and
reduces abdominal fat excess, dyslipidemia and subclinical hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:
5702-5.
Zhang LH, Rodríguez H, Ohno S, Miller
WL. Serine phosphorylation of human
P450c17 increases 17,20 lyase activity:
implications for adrenarche and the
polycystic ovary syndrome. Proc Natl
Acad Sci USA. 1995;92:10619-23.

80   Síndrome del Ovario Poliquístico

Controversies in endocrinology. A modern medical quandary: polycystic ovary
syndrome, insulin resistance, and oral
contraceptive pills. J Clin Endocrinol
Metab. 2003;88:1927-32.
35

	De Leo V, La Marca A, Petraglia F. Insulin-lowering agents in the management
of polycystic ovary syndrome. Endocr
Rev. 2003;24:633-67.

36

	Nestler JE, Jakubowicz DJ. Lean women
with polycystic ovary syndrome respond
to insulin reduction with decreases in
ovarian P450c17α activity and serum
androgens. J Clin Endocrinol Metab.
1997;82:4075-9.

37

38

	Ibáñez L, Valls C, Potau N, Marcos MV,
De Zegher F. Sensitization to insulin in
adolescent girls to normalize hirsutism,
hyperandrogenism, oligomenorrhea,
dyslipidemia and hyperinsulinism after
precocious pubarche. J Clin Endocrinol
Metab. 2000;85:3526-30.
	Ibáñez L, Valls C, Ferrer A, Marcos MV,
Rodríguez-Hierro F, De Zegher F. Sensitization to insulin induces ovulation in
nonobese adolescents with anovulatory
hyperandrogenism. J Clin Endocrinol
Metab. 2001;86:3595-8.

39

Witters LA. The blooming of the French
Lilac. J Clin Invest. 2001;108:1105-7.

40

	Stith BJ, Woronoff K, Wiernsperger N.
Stimulation of the intracellular portion
of the human insulin receptor by the
antidiabetic drug metformin. Biochem
Pharmacol. 1998;55:533-6.

41

Mansfield R, Galea R, Brincat M, Hole D,
Mason H. Metformin has direct effects
on human ovarian steroidogenesis. Fertil
Steril. 2003;79:956-62.

42

	Ibáñez L, Valls C, Ferrer A, Ong K,
Dunger D, De Zegher F. Additive
effects of insulin-sensitizing and antiandrogen treatment in young, nonobese
women with hyperinsulinism, hyperandrogenism, dyslipidemia and anovulation. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:
2870-4.

43

	Gambineri A, Pelusi C, Genghini S,
Morselli-Labate AM, Cacciari M, Pagotto

U, et al. Effect of flutamide and metformin administered alone or in combination in dieting obese women with
polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol. 2004;60:241-9.
44

	Ibáñez L, Jaramillo AM, Ferrer A, De
Zegher F. High neutrophil count in
girls and women with hyperinsulinemic
hyperandrogenism: normalization with
metformin and flutamide overcomes
aggravation by oral contraception. Hum
Reprod. 2005 (en prensa).

45

	Nishizawa H, Shimomura I, Kishida
K, Maeda N, Kuriyama H, Nagaterani
H, et al. Androgens decrease plasma
adiponectin, and insulin-sensitizing adipocyte-derived protein. Diabetes. 2002;
51:2734-41.

46

Morin-Papunen L, Vauhkonen I, Koivunen R, Ruokonen A, Martikainen
H, Tapanainen JS. Metformin versus
ethinyl-estradiol-cyproterone-acetate in
the treatment of nonobese women with
polycystic ovary syndrome: a randomized study. J Clin Endocrinol Metab.
2003;88:148-56.

47

	Ibáñez L, Valls C, Cabré S, De Zegher
F. Flutamide-metformin plus ethinyl
estradiol-drospirenone for lipolysis
and anti-atherogenesis in young women with ovarian hyperandrogenism:
the key role of early, low-dose flutamide. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:
4716-20.

48

	Ibáñez L, De Zegher F. Flutamidemetformin plus ethinylestradiol-drospirenone for lipolysis and anti-atherogenesis in young women with ovarian
hyperandrogenism: the key role of metformin at start and after more than
one year of therapy. J Clin Endocrinol
Metab. 2005;90:39-43.

49

	Nestler JE. Should patients with polycystic ovary syndrome be treated with
metformin? An enthusiastic endorsement. Hum Reprod. 2002;17:1950-3.
	Ibáñez L, Ferrer A, Ong K, Amin R,
Dunger D, De Zegher F. Insulin sensitization early post-menarche prevents

50

Trastornos en la pubertad   81

initiation and postpubertal discontinuation of metformin. J Clin Endocrinol
Metab. 2004;89:4331-7.

progression from precocious pubarche
to polycystic ovary syndrome. J Pediatr.
2004;144:23-9.
51

	Ibáñez L, Valls C, Marcos MV, Ong
K, Dunger D, De Zegher F. Insulin
sensitization for girls with precocious
pubarche and with risk for polycystic
ovary syndrome: effects of prepubertal

	Ibáñez L, Jaramillo A, Ferrer A, De
Zegher F. Absence of hepatotoxicity after
long-term, low-dose flutamide in hyperandrogenic girls and young women.
Hum Reprod. 2005 (en prensa).

52

Diagnóstico

CAPÍTULO 6

†ßn

J. J. Espinós Gómez y J. Calaf i Alsina nß†

Los métodos de evaluación y diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) han estado sujetos a
constantes modificaciones y, sobre
todo, han sido objeto de controversias que se han plasmado asimismo
en divergencias en cuanto a las formas de actuar1-2. Inicialmente Stein
y Leventhal3 lo definieron de forma
clara limitándolo a una serie de
signos y síntomas (obesidad, hirsutismo, infertilidad por anovulación
y ovarios de mayor tamaño). Sin
embargo, posteriormente se apreció
que algunos de estos síntomas que
se creían universales sólo se presentaban en algunas ocasiones, siendo
quizás el ejemplo más característico
el de la obesidad. Asimismo, conforme se conseguían avances en las
diferentes técnicas de laboratorio o
de imagen, así como en los conocimientos de la fisiopatología de este
complejo síndrome, se iban incorporando nuevas herramientas de
diagnóstico. Si bien la visualización
directa de los ovarios junto a su biopsia fue la primera prueba utilizada,
han ido adquiriendo protagonismo
sucesivamente la determinación de
las gonadotrofinas y el cálculo de

su cociente, los metabolitos androgénicos en la sangre periférica, la
ecografía y, más recientemente, el
estudio del grado de resistencia periférica a la insulina (RI). Con la
incorporación de éstas y otras pruebas fue cambiando el concepto inicial del SOP que pasó de ser una
enfermedad (entendiendo como tal
la presencia de una serie de signos
y síntomas característicos a la mayoría de pacientes) a un síndrome (en
el que existiría un complejo sintomático que incluiría una variedad
de características potenciales cuya
presentación no sería común a todos los casos)4-5.
Una consideración que hay que
tener en cuenta es que no existe
ningún carácter clínico o analítico
al que podamos otorgarle el apelativo de sine qua non6. Por ello, ante
la falta de un patrón oro, resulta
difícil establecer un grado de jerarquía entre las diferentes pruebas
en la cadena diagnóstica, lo que
ha condicionado que, dependiendo
del momento y del lugar, se utilizaran unos u otros métodos para
definir qué paciente podía catalogarse como un SOP7. Más que el
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uso racional de pruebas siguiendo
los patrones de la medicina basada
en la evidencia, se han empleado
opciones de consenso, en las que los
especialistas han intentado acordar
los criterios diagnósticos más adecuados. Por ello, hasta el año 2003 la
mayoría de profesionales utilizábamos la definición de la conferencia
de consenso del Instituto Nacional
de Salud americano de 1990, en el
que se consideraba que había un
SOP cuando existía anovulación o
disovulación e hiperandrogenismo
clínico y/o analítico tras descartarse
otras etiologías de ambos trastornos.
Recientemente en Rotterdam se ha
llegado a un nuevo consenso en
el que a los dos criterios ya mencionados se añadía el ovario poliquístico ecográfico, considerándose
entonces que una paciente podría
ser etiquetada de SOP si reuniera
dos de los tres supuestos8-9. Con ello
quedaba cerrado el cisma que había
entre profesionales americanos y
europeos en torno al valor de la ecografía y, aunque con defectos que
más adelante señalamos, se han sentado las bases para que se hable en
un mismo idioma.
Evaluación
de los parámetros
diagnósticos
Para un correcto diagnóstico es
básico recoger e interpretar correcta
mente tanto la sintomatología como
los datos derivados de la exploración
física y confirmarlos posteriormente mediante determinaciones hor-

monales, pruebas funcionales y el
diagnóstico por la imagen.
Historia clínica y exploración
La mayoría de autores coinciden
en que los datos de la historia clínica constituyen un pilar básico en
el diagnóstico del SOP. De hecho, la
simple asociación de alteraciones
menstruales, consecuencia de la
disovulación, junto al hirsutismo,
que puede acompañarse de acné
y/o seborrea, se consideran suficientes. Por lo tanto, las pruebas
complementarias sólo son necesarias para descartar otras causas de
disovulación o hiperandrogenismo.
Uno de los puntos más controvertidos es el de la evaluación clínica
del grado de hiperandrogenismo,
ya que poder objetivar el grado de
impregnación androgénica depende
de una correcta valoración, y además ésta constituye un instrumen
to muy válido para el seguimiento
posterior y la monitorización de las
terapias instauradas. No obstante,
existen circunstancias que limitan
los métodos de valoración del hirsutismo en el diagnóstico del SOP.
Un ejemplo son las diferencias étnicas en el índice de pilosidad, probablemente consecuencia de una
sensibilidad periférica diferente a los
andrógenos10-11. Ello obliga a considerar de forma diferente poblaciones
como la mediterránea, la nórdica
o la oriental12. Otros problemas se
centran en que las condiciones preestudio no suelen estar bien estandarizadas (días previos sin utilizar

Diagnóstico   85

métodos cosméticos de depilación,
quién debería realizar la evaluación,
si la propia paciente o el personal sanitario, etc.). Por último, los
métodos de evaluación que existen
no han sido validados en las diferentes poblaciones y en su mayoría incurren en un alto grado de
subjetividad. Aunque también se
han descrito pruebas que intentan
evitar la percepción personal del
evaluador (como la medición del
diámetro y la longitud del pelo tras
un período de crecimiento predeterminado), en la práctica se utilizan escalas analógicas semicuantitativas. De éstas la más extendida
es la de Ferriman modificada por
Gallwey, que puntúa de 0 a 4
(según el grado y características
del pelo) hasta 11 áreas, diferentes
zonas androgenosensibles (Fig. 1).
Aunque clásicamente se ha considerado como normal una puntuación total, tras la suma de las
diferentes áreas, inferior a 813, diferentes autores han demostrado que
un porcentaje elevado de muje-

Figura 1.   Escala semicuantitativa de Ferriman-Gallwey para la
evaluación del hirsutismo. Cada área se puntúa de 0 a 4. Se considera hirsutismo cuando la suma de las diferentes puntuaciones es
igual o superior a 8.

res con SOP presenta puntuaciones entre 6 y 8. Incluso con puntuaciones inferiores (entre 1 y 5),
si el aumento de vello se acompaña
de acné o de alteraciones menstruales, hasta en un 50% de estas
mujeres se puede objetivar un hiperandrogenismo analítico14. Otras
escalas evalúan especialmente la
línea media; concretamente Derksen en 1993 aprecia que las zonas
que tienen una mayor capacidad
de discriminación son el labio superior, la barba, el abdomen inferior
y las piernas15-16. Si bien con menos
valor, la cuantificación del acné
(número de pústulas y localización)
y del grado de seborrea (de leve a
grave) constituye una información
adicional.
Hasta la mitad de las mujeres
con SOP serán obesas. Dadas las
connotaciones especiales tanto de
la obesidad como del tipo (de predominio superior u «obesidad androide» o inferior u «obesidad ginecoide»), en la exploración deberían
incluirse tanto la estimación del
índice de masa corporal (IMC) (peso
[kg]/talla2 [m]) como la del cociente entre el perímetro abdominal y
el de la cadera. Aunque no existe
unanimidad en cuanto a los valores
de normalidad, la OMS definió el
sobrepeso cuando el IMC es superior a 25 kg/m2, la obesidad si resulta superior a 30 kg/m2 y ésta es mórbida al sobrepasar los 40 kg/m2 17.
En nuestro medio, Fernández-Real
et al. determinaron que un IMC superior a 27,5 ya podría ser conside-
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rado como obesidad, por lo que en la
actualidad muchos autores ponen el
límite de normalidad del IMC entre
27 y 28 kg/m2 18. Respecto al cociente entre el perímetro abdominal y
el de la cadera, se considera que la
obesidad es androide si el cociente
es igual o superior a 0,8519-20. Aproximadamente un 5% de las mujeres
que acuden para la evaluación de
un hiperandrogenismo presentan
una acantosis nigricans manifiesta21.
Se caracteriza clínicamente por la
presencia de lesiones verrugosas,
aterciopeladas e hiperpigmentadas
localizadas en nuca, axila, pliegue
submamario y, ocasionalmente, en
otros pliegues de la piel. Cuando
está presente en un 90% de los casos
existe una RI marcada. A pesar de
constituir un marcador específico de
RI, su sensibilidad es baja, ya que
sólo un 30% de las mujeres jóvenes
con RI la presentan22.
Determinaciones hormonales
Se han descrito numerosas pruebas que, aunque interesantes en el
estudio de los mecanismos fisiopatogénicos responsables del hiper
androgenismo ovárico funcional, en
la práctica diaria sólo incrementan
el coste y las molestias para la paciente.
Esteroides androgénicos
y sus precursores
Existen diferentes factores que
limitan el uso indiscriminado de metabolitos androgénicos; entre ellos

destacan la gran variabilidad de las
concentraciones en la sangre periférica en individuos normales, la
ausencia de mecanismos de retroalimentación entre la producción
periférica de andrógenos y el eje
hipotálamo-hipofisario o los altos
coeficientes de variabilidad que presentan los métodos analíticos, que
en algunos casos llegan hasta el
30%23-24. Un aspecto que merece
especial atención es el que hace
referencia a los rangos de referencia de normalidad de los diferentes
inmunoensayos. Lo deseable es que
estos valores se obtuvieran específicamente para cada casa comercial
y en la población de referencia de
cada centro, pero en la práctica se
utilizan los datos que provee el laboratorio, con lo que existen dudas respecto a si la población empleada para la obtención de estos
valores es realmente normal (mujeres con ciclos menstruales regula
res, sin sintomatología clínica derivada del hiperandrogenismo y con
ovarios ecográficamente normales).
Un ejemplo lo constituye el estudio de Ayala et al. en donde el límite superior de normalidad para la
testosterona total (TT) en su población de referencia fue de 28 ng/dl,
mientras que el laboratorio lo había
fijado en 95 ng/ml, o sea, 3,3 veces superior25. Esto podría explicar
que entre un 20 y un 30% de los
SOP puedan presentar unas concentraciones androgénicas normales.
Además, tampoco hay valores de
referencia que corrijan para la edad
y el IMC.
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No existe acuerdo sobre qué parámetros androgénicos son los imprescindibles para el diagnóstico.
La mayoría de autores aconsejan la
determinación de la TT, aunque no
se encuentre elevada en más de un
20 al 30% de los SOP. Un parámetro
que aumenta la potencia diagnóstica
es la testosterona libre, que se puede obtener calculando el cociente
entre la TT y la proteína portadora
de esteroides (SHBG) o determinarse directamente en la sangre
periférica. De los dos métodos se
aconseja el primero, si bien implica
un coste superior; sus valores se
encuentran elevados en un 60-70%
de los casos (ya sea a expensas de
una TT superior o de un descenso
de las concentraciones de SHBG)26-28.
El resto de parámetros androgénicos ofrecen una rentabilidad diagnóstica muy baja y sólo se deberían
determinar selectivamente dependiendo de las características de cada
caso. Cabe destacar el valor del
sulfato de dehidroepiandrosterona
(SDHA), parámetro de elección recomendado por la mayoría de autores. No obstante, en nuestro medio
sólo se encontraba alterado en un
3-4% de nuestras pacientes, por lo
que es discutible la utilidad de su
determinación en el SOP. También
existe cierto interés por la androstenodiona, que se encuentra elevada
en el 40% de las mujeres con SOP.
Sin embargo, en la mayoría de estos
casos también la ITL estará alterada,
por lo que sólo en un 6-7% de los
casos la encontramos como único
parámetro anómalo. Además, éstos

suelen corresponder a mujeres delgadas sin IR.
El descubrimiento de que existía una disfunción del sistema del
citocromo P-450α (que regula la
actividad de enzimas esteroidogenéticas como la 17 hidroxilasa o la
17,20 liasa) condujo al diseño de
una prueba de estimulación que
evaluara el funcionamiento de este
complejo enzimático29. Consiste en
la administración de acetato de
leuprolerina (500 mcg s.c.) con
determinación de 17-hidroxiprogesterona basal (17-OHP) y a las 24 h
del estímulo. El incremento en más
de 4,75 nmol/l se consideraría anómalo. En la actualidad esta prueba
dinámica se usa más en el entorno
de investigación y no como un método de rutina30.
Gonadotropinas
Hasta un 50% de los SOP presentan una LH elevada consecuencia
del incremento en la amplitud y
frecuencia de sus pulsos31-32. Asimismo, hasta en un 95% de los casos
se apreciará un cociente LH/FSH
superior a la unidad. Por ello, clásicamente un cociente superior 2
o 3 se había considerado criterio
diagnóstico del SOP33. En la actuali
dad la determinación de LH o FSH
aisladas ha caído en desuso y el
cociente está en entredicho dada la
antes mencionada pulsatilidad de
las gonadotropinas y ya que sólo en
las mujeres delgadas sin RI se suele
cumplir que el cociente entre ambas
sea elevado. En cambio, en pacien-
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tes obesas y/o con RI el cociente
LH/FSH suele estar próximo a la
unidad e incluso en ocasiones invertido (FSH superior a LH).
Evaluación del grado de resistencia
a la insulina
Otro aspecto controvertido y destacable es el que hace referencia al
diagnóstico de la RI34-35. Su interés
radica en que estos casos presentan más alteraciones ovulatorias, el
hiperandrogenismo es más grave y
el riesgo de alteraciones del metabolismo glucídico o de enfermedad
cardiovascular resulta superior, sin
olvidar que existe una terapia específica, como los fármacos insulinosensibilizantes (metformina, troglitazona, etc.)36-38. Sin embargo, como
señala Legro, la RI es un concepto
relativamente abstracto del que no
existe una estrategia diagnóstica definida39. Además, no hay pruebas de
que las pacientes con RI sean las
únicas que respondan a los insulinosensibilizantes.
Existen múltiples pruebas de laboratorio diseñadas con el objetivo de
evaluar el grado de insulinresistencia40. De ellas, el gold standard es el
clamp euglicémico hiperinsulinémico, aunque su complejidad y coste
lo hacen sólo útil en protocolos de
estudios con un número limitado
de pacientes. Las alternativas a ello
son las pruebas de tolerancia a la
glucosa o la insulina, las de sensibilidad a la insulina, etc., que también
requieren un acceso endovenoso.
En la práctica se suelen utilizar la

prueba de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) o las determinaciones
basales de la glucosa y de la insulina
y el cálculo de índices a partir de
éstas (Tabla 1). La TTOG tiene la
ventaja de que permite diagnosticar
los casos de intolerancia a la glucosa
y diabetes, pero como método de
cribado de la RI continúa siendo
caro y engorroso. Legro et al. popularizaron el cociente simple G/I, que,
al igual que la I basal, tiene el inconveniente de que cuando el problema
sobrepasa la simple RI y el páncreas
no puede compensar este estado
al hiperinsulinismo, se le añade un
incremento de la glucosa, resultando entonces el cociente falsamente
normal41. Por ello, se han diseñado
fórmulas que intentan compensar
este defecto; las más utilizadas son
el HOMA y el QUICKI42-43. En nuestro centro utilizando el cociente G/I
consideramos que hay insulinresistencia si el cociente es inferior a
5,09 en mujeres obesas o a 5,48 en
las delgadas. Sin embargo, Legro et
al. fijan el límite en 4,5. Respecto
al HOMA, los estudios de Kauffman
y Marqués-Vidal permiten fijar el
límite de normalidad por debajo de
3,8; no existen datos publicados en
relación con el QUICKI44-45. También
se han utilizado otros marcadores de
RI, como la SHBG, el IGFBP 1, la
homocisteína o el PAI 1 sin que en
estos momentos exista aplicabilidad
clínica.
Ante la falta de pruebas sencillas,
sensibles y específicas, muchos auto
res prefieren para seleccionar a las
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Tabla 1. Índices para el cálculo de la insulinresistencia basándose en la determinación
de parámetros basales
Índice

Fórmula

Insulina basal

Insulina (µU/ml)

HOMA (Homeostasis model assessment)

Glucosa (mmol/l) × insulina (µU/ml)/22,5

LnHOMA (Homeostasis model assessment)

1/ln HOMA

QUICKI (Quantitatve insulin sensitivity check index)

1/log insulina (µU/ml) + log glucosa (mg/dl)

Belfiore basal

2.000/(insulina (µU/ml) × glucosa [mg/dl]) + 1

McCauley

Esp (2,63-0,28 ln insulina [µU/ml]) – 0,31 ln (triglicéridos [mg/dl])

Sib (Avignon insulin sensitivity basal index)

100.000.000/insulina (µU/ml) × glucosa (mg/dl) ×
(150[ml] × peso [kg])

Raynaud

40/insulina (µU/ml)

FIRI (Fasting insulin resistance index)

insulina (µU/ml) × glucosa (mg/dl)/25

Bennet

1/ln (In (insulina [µU/ml]) × glucosa [mg/dl])

Insulina: µU/ml × 7,175 = pmol/l; pmol/l × 0,139 = µU/ml
Glucosa: mg/dl × 0,0551 = mmol/l; mmol/l × 18 = mg/dl

pacientes para las que solicitarán
una TTOG guiarse por marcadores clínicos como el IMC (si es superior a 28 kg/m2), el perímetro
del abdomen (> 88 cm) o el cociente abdomen/cadera (> 0,85).

estos casos se hubiera señalado
una mayor frecuencia de hiperandrogenismo, infertilidad o tasa de
abortos. Además también existían
falsos negativos, ya que sólo el 70%
de los SOP presentaban una ecografía acorde46.

Ecografía

Desde su primera descripción
por Swanson47, muchos han sido
los criterios ecográficos descritos
haciendo referencia al tamaño ovárico (volumen o área), a los folículos
(número, tamaño o localización) o
al parénquima (área y ecogenicidad
del estroma)48-50. La definición más
usada ha sido la de Frank y Adams,
que consideraban un ovario poliquístico cuando había más de 10 folículos de menos de 10 mm de diámetro situados en la periferia del
ovario junto con un aumento del

La ecografía como método diagnóstico del SOP se ha cuestionado
durante muchos años por parte de
algunos profesionales, hasta que
recientemente en la reunión de
consenso de Rotterdam se incluyó
en la definición del síndrome. El
rechazo estaba condicionado por el
elevado porcentaje de falsos positivos (hasta un tercio de mujeres
sanas tienen un ovario ecográficamente poliquístico), aunque en
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de diagnóstico diferencial entre poliquistosis ovárica (localización periférica) y multiquistosis (distribución
uniforme por todo el parénquima
ovárico), característica esta última
de las amenorreas de origen hipotálamo-hipofisario)52.
Diagnóstico diferencial
Figura 2.   Aspecto ecográfico de un ovario poliquístico con la típica
distribución periférica de los folículos y el refuerzo del estroma.

estroma (sin especificarse los límites) (Fig. 2)51. Esta definición ha sido
recientemente sustituida, considerándose actualmente la presencia
de 12 o más folículos de 2 a 9 mm
de diámetro y/o un volumen ovárico superior a 10 cm3, todo ello con
una serie de limitaciones (Tabla 2).
Con esta nueva definición se evita
utilizar el estroma, que en muchas
ocasiones es de difícil y subjetiva
evaluación, sustituyéndose por el
volumen ovárico, que resulta más
sencillo. Sin embargo, se elimina el
concepto de localización folicular,
con lo que se pierde la posibilidad

Debería establecerse en función
de la sintomatología que se presente en cada caso; han de excluirse
cuando se considere oportuno otras
causas de ano/disovulación, así
como otras etiologías responsables
del hirsutismo y/o acné.
Descartar otras causas
de disovulación
Cuando existe una alteración en
el normal desarrollo folicular, el
estudio debería iniciarse descartándose otras patologías que requerirán un abordaje diferente. De ellas,
la hiperprolactinemia, las amenorreas de origen hipotalámico y el
fallo ovárico prematuro constituyen

Tabla 2. C
 riterios ecográficos de ovario poliquístico y condiciones necesarias para su
correcta aplicación
1. P
 resencia de 12 o más folículos en el ovario de 2-9 mm de diámetro, y/o
2. Volumen ovárico superior a 10 ml
Sólo será necesario que los criterios se cumplan en uno de los dos ovarios
No aplicable a mujeres que toman anticonceptivos hormonales o si se evidencia un folículo dominante (> 10 mm)
La prueba deberá realizarse con un equipo adecuado y preferiblemente por vía transvaginal
En las mujeres con ciclo menstrual se realizará en fase folicular precoz
El volumen se calculará con la fórmula: 0,5 × L × A × A
El número de folículos debería estimarse en los planos longitudinal y transversal. El tamaño de cada
folículo corresponderá a la media de ambas mediciones
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las más significativas53. Mediante la
determinación de las concentraciones basales de prolactina (PRL), LH
y FSH, y eventualmente de TSH,
podríamos cumplir este objetivo54.
Una hiperprolactinemia (secundaria
o no a un hipertiroidismo), unas
concentraciones de LH y FSH bajas
con un cociente invertido (LH/FSH
inferior a 1) o una LH y una FSH
muy elevadas (especialmente esta
última) son, por orden sucesivo,
sugestivas de las patologías anteriormente enunciadas. Hasta una
cuarta parte de las pacientes con
SOP presentan hiperprolactinemias
leves55-56. En estos casos, el incremento de PRL se ha atribuido al efecto
conjunto del hiperestronismo y de
las alteraciones en los modulares
hipotalámicos (dopamina, opiáceos
endógenos, etc.). Al ser secundaria,
la asociación de SOP e hiperprolac
tinemia leve no requiere estudios
alternativos (resonancia magnética
nuclear, etc.) y el tratamiento del
hiperandrogenismo suele acompañarse de una normalización de las
concentraciones de PRL. Asimismo,
como antes se mencionó, un 20%
de los SOP pueden presentarse con
un cociente de LH/FSH invertido,
aunque las concentraciones individualizadas de LH y FSH suelen ser
superiores a las que se detectan en
cuadros de amenorreas de origen
central.
Una prueba sencilla y de bajo coste que puede ser de utilidad en los
casos de amenorrea prolongada es
la administración de progesterona o

un derivado de la misma. La aparición de una pérdida postimpreg
nación es característica de los cuadros anovulatorios con estrogenismo
mantenido propios del SOP, aunque
no puede descartarse un resultado
similar en las amenorreas centrales
en proceso de recuperación.
Descartar otras causas de hirsutismo
y/o acné
Dadas las diferencias existentes
respecto a factores pronósticos y
terapéuticos entre los tumores productores de andrógenos y el resto de patología, el primer objetivo
debe ser el diagnóstico diferencial
entre ambos procesos. Para ello,
unas correctas anamnesis y exploración física son esenciales, ya que un
inicio tardío, con rápida evolución y
estigmas de virilización (voz ronca,
aumento de masa muscular, calvicie frontal, clitoromegalia, etc.), son
signos y síntomas muy sugestivos
de un origen tumoral. Las concentraciones basales de TT y/o SDHA
muy elevadas (en general 2,5 veces
por encima de los valores de normalidad del laboratorio de referencia)
apoyarán el diagnóstico57-58. De ser
así, la ecografía ovárica transvaginal
y la tomografía axial computadorizada suprarrenal pueden orientar
sobre la localización.
El diagnóstico diferencial entre
las formas adrenales y ováricas se
realiza mediante la determinación
de los niveles basales de 17-OHP, ya
que constituye el método más válido para el despistaje de las formas
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parciales de hiperplasia suprarrenal
congénita (FPHSC) por déficit de 21
hidroxilasa59. Concentraciones basales muy altas (en general superiores a 11 nmol/l) orientan el cuadro
como suprarrenal y no requieren ningún estudio alternativo. Cuando la
17-OHP basal siendo anormal no supere los 6 nmol/l, nos encontramos
ante un probable origen ovárico. Los
casos que precisan confirmación son
los que presentan valores entre 6 y
11 nmol/l (1,98 y 3,63 ng/ml). Por
ello se diseñó la prueba de estimulación con ACTH (250 mcg e.v.
de tetracosactido soluble) con medición de la 17-OHP basal, a los 30 min
y/o 60 min60. Si las concentraciones postestímulo son superiores a
30 nmol/l o el incremento (17-OHP
a los 30 min menos 17-OHP basal
superiores a 9,5 nmol/l), la paciente
es portadora de una deficiencia enzimática suprarrenal61. La medición
de 17 hidroxipregnenolona, SDHA
y 11 desoxicortisol también permite
descartar otros defectos, como los
de 11 hidroxilasa o los de 3 β OH
esteroide deshidrogenada.
La prueba de supresión suprarrenal con dexametasona (1,5 mg/8 h
durante cinco días) también se ha
utilizado para el diagnóstico diferencial entre los hiperandrogenismos
ováricos y adrenales. La supresión
de los andrógenos basales permitiría descartar un origen ovárico,
mientras que la persistencia de valores elevados junto a la supresión
normal del cortisol orientaría a un
origen gonadal62.

Cuando existe sintomatología (hirsutismo, acné y seborrea) en ausencia de alteraciones menstruales,
determinaciones bioquímicas basales normales, pruebas de estimulación o frenación negativas y una
imagen ecográfica del ovario normal, nos encontramos ante un hirsu
tismo idiopático o periférico. En la
actualidad sabemos que estos casos
en su mayoría corresponden a un
incremento de la metabolización
de la TT a dihidrotestosterona en
la unidad pilosebácea de la piel,
fenómeno condicionado por una
hiperactividad de la 5-α-reductasa.
La búsqueda de un marcador bioquímico que refleje esta actividad se ha
centrado en el análisis de derivados
de este metabolismo, entre los que
se encuentran el glucurónido de
5-α-androstano-3α, el 17-β diol y el
glucurónido de androsterona. Sin
embargo, estos metabolitos no aparecen sistemáticamente elevados en
mujeres con hirsutismo periférico
y tampoco existen diferencias con
otras patologías hiperandrogénicas.
De hecho, toda mujer hirsuta presenta cierta hiperactividad de la
5-α-reductasa, independientemente
del diagnóstico clínico63.
Estrategia para el diagnóstico
de los hiperandrogenismos
Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos, no resulta fácil
plantear un esquema diagnóstico
que sea adaptable a los  diferentes
contextos y al mismo tiempo prácti
co para un clínico básico (Fig. 3)64-65.
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Diagnóstico del SOP

Sólo alteraciones menstruales

Sólo clínica de hiperandrogenismo

Alteraciones menstruales
y clínica de hiperandrogenismo

Descartar otras causas de
las alteraciones menstruales*

Descartar otras causas
de hiperandrogenismo*

Descartar otras causas de ambos

TT, SHBG, cálculo del ITL
(eventualmente androstenodiona)

Parámetros normales

Alteración de uno o varios parámetros

Ecografía compatible

SOP

*Descartar otras causas de alteraciones menstruales: PRL, FSH, LH, TSH y 17 β estradiol.
*Descartar otras causas de hiperandrogenismo: 17-OH progesterona (si hay clínica de virilización: TT y SDHA).
Figura 3.   Esquema diagnóstico del SOP.

Recientemente en la reunión de
consenso de Rotterdam se establecieron las bases para un correcto
diagnóstico, aunque no se especificó
una estrategia concreta. Atendiendo
a los datos publicados, el pilar básico del diagnóstico debería ser la
clínica y la exploración física para
establecer tres grupos de pacientes:
aquellas en las que existen alteraciones menstruales sin hirsutismo, las mujeres hirsutas con ciclo
conservado y aquellas en las que
ambas situaciones coexisten. De
los tres supuestos el único que no
requiere ninguna otra condición es
el último. Sólo nos tendríamos que
limitar a descartar otras causas de
anovulación e hirsutismo. Mediante
la determinación de PRL, FSH, 17 β
estradiol y 17-OHP ya se cumplirían estos objetivos, a no ser que
existieran signos o síntomas de viri-

lización que aconsejarían la determinación de la TT y el SDHA66.
Aunque los criterios de Rotterdam
no consideran la determinación de
LH ni de su cociente con la FSH
para el diagnóstico del SOP, nuestra
opinión es que la relación LH/FSH
tiene valor en el diagnóstico diferencial con las amenorreas de origen
central67.
Donde existen más controversias
es respecto a lo que debería hacerse
en los supuestos en los que las alteraciones menstruales se presentaran sin signos de hiperandrogenismo
o, viceversa, una vez que en cada
caso se hubieran descartado otras
etiologías. Homburg68 propone practicar en primer lugar una ecografía
y, si fuera positiva, confirmaría el
diagnóstico; sólo en los casos negativos obligaría a la determinación de
metabolitos androgénicos. Ello sería
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justificable por la poca invasividad
de la técnica, la alta frecuencia con
la que se asocian la sintomatología
clínica y los hallazgos ecográficos
en el SOP y el valor pronóstico de
la prueba en los casos en los que
tendrían que utilizarse  inductores
de la ovulación. Sin embargo, conlleva el peligro de que con los actuales criterios ecográficos se podrían
confundir casos de amenorrea del
tipo I de la OMS (anovulación más
ovario multiquístico) con el SOP69.
La otra opción consiste en  solicitar
en primer lugar los metabolitos
androgénicos (TT, SHBG y el cálculo
del ITL), siendo opcional practicar
posteriormente la ecografía, que
sería del todo necesaria si las determinaciones hormonales fueran normales70. Asimismo, sería opcional la
determinación de la androstenodiona. Si los andrógenos corroboraran
el diagnóstico, la ecografía resultaría
imprescindible sólo en las mujeres
anovuladoras con deseos gestacionales.

Por último, y aunque no se considere un criterio diagnóstico del
SOP, quedaría por resolver la necesidad de realizar un despistaje de
la RI y de sus potenciales complicaciones. El grupo de Rotterdam
no recomienda ninguna prueba
específica y sólo en los casos en los
que el IMC es superior a 27 kg/m2
indica que habría que practicar una
sobrecarga oral de glucosa para
descartar la intolerancia a la glucosa o la diabetes tipo II. Asimismo,
se aconseja descartar la presencia
de un síndrome metabólico (Tabla
3)71. No obstante, con esta política
se desestiman los casos de insulinresistencia en las mujeres delgadas
y se incentiva el tratamiento con
insulinosensibilizantes de todas las
mujeres obesas72. Por ello, y dada
la sencillez y el bajo coste, creemos
recomendable la determinación de
la glucosa y la insulina en todos los
casos y calcular el grado de RI con
cualquiera de las fórmulas antes
comentadas.

Tabla 3. Criterios diagnósticos del síndrome metabólico
OMS, 1999

NCEP, 2001**

• Insulinresistencia* o IG o DMII y al menos dos • Glucosa basal ≥ 6,1 mmol/l (110 mg/dl) o en
de los siguientes criterios
tratamiento con antidiabéticos
• Obesidad con IMC > 25 kg/m2 y/o WHR > 0,85 • Obesidad androide con perímetro abdominal
• H
 ipercolesterolemia con triglicéridos > 1,7 mmol/l
> 88 cm
(150 mg/dl) y/o HDL-c < 1 mmol/l (39 mg/dl)
• Triglicéridos > 1,7  mmol/l (150 mg/dl)
• Hipertensión arterial ≥ 140/≥ 90
• HDL-c < 1,04 mmol/l (40mg/dl)
• Hipertensión arterial ≥ 135/ ≥ 85 o en tratamiento antihipertensivo
NCEP: National Cholesterol Education Program. IG: Intolerancia a la glucosa. DMII: Diabetes mellitus. IMC: Índice
de masa corporal. WHR: Cociente entre el perímetro abdominal y el perímetro de la cadera
** La insulinresistencia se define mediante la presencia de valores en el 25 percentil más alto de la población
general tras realizarse un clamp euglucémico hiperinsulinémico.
** Para el diagnóstico de síndrome metabólico se requieren al menos tres de estos cinco criterios.
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Introducción
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) afecta a alrededor del
5-10% de las mujeres que se hayan
en la edad reproductiva1. Los criterios diagnósticos se han consensuado recientemente en una conferencia de trabajo patrocinada por la
ESHRE (European Society of Human
Reproduction and Embriology) y la
ASRM (American Society of Reproductive medicine2).
Dentro de los criterios diagnósticos se encuentran varios aspectos
clínicos del síndrome, como la oligomenorrea, que afecta al 47%; la
amenorrea, que lo hace al 19,2%
de las pacientes; el hirsutismo, que
afecta al 66,2% de las pacientes
sea en su forma leve (26,6%), moderada (40,7%) o grave (4,9%); y el
acné, se haya presente en el 34,7%
de las pacientes3. También tenemos
que considerar los posibles efectos
a largo plazo que esta endocrinopatía puede provocar para prevenirlos.
Al no haberse demostrado del
todo, la no compensación progestagénica de los ciclos anovulatorios en

las pacientes con SOP y el posible
riesgo de alteraciones endometriales, como la hiperplasia y el cáncer
de endometrio4, no existe consenso
en cuanto a la pauta y la dosis de
administración de progesterona5.
También se han de evaluar las consecuencias que la insulinresistencia
puede tener sobre el riesgo cardiovascular de estas pacientes. La insulinresistencia les afecta en un 25%;
el 75% restante se encuentra en
función de los criterios diagnósticos
utilizados para medir la resistencia
a la insulina6-7.
Sin duda alguna la pérdida de
peso y el ejercicio en estas pacientes son la primera medida que hay
que seguir sobre todo en las pacientes obesas8; una vez conseguida, la
mayoría de los estigmas androgénicos asociados al SOP se reducen o
desaparecen; si no ocurre así, habrá
que utilizar las medidas farmacológicas. Por lo tanto, el tratamiento de
las pacientes sin deseo genésico va
dirigido a paliar o reducir la sintomatología acompañante provocada
por un aumento de la producción
de los andrógenos y una mayor sen
sibilidad cutánea a ellos.

100   Síndrome del Ovario Poliquístico

El hirsutismo constituye sin duda
la clínica más frecuente; se acompaña en ocasiones de trastornos
cutáneos, como el acné, la seborrea
y la alopecia androgénica. Para tratarlos se debe intervenir farmacológicamente a cualquier nivel del
metabolismo de los andrógenos.
Por último, las pacientes afectas de
insulinresistencia también podrían
beneficiarse de la utilización de los
agentes insulinosensibilizantes9.
PéRDIDA DE PESO
El exceso de peso es un problema
cada día más frecuente en nuestra
sociedad y hasta un 44% de las pacientes con SOP son obesas dependiendo de la etnia y de la geografía.
Cuando la obesidad está presente,
se agrava la presentación clínica del
síndrome y empeora la resistencia
a la insulina, con una posterior elevación de los andrógenos ováricos
y adrenales y de la testosterona no
unida a la SHBG10.
Debido al hiperandrogenismo y
la insulinresistencia, la obesidad del
ovario poliquístico es de tipo androide o central, con un  incremento
del cociente cintura/cadera que se
asocia comúnmente a la diabetes
mellitus y al aumento del riesgo cardiovascular. Todas estas consecuencias del ovario poliquístico empeoran con la obesidad, pero están
presentes en todas las mujeres con
SOP, incluidas las pacientes que no
son obesas. En numerosos estudios
de mujeres con SOP la restricción

calórica (aunque no se produzca
descenso del peso) o las dietas
de reducción de peso provocan la
normalización de la resistencia a la
insulina, así como el metabolismo
de las gonadotropinas y los andrógenos (incluida la actividad de la
P-450scc y de la 17α-hidroxilasa),
con lo que mejora el hirsutismo y
la acantosis nigricans, que es común
en las pacientes obesas insulinresistentes11. También se restauran los
ciclos ovulatorios12-14. Una restricción calórica moderada durante un
período de seis o siete meses que
produzca una reducción del 5% del
peso implica un descenso del 40%
en el índice de Ferriman-Gallwey15.
Las dietas hiperproteicas parecen
igual de efectivas que las dietas
con elevados carbohidratos siempre
que el total de calorías y grasas sea
comparable16.
Los mecanismos que subyacen
a esta mejoría vienen dados por
la reducción de la insulina y su
efecto deletéreo sobre el ovario
o las glándulas suprarrenales, así
como por una disminución de la
inhibición que produce la insulina
sobre la síntesis de SHBG y IGFBP-1.
Adicionalmente la reducción en los
niveles de leptina observados durante la restricción calórica podría
actuar desbloqueando el eje hipotálamo-hipofisario-ovárico17. En la
práctica clínica la reducción de peso
mantenida durante largos periodos
utilizando dieta, sólo es cumplimentada por un pequeño número de
pacientes, por lo que se requiere la
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utilización de otras terapias usualmente18.
HIRSUTISMO
En su manejo se debe utilizar una
escala o herramienta que permita
evaluar los efectos de las diferen
tes terapias; la escala de  FerrimanGallwey19 es el método más comúnmente utilizado. La acción de los
diferentes fármacos tiene efecto en
un plazo moderado de alrededor
de 3-6 meses del inicio. Hay que
centrarse con la terapéutica en disminuir el nivel de andrógenos, inhibir los receptores androgénicos, controlar la conversión periférica de la
testosterona en dehidrotestosterona
o incrementar la proteína transportadora (SHBG) para evitar el exceso
de testosterona libre20.
Actualmente, cuando no se consiguen los efectos esperados con
un fármaco, las combinaciones de
varias terapias se han mostrado más
efectivas en algunos trabajos que las
terapias con un solo fármaco21.
Anticonceptivos orales
Los preparados con estrógenos y
progesterona en forma de  píldoras
anticonceptivas han supuesto a lo
largo del tiempo uno de los tratamientos más popularizados para
suprimir la secreción ovárica de
andrógenos. El mecanismo de acción
de los anticonceptivos orales (AO) a
la hora de suprimir la secreción de
andrógenos ováricos actúa mediado

por la inhibición de la secreción de
gonadotropinas22.
El segundo mecanismo de actuación de los AO deriva del incremento de la SHBG que los estrógenos
producen disminuyendo, por lo tanto, la fracción libre de andrógeno,
que es la activa biológicamente.
El tercer mecanismo de acción
se refiere a la supresión de producción suprarrenal de andrógenos23.
En las mujeres que presentan hiper
androgenismo la introducción de
AO provoca una disminución en los
niveles de DHEA-S del orden del
30 al 60%.
Los efectos de los preparados anticonceptivos en la clínica de hirsutismo y el acné no tienen un efecto
inmediato y se necesitan al menos
tres meses para evaluar los primeros cambios. A la hora de escoger el
progestágeno del AO hay que elegir
el que no presente acción androgénica; cabe recordar que algunos
derivados de la 19-nortestosterona
(noretrindona y norgestrel etinodiol diacetato) poseen propiedades
androgénicas, por lo que nuestra
elección debería ir dirigida a utilizar progestágenos con actividad
antiandrogénica, como el acetato de
ciproterona o la drospirenona.
Anticonceptivos orales con acetato
de ciproterona
Los efectos de este combinado
vienen dados por los dos componentes: el efecto de los estrógenos, que
disminuye el nivel de andrógenos,
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y el antiandrógeno, que tiene efecto
en el receptor del órgano diana. El
Diane 35®, que contiene 2 mg de
acetato de ciproterona, presenta
efectos beneficiosos sobre el acné
facial. Los resultados son mejores
en pacientes menores de 25 años
con una aclaración facial de acné
del 42 y del 30% en pacientes mayores en los tres primeros meses de
tratamiento24.
Los efectos de estos combinados
hormonales sobre el acné se producen al poco tiempo de su empleo,
mientras que para valorarlos sobre
el hirsutismo hay que esperar 8-12
ciclos en la mayoría de pacientes.
Con la utilización del Diane 35® se
produce una regresión del hirsutismo facial del orden del 25-34% de
los casos después de 9-12 ciclos25.
Los efectos sobre los eventos tromboembólicos derivados del uso del
Diane 35® son similares a los que se
producen con otros anticonceptivos,
pero tienen que considerarse cuando se decide tratar a las pacientes
únicamente por el hirsutismo26.
Anticonceptivos orales con drospirenona
Yasmin® contiene 3 mg de drospirenona, que es un derivado de la
17-α-espironolactona, un antagonista de la aldosterona que posee una
actividad bioquímica y farmacológica muy cercana a la de la progesterona endógena. La drospirenona
ha demostrado efectos clínicos antimineral-corticoides y antiandrogénicos, por lo que también cuenta
con dos vías de actuación al reducir

los andrógenos y ejercer un efecto
antiandrogénico.
Se objetiva una reducción del
acné en un 50% después de seis
meses de utilización27. En cuanto
a la disminución del hirsutismo,
hay reducciones de la escala de
Ferriman-Gallwey a partir de los
seis meses con modificación en casi
todos los pacientes del grado del
hirsutismo28.
Antiandrógenos
Espironolactona
Es un antagonista de la aldosterona que compite con los andrógenos
por el receptor androgénico en el
folículo pilo sebáceo e inhibe la
interacción de la dehidrotestosterona con su receptor androgénico
intracelular29. Se trata de una de
las drogas antiandrogénicas que se
usan comúnmente durante largos
períodos en el tratamiento del hirsutismo. La espironolactona a altas
dosis inhibe el citocromo P-450 y
aumenta el aclarado metabólico de
la testosterona. También la espironolactona ha demostrado aumento
en la SHBG30.
El efecto de este fármaco es dosisdependiente; para el tratamiento
del hirsutismo se utilizan dosis de
25-400 mg; las dosis elevadas producen más efectos adversos31. Habitualmente se administran dosis de
100 mg diarios, que han demostrado
una reducción del hirsutismo en un
70-75% después de seis meses de tratamiento. Aunque no existen estu-
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dios que incluyan a muchas pacientes, sí aparece un estudio que compara espironolactona (100 mg/día),
flutamida y finasterida (5 mg/día)
durante seis meses de tratamiento
y ninguno de ellos presenta superioridad frente a los otros a la hora
de disminuir el hirsutismo, pero la
espironolactona presentaba en este
estudio el mejor perfil coste/efectividad.
La efectividad de la espironolac
tona, el acetato de ciproterona y la
finasterida también se valoraron y
después de un año de  tratamiento
la espironolactona se demostró significativamente más efectiva. En una
revisión de la Cochrane la espironolactona (100 mg/día) se demostró
más efectiva que el placebo en la
reducción en la escala FerrimanGallwey32.
La incidencia de efectos adversos
parece relacionada con la dosis utilizada. Se ha descrito sintomatología
gastrointestinal, que puede ocurrir
en un 20% de las pacientes con
altas dosis. Con dosis de 200 mg/día
provocan irregularidades menstruales y menorragias en un 27% de
las mujeres tratadas y en algunas
series alcanza el 50-60%; el uso de
AO a bajas dosis o la reducción de
la dosis de espironolactona pueden
suponer un buen método para evitar
este efecto adverso33. La hipercaliema y la hipotensión prácticamente
nunca se producen en pacientes con
función renal normal, aunque se
recomienda el control de la tensión
arterial y de los electrolitos durante

los primeros meses en mujeres que
estén recibiendo altas dosis.
Acetato de ciproterona
Es un progestágeno muy potente
que también actúa como un antiandrógeno en los órganos diana. Se trata de un derivado de la 17-α-hidroxiprogesterona y su mecanismo de
actuación es intracelular al unirse
a los receptores de la testosterona
y la dehidrotestosterona; también
disminuye la secreción ovárica de
testosterona frenando la secreción
de LH. Otra acción también descrita
es la inhibición de la secreción de
la ACTH con la utilización de acetato de ciproterona, lo que permite
mejorar, por lo tanto, el hiperandrogenismo ovárico y suprarrenal34.
Por último, el acetato de ciproterona también aumenta la eliminación metabólica de los andrógenos
por inducción de la enzima hepática y provoca una reducción indirecta de la actividad de la enzima
5-α-reductasa35.
El acetato de ciproterona es lipofílico y tiene un efecto progestogénico
muy prolongado, por lo que debe ser
interrumpido cíclicamente para que
se produzcan las menstruaciones;
por ello, se halla comercializado en
forma de anticonceptivo asociado
al etinilestradiol Diane 35® (2 mg
de acetato de ciproterona y 35 mg
de etinilestradiol). Este régimen es
altamente efectivo en el tratamiento
del hirsutismo grave y proporciona a
la vez un control del ciclo menstrual
y de la anticoncepción. Al comparar
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los efectos del acetato de ciproterona con los análogos de la GnRH,
no se encontraron diferencias, pero
la ciproterona presentaba un coste
mucho menor36.
También las dosis moderadas (50
mg al día durante 10 días) combi
nadas con AO suprimen la testos
terona y la LH reduciendo los niveles plasmáticos de testosterona y
androstenodiona y aumentando la
SHBG. La monoterapia con acetato de ciproterona (durante 10 días
del ciclo menstrual) puede ser una
opción para las mujeres que no
toleran los estrógenos siempre que
se utilicen otras medidas anticonceptivas. La utilización continua de
la ciproterona suele producir amenorrea. Con dosis de 100 mg día se
han demostrado mejoras del 50%
a los seis meses y del 70% al año
del tratamiento. Una vez obtenida
la respuesta al tratamiento, se recomienda reducir la dosis cada tres
meses pasando a 50 mg/día y posteriormente a 25 mg/día. Se aconseja
suspender el acetato de ciproterona
tres meses antes del embarazo.
Los efectos adversos del acetato
de ciproterona incluyen ganancia
de peso, edema, disminución de la
libido, dolor de cabeza, hepatotoxicidad, fatiga, aumento de las glándulas mamarias y cambio del humor;
por otro lado, el incremento en el
riesgo del tromboembolismo venoso debido al acetato de ciproterona
conjuntamente con el etinilestradiol
se ha descrito recientemente en mujeres hirsutas37. La disnea también

se ha descrito como un efecto adverso raro a dosis de 50 mg/día38. El
acetato de ciproterona es uno de
los fármacos más utilizados comúnmente para el hiperandrogenismo,
el ovario poliquístico y el hirsutismo idiopático. Se trata de un fármaco seguro cuando se usa a dosis
bajas, pero se recomienda controlar
la función hepática antes de iniciar
el tratamiento y a los dos o tres
meses.
Finasterida
Es un inhibidor competitivo de
la 5-α-reductasa que no se une al
receptor androgénico. Este mecanismo produce una inhibición del
paso de testosterona a dehidrotestosterona, un andrógeno mucho más
potente biológicamente. Aunque
la efectividad de la finasterida es
más propia contra la 5-α-isoenzima
tipo 2 (piel y próstata) que frente a la isoenzima tipo 1 (piel no
genital y calota), la especificidad
parece no ser completa, lo que
muestra efectividad en las mujeres hirsutas39. Numerosos estudios
han demostrado la efectividad de
este fármaco en la reducción del
hirsutismo. En el momento actual
la dosis de 5 mg/día es la recomendada para el tratamiento en las
mujeres hirsutas; no se ha documentado mayor efectividad a más
dosis40.
La administración diaria de 5 mg
de finasterida reduce el crecimiento
del pelo y no produce modifica
ciones en la secreción de las gona-
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dotropinas41. La comparación entre
la finasterida y la espironolactona
demostró que, aunque provocaban
diferencias en los niveles androgé
nicos, no se producían  diferencias
clínicas entre fármacos en la mejoría del hirsutismo moderado y grave42. La comparación entre acetato
de ciproterona, flutamida y finasterida demostró que los tres fármacos
eran igualmente efectivos en el tratamiento del hirsutismo. En un estudio reciente que ensayaba una dosis
baja de finasterida (2,5 mg/día) se
produjo una reducción de la media
en el hirsutismo de más del 29,2%
a los seis meses y del 55,7% al
año43. Estos mismos autores habían
comparado la dosis de 5 mg/día
frente a la de 2,5 mg/día y no aparecían diferencias en modificaciones
de FSH, LH, testosterona, andros
tenodiona, SHBG, 17-hidroxiprogesterona o dehidroepiandrostenodiona
sulfato, por lo que recomienda la
dosis más baja por su menor coste44.
Flutamida
Es un compuesto no esteroidal
que actúa sobre el receptor androgénico y se considera un antagonista
androgénico periférico. La flutamida no posee efecto progestagénico
y antigonadotropo y tampoco causa
irregularidad menstrual. La utilización de flutamida 500 mg/día durante un año provoca una importante reducción en el hirsutismo45.
Las concentraciones de testosterona
y de testosterona libre  descienden,

así como las de DHEA-S son signi
ficativamente suprimidas y las concentraciones de SHBG aumentan en
pacientes con SOP. También se han
comparado la dosis de 500 mg/día
con la de 250 mg/día y no se han
hallado diferencias en la disminu
ción del vello ni en el perfil hormonal de las pacientes46. Se ha comparado el tratamiento con flutamida
250 mg dos veces al día frente a
la finasterida 5 mg/día durante 12
meses y se ha visto que la flutamida
resulta más efectiva que la finas
terida en el tratamiento del hirsutismo47-48. Al comparar el tratamiento con flutamida 250 mg dos veces
al día frente a la espironolactona
100 mg/día, no aparecen diferencias
significativas49.
La eficacia y seguridad de dosis
más bajas (125 mg/día) de flutamida se ha evaluado en estudios
que pretendían mantener los efectos
conseguidos con la terapia a dosis
de 250 mg/día durante 12 meses.
Esta terapia fue altamente satisfactoria para controlar la clínica del
hiperandrogenismo50. Varios autores también han encontrado efectiva la dosis de 125 mg dos veces al
día sola o en combinación con AO
siendo una buena opción terapéutica el tratamiento de mantenimiento
con AO después del tratamiento con
flutamida51-52. Ésta es efectiva para el
hirsutismo, pero la función hepática
debe controlarse durante el período
de tratamiento; las dosis bajas de
flutamida son relativamente seguras
y efectivas.
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Combinaciones de antiandrógenos
Diane 35® y espironolactona
Al evaluar la utilización del Diane 35® y la espironolactona frente
a la utilización sola de Diane 35®
se demostró después de un año
de tratamiento una reducción del
hirsutismo más importante en las
mujeres que recibían los dos fármacos a la vez, lo que significa
que la adición de la espironolactona produce un efecto sinérgico
frente al hirsutismo. Por lo tanto,
se actúa a tres niveles reduciendo
la concentración de andrógenos a
nivel glandular y a nivel periférico
e interfiriendo en la conversión a
dehidrotestosterona53-54.
Diane 35® y finasterida
La comparación de Diane 35® más
finasterida frente a Diane 35® solo
se ha evaluado en dos trabajos; en
ellos tras un año de tratamiento
se ha demostrado una reducción
mayor del hirsutismo y de la escala
de Ferriman-Gallwey. La adición
de finasterida al Diane 35® también
produce un efecto sinérgico frente a
la clínica del hirsutismo. Esta combinación de tres fármacos, estrógeno,
acetato de ciproterona y finasterida,
disminuye los niveles andrógenos
glandulares y periféricos e inhibe
la enzima 5-α-reductasa55-56.
Diane 35® y flutamida
Sólo existe un trabajo que evalúa
esta combinación y la compara con

la flutamida solo y no halla diferencias, pero la combinación muestra
que las pacientes presentan ciclos
más regulares. Las dos drogas son
hepatotóxicas, por lo que esta combinación no puede ser recomendada
ni existen suficientes datos que la
avalen57.
Espironolactona y finasterida
Se ha comparado recientemente
la utilización de espironolactona
(100 mg/día) y finasterida (5 mg/
día) frente a la espironolactona
(100 mg/día) sola en pacientes con
hirsutismo. A los seis meses de
tratamiento se objetiva mayor descenso del hirsutismo en el grupo de
pacientes que reciben las dos drogas
(51,3 versus 36,6%); además se produce polimenorrea en un 20% de las
pacientes, mientras que en el grupo
que únicamente recibe espironolactona aumenta hasta el 50%58.
Insulinosensibilizantes
Los fármacos insulinosensibilizan
tes, como la metformina y las tiazolidindionas, mejoran la insulinresistencia, reducen la hiperinsulinemia
y mejoran el hiperandrogenismo del
ovario poliquístico, independientemente de los cambios de peso59. Se
recomienda que a las pacientes diagnosticadas de ovario poliquístico se
les realice screening de síndrome
metabólico y de insulinresistencia2.
El efecto de los insulinosensibilizantes se ha evaluado recientemente en
varios estudios y estos fármacos son
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especialmente efectivos en pacientes obesas o en las que presentan
insulinresistencia60. Este aspecto se
amplía más en el capítulo de fármacos insulinosensibilizantes.
Agonistas de la GnRH
Disminuyen la producción ovárica de esteroides por la supresión de
LH y FSH, tratamiento muy efectivo
en pacientes con SOP61.
La asociación de análogos de la
GnRh junto con estrógenos o con
AO se ha demostrado más efectiva
que la terapia sola con anticonceptivos62-64. La supresión de la producción de esteroides ováricos produce
sintomatología climatérica, con sintomatología vasomotora y sequedad
vaginal, así como aumento de la
reabsorción ósea; su utilización, por
lo tanto, no debe ser superior a los
seis meses para impedir los efectos
deletéreos del tratamiento.
Tratamiento cosmético transitorio
del hirsutismo
Para pacientes con un hirsutismo
leve, pueden utilizarse medidas locales, como el afeitado, la decoloración o cremas depilatorias, como
únicas medidas65.
Afeitado
Es la forma más rápida, barata,
segura y limpia de eliminación del
pelo, aunque resulta una  técnica
cosméticamente inaceptable para
la mayoría de mujeres. Su práctica

continuada no aumenta el crecimiento ni el grosor del pelo. Suele
implicar afeitados diarios. Ocasionalmente puede dar lugar a irritación. Existen dos métodos distintos: un afeitado húmedo con hoja
de afeitar y un afeitado seco con
maquinillas eléctricas. El primero es
más popular que los otros métodos
debido a que resulta barato, fácil y
no doloroso. La cuchilla corta los
pelos muy cerca de la superficie
de la piel, por lo que representa un
método muy útil en áreas extensas
bien queratinizadas, como la barba
o las piernas en mujeres.
Depilación mecánica66
Consiste básicamente en el arrancado individual de los pelos de una
zona determinada, lo que puede
ocasionar irritación cutánea. Es un
método lento, tedioso y doloroso y
puede resultar eficaz para la eliminación de pelos en algunas zonas,
como las cejas, y de pelos aislados
faciales. Puede dar lugar a irritación, foliculitis y cicatrices. Estos
efectos pueden prevenirse mediante
la utilización de detergentes antisépticos tópicos, jabones y antibióticos
tópicos. Si existe irritación cutánea,
pueden aplicarse cremas con corticoesteroides tópicos.
Depilación a la cera fría o caliente
Induce con frecuencia irritación
local y ocasionalmente foliculitis. Es
un método doloroso y no tolerado
en algunas zonas, como la cara. Se
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trata de un método efectivo en el
labio superior. Tiene la ventaja de
que consigue la depilación tanto
de los pelos terminales como de
los vellosos. Un inconveniente de
esta técnica radica en que suele ser
dolorosa y en que los pelos deben
tener una longitud como mínimo
de 1 mm. Se aplica a intervalos de
2-6 semanas.

ser superior al placebo en la reducción del crecimiento del pelo. Debe
aplicarse dos veces al día como
mínimo durante por lo menos 4 h.
Pero el crecimiento del pelo parece
volver con una tasa de crecimiento
similar a las ocho semanas de la
interrupción de este tratamiento.
Con frecuencia puede presentar
irritación local y sensación de quemazón o pinchazos.

Cremas depilatorias
Los depilatorios químicos actúan
lesionando el pelo, el cual se rompe
en la superficie de la piel. Suelen
contener tioles (tioglicolato cálcico),
que actúa reduciendo los enlaces
disulfuro de las fibras del pelo, dando lugar así a su reblandecimiento.
También contienen sustancias alcalinas (hidróxido sódico o cálcico)
que aumentan la eficacia del tioglicolato, detergentes (que eliminan
el sebo protector del tallo piloso),
adhesivos y sustancias que ocasionan hinchazón de los folículos pilosos (que facilitan la penetración de
los compuestos tioles). Se utilizan a
concentraciones del 2-4% y actúan
en 5-15 min.
Eflornitina
Es un inhibidor irreversible de
la ornitina decarboxilasa, enzima
que cataliza el primer paso y es
dosis-limitante de la biosíntesis de
poliaminas67-68. La eflornitina tópica
(crema al 15%) se considera que
inhibe la síntesis de la queratina en
los folículos pilosos y ha demostrado

Productos decolorantes
Representan un sistema rápido,
fácil, barato y no doloroso. Suelen
contener peróxido de hidrógeno,
que decolora, reblandece y oxida
el pelo. Se deja en contacto durante unos 5-10 min. La decoloración
puede persistir durante unas cuatro semanas. Puede resultar útil en
la cara o en los brazos de mujeres
de piel clara, aunque normalmente
no son eficaces en pacientes con
un pelo oscuro. Puede dar lugar
a irritación y algunos preparados
comerciales a dermatitis alérgica
de contacto.
Tratamiento cosmético permanente
del hirsutismo
Electrólisis/termólisis o «depilación
eléctrica»
Es un método de eliminación per
manente del pelo69. En la electrólisis
se consigue la destrucción de la
papila dérmica del folículo piloso
a través de la producción de iones
hidróxido en el folículo por una
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corriente eléctrica directa, mientras
que en la termólisis consiste en la
destrucción del folículo por el calor
producido por una corriente eléctrica alterna. Sin embargo, la variante
técnica combinada de corrientes
galvánica y alterna probablemente
es la más utilizada en el momento actual porque ha demostrado
una mayor eficacia y una menor
frecuencia de efectos secundarios
(foliculitis).
En todas estas técnicas, la corriente eléctrica debe introducirse por el
orificio folicular en el interior del
folículo piloso mediante una fina
aguja metálica. Su objetivo es conseguir una destrucción de la base del
folículo piloso sin ocasionar cambios cicatriciales en la superficie.
Láser
La necesidad de disponer de métodos rápidos de eliminación del
pelo ha llevado al desarrollo del
tratamiento del hirsutismo con láser.
La depilación por láser es un método rápido, poco doloroso y efectivo
para alcanzar una eliminación del
pelo persistente o definitiva. El prin
cipio de la eliminación de los pelos
mediante láser se basa en el concepto de fototermólisis selectiva70,
que postula que una lesión térmica
selectiva quedaría limitada a una
diana concreta capaz de absorber la
luz de una longitud de onda específica en una cantidad de tiempo
que es igual o inferior al tiempo
de relajación de la diana. Siguiendo
esta teoría, liberando luz en una

combinación correcta de longitudes
de onda, fluencia de energía y duración de los pulsos, es posible actuar
selectivamente en el folículo piloso
sin producir lesiones en los tejidos
circundantes. Sólo la luz absorbida
produce efectos tisulares.
El paciente ideal para estos tratamientos es un individuo de piel
clara con pelos terminales oscuros.
La presencia de melanina en la
epidermis representa una zona que
compite en la absorción de la luz
aplicada. Un enfriamiento activo de
la piel ayuda a minimizar la lesión
epidérmica no deseada. Existen dis
tintos sistemas para limitar el acúmulo de calor en la epidermis: aplicación de hielo, geles refrigerantes,
aerosoles criogénicos o sistemas de
enfriamiento acoplados a distintos
aparatos71-72.
TRATAMIENTO DE LA SEBORREA/
el ACNÉ
Si bien unos niveles elevados de
andrógenos se asocian con acné, no
existe ninguna evidencia que apoye una relación entre el grado de
niveles androgénicos y la intensidad
del acné. En general, el bloqueo
androgénico únicamente se halla indicado en un pequeño porcentaje
de pacientes con acné. Sin embargo,
en mujeres con una situación de
hiperandrogenismo, deben combinarse los tratamientos androgénicos
específicos con tratamientos tópicos
y/o sistémicos convencionales para
el acné.
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En formas con manifestaciones
clínicas de acné leve o moderado,
la utilización de antibióticos tópicos
y/o sistémicos, retinoides tópicos y
antibacterianos permite controlar
el proceso. En las formas de acné
comedoniano, deberían prescribirse
retinoides tópicos (ácido retinoico,
isotretinoína, adapaleno y tazaroteno), mientras que en las formas de
acné inflamatorio (pápulas-pústulas)
de intensidad leve o moderada suelen emplearse antibióticos  tópicos
(clindamicina y eritromicina), antiin
flamatorios-antibacterianos (peróxido de benzoilo y ácido acelaico) o
incluso antibióticos orales. En casos
seleccionados con un acné papulopustuloso o nódulo-quístico puede
plantearse el uso de isotretinoína
oral (ácido 13-cis retinoico).
TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA
ANDROGENÉTICA
Son poco satisfactorios. En pacientes con hiperandrogenismo de
causa ovárica, junto con el tratamiento antiandrogénico específico,
la utilización de minoxidil tópico ha
demostrado ser eficaz en un porcentaje reducido de casos (20-40%).
Este tratamiento parece más eficaz
en las regiones parietales y del
vértex.
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Introducción
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una disfunción ovárica
que comporta una anovulación crónica hiperandrogénica. Constituye
probablemente la endocrinopatía
con mayor prevalencia en mujeres
jóvenes1.
La resistencia a la insulina afecta
de un 10 a un 25% de la población
general. En 1998 un encuentro de
expertos de la American Diabetes
Association2 definió este trastorno
como una respuesta metabólica
inapropiada a la insulina que incluye tanto sus acciones biológicas
como su efecto sobre el metabolismo de los lípidos y las proteínas, el
endotelio vascular y/o la expresión
genética.
Algunos autores consideran que
la disminución de la sensibilidad a
la insulina es un componente regular del SOP, independientemente
del grado de obesidad3-4, mientras
que otros investigadores asocian la
resistencia a la insulina con el SOP
sólo en las pacientes obesas5-6. De
todas formas, está claro que al menos un grupo de mujeres con SOP

presenta insulinresistencia7. Dicha
resistencia, con la consiguiente hiperinsulinemia compensadora, tendría un papel en la fisiopatología del
hiperandrogenismo del SOP8. Se ha
establecido que la hiperinsulinemia
aumenta la biosíntesis de andrógenos ováricos9 y disminuye la síntesis
de globulina ligadora de hormona
sexual (SHBG)10 produciendo una
elevación de la biodisponibilidad de
andrógenos libres. Este incremento
de la síntesis local de andrógenos
causa atresia folicular prematura y
anovulación11. La hiperinsulinemia
se ha asociado también a un aumento de la concentración de hormona
luteinizante (LH), lo que llevaría a
una relación LH/FSH anormal y a
la subsecuente oligomenorrea8.
Además de los trastornos de la
fertilidad, la asociación de SOP con
resistencia a la insulina conlleva un
incremento del riesgo de padecer
diabetes tipo II, dislipemia y enfermedad cardiovascular12.
Teniendo en cuenta los datos
mencionados y la importancia de
la resistencia a la insulina en el
desarrollo del hiperandrogenismo
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característico del SOP, es  razonable
pensar que los fármacos que producen insulinosensibilización favorecerán una normalización de los
parámetros endocrinológicos, con
la restauración de una correcta foliculogénesis y ovulación, y con la
consiguiente mejoría clínica en las
pacientes con esta afección8. Los
agentes insulinosensibilizantes que
se han ensayado en pacientes con
resistencia a la insulina incluyen:
metformina, pioglitazona y rosiglitazona. De ellos, el más estudiado
para el tratamiento de las mujeres
con SOP es la metformina13, que se
ha empleado en diversos ensayos
asociada al tratamiento de FSH14-16,
como en asociación al citrato de
clomifeno17 y con anticonceptivos
orales18-19.
Por otra parte, en las mujeres
con SOP se ha descrito un aumento
de las patologías obstétricas, como
incremento de la tasa de aborto,
diabetes gestacional, macrosomía,
necesidad de cesárea y preeclampsia8. Dado que el hiperinsulinismo
podría tener un papel destacado en
la fisiopatología de estas condiciones, el mantenimiento de la pauta
de insulinosensibilizantes durante el
embarazo disminuiría la incidencia
de dichas complicaciones. Si bien
los resultados de pequeños ensayos
son favorables20-22, sólo existen datos
limitados en cuanto a la seguridad
del empleo de metformina durante
el embarazo.
En resumen, la incorporación de
agentes que disminuyen la resisten-

cia a la insulina se está perfilando
como un pilar del tratamiento del
SOP, aunque aún quedan puntos
controvertidos en su empleo.
En el presente capítulo se discute
en detalle el uso de los fármacos
insulinosensibilizantes para el tratamiento del SOP, el empleo de met
formina para mejorar los resultados
en los tratamientos de esterilidad y
la utilización de metformina durante la gestación.
Fármacos
insulinosensibilizantes
Metformina
Es un agente hipoglicemiente oral
del grupo de las biguanidas (dimetilbiguanida) cuyo principal uso clínico radica en diabetes no insulino
dependientes usada junto con sulfonilureas o sola cuando éstas ya no
tienen acción23. Tiene una biodisponibilidad oral del 50-60%, no se
une a proteínas plasmáticas ni se
biotransforma, su vida media es de
3 h y su excreción es renal.
Principales funciones
La acción insulinosensibilizante
se basa en una reducción de los
niveles de glucosa, con descenso
de un 1-2% en la hemoglobina (Hb)
glicosilada24 en pacientes diabéticos sin causar dicha reducción en
pacientes normoglicémicos. A partir
del estímulo en la recaptación de
glucosa por los tejidos periféricos,
como el músculo y el tejido adipo-
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so, facilita la función de los transportadores 1 y 4 de glucosa de la
membrana plasmática. Se encuentra
en concentraciones elevadas en el
intestino delgado, disminuyendo así
la absorción intestinal de glucosa y
modificando la hiperglicemia post
prandial (Ripudaman, 2003).
No estimula la secreción de insulina por las células β-pancreáticas25,
pero potencia la acción de ésta sobre
los tejidos periféricos, ya que activa
la insulintirosincinasa estimulando los IGF-1 (Insulin like Grow Factor
tipe 1).
En el hígado inhibe la gluconeo
génesis y disminuye la glicogenólisis; varios estudios in vitro ponen
de manifiesto distintos mecanismos
observados en los hepatocitos: inhibición del complejo tipo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial26 y
de la actividad de la fosfoenolpiru
vatocarboxilasa favoreciendo la conversión de piruvato en alanina (a dosis muy superiores a las humanas
250-350 mg/kg)27; y estimulación
de la fosforilación de la llave reguladora de la subunidad catabólica
de la AMPK28. Otros estudios realizados en ratones demuestran que
disminuye la concentración de ATP,
inhibidor alostérico de la piruvatocinasa, aumentando así el flujo de
piruvatocinasa circulante29.
Además de su acción hipoglicemiante, tiene efectos cardiovasculares favorables al reducir complicaciones macrovasculares en obesos
y diabéticos tipo II30. El subestudio
del UK Prospective Diabetes Study

(UKPDS)31 revisa su acción sobre
la disminución de lipoproteína A,
el aumento de las HDL (lipoproteínas de alta densidad), el descenso
de las LDL (lipoproteínas de baja
densidad) y la reducción de los TG
(triglicéridos); se ha visto que no
modifica las cifras de tensión arterial32. Los efectos en la reducción
de la hipercoagulabilidad son que
disminuye las concentraciones y la
actividad del inhibidor-1 del activador del plasminógeno (PAI-1)33 y el
antígeno activador del plasminógeno tisular34.
No produce incremento de peso,
sino una reducción modesta en pacientes obesos (dada la disminución
de la ingesta por descenso del apetito35). También destaca su contribución en la mejoría de las variables
asociadas al síndrome metabólico
que acompaña al SOP.
Dosis
Para minimizar la tasa de efectos
secundarios, se aconseja empezar
el tratamiento con metformina a
dosis de 500 mg una o dos veces
al día tras las comidas35; se puede
llegar a subir hasta dosis máximas
de 500 mg cinco veces al día o bien
850 mg tres veces al día, como recomiendan las guías clínicas americanas.
Efectos secundarios
Los más frecuentes son los de
carácter gastrointestinal. En un 50%
de los pacientes aparecen náuseas,
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vómitos y dolor abdominal; éstos
pueden llegar a reducirse acompañando el tratamiento con las comidas. Un 10-30% de los pacientes
pueden desarrollar malabsorción
de vitamina B1236 en tratamientos a
largo plazo. El efecto adverso más
importante dada su gravedad sería
la acidosis láctica en uno de cada
30.000 pacientes tratados al año. No
hay relación pronóstica entre los
niveles de lactato y metformina en
el plasma y la mortalidad37.
Se considera una droga de catego
ría B para su uso durante la gestación que carece de efectos teratogénicos demostrados38.
Contraindicaciones
Su uso está contraindicado en
pacientes con insuficiencia renal
(creatinina en mujeres ≥ 1,4 mg/dl),
disfunción hepática, insuficiencia
cardíaca congestiva, acidosis metabólica aguda o crónica, alcoholismo
y deshidratación; también hay contraindicación con el uso de radiocontrastes.
Rosiglitazona
Se trata de un fármaco del grupo
de las tiazolidindionas usado para el
tratamiento de la diabetes mellitus
tipo II cuya función principal consiste en aumentar la tasa de glucosa
disponible por el músculo y el tejido
adiposo, así como disminuir la producción endógena de glucosa39. Tiene una biodisponibilidad del 99%,
su vida media es de 3-4 h, es de ex-

creción urinaria y es metabolizada
principalmente a través de N-dimetilaciones y oxidaciones por el citocromo P-45040.
Funciones principales
Estudios doble ciego en pacientes
diabéticos tipo II ponen de manifiesto la disminución en los niveles de
glucosa plasmática circulante y de
Hb glicosilada, tanto en pacientes
obesos como en los de peso normal
(Antona, 2002).
Su mecanismo de acción  consiste en la unión con gran afinidad
al receptor gamma que media la
activación de la proliferación de
los peroxisomas en los adipocitos
(PPAR gamma)41. Este receptor regula la sensibilidad a la insulina y
la homeostasis de la glucosa provocando una diferenciación en el
adipocito, generando adipocitos con
mayor sensibilidad a la insulina
y dando lugar a la producción de
menos ácidos grasos libres, TNF-α
y leptina42.
Como resultado de esta interacción, sus acciones sobre el organismo son: disminuir la resistencia
insulínica, asociado al parecer con
un aumento de receptores insulínicos en el tejido adiposo y con un
incremento de la actividad intrínseca del transportador de  glucosa
GLUT 443; en el perfil lipídico produce aumento de las proteínas HDL
y disminución de las LDL-C sin
cambios en los TG44; reduce la tensión arterial, tanto sistólica como
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diastólica, eleva el flujo miocárdico45
y disminuye los niveles de PAI-146
(inhibidor del activador tipo 1 del
plasminógeno), con lo que mejora la
función endotelial. En pacientes con
SOP aumenta la tasa de ovulación
un 50%, incrementa la frecuencia
ovulatoria y mejora la hiperandrogenemia, incluso en mujeres no obesas con SOP que tienen sensibilidad
normal a la insulina47.
Se considera una droga de categoría C en el embarazo.
Dosis
Son de 4 mg/día y se pueden
aumentar hasta 8 mg/día40. Es bien
tolerada sola o en combinación con
otros hipoglicemiantes. El riesgo
de hipoglicemias es bajo y existe
una baja interacción con otros fármacos.
Efectos secundarios
Son: edemas, insuficiencia cardíaca congestiva y anemia40; raramente
se producen alteraciones hepáticas
(aunque durante su uso debe monitorizarse dicha función).

Funciones principales
Al igual que la rosiglitazona activa
la transcripción nuclear del PPAR
gamma en el hígado y en los tejidos periféricos produciendo efectos beneficiosos sobre la resistencia
insulínica sin provocar hiperinsulinemia.
Dosis
Varía según diversos autores; quedan comprendidas entre 30 y 45
mg/día.
Efectos secundarios
Son parecidos a los de la rosiglitazona: edema y anemia leve.
Metformina
y los tratamientos
de esterilidad
El uso de metformina en los tratamientos de esterilidad se ha discutido en la bibliografía muy ampliamente en los últimos años. Varios
metaanálisis y revisiones sistemáticas han intentando aclarar la efectividad de la metformina en el uso
práctico diario8, 13, 49-50.

Pioglitazona
Es un fármaco del grupo de las tiazolidindionas introducido para uso
clínico desde 1999 en el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo II. Se ha
aprobado su uso asociada a metformina o sulfonilureas en aquellos
pacientes en los que fracasa la monoterapia48.

Metformina y placebo
Lord et al.13 realizaron un metaanálisis y la revisión sistemática
de siete estudios prospectivos randomizados donde compararon la
efectividad de la metformina con
respecto al placebo. Los autores concluyeron que la metformina es más
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efectiva que la administración de
placebo para alcanzar la ovulación
con odds ratio de 3,88 (2,25 a 6,69,
p < 0,0001). Sólo dos de los estudios
no mostraron diferencias significa
tivas; ambos estudios tenían el IMC
más bajo de todos y la ponderación
sobre el total era sólo de un 11,8%.

era de tres a cuatro veces mayor
en los grupos donde se  administró
metformina adicionalmente al clomifeno (riesgo relativo de 3,04).
Igualmente encontraron una tasa de
embarazos superior (riesgo relativo
de 3,65).

Kasyap et al.50 hicieron una revisión sistemática sobre la utilización
de metformina en pacientes con
SOP y para ello seleccionaron ocho
estudios randomizados. Los autores
encontraron que la metformina era
un 50% mejor que el placebo para
inducir la ovulación (riesgo relativo:
1,50).

Metformina y FSH

En ninguna de las dos revisiones
se encontraron diferencias con respecto a la tasa clínica de embarazos
por el uso de metformina o placebo.
Esto podría deberse a que los estudios aceptados en las revisiones no
tenían como objetivo principal la
tasa de embarazos.
Clomifeno con metformina
y clomifeno
El metaanálisis de Lord et al.13
mostró que la tasa de ovulación era
superior en las pacientes a las que
se les administró adicionalmente
metformina con una odds ratio de
4,41 (2,37 a 8,22, p < 0,0001). Igualmente se observó una mayor tasa
de embarazos en los tres estudios
seleccionados (odds ratio de 4,40,
1,96 a 9,85, p = 0,0003).
Kasyap et al.50 en su revisión concluyeron que la tasa de ovulación

Existen tres estudios que analizan
el uso concomitante de metformina
en ciclos de estimulación ovárica
con FSH.
En un estudio prospectivo rando
mizado14 20 mujeres resistentes al
citrato de clomifeno fueron rando
mizadas en dos grupos y se las estimuló durante dos ciclos: el grupo
A con FSH solo y el grupo B con
suplemento de 1.500 mg/día de
metformina, por lo menos durante
un mes antes de comenzar con la
estimulación de FSH. Se observó
que el número de folículos dominantes (2,4 vs 4,5) y los niveles de
estradiol (E2: 1.620 vs 2.643) eran
superiores en los ciclos sin metformina. Asimismo, el número de
ciclos cancelados por hiperrespuesta (0 vs 32%) fue significativamente
superior en el grupo sin metformina. Los autores concluyeron que la
suplementación de metformina en
los ciclos de estimulación con FSH
podría conducir, a través de una
reducción del hiperinsulinismo y de
los andrógenos intraováricos, a un
crecimiento folicular más ordenado
y con menos riesgo de hiperestimulación ovárica.
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En un segundo estudio realizado
por Yaralis et al.15 en 32 ciclos no
observaron diferencias significativas
con el uso de metformina en la
estimulación con FSH.
Van Santbrik et al.51, en un estudio
prospectivo randomizado placebo
control con 20 mujeres resistentes
a la insulina, apreciaron que la tasa
de ciclos monofoliculares era mayor
cuando se coadministró metformina
con FSH. También observaron valores de estradiol menores en el grupo
de la metformina.
Metformina y fecundación
in vitro (FIV)
Se ha demostrado que la metformina reduce los niveles elevados
de insulina, testosterona y LH en
pacientes con SOP52-53. Por ello se
hipotetizó que la administración
concomitante de metformina antes
y durante el tratamiento de fecundación in vitro en pacientes con SOP
podría reducir las necesidades de
FSH y mejorar la calidad embrionaria y la tasa de embarazos. Existen tres estudios sobre el efecto de
la metformina en la estimulación
ovárica en FIV16, 54-55. Sólo uno de
estos tres estudios es prospectivo
randomizado de doble ciego16.
Stadtmauer et al.54 realizaron una
primera aproximación al tema con
un estudio retrospectivo de 46 mujeres no obesas (IMC de 26,5 kg/m2)
resistentes al clomifeno en 60 ciclos
de FIV-ICSI. En la mitad de los
mismos se administró  metformina

(1.000 a 1.500 mg/día). En las pacientes a las que se les administró
metformina encontramos que el número total de folículos era menor,
pero no el de folículos por encima de
14 mm de diámetro. El tratamiento
de metformina no tuvo efecto sobre
el número total de ovocitos recuperados, pero sí se apreció un mayor
número de ovocitos maduros en
este grupo (18,4 ± 1,5 vs 13 ± 1,5).
También se pudo constatar una mejor tasa de fecundación (64 vs 43%)
y división embrionaria con más embriones obtenidos de cuatro o más
células (12,5 ± 1,5 vs 5,9 ± 0,9) y
una mejor tasa de embarazos clínica
(70 vs 30%). Los autores concluyeron
que el empleo de metformina parece mejorar la calidad ovocitaria en
mujeres con SOP que realizan tratamientos de FIV por una reducción
del hiperinsulinismo.
Fedorcsák et al.55 llevaron a cabo
un estudio randomizado de crossover con 17 pacientes resistentes a
la insulina con SOP que tuvieron
dos ciclos consecutivos de FIV, uno
con metformina y otro sin ella. La
media del IMC de las pacientes
era de 32 kg/m2. La metformina se
administró a dosis de 1.500 mg/día
comenzando tres semanas antes de
la inhibición con buserelina. Los
autores encontraron que la utilización de metformina no reduce las
necesidades de FSH, pero sí aumenta el número de ovocitos recolectados.
En un estudio prospectivo rando
mizado de doble ciego placebo con-
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trol, Kjøtrod et al.16 analizaron el
efecto del tratamiento con metformina en 73 mujeres con SOP que
hicieron un tratamiento de FIV. En
este estudio se separaron las mujeres obesas de las no obesas en dos
subgrupos (IMC > 28 kg/m2). A
las pacientes se les administró placebo o metformina dependiendo de
la randomización durante 16 semanas y hasta el día de la HCG. No
se encontraron diferencias con respecto a las necesidades de FSH, el
número de ovocitos recolectados,
la tasa de fecundación, la calidad
embrionaria o la tasa de embarazos por transferencia o las tasas de
embarazos clínica. Éste es el resultado del único estudio prospectivo
randomizado con respecto al uso
de metformina concomitante en los
tratamientos de FIV.
Metformina y embarazo
Una vez conseguida la gestación, en pacientes afectas de SOP
y que han estado en tratamiento
con metformina sola o en combinación con otros fármacos se plantea
la cuestión de si se ha de continuar con el tratamiento durante el
embarazo.
Como se mencionó en la introducción, las gestantes afectas de SOP
presentan una mayor incidencia de
complicaciones obstétricas57-59.
La obesidad, la hiperinsulinemia
y la resistencia a la insulina son
datos característicos de este sín
drome y, a su vez, factores de riesgo

para el desarrollo de una diabetes
gestacional y de tipo II del adulto.
La diabetes gestacional aparece
en el 3,5% de las gestaciones. La
gestación supone un incremento de
los requerimientos y de la secreción
de insulina. A medida que progresa la gestación, aparece también
un aumento de la resistencia a la
insulina.
La diabetes gestacional supone un
aumento de la morbilidad maternofetal; un mayor riesgo de macrosomía implica una mayor incidencia
de trauma obstétrico y del índice de
cesáreas. El diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional reduce
la morbilidad perinatal y neonatal
y las complicaciones pediátricas a
más largo plazo.
Algunos trabajos han puesto de
manifiesto la mayor incidencia de
diabetes gestacional en las pacientes con ovario poliquístico. Mikola
et al.58 observaron un 20% de diabetes gestacional en mujeres afectas
de SOP frente a un 8,9% en mujeres
no diagnosticadas de SOP, y Radon
et al.59 un 41 frente a un 3%.
Anttila60 y Kousta61 encontraron
que entre un 44 y un 52% de las
pacientes diagnosticadas de diabe
tes gestacional tenían un SOP subyacente no diagnosticado previamente
y que se documentó posteriormente, al menos con criterios morfológicos.
El tratamiento con metformina durante la gestación reduce la prevalen
cia de diabetes gestacional en pacien
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tes con SOP. En el estudio Gluek21
del grupo de gestantes con SOP que
fueron tratadas durante el embarazo con metformina 2,55 g/día sólo
un 3% desarrolló diabetes gestacio
nal, cifra comparable a la de la población general, frente al 31% de
las gestantes no tratadas. Aunque se
precisan estudios más amplios para
establecer la indicación sistemática
de este tratamiento.
El tratamiento con metformina
y dieta previo a la gestación disminuye el IMC, la resistencia a la
insulina y su secreción. Esto reduce
las demandas sobre las células B
pancreáticas.
La metformina se ha utilizado
como hipoglucemiante en gestantes diabéticas preconcepcionales.
Hellmuth et al.62 publicaron una
mayor prevalencia de preeclampisa
en estas pacientes (32%) que en
las tratadas con sulfonilurea (7%) o
insulina (10%) y mayor mortalidad
perinatal (11% frente al 1,3% de las
pacientes tratadas con sulfonilurea o
insulina), si bien se trata de un estudio no randomizado en el que las
pacientes tratadas con metformina
eran significativamente más obesas.
Los estudios realizados por Coetzee
y Jackson38 en pacientes con SOP
diabéticas pregestacionales y no
diabéticas con diabetes gestacional
no encontraron efectos adversos.
Las pacientes con SOP tienen
una mayor incidencia de abortos
en el primer trimestre: 42% según
Jakubowicz56 y 39% según Glueck21.
Las mujeres con abortos recurren-
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tes de primer trimestre presentan
niveles elevados del inhibidor del
activador tisular del plasminógeno
(PAI)63, que supone un estado de
hipofibrinólisis. Se especula qué fenómenos trombóticos en este estado hipofibrinolítico provocarían una
insuficiencia placentaria precoz o
limitarían el desarrollo del tejido
trofoblástico.
En un grupo de 22 pacientes con
SOP que presentaron abortos se
detectaron niveles de PAI aumentados en un 52% frente a un 4% en
controles sanos20.
Asimismo, las mujeres con SOP
presentaron un mayor polimorfis
mo 4G/4G para el gen del PAI.
Esta situación hipofibrinolítica es
reversible con el tratamiento con
metformina.
La metformina que disminuye los
niveles del PAI por este mecanis
mo podría reducir la tasa de abortos en las gestantes tratadas con
metformina y continuada durante
la gestación.
En el estudio de Glueck las pacientes tratadas con metformina redujeron el riesgo de aborto un 10%.
La metformina no presenta efectos adversos en la madre; es bien
tolerado.
Es un fármaco de categoría B de la
FDA, lo que significa que no existen
datos suficientes en humanos, pero
que no se han demostrado efectos
teratogénicos en animales.
Estudios no bien controlados y
de cohortes no muy grandes de

124   Síndrome del Ovario Poliquístico

pacientes diabéticas que  tomaron
metformina durante la gestación
han reportado recién nacidos sanos38. No se han comunicado efectos
adversos en el feto cuando se ha
utilizado en humanos: no altera el
crecimiento, no afecta la relación
peso/estatura del recién nacido y
no se han evidenciado alteraciones en el desarrollo motor en el
primer año de vida de bebés cuyas
madres tomaron metformina durante la gestación22.
Si bien se necesitan estudios mejor diseñados y de seguimiento a
más largo plazo para poder dar
datos definitivos en el aspecto de
la seguridad, algunos autores recomiendan el uso de la metformina
en gestantes sólo en el contexto de
estudios bien controlados.
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Inducción a la ovulación

CAPÍTULO 9

†ßn
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INTRODUCCIÓN
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) constituye la causa más
común de oligomenorrea y ameno
rrea (es responsable del 26-37% de
las amenorreas) y ocurre en el 4-7%
de las mujeres en edad reproductiva1-4. Se considera un síndrome
endocrinometabólico con implica
ciones multisistémicas que se manifiesta en las etapas iniciales de la
vida adulta por signos y síntomas
de índole ginecológica5. Aproximadamente un 60% presentan problemas de esterilidad y la etiología
en la mayoría de las mujeres es la
anovulación, por lo que restablecer
la ovulación representa el objetivo
principal en las mujeres con deseo
gestacional.
DIETA Y EJERCICIO
La modificación en el estilo de
vida (dieta y ejercicio) será la primera opción cuando el índice de
masa corporal (IMC) sea superior
a 28, no solamente para restablecer
la ovulación y favorecer el embarazo, sino también para prevenir los

efectos a largo plazo asociadas al
SOP (diabetes tipo II, hipertensión y
enfermedades cardiovasculares).
La insulinresistencia asociada a
la obesidad está relacionada con un
peor rendimiento de los tratamien
tos inductores de la ovulación6: bajas tasas de embarazo y elevadas
de aborto, mayor requerimiento de
dosis de gonadotropinas, mayor tendencia a la respuesta multifolicular,
mayor tasa de cancelación, etc. La
pérdida de peso puede restaurar las
alteraciones hormonales asociadas al
SOP (aumentan las concentraciones
plasmáticas de SHBG y disminuyen
las de insulina y andrógenos), con
lo que se puede conseguir mejorar
la función menstrual, la ovulación
y, finalmente, el embarazo7-8. Una
pérdida ponderal del 5-10% puede
ser suficiente para restablecer la fun
ción ovárica y/o mejorar la respuesta a la inducción de la ovulación7,
por lo que la pérdida de peso debe
considerarse la primera opción en
mujeres con SOP obesas y con deseo
gestacional9-10.
Conseguir este objetivo no será
fácil dando una simple dieta; deter-
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minadas recomendaciones prácticas resultarán útiles para  facilitar
este objetivo11. Es importante pro
porcionar una correcta información
de los riesgos a corto y largo plazo y explicar la importancia que
supone la pérdida de peso tanto
para conseguir el embarazo como
para alcanzar los beneficios de una
mejor evolución obstétrica y neonatal. La dieta aconsejada debe ir
acompañada de recomendaciones
de estilo de vida; hay que enfatizar
más en el estilo de vida que en
seguir una dieta superestricta. El
ejercicio aconsejado ha de ser fácil
de realizar; caminar un mínimo de
30 min al día puede ser una buena recomendación. El objetivo no
consiste en lograr una máxima pérdida de peso en el mínimo tiempo
posible; una pérdida paulatina puede resultar más eficaz a largo plazo.
Para un mejor cumplimiento, la
dieta tiene que ser individualizada
y debe adaptarse a las condiciones
personales de cada mujer.
En los casos que presentan resistencia a la insulina, se puede valorar la posibilidad del tratamiento
coadyuvante con agentes sensibilizantes a la acción de la insulina12
(ver capítulo 8).
INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN
Es el primer paso en mujeres con
SOP delgadas no resistentes a la
insulina y en mujeres con SOP obesas en las que no se ha conseguido
la ovulación y/o el embarazo tras un
programa de dieta y ejercicio.

El objetivo de la inducción de la
ovulación en mujeres con SOP se
centra en lograr la formación y
ovulación de un solo folículo. Para
ello es esencial conocer el concepto
del «umbral de FSH» sugerido por
Brown13: para un desarrollo folicular normal es necesario alcanzar
un determinado nivel de FSH por
debajo del cual resulta imposible
lograr la maduración folicular adecuada; por el contrario, sobrepasar
el umbral de FSH de forma excesiva
(umbral FSH) y prolongada (ventana de FSH) puede dar lugar a un
reclutamiento y a una maduración
folicular múltiple.
Por tanto, para conseguir la maduración de un solo folículo, el aporte
de FSH debe alcanzar pero no sobrepasar el umbral de FSH necesario14.
Si ocurre lo contrario, la respuesta
será multifolicular; ésta, aun siendo
útil para la fecundación in vitro, no
lo es para la inducción de la ovulación (mayor tasa de cancelación de
los ciclos y mayor riesgo de embarazo múltiple e hiperestimulación
ovárica).
La inducción de la ovulación se
puede conseguir por dos mecanismos:
• Acción directa sobre el eje hipotálamo-hipofisario incrementando
la secreción endógena de gonadotropinas (antiestrógenos o GnRH
pulsátil).
• Administración de gonadotropinas exógenas que actuarán directamente sobre el ovario (gonadotropinas).
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Antiestrógenos
Citrato de clomifeno (CC)
Es el tratamiento de primera línea
aconsejado en mujeres con anovulación normogonadotropa de tipo II
de la clasificación de la OMS, especialmente asociado a SOP. Fue sintetizado por Palopoli en 1956 y comercializado como inductor de la
ovulación en 1960 y ha sido extensamente utilizado durante más de
40 años15. Aunque el mecanismo de
acción no es bien conocido, parece
claro que sus propiedades antiestro
génicas ejercen su efecto sobre el hipotálamo estimulando la liberación
de GnRH e incrementando la secreción de FSH por parte de la hipófisis, ejerciendo así su efecto sobre la
maduración del ovocito.
La ovulación se restablece aproximadamente en el 80% de los casos;
sin embargo, solamente se consigue embarazo en el 30-40% de las
mujeres tratadas con CC16. La discrepancia entre tasas de ovulación
y de embarazo parece estar justificada por el mismo mecanismo de
acción antiestrogénica del CC, que
implica la depleción de receptores
estrogénicos. Como resultado del
efecto antiestrogénico prolongado,
el CC puede ejercer un efecto deleté
reo sobre la calidad y cantidad del
moco cervical y el desarrollo endometrial.
Se puede iniciar entre el segundo y el quinto día de la mens
truación, espontánea o tras deprivación con progesterona. La dosis
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administrada puede oscilar entre
50 y 250 mg/día durante cinco días;
no obstante, la dosis habitual utilizada es de 100-150 mg, ya que no se
ha observado ninguna ventaja con
dosis superiores. Cuando se consigue una dosis/respuesta adecuada, se mantiene en subsiguientes
ciclos. Las mujeres que responden
al CC deberían ser tratadas como
mínimo seis meses y como máximo
doce. La tasa acumulativa de embarazo a los seis meses es del 41%17; a
los doce meses resulta comparable
a la de los embarazos conseguidos
de forma espontánea en mujeres
fértiles18-19.
Son factores de mal pronóstico
para el tratamiento con CC los de
mujeres con mayor IMC, con niveles androgénicos elevados  (elevado
índice de testosterona libre) y con
un mayor trastorno menstrual (amenorrea)20-22. En estos casos hay que
valorar otras alternativas de tratamiento; la asociación de metformina al CC se ha demostrado eficaz
en casos de mujeres resistentes a
la insulina12, 23 (ver capítulo 8). La
asociación de HCG para la descarga ovulatoria no aumenta las tasas
de embarazo24-25, pero se podría administrar bajo control ecográfico:
folículo preovulatorio (18-25 mm de
diámetro) y endometrio de ≥ 8 mm
de grosor.
El tratamiento con CC no precisa
una monitorización exhaustiva, pero
no hay que subestimar el riesgo de
embarazo múltiple (EM). Sería aconsejable monitorizar con ecografía el
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primer ciclo de tratamiento para verificar la respuesta ovulatoria (desa
rrollo folicular y grosor endometrial) y descartar los casos en los
que se observe una respuesta multifolicular.
Como efectos secundarios más
frecuentes se han descrito alteraciones vasomotoras (11%) y visuales
(1-2%). La incidencia de EM es del
7-10%, la mayoría gemelares. La incidencia de hiperestimulación ovárica leve-moderada es del 5% y resulta excepcional la hiperestimulación
grave19.
Inhibidores de la aromatasa
Se aprobaron para inhibir la biosíntesis estrogénica en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama.
Diversos autores26-27 los proponen
como alternativa al CC. Los inhibidores de la aromatasa disminuyen
la conversión de androstenodiona
a estrógenos en el ovario; la reducción del nivel de estrógenos circulantes ejerce un efecto feedback
positivo sobre el eje hipotálamohipofisario al aumentar la secreción
de gonadotropinas y dar lugar así
a la maduración folicular. El mecanismo de acción es similar al del
CC, pero con los inhibidores de la
aromatasa no se observa el efecto
deletéreo antiestrogénico apreciado
con el uso CC sobre el moco cervical
y el endometrio, probablemente por
la no depleción de los receptores
estrogénicos y la vida media más
corta de los inhibidores de la aromatasa. Diversos ensayos clínicos

preliminares con letrozol a dosis de
2,5 mg/día del tercer al séptimo día
del ciclo han demostrado mayores
tasas de ovulación y embarazo en
comparación con el CC en mujeres
con SOP28-29. Otros autores30 comparan dos inhibidores de la aromatasa
(letrozol vs anastrozol) en mujeres
con SOP y consiguen unas tasas de
embarazo superiores con letrozol y
concluyen que el número limitado
de folículos obtenido (uno o dos)
favorecería un menor riesgo de EM
y síndrome de hiperestimulación
ovárica (SHO). Sin embargo, a pesar
de los resultados prometedores de
estos estudios, se requieren más
para confirmar sus ventajas respecto
al CC.
Hormona liberadora
de gonadotropina pulsátil
En el ciclo menstrual normal la
secreción GnRH es pulsátil, con intervalos de 60 a 120 min en la fase
folicular. El tratamiento de infusión
de GnRH vía subcutánea o endove
nosa se ha usado con éxito en el
hipogonadismo hipogonadotropo31.
Su aplicación en las mujeres anovuladoras con SOP supondría la ventaja de la respuesta monofolicular
y, por tanto, un mínimo riesgo de
EM. Aunque se ha logrado conseguir
la ovulación y el embarazo en este
tipo de pacientes, la efectividad de
la GnRH pulsátil no ha sido clara
mente demostrada, por lo que no
representa un tratamiento de elección en este tipo de pacientes. En
una reciente revisión de la Cochra-
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ne32, teniendo en cuenta el número
limitado de ensayos clínicos existentes, el número limitado de ciclos
analizados, etc., se ha considerado
que no es posible sacar conclusiones
sobre la utilidad de la GnRH pulsátil
en el SOP.
Gonadotropinas
Para la mayoría de autores33 la
inducción de la ovulación con gonadotropinas es el siguiente paso en
mujeres con SOP resistentes al CC
(mujeres sin respuesta a una dosis
diaria máxima de 150 mg de CC
o después de 4-6 ciclos ovulatorios con CC pero sin resultado de
embarazo).
Los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento con gonadotropinas son el SHO y el EM,
debidos al desarrollo multifolicular
que es característico en estas mujeres. Después de más de tres décadas de uso, las gonadotropinas han
demostrado ser útiles en mujeres
con SOP, pero exigen habilidad y
experiencia para evitar estas complicaciones. En este tipo de pacientes,
por su extrema sensibilidad a las
gonadotropinas, evitar la respuesta
multifolicular en ocasiones resulta
particularmente difícil34.
Pautas de tratamiento
Pauta convencional (conventional
protocol)
Fue la pauta empleada en los primeros años, con dosis iniciales entre

133

75-150 UI de gonadotropinas y con
incrementos de 75 UI cada 3-5 días.
Con esta pauta, si bien se conseguían buenos resultados (tasas de
ovulación del 76-95% y de embarazo
del 21-65%), se observaron elevadas
tasas de complicaciones (tasas de
aborto del 24-39%, de EM del 14-36%
y de SHO graves del 1-2%, determinadas en su mayoría por la respuesta
multifolicular observada35.
Pauta creciente de administración
lenta (low step up protocol)
Diversos autores36-39 fueron pioneros en la administración de pequeñas dosis de gonadotropinas para
conseguir la ovulación. Finalmente
se describió la pauta de tratamiento
que hoy en día conocemos como
«pauta lenta»40-42. Los incrementos de
dosis deben ser mínimos y espaciados, siendo las dosis iniciales testadas de 37,5, 50 y 75 UI de FSH al
día, con incrementos de 37,5-50 UI.
Si no se objetiva respuesta folicular,
el primer incremento no se realiza
hasta los 14 días de estimulación;
los incrementos posteriores se efectúan en intervalos de siete días; la
duración máxima aconsejada es de
45 días en los que, si no hay respuesta, se debería cancelar el ciclo.
En caso de respuesta multifolicular
habrá que valorar la posibilidad de
cancelar el ciclo en función de la
edad (menos de 33 años), del nivel
de estradiol plasmático (más de
862 pg/ml) y del número de folículos el día de la administración de
HCG43, 44 (Tabla 1).
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Tabla 1. Esquema de protocolo de estimulación de la pauta lenta
Día de inicio: tercer día de ciclo menstrual (espontánea o tras deprivación)
Dosis inicial: 75 UI de FSH. Valorar una dosis inicial inferior (37,5 UI o 50 UI) o superior (100 UI o
112 UI) según características específicas
Dosis inicial en los siguientes ciclos: dependerá de la dosis efectiva del ciclo previo:
• Si la dosis efectiva fue la dosis inicial: se iniciará con la misma dosis
• Si la dosis efectiva fue superior a la dosis inicial: se iniciará con la inmediata inferior a la dosis
efectiva
Ajuste de dosis: según la respuesta folicular obtenida (diámetro folicular y E2)
• Controles cada 7 días si no hay respuesta
• En caso de no haber respuesta después de 14 días de estimulación, incrementar la dosis cada
7 días en 50 UI (75, 125, 175 y 225) o en 37,5 UI (75, 112, 150, 187 y 225)
• Se mantiene la misma dosis cuando el folículo > 11 mm y/o E2 > 80 pg/ml y se repite el control
cada 1-3 días
• Se reduce la dosis si se observa crecimiento folicular excesivo y/o E2 no acorde con el crecimiento
folicular
• La dosis diaria máxima recomendada es de 225 UI
Descarga ovulatoria:
• 1-2 folículos ≥ 18 mm de diámetro
• HCG (250 μg HCG-r o 5.000 UI HCG-u) 24 h después de la última dosis de FSH
Cancelación del ciclo:
• Hiperrespuesta: valorar la cancelación en función de la edad, del número de folículos y del E2
• Mala respuesta: ausencia de respuesta después de 42 días de estimulación

Diversos estudios comparativos45-46
entre la pauta convencional y la lenta demostraron tasas de  gestación
similares pero con un número signi
ficativamente inferior de EM y SHO
en la pauta lenta respecto a la convencional debido a un mayor porcentaje de ciclos monobifoliculares
en los ciclos con pauta lenta.
Estudios realizados en el Estado
Español y publicados en los años
199247, 199648 y 200349 han confirmado la utilidad de dicha pauta de
tratamiento, tanto respecto a las
tasas de embarazo como a los efectos secundarios. En una extensa
revisión de la pauta lenta50, los
autores concluyen que gracias a las
formas de administración lenta se
han reducido las tasas de EM hasta

un 6% con la práctica eliminación
del SHO. En el 70% de los ciclos se
logran respuestas monofoliculares
y las tasas de embarazo son igual o
superiores a la pauta convencional
(20% por ciclo y 40% por paciente). Sin embargo, persisten problemas sin resolver: una tasa de abortos elevada y peores resultados en
las mujeres obesas.
Uno de los interrogantes que existen en la actualidad es cuál sería
la mejor dosis inicial. White et al.51
compararon entre 75 y 52,5 UI y
no encontraron diferencias en las tasas de ovulación, embarazo y aborto, pero el porcentaje de ciclos monofoliculares fue superior: 52,5 UI
(72 vs 84%). Otros autores52 compararon entre 37,5 y 50 UI y tam-
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poco hallaron diferencias significativas. En el estudio multicéntrico
español publicado en 200349 se utilizaron dosis iniciales de 50 UI de
FSH; de los 817 ciclos tratados el
61,3% fueron monofoliculares. En
este mismo estudio se cancelaron
el 13,5% de los ciclos por hiperrespuesta y se consiguieron unas tasas
de embarazo del 14,4% por ciclo y
unas tasas acumuladas de embarazo
del 53,1% a los seis meses de tratamiento. Finalmente, algunos autores53 han intentado encontrar algún
sistema para predecir la dosis individual de FSH necesaria antes del inicio del tratamiento y han obtenido
una ecuación basada en el IMC, los
niveles de IGF-1 libres, los niveles
de FSH basal y los antecedentes de
resistencia al CC.
Otra cuestión es la  periodicidad
de los incrementos de dosis. Está
aceptado que en ausencia de respuesta folicular se mantiene la dosis inicial hasta 14 días. Algunos
autores50 quisieron comparar entre
incrementar la dosis a los siete días
y a los 14 días. En los resultados
observaron que la dosis y la duración del tratamiento fue inferior
cuando el incremento de dosis se
realizaba a los siete días, con unas
tasas de embarazo similares en ambos grupos; sin embargo, la tasa de
EM resultó superior cuando el incremento se realizaba a los siete días.
Pauta decreciente (step-down)
Se basa en los conocimientos fisiológicos del desarrollo folicular14:
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la selección del folículo dominante
se determina en la fase folicular
tardía al disminuir los niveles de
FSH, cerrando así la ventana de reclutamiento. El grupo de Rotterdam
desarrolló la pauta decreciente con
una dosis inicial de 150 UI de gonadotropinas, un control ecográfico
cada dos o tres días y disminuyendo
la dosis en 37,5 UI cada dos o tres
días cuando se evidencia crecimiento folicular hasta alcanzar un diámetro folicular superior a 17 mm.
Este mismo grupo realizó un estudio
comparativo entre la pauta lenta y
la decreciente54; con ésta se obtuvo
una mayor tasa de ciclos ovulatorios y de respuestas monofoliculares con una menor duración de
los días de tratamiento. De acuerdo
con su experiencia, este grupo considera la pauta decreciente más fisiológica y, consecuentemente, con
un menor riesgo de respuesta multifolicular. En la misma línea, otros
autores55 comparan una pauta lenta creciente con una decreciente
modificada: administración de una
dosis única de 300 UI y después
de dos días sin tratamiento reiniciar la estimulación con dosis de
75 UI en una pauta creciente. En sus
resultados con la pauta decreciente modificada obtienen un mayor
número de ciclos monofoliculares
con una menor tasa de cancelaciones por hiperrespuesta y concluyen que la pauta decreciente (modificada) en mujeres con SOP podría
ser más adecuada para evitar los
ciclos multifoliculares. Sin embargo, en una publicación más recien-
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te56 un amplio estudio comparativo
entre pauta lenta y decreciente logra unas tasas acumulativas de embarazo similares (38,6 vs 30,8%),
pero con un mayor porcentaje de
ciclos monofoliculares en la pauta
lenta en comparación con la decreciente (68,2 vs 32%).
Pauta secuencial
ascendente-descendente
(sequential step-up-step-down)
Hughes et al.57 proponen la combinación de una pauta lenta ascendente con una pauta descendente: se
inicia la estimulación con 75 UI de
FSH en una pauta lenta ascendente
y se reduce la dosis en 37,5 UI cuando el folículo dominante alcanza
los 14 mm. En su análisis comparativo entre la pauta lenta ascendente y esta pauta secuencial, con la
última observan un menor número
de folículos, por lo que concluyen
que la disminución de la dosis una
vez iniciado el crecimiento folicular
puede ser una alternativa para evitar el desarrollo multifolicular.
La pauta lenta ascendente es la
más empleada, pero en la práctica
clínica, en función de la  respuesta
obtenida (número de folículos y niveles de estradiol), a menudo se
debe convertir en una pauta descen
dente. No existe una pauta universal; la mejor pauta es la que cada
Centro está acostumbrado a manejar; debe ser una pauta individualizada y adaptarse en cada mujer y
cada ciclo realizado en función de
la respuesta obtenida.

Tipo de gonadotropinas
En un primer estudio Sagle et
al.58 compararon la utilización de
gonadotropinas [gonadotropina menopáusica humana (HMG) vs FSH
urinaria] en pauta lenta en mujeres con SOP y demostraron resultados similares en ambas preparaciones. Los autores sugerían que el
éxito del tratamiento se debe a la
pauta de tratamiento utilizada más
que al tipo de gonadotropinas. Sin
embargo, más recientemente otros
autores59 comparan gonadotropinas
urinarias con recombinantes (HMG
vs FSH-r) y demuestran unas concentraciones de LH en la orina
superiores en las mujeres tratadas
con HMG.
En un estudio multicéntrico europeo publicado en 199860 se compararon FSH-r (Puregon®) y FSH
urinaria (Metrodin®) y se demostró
una mayor eficiencia de la FSH-r
(menos dosis y menos días de tratamiento), pero sin observar diferencias respecto a su eficacia (igual
porcentaje de ovulación y embarazo).
Finalmente, en dos revisiones publicadas en la Cochrane61-62, la comparación de resultados entre FSH-r
y FSH urinaria no evidenció diferencias entre ambas preparaciones.
A pesar de las limitaciones por el
número limitado de casos, los autores creen que ambas preparaciones
pueden ser igualmente útiles en la
inducción de la ovulación en mujeres con SOP.
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Agonistas de la hormona liberadora
de la gonadotropina
Las ventajas de la utilización de
los análogos de la GnRH en los protocolos de fecundación in vitro (FIV)
están ampliamente aceptadas. Su
posible aplicación en la inducción
de la ovulación en el SOP fue propuesta por Flemming63: la supresión
de las concentraciones de LH por
el análogo de la GnRH previa a la
estimulación con gonadotropinas
pretende eliminar la luteinización
prematura y con ello mejorar las
tasas de embarazo y disminuir las de
aborto. Mediante la supresión con
agonistas algunos autores64 demostraron unas tasas de embarazo similares a las logradas con el protocolo
de tratamiento habitual, pero con
evidente reducción de las tasas de
aborto. Sin embargo, el principal
problema de la utilización de los
agonistas en el SOP es la respuesta
multifolicular65: se incrementa la
sensibilidad a las gonadotropinas y
además no eliminan la variabilidad
intraindividual de la dosis de FSH
requerida para inducir la maduración folicular. Por todo ello, las
expectativas esperadas no se confirmaron y su uso no forma parte de
la práctica habitual del tratamiento
del SOP.
Antagonistas de la hormona liberadora
de la gonadotropina
Se podrían esperar ventajas de los
antagonistas frente a los agonistas
en la utilización en la inducción
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de la ovulación en el SOP. El antagonista empleado en un protocolo
de pauta lenta tendría el mismo
efecto del agonista (prevenir la luteinización prematura y proteger al
ovocito del posible efecto deletéreo
de la LH), pero con claras ventajas
a favor del agonista: menor requerimiento de dosis de FSH, mayores
tasas de desarrollo monofolicular
y la consecuente reducción de la
prevalencia de SHO y EM. Los estudios publicados hasta el momento67
son preliminares y se requieren
otros randomizados para confirmar
su validez. Sin embargo, no parece
que vaya a aportar grandes ventajas al tratamiento clásico de los
protocolos habituales, ya que, como
quedó demostrado58, utilizando tan
sólo gonadotropinas a medida que
progresa la maduración folicular
van disminuyendo las concentraciones de LH. Por ello tan sólo
estaría reservada su aplicación a los
casos demostrados de luteinización
precoz68.
Adición de hormona luteinizante
recombinante (LH-r)
Más recientemente se ha ensayado la administración de LH-r en
fase folicular tardía. La hipótesis se
basa en la teoría del techo de LH
(LH ceiling)69, que considera que
para un desarrollo folicular normal
es necesario un balance entre FSH y
LH y que folículos expuestos a altas
concentraciones de LH se atresian
o se luteinizan. Así, la sobredosificación de LH en fase folicular
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tardía podría permitir el desarrollo
de un solo folículo y la atresia de
los restantes70. En una publicación
reciente71, en mujeres con respuesta
multifolicular la adición de 30 μg
de LH-r consigue una mayor proporción de ciclos monofoliculares.
Aunque se trata de resultados preliminares, su aplicación sería útil en
aquellos casos en los que se observe
una respuesta multifolicular a pesar
de emplear la pauta lenta.
Resultados y factores pronóstico
de ovulación y embarazo
Un estudio prospectivo de seguimiento realizado en 240 mujeres
con SOP17 tratadas en primera línea
con CC (150 mg con un máximo de
seis meses) y en segunda línea con
gonadotropinas obtuvo los siguientes resultados: con un CC la tasa de
ovulación fue del 77%, la de embarazo del 47% de todas las pacientes
y fueron un 61% las que ovularon
(con una tasa acumulativa del 41%
de nacido único y vivo y del 2% de
EM). En las mujeres que posteriormente fueron tratadas con gonadotropinas la tasa de ovulación fue del
82%, con una tasa acumulativa del
56%. La tasa acumulativa de niño
nacido después de doce meses de
tratamiento (clomifeno más gonado
tropinas) fue del 71%.
El uso de forma generalizada de
las pautas de estimulación lenta ha
permitido mejorar la eficacia de
los tratamientos de inducción con
gonadotropinas manteniendo unas
tasas acumulativas de embarazo

aceptables y una reducción evidente
de complicaciones: riesgo mínimo
de SHO y descenso de la tasa de
EM. Sin embargo, persisten diversos
problemas: un manejo difícil en la
inducción, unos peores resultados
en mujeres obesas (bajas tasas de
embarazo y elevadas de aborto), la
variabilidad de la respuesta de ciclo
a ciclo, respuestas multifoliculares
que obligan a la cancelación de los
ciclos, etcétera.
Son factores de mal pronóstico: la
edad de la mujer6, el mayor grado
de obesidad6, 51, 72, de resistencia a
la insulina6, 73, la hiperandrogenemia6, 53 y la falta de respuesta previa
al CC53.
Un metaanálisis6 analiza los facto
res pronóstico de embarazo en la
inducción con gonadotropinas en
mujeres con SOP y demuestra peores resultados en mujeres obesas e
insulinresistentes: mayores requerimientos de dosis de gonadotropinas, mayor tasa de cancelación y de
aborto y, lo que es más importante,
menores tasas de ovulación y embarazo. Estos resultados sugieren la
existencia de una disfunción ovárica
más grave en este grupo de mujeres;
de aquí la importancia de la reducción del peso antes de comenzar
tratamiento. Queda por demostrar si
en estos casos la adición con insulinosensibilizantes74 puede mejorar
los resultados.
Antes de iniciar el tratamiento inductor será necesario individualizar
cada caso. Hay que analizar los factores pronóstico de respuesta de ovu-

Inducción a la ovulación

lación y de embarazo (edad, tiempo
de esterilidad, obesidad y grado de
resistencia a la insulina, etc.) para
escoger la dosis inicial apropiada
que permita mejorar los  resultados
y ahorrar duración y dosis de administración de gonadotropinas. La
búsqueda de la dosis inicial de FSH
es el objetivo que algunos autores
han planteado53; en sus resultados
consiguen una ecuación, poco práctica desde el punto de vista clínico,
basada en el IMC, los niveles de
IGF-1 libres, los niveles de FSH basal
y los antecedentes de resistencia
al CC.
ALTERNATIVAS A LA INDUCCIÓN
DE LA OVULACIÓN
Multipunción ovárica laparoscópica
(MOL)
La MOL por diatermia o láser se
plantea como opción en mujeres
anovuladoras con SOP. Es la versión
laparoscópica de la ya abandonada
resección cuneiforme ovárica. Se realizan 4-10 punciones en cada ovario
con una profundidad de 4-10 mm. El
análisis de 35 publicaciones mostró
que un 82% de mujeres ovularon
espontáneamente y el 63% quedaron gestantes75 (la mayoría de las
series fueron no controladas). En
un análisis de la Cochrane76, de seis
ensayos randomizados (gonadotropinas vs multipunción ovárica) se
observa una tasa acumulativa de
embarazo similar a los 6-12 meses
después de la MOL vs 3-6 ciclos
de tratamiento de inducción con
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gonadotropinas. El estudio señala
las ventajas de la MOL frente a la
inducción: monoovulación, menor
riesgo de EM, ausencia de riesgo de
SHO y menor coste. Además, si tras
la MOL no se restablece la ovulación
de forma espontánea, la inducción
de la ovulación realizada posteriormente resulta más eficaz77. El mismo grupo observa una mejor calidad
de vida78 en las mujeres sometidas
a MOL, así como un menor coste
económico79 al compararlas con las
mujeres sometidas a inducción de
la ovulación con gonadotropinas.
Diversos grupos analizan factores
predictores de éxito tras la MOL y,
mientras que unos no encuentran
ningún parámetro que prediga el
éxito del tratamiento80, otros hallan
que la obesidad marcada, la hiperandrogenemia y la duración de la
esterilidad son factores desfavorables; finalmente, unos niveles elevados de LH serían factores favorables
de éxito81.
Los mayoría de los datos publicados82 hablan a favor de la MOL
frente a la inducción. Sin embargo,
para decidir la mejor opción se debe
individualizar cada caso de acuerdo
con los medios técnicos del Centro,
la valoración de los efectos secundarios (EM vs posible inducción de un
cuadro adherencial) y el coste y la
aceptabilidad para la paciente.
Técnicas de reproducción asistida
La FIV es la alternativa cuando
fracasan los tratamientos inductores
de la ovulación (ver capítulo 10),
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pero algunos autores83 plantean la
posibilidad de la FIV como primera
opción en casos de mal pronóstico.
Fridstrom et al.84 analizan el costebeneficio de los tratamientos de
esterilidad en mujeres con SOP en
un estudio prospectivo randomizado que incluyó a 28 mujeres. Compararon la inducción de la ovulación con gonadotropinas vs la FIV
y obtuvieron mayor tasa de embarazo en los ciclos de FIV que en los
de inducción; además, el coste por
embarazo a término fue 1,6 veces
superior en el grupo de inducción.
Concluyeron que la FIV en mujeres
obesas parece tener un mejor costeefectividad.

son: su más bajo coste, una mayor
simplicidad de la técnica (no precisa
estimulación ovárica) y la ausencia
de riesgo de SHO85-86. Podría ofrecerse a mujeres con riesgo de SHO o
incluso plantearse como alternativa
al tratamiento inductor de la ovulación en mujeres con mal pronóstico.
En un estudio reciente87 se presentan los resultados de 203 ciclos de
MIV realizados en 39 mujeres. La
tasa de embarazo es del 21,9% y los
resultados obstétricos obtenidos son
similares a los alcanzados en la FIV
convencional. Los resultados publicados88-91 aunque preliminares, cada
vez son más numerosos y abren
grandes expectativas de futuro en
el tratamiento del SOP.

Más recientemente se ha planteado la maduración in vitro (MIV), técnica de FIV realizada con ovocitos
anteriormente madurados in vitro
sin previa estimulación ovárica. En
mujeres con SOP las ventajas de la
MIV frente a la FIV convencional

CONCLUSIONES
En la figura 1 se resumen las
principales líneas de actuación del
tratamiento del SOP.

Dieta + ejercicio
(IMC > 28)

+ Metformina

(si hay resistencia a la insulina)

Inhibidores
de la aromatasa?

Citrato de clomifeno
(100-150 mg 3-6 ciclos)

Gonadotropina

Multipunción ovárica

(pauta lenta 3-6 ciclos)

FIV

Estimulación ovárica
Maduración ovocitaria in vitro?

Figura 1.   Inducción de la ovulación en el SOP: esquema de tratamiento.
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La primera línea es el CC, siempre después de la pérdida de peso
en mujeres con un IMC superior
a 28.
Hay que contemplar la posibilidad del tratamiento coadyuvante
con insulinosensibilizantes en casos
de resistencia a la insulina.
En la segunda línea existen dos
opciones: la inducción de la ovulación mediante gonadotropinas o la
MOL. También es posible realizar la
MOL cuando fracasa la inducción de
la ovulación o al revés: efectuar la
inducción de la ovulación cuando
fracasa la MOL. La elección se hará
después de la individualización de
cada caso, la valoración de los factores pronóstico, el riesgo-beneficiocoste, las disponibilidades técnicas
del Centro y, finalmente, la elección
de la propia paciente.
En la inducción de la ovulación
con gonadotropinas la pauta de tratamiento aconsejada es la lenta ascendente, siguiendo un protocolo individualizado, con la posibilidad de
pasar a otro descendente. En cada
caso hay que valorar tratamientos
alternativos en función de la respuesta obtenida (adición de LH-r,
cotratamiento con antagonistas de
la GnRH, etcétera).
La FIV se realizará cuando fracasen los tratamientos previos descritos. Sin embargo, se puede valorar
como primera opción cuando hay
otros factores de esterilidad o en
casos de mal pronóstico en la inducción de la ovulación.
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Finalmente, habrá que valorar en
un futuro próximo como posibles
alternativas los inhibidores de la
aromatasa y la FIV previa maduración ovocitaria in vitro.
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Fecundación in vitro
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Indicación de Técnicas
de Reproducción
Asistida (TRA) en el Síndrome
del Ovario Poliquístico
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) representa la causa más
frecuente de infertilidad de origen
anovulatorio en la mujer en edad
reproductiva. La inducción de la
ovulación con citrato de clomifeno
(CC) constituye la primera línea
terapéutica en este grupo de pacientes. Sin embargo, aunque aproximadamente el 80% de las pacientes
conseguirán ovular a lo largo del
tratamiento, tan sólo el 50% logrará
el embarazo por esta vía; los primeros tres ciclos son los que acumulan
el 75% de los éxitos1-2.
Hasta un 15-25% de los casos son
«resistentes al CC», situación que se
define como la no consecución de
ovulación tras inducciones con CC
a dosis máximas (150-250 mg/día) y
que es tanto más frecuente cuanto
mayores sean la alteraciones metabólicas y más grave el patrón ecográfico ovárico3.
En el 50% de las pacientes que
ovulan con CC se produce un «fallo

de concepción» tras seis ciclos de
inducción. Esto que podría deberse
a la presencia de factores de este
rilidad concomitantes, también se
ha atribuido a varios efectos secundarios del uso del CC, consecuencia de su efecto antiestrogénico,
como la alteración del moco cervical4 o el desarrollo endometrial
inadecuado5-6. Resulta controvertido el empleo de estrógenos exógenos para intentar corregir estos
efectos7. Por otra parte, también
se ha descrito un efecto deletéreo
directo del CC sobre los ovocitos
humanos8.
Tanto la obesidad como la insulin
resistencia, características a menudo presentes en el SOP, se asocian
significativamente a este fracaso
terapéutico al clomifeno8-9. La reducción de peso a través de la dieta y la actividad física son armas
de primera instancia para mejorar
la sensibilidad a la insulina. Una
segunda línea de actuación en la
lucha contra la insulinresistencia en
el manejo actual de la infertilidad
en el SOP consiste en el uso de la
metformina. Sólo con este fármaco
se consiguen mejorar la ciclicidad
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menstrual y el índice de ovulaciones espontáneas10-14.
Estudios prospectivos y randomizados en mujeres obesas con SOP
han demostrado que la asociación
metformina-CC mejora significativamente las tasas de ovulación y
de gestación15-16 si lo comparamos
con el uso aislado del CC; también
resulta positivo su empleo como tratamiento coadyuvante en protocolos
de fecundación in vitro (FIV).
Las gonadotrofinas exógenas constituyen la opción terapéutica más
adecuada en los casos resistentes al
CC, si bien este tratamiento implica
un riesgo más alto de síndrome de
hiperestimulación ovárica (SHO) y
embarazo múltiple dada la gran sensibilidad de estas pacientes a estos
fármacos17. El uso de la FSH a dosis
bajas en pautas lentas, teniendo en
cuenta la teoría del umbral de FSH
y sin llegar a niveles suprafisiológicos, aunque no mejora las tasas de
gestación, reduce la incidencia de
SHO y de embarazo múltiple18.
Cuando todas estas estrategias no
consiguen el embarazo, la FIV representa la indicación terapéutica de
elección.
Protocolos de estimulación
en pacientes con Síndrome
del Ovario Poliquístico
La estimulación ovárica controlada (EOC) para un ciclo de FIV
en pacientes con SOP es uno de
los casos más difíciles a los que
debe enfrentarse un especialista en

Reproducción debido a su peculiar
respuesta a la estimulación, a la
dificultad en ocasiones de hallar la
dosis adecuada y al mayor riesgo
de hiperestimulación ovárica que
presentan.
Gonadotropinas y análogos
de la hormona liberadora
de gonadotropina
Estos tratamientos ofrecen la opor
tunidad de corregir in vivo las anomalías endocrinas características
de las pacientes con SOP mediante
el empleo de análogos de la GnRH
(aGnRH) que normalizan los niveles séricos de LH19, lo que permite
conseguir una calidad ovocitaria,
unas tasas de fecundación y un
desarrollo embrionario correctos20.
Sin embargo, no existe consenso
sobre la gonadotropina de elección
que se debería usar.
Parece lógico evitar la administración de preparados que contengan
LH al atribuirse a niveles elevados
de esta hormona la mayor tasa de
abortos y SHO, si bien es cierto que
los datos disponibles para la FIV en
este tipo de pacientes no posibilitan extraer conclusiones y aquellos
provenientes de ciclos de inducción
de la ovulación no presentan diferencias21-22.
Sobre el empleo de gonadotropinas, tampoco existe consenso en
los resultados de FIV de pacientes
con etiología de la esterilidad distinta al SOP ni en la comparación
entre FSH urinaria (FSHu) y FSH
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recombinante (FSHr) ni entre FSHr
y HMG. Daya sostiene que utilizar
FSHr permite obtener una mayor
tasa de gestación junto con un menor consumo de gonadotropinas y
no observa diferencias en el porcentaje de abortos, embarazos múltiples
y SHO23, mientras que Al Inany et
al. no hayan diferencias al comparar
FSHr y FSHu24. Otro metaanálisis
concluye que la HMG es superior
a la FSHr al asociarse a una mayor
tasa de gestación22, contrariamente
a lo que sostiene Goldfarb25. Pese
a esta diversidad de opiniones, en
nuestro grupo consideramos la FSHr
como de primera elección en mujeres con SOP.
Por el contrario, parece claro
que la tasa de abortos no varía en
función de la gonadotropina usada, aunque sí disminuye de forma
importante cuando se emplea un
aGnRH26-27, lo que se atribuye a la
supresión de las gonadotropinas
endógenas, fundamentalmente la
LH, que suele encontrarse elevada
en estas pacientes. Además, mejora
la tasa de gestación y disminuye la
tasa de cancelación28. Dentro de los
protocolos existentes sobre la utilización de los análogos de la GnRH,
el protocolo largo es el más eficaz29.
Tras la reciente introducción de
los antagonistas de la GnRH (antGnRH), disponemos de un fármaco
capaz de producir una rápida y
reversible supresión de los niveles
de LH y FSH mediante el bloqueo
competitivo de los receptores de la
GnRH, lo que permite su uso en la

prevención de los picos precoces
de LH sin los inconvenientes de
los aGnRH (cefalea, sofocos, etc.)30,
junto con una reducción en la duración del tratamiento; además añade a estas ventajas generales una
disminución del cociente LH/FSH
al producir un mayor descenso en
los niveles de LH que de FSH31 y
también del riesgo de SHO32. Por
otro lado, permite asimismo el empleo de medidas encaminadas a
reducir la aparición de este síndro
me, como lo son la inducción de la
ovulación con aGnRH33 o la realización de coasting34.
Actualmente parecen ya disipadas las dudas iniciales sobre la respuesta ovárica y la implantación35
con la aparición de nuevos trabajos
que obtienen resultados similares
a los conseguidos con la utilización
de aGnRH28, máxime cuando iniciamos el antGnRH con folículos
de ≥ 14 mm en vez de hacerlo de
manera fija el sexto día de estimulación36.
Al comparar los trabajos que
emplean antGnRH junto con FSHr
observamos una gran similitud entre ellos en términos de duración
de la estimulación y del empleo de
antagonista, dosis de FSHr admi
nistrada, estradiol (E2) el día de la
HCG y número de ovocitos recu
perado37-38. Se observa que las pacientes con un IMC superior a 29
precisan una dosis inicial y total
más elevada de FSHr y un mayor
número de días previos al inicio de
antGnRH. Nuestro grupo tampoco

152   Síndrome del Ovario Poliquístico

ha hallado diferencias en pacientes
que se habían sometido a un ciclo
previo con aGnRH, salvo en el E2
el día de la HCG y en la dosis de
gonadotropinas necesarias, que fueron menores cuando se emplearon
antGnRH39.
Comparamos también los resultados de las estimulaciones con agonistas y antagonistas de la GnRH en
nuestro programa de donación de
ovocitos y no encontramos diferencias en la calidad ovocitaria/embrionaria ni en los resultados clínicos;
tan sólo unos niveles menores de E2
en las donantes que habían recibido
antGnRH40.
Dosis de gonadotropina
Debe elegirse con sumo cuidado
y debería ser inicialmente tan baja
como sea posible. Habitualmente
suele comenzarse con 150 UI/día
de FSHr41 y, en casos con IMC supe
rior a 29, con 200 UI/día38. Una
dosis inicial inferior con 75 UI/día
de FSHr consigue, según Marci et
al.42, un menor número de ovocitos
en punción, una tasa de gestación
e implantación superiores y una
drástica disminución en la aparición
de SHO frente a los protocolos convencionales.
Otra opción es la administración
a días alternos de 150 UI de FSHr,
que, según Inaudi et al.43, presenta
los mismos resultados que la pauta
diaria, pero una mayor seguridad al
disminuir el número de folículos y
los niveles de E2.

El empleo del protocolo step down
con FSHr, además de ser más fisiológico y requerir un menor número
de días de estimulación en comparación con el protocolo step up44, permite mejorar la receptividad uterina
al disminuir los niveles de E2, como
demuestran Simón et al.45.
Resultados
Los resultados de las TRA en mujeres con ovarios poliquísticos y con
SOP son similares a los de mujeres
con otras causas de esterilidad, si
bien el número de estudios comparativos resulta escaso. En ciclos
de FIV, éstas producen un mayor
número de folículos y de ovocitos,
aunque la tasa de fecundación es
menor, posiblemente debido al desequilibrio hormonal endógeno que
presentan46.
Esta baja tasa de fecundación al
compensarse con un elevado número de ovocitos, conlleva más tasas de
gestación similares47-48. Del mismo
modo, la mayor tasa de cancelación
por riesgo de SHO se compensa
con el mayor número de embriones
disponibles para congelar.
Al comparar los resultados de
ciclos de FIV de mujeres con SOP
con un grupo control se observan
tasas de implantación y gestación
similares, siendo superior el número de ciclos cancelados por riesgo de
SHO, desarrollo folicular asincrónico o detención de éste41.
En los ciclos de inducción de
ovulación con una alta respuesta,
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la conversión en un ciclo FIV supone una alternativa a la cancelación
que ofrece buenas tasas de gestación
(40-50%), aunque no evita totalmente la aparición de SHO49.
La obesidad se asocia con un mayor requerimiento de gonadotropinas, más resistencia a éstas, mayor
dificultad en la punción ovárica y
menor número de ovocitos recuperados y en pacientes con un IMC
superior a 35, la tasa de gestación
disminuye un 30%50.
La administración de antGnRH
presenta buenos resultados en cuanto a tasas de fecundación, gestación
e implantación37, excepto en mujeres con IMC superior a 29, en las
que disminuye la tasa de gestación
(25,6%)38. En la donación de ovocitos tampoco hallamos diferencias con el empleo de aGnRH en
las tasas de fecundación y gestación40.
COMPLICACIONES
La FIV en pacientes con ovarios
poliquísticos se asocia, entre otras
complicaciones, a un aumento en la
tasa de SHO y aborto, especialmente
en mujeres obesas.
El SHO constituye una de las complicaciones más graves secundaria a
las técnicas de reproducción asistida (TRA) y supone una respuesta
anormalmente alta de los ovarios a
la estimulación hormonal. Aparece
hasta en el 33% de los pacientes
con una incidencia de las formas
graves del 0,5-4%51. Su evolución es

autolimitada y cursa paralela a los
niveles de HCG.
En función del momento de aparición, tenemos el SHO «precoz»,
desencadenado por la HCG exógena
y que se presenta 3-7 días después
de la aparición de ésta, y el SHO
«tardío», que sucede 10-17 días después de la administración de la HCG
y prolonga o agrava un síndrome
inicial, estando en relación con la
producción endógena de HCG por
el trofoblasto. Cursa de forma variable y presenta en los casos graves,
entre otras manifestaciones, ascitis,
derrame pleural, hemoconcentración y oliguria; incluso en casos extremos, aparece tromboembolismo
y se da el fallecimiento. La característica principal de estas manifestaciones consiste en el aumento
de permeabilidad capilar ocasionado por diversos mediadores de la
acción de la HCG.
De entre las moléculas vasoactivas implicadas en la etiopatogenia,
la que presenta un papel preponderante, como sugieren varios de nuestros trabajos, es el Vascular Endotelial Growth factor (VEGF)52. Otros
factores posiblemente implicados
son el sistema renina-angiotensina
ovárico, citocinas como la IL-1 y la
IL-6 y las prostaglandinas.
Junto con el ovario poliquístico
otros factores de riesgo que deben
tenerse presentes son la edad (inferior a 35 años), historia de episodios
previos de SHO (bajo), antecedentes de alergia y los siguientes parámetros de respuesta ovárica: más de
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20 folículos en fase folicular tardía,
E2 mayor de 3.000 pg/ml y más de
15 ovocitos en punción53.
El hecho de que el SHO sea una
complicación yatrogénica nos obliga a poner especial cuidado en la
identificación de las pacientes de
riesgo y en realizar una estimulación con las menores dosis posi.
bles, ya que son las dos medidas
principales de prevención. Otras
posibles actuaciones que se han de
adoptar son54-55:
• Administración de 5.000 UI de
HCG en vez de las 10.000 convencionales.
• Coasting, que consiste en el retraso
de la aplicación de la HCG, pero
manteniendo los aGnRH hasta
que los valores de E2 descienden
a valores seguros.
• Punción-aspiración de un solo ovario a las 12 h de la inyección de
HCG (poco útil).
• Cancelación del ciclo y no administración de la HCG.
Tras la administración de HCG las
posibles intervenciones son53:
• Infusión de albúmina (no resulta útil en nuestra experiencia)
u otros coloides, como el HAES
(hidroxietilalmidón) y el Haemaccel® (poligelina), con menores
riesgos anafilácticos y de contaminación que la albúmina.
• Soporte de fase lútea con progesterona en vez de con HCG.
• M antenimiento de los aGnRH
cuando se cancela el ciclo. Una

alternativa en pacientes con SOP
lo constituye la maduración de
ovocitos in vitro, ya que no requiere estimulación ovárica56.
El tratamiento en las formas leves y moderadas puede ser ambulatorio57 y se basa en el reposo relativo, el empleo de analgésicos y
antieméticos junto con una hidratación adecuada. Entre los criterios
de hospitalización se incluye el
dolor abdominal intenso o signos
peritoneales, aparición de náuseas
y vómitos incoercibles, oliguria grave o anuria, ascitis a tensión, disnea o taquipnea, hipotensión o síncope y alteraciones electrolíticas
graves58. En el manejo de los pacientes ingresados las medidas que hay
que tomar habitualmente son57-58:
fluidoterapia, albúmina (25%) siempre que el hematocrito sea inferior al 38%, paracentesis/culdocentesis y administración de heparina
(5.000 UI/12 h) si existe riesgo
trombótico.
Calidad ovocitaria
y embrionaria
en las pacientes
con Síndrome del Ovario
Poliquístico
La controversia en torno a la calidad ovocitaria y embrionaria en el
SOP nace a partir de la observación,
dentro del programa de FIV, de un
elevado número de ovocitos inmaduros relacionado con la alta respuesta ovárica a la que este grupo de
pacientes tiene especial tendencia y
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su traducción clínica en menores
tasas de gestación y mayores tasas
de aborto respecto de las pacientes
normorrespondedoras59.
Es importante establecer subgrupos dentro del heterogéneo grupo
que constituye este síndrome. Parece lógico pensar que existan diferencias en el comportamiento reproductivo entre pacientes cuyo único
hallazgo lo represente la existencia
de un patrón ecográfico compatible
(23% de las mujeres infértiles) y
otras que presenten un síndrome
florido, coexistiendo los hallazgos
ecográficos, metabólicos y fenotípicos propios del SOP60.
En principio la calidad ovocitaria
sólo está realmente comprometida
en este último subgrupo de pacientes a través de varios factores, como
la resistencia a la insulina, la obesidad, etcétera.
La hiperinsulinemia, como expresión de la insulinresistencia, parece
ejercer un claro efecto deletéreo
sobre la calidad ovocitaria, ya que
condiciona bajas tasas de implantación y gestación tanto en ciclos
de FIV con ovocitos propios como
en ciclos de donación de ovocitos
cuando estas pacientes actúan como
donantes59. Este dato es de crucial
importancia para responsabilizar a
la calidad ovocitaria y no a la receptividad endometrial.
En este sentido, el empleo de
metformina para tratar la resistencia a la insulina y mejorar el perfil androgénico no sólo mejora la

capacidad de ovulación espontánea
o tras inducción de la ovulación con
CC o FSH, sino que podría ejercer
un efecto beneficioso directo sobre
la calidad ovocitaria. Existen trabajos que informan sobre un mayor
número de ovocitos maduros y mejores tasas de fecundación, división
embrionaria y embarazo clínico en
ciclos de FIV bajo el efecto de la
metformina61; otros sólo encuentran un mayor número de ovocitos
recuperados50, pero, siguiendo con
la controversia, otros no encuentran
diferencias significativas comparando prospectivamente los resultados
con metformina o placebo62.
El SOP constituye el principal
factor predisponerte en el desarrollo
del SHO, el cual también parece
estar relacionado con una calidad
ovocitaria deficiente. Existen estudios que encuentran una disminu
ción significativa en la calidad ovoci
taria cuando aumenta el número de
ovocitos recuperados63-64. Sin embargo, a pesar de encontrar un defecto
de calidad y madurez ovocitaria,
que se traduce en bajas tasas de
fecundación, en general no se describen peores tasas de embarazo,
ya que el número de embriones de
calidad por ciclo no se ve significativamente alterado65-66.
Normalmente se responsabiliza al
SOP de este efecto adverso sobre la
calidad ovocitaria, ya que muy frecuentemente subyace en los casos
de SHO, aunque estudios recientes no observan ningún dato que
demuestre de forma significativa la
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presencia de mala calidad ovocitaria en el SHO, esté o no asociado
al SOP67.
Una de las características hormonales principales en el SOP es la
elevación en los niveles séricos de
LH, que normalmente superan los
niveles de FSH. Se piensa que estas
altas concentraciones de LH interfieren con la correcta maduración
ovocitaria y, como consecuencia,
disminuirían las tasas de gestación
y aumentarían las de aborto 68-69.
Aboulghar et al. observan un menor
número de ovocitos de alta calidad
en pacientes con ovarios poliquísticos y atribuyen a este dato las bajas
tasas de fecundación encontradas
en este grupo65. En este sentido,
la desensibilización hipofisaria con
aGnRH a través de la normalización
de los niveles de LH mejoraría las
tasas de aborto en el SOP tal como
demuestran los amplios estudios
retrospectivos70-71, si bien no todos
los estudios consiguen confirmar
este punto72. La pauta de aGnRH
sobre un ciclo de anticonceptivos
orales, prolongando la supresión
ovárica e hipofisaria, ha demostrado efectos beneficiosos tanto en las
tasas de embarazo como en las de
cancelación o aborto.
Es conocida la alta prevalencia
de la obesidad en el SOP. Tanto la
obesidad como el SOP conllevan
alteraciones endocrinológicas (hiperandrogenemia, resistencia a la
insulina o alteración en los niveles
de leptina)73-76 que pueden conducir
al aumento de la pérdida gestacio-

nal77-80. Se han descrito similares
resultados independientemente de
que la obesidad afecte a mujeres con
o sin SOP81-82. Es decir: la obesidad
podría comportarse como un factor
independiente y por ello podría
afectar al embrión, al endometrio
o a ambos.
El aumento significativo en la incidencia de aborto se produce de
forma evidente a partir de IMC superiores a 30 coincidiendo con una
tendencia a la baja en las tasas
de implantación y gestación83. Los
niveles bajos de leptina en el suero
y en el líquido folicular se asocian
a un aumento en el número de
embriones de buena calidad y a
altas tasas de implantación y gestación84. Los altos niveles de esta
sustancia que acompañan a la obesidad pueden influir negativamente
sobre la calidad ovocitaria a través
de mecanismos desconocidos que
pueden actuar por vía paracrina o
endocrina85-86.
Ludwig et al. no encuentran diferencias en el número de ovocitos
de metafase II en los ciclos de FIV
de estas pacientes y postulan la
posibilidad de que el compromiso
madurativo que condiciona las bajas
tasas de fecundación pueda radicar
exclusivamente en el citoplasma48.
Otros autores apoyan esta teoría
del factor citoplásmico a través del
estudio citogenético al descartar
una mayor incidencia de anomalías numéricas cromosómicas en los
ovocitos no fecundados de pacientes
con SOP87.
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Este defecto de maduración citoplásmica puede deberse al largo
tiempo de exposición intraovárica
a altas concentraciones tónicas de
LH. En este sentido, Damario et
al. encuentran, retrospectivamente,
un efecto beneficioso en términos
de tasas de aborto al prolongar la
supresión hipofisaria asociando un
anticonceptivo oral al aGnRH en
el ciclo previo a la estimulación
ovárica88.
Recientemente Bokal et al. han
descrito mejor calidad  ovocitaria
en el SOP prolongando hasta 38 h
el efecto de la HCG desde su
administración hasta la recuperación ovocitaria. Parece que el sistema renina-angiotensina y el factor
de crecimiento endotelial  vascular
(VEGF) desempeñan un papel beneficioso, a través de su efecto angiogénico, en el proceso de maduración
ovocitaria intraovárica al mejorar
la calidad ovocitaria y, como consecuencia, aumentar las tasas de fecundación89.
Metformina y Fecundación
In Vitro en pacientes
con Síndrome del Ovario
Poliquístico
Recientemente se ha planteado
que el uso de fármacos antidiabéticos orales podría tener un efecto
positivo en pacientes con SOP por
la insulinresistencia que muchas
de estas pacientes presentan. Estos
fármacos reducen los elevados niveles de glucosa en el plasma de

pacientes con diabetes90, pero cuando el sujeto presenta unos niveles
normales, sólo disminuye los niveles
de insulina manteniendo sin cambio los niveles de glucosa91. Los fármacos utilizados para este fin han
sido las biguanidas y, dentro de
éstas, sobre todo la metformina.
Como ya se ha comentado en otro
capítulo de este libro, se están indicando estos fármacos para la inducción de la ovulación por el efecto
positivo que podrían tener en la
mejora de la insulinresistencia de
estas pacientes92-93.
Se ha observado además que el
número de folículos mayores de
15 mm y de pacientes que había
que cancelar por riesgo de SHO o
de embarazo múltiple era menor
en aquellas estimuladas con FSH
para inducir la ovulación y que
tenían un tratamiento coadyuvante
con metformina (1.500 mg/día)94.
Además, los niveles en el plasma
de E2 fueron menores en las mujeres que emplearon FSH más metformina. Por tanto, con referencia a
este estudio se podría concluir que
la reducción del hiperinsulinismo
llevaría a un descenso de los andrógenos intraováricos que produciría
una bajada de los niveles de E2 y
una menor respuesta a las gonadotropinas.
Basándose en estos datos se propuso el uso de la metformina también como tratamiento coadyuvante
en pacientes con SOP que iban a
realizar un tratamiento de estimulación ovárica con gonadotropinas
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para un ciclo de FIV95-96 con la hipótesis de que reduciría las necesidades de FSH y mejoraría la calidad
embrionaria aumentando, por tanto,
las tasas de gestación. Pero aunque
el efecto que la metformina pueda
tener en estos tratamientos ha sido
ampliamente debatido97-102, existen
sólo tres estudios que valoran el
efecto de la metformina sobre la
estimulación ovárica para un ciclo
de FIV en pacientes con SOP con
insulinresistencia61, 103-104, si bien sólo
uno presenta un diseño prospectivo
y randomizado104.
Stadtmauer61, en su estudio retrospectivo de 46 pacientes con
SOP no obesas (media del IMC de
26,5 kg/m2), halla en su estudio
que la metformina parece mejorar
la calidad ovocitaria en las pacientes con SOP y lo relaciona con un
descenso de los niveles de hiperinsulinemia y por la modulación
local que la acción de la insulina y los niveles de IGF (factor
de crecimiento insulínico) pueden
producir.
Fedorcsák117 encuentra en su estudio tras un análisis bayesiano que
el número de ovocitos obtenidos
sería mayor en los ciclos en los
que se usó metformina, pero no
halla diferencias en la cantidad de
gonadotropina empleada.
Por último, en el único  estudio
prospectivo realizado104, no se encontraron diferencias en cuanto a la
duración del tratamiento, el número
de ovocitos obtenidos, la tasa de
fecundación, la calidad embrionaria

o la tasa de gestación. Sin embargo,
en el grupo de mujeres de peso normal (IMC inferior a 28 kg/m2), las
tasas de embarazo fueron mejores
en el grupo que utilizó metformina
(p = 0,04).
Por tanto, basándose en estos estudios parece que aún no hay evidencia del posible beneficio que
las biguanidas podrían tener como
tratamiento coadyuvante en una estimulación ovárica para la FIV y,
si lo hubiese, habría que determinar con más claridad qué grupo de
pacientes dentro del SOP podrían
beneficiarse de ellas.
Maduración in vitro
de ovocitos en pacientes
con Síndrome del Ovario
Poliquístico
La maduración in vitro de ovocitos es una técnica desarrollada
para apoyar la maduración de ovocitos en estadio de vesícula germinal o metafase I hasta el estadio
de maduración final o metafase II.
Aunque inicialmente la técnica se
aplicó a aquellos ovocitos obtenidos
en estadio inmaduro tras un tratamiento de estimulación ovárica para
un ciclo de FIV105, con posterioridad la técnica se amplió a ovocitos
obtenidos directamente de ovarios
sin estimular106, convirtiéndose así
en una atractiva alternativa a la
estimulación ovárica con gonadotropinas, si bien las tasas de gestación
conseguidas con ella aún están muy
por debajo de las obtenidas con la
primera.
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Probablemente uno de los grupos
de población en los que más se ha
usado esta técnica ha sido el de
las pacientes con SOP desde que
Trounson publicó sus primeros trabajos101. Estas pacientes presentaban
dos características interesantes para
la aplicación de este programa: alto
riesgo de SHO y patrón ovárico con
múltiples folículos antrales precoces
que se hacían accesibles para ser
pinchados y obtener los ovocitos de
su interior.
Posteriores estudios mostraron
que, aunque la obtención de ovocitos inmaduros en estas pacientes
era mayor que en la población general, las tasas de embarazo una vez
que aquellos ovocitos eran madurados, fecundados y transferidos
resultaban muy bajos108-110; incluso
eran inferiores a los observados en
la población general. El resultado
de esta técnica está directamente
influido por los cambios ocurridos
durante el crecimiento ovocitario
hasta la metafase II; este crecimiento está influido en gran manera por
la edad, la patología endocrina de
base, el día del ciclo menstrual en
el que se realiza la punción y el
tipo menstrual. Además, el tamaño de los folículos, el diámetro del
ovocito y el ambiente hormonal
también afectan a la madurez ovocitaria111.
Se piensa que el ambiente androgénico en el que crecen esos ovocitos en las pacientes con SOP podría estar relacionado con una peor
calidad que justificaría las meno-

res tasas de gestación respecto a la
población general112. Sin embargo,
recientes publicaciones han logrado mejorar estas tasas usando estimulación suave con FSH o HCG
antes de la obtención de los ovocitos
inmaduros, consiguiendo con ello
una tasa de gestación del 30-35%
con una tasa de implantación del
10-15%113.
El mecanismo por el que la HCG
actúa sobre los pequeños folículos
del ovario en estas mujeres no es
muy bien conocido, aunque la hipótesis es que estos pequeños folículos poseerían algunos receptores
para la misma que responderían una
vez administrada la hormona a la
paciente. De todas formas, aunque
se ha descrito que se han obtenido
ovocitos maduros 36 h después de la
administración de HCG en folículos
menores de 6 mm114, se sabe que casi
el 50% de ovocitos obtenidos a las
36 h de la administración de la HCG
están aún en estadio de vesícula germinal. Por tanto, aunque parece que
la administración de esta hormona
puede tener un papel positivo en
el proceso de maduración, deberían
realizarse más estudios para comprender el mecanismo de acción en
estos pequeños folículos113.
Recientes estudios correlacionan
el éxito de la técnica con el número
de ovocitos inmaduros recuperados
tras la captación ovocitaria, lo que
indica que el mejor predictor para el
éxito de la técnica sería el número
de folículos antrales medidos por
ecografía115.
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Incluso se ha descrito el empleo
de esta técnica en mujeres con SOP
incluidas en un programa de donación de ovocitos para otras mujeres,
con lo que se evitaría la complicación de la hiperestimulación en
estas pacientes jóvenes que se están
preparando para donar óvulos116.
En resumen: en la actualidad
el primer grupo en el que estaría
indicada la aplicación de la madura
ción in vitro de ovocitos sería el de
las pacientes con SOP independientemente de que presenten ciclos
ovulatorios o no117-118, con unos resultados que parecen cada vez más
esperanzadores respecto a la tasa
de gestación, por lo que se presenta
como una técnica que hay que considerar en este grupo de pacientes
al lograr evitar el SHO, una de las
mayores complicaciones de estas
pacientes.
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Consecuencias a largo plazo

CAPÍTULO 11

J. A. Duque Gallo, R. Navarro Martín,
L. Baquedano Mainar y L. V. Petersen Pérez nß†
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introducción
El síndrome del ovario poliquístico
(SOP), también denominado «hiper
androgenismo ovárico funcional» o
«anovulación crónica hiperandrogé
nica», es una disfunción endocrino-metabólica de etiología no bien
establecida y alta prevalencia (4-7%)
entre la población femenina premenopáusica1.
Se asocia con patologías potencial
mente graves, por lo que son imprescindibles el diagnóstico y el tratamiento precoz de este síndrome, a
fin de evitar sus complicaciones a
largo plazo, como la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial
(HTA), alteraciones del perfil lipídico, de la función endotelial y de
la coagulación sanguínea, así como
el cáncer ginecológico, fundamentalmente de endometrio.
RIESGO DE INTOLERANCIA
A LA GLUCOSA Y DIABETES
Resistencia a la insulina
e hiperinsulinismo
La primera publicación acerca de
la asociación entre intolerancia a la

glucosa e hiperandrogenismo se hizo
en 1921, año en el que a su vez Banting y Best descubrieron y aislaron
la insulina. Se trata de la famosa
comunicación de «la mujer diabética
barbuda» de Archard y Thiers2.
Posteriormente, en 1980, Burghen
et al. comprobaron que el SOP se
relacionaba estrechamente con la
existencia de resistencia a la insulina e hiperinsulinismo; esta asociación, como se ha demostrado más
tarde, se presenta en el 60-70% de
las pacientes afectas de esta patología.
Asimismo, existe una relación directa entre hiperinsulinismo e hiperandrogenismo, que a su vez es
el responsable de los signos y síntomas que caracterizan a las pacientes que experimentan el síndrome:
acné, hirsutismo, alopecia y disfunción ovulatoria.
Clínicamente, la resistencia a la
insulina se define como la incompetencia de una determinada concentración de insulina para conse
guir el control de la glucemia. Esta
anomalía implica fundamentalmente al tejido adiposo, al hígado y al
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músculo esquelético y se ve agravada por diversos factores ambientales, como la dieta rica en grasas e
hidratos de carbono, el sedentarismo, la obesidad central o abdominal, el consumo de tabaco o la toma
de fármacos tales como corticoides
y diuréticos.

Diagnóstico de resistencia a la insulina

Receptor de insulina

– Antecedentes personales y familiares de DM tipo II, HTA, patología coronaria, diabetes gestacional, dislipemia, bajo peso para
la edad gestacional en el nacimiento y haber tenido hijos con
macrosomía, ya que es reflejo de
la exposición fetal a niveles altos
de insulina.
– La obesidad androide o central y
la presencia de acantosis nigricans,
definida como hiperpigmentación
hiperplásica de la piel de predominio en la región posterior del
cuello con pliegues cutáneos, que
se correlaciona con el grado de
insulinresistencia.

Está vinculado al receptor para el
factor de crecimiento tipo insulina
(IGF-1). Se halla formado por dos
subunidades α y dos subunidades
β unidas entre sí. Las primeras se
localizan en el lado externo de la
membrana celular y en ellas se
encuentra el sitio de unión para la
insulina. Las subunidades β se ubican transmembrana y se extienden
hacia el citoplasma celular; presentan actividad tirosín-cinasa.
En la mayoría de las pacientes con SOP, la insulinresistencia
asociada se debe a un fallo postreceptor (insulinresistencia tipo C
de Khan)3-4.
Parece que existe una fosforilación del receptor subóptima por
parte de la tirosina5 a expensas de
la incorporación del fosfato a residuos de serina y treonina; estos fos
forilados inhiben la actividad de la
tirosín-cinasa de la cual dependen,
entre otras, la movilización de una
glicoproteína transportadora muy
abundante en células musculares y
adipocitos (GLUT 4), que facilitan
la entrada de glucosa al citoplasma
celular.

• Diagnóstico clínico: se debe, en
primer lugar, establecer una sospecha clínica de la existencia
de resistencia a la insulina; para
ello nos basaremos en datos de
la anamnesis y de la exploración
física:

• Laboratorio:
– La prueba de laboratorio considerada el «patrón de oro» para medir
la resistencia a la insulina es el
clamp euglucémico con hiperinsulinemia inducida, que mide la
cantidad de glucosa que hay que
administrar para mantener constante la glucemia frente a dosis
de insulina crecientes. A mayor
cantidad de glucosa administrada, menor es la resistencia a la
insulina. Esta prueba es costosa
y tiene dificultades técnicas, por
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lo que no se hace de rutina en la
práctica clínica.
– Índice glucosa/insulina en ayunas: si es menor de 4,5, es muy
sugestivo de la existencia de resistencia a la insulina6.
– Sobrecarga oral a la glucosa (SOG):
se administra una dosis de 75 g de
glucosa previo ayuno y se mide
la glucemia 2 h después. Niveles
por encima de 140 mg/dl se consideran patológicos.
– HOMA-IR (homeostatic model assessment): este índice se calcula con
la insulinemia basal × la glucemia basal/405. Valores mayores
de 2,4 se consideran patológicos
e indicativos de resistencia a la
insulina.
– Insulina en ayunas menor de 15
mU/ml.
Alteración del metabolismo
hidrocarbonado
Las mujeres con SOP tienen un
riesgo incrementado de presentar
alteraciones en el metabolismo de
la glucosa: el 30-35% presentan
intolerancia a la glucosa y, de ellas,
un 16% desarrollarán DM tipo II
al final de la cuarta década de la
vida7,8. Además, si se repite el test
de tolerancia oral a la glucosa a
las pacientes con SOP en el plazo
de unos meses, se observa en un
porcentaje importante (40%) que
sufren un deterioro de la misma
con el paso del tiempo9.
Como respuesta compensatoria
ante la resistencia a la acción de

la insulina, se produce un estado
de hiperinsulinemia y, cuando el
páncreas se agota en la producción
de la insulina necesaria para el mantenimiento del metabolismo glucídico, se producen intolerancia a la
glucosa y DM tipo II.
Diagnóstico de diabetes mellitus tipo II
e intolerancia a la glucosa
La frecuencia de DM tipo II puede
variar según el test utilizado. Los
criterios de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), basados en
la determinación de la glucemia en
ayunas, infraestiman la prevalencia
de diabetes cuando se compara con
los de la OMS, organismo que se
basa en la determinación de glucosa
en ayunas y en el test de sobrecarga
oral con 75 g de glucosa.
Con el fin de unificarlos, estos
criterios para el diagnóstico de la
DM han sido recientemente revisados por un grupo de expertos de la
ADA y de la OMS; se han quedado
establecidos los siguientes:
• Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) con el
hallazgo casual de una glucemia
igual o mayor de 200 mg/dl.
• Glucosa en ayunas (no ingesta
calórica en 8 h) igual o mayor de
126 mg/dl.
• Presencia de unos niveles de glucosa por encima de 200 mg/dl en
un análisis 2 h después de una
sobrecarga de glucosa de 75 g realizando el test según los criterios
de la OMS.
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El hallazgo aislado de cualquiera
de estos criterios debe confirmarse
en días posteriores con el mismo o
alguno de los restantes.
Se diagnosticará intolerancia a la
glucosa si:
• Hay una glucemia en ayunas entre 110 mg/ml y 126 mg/dl.
• Se da una glucemia entre 140
mg/dl y 200 mg/dl en las 2 h
posteriores a la sobrecarga de 75 g
de glucosa.
En general, se admite que las
mujeres con SOP tienen 5-10 veces
más riesgo de padecer diabetes independientemente del origen étnico.
A su vez, las mujeres con diabetes también tienen más riesgo de
sufrir SOP, consecuencia de que en
ambas endocrinopatías desempeña
un papel fundamental la resistencia
a la insulina10.
El riesgo relativo de presentar
obesidad y alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado es mayor
en las mujeres con SOP y ciclos
menstruales irregulares en comparación con las que tienen ciclos
regulares10.
La prevalencia de intolerancia a
la glucosa y DM tipo II es significativamente superior en las mujeres
diagnosticadas de SOP e historia
familiar de primer grado de DM
tipo II.
A su vez, Ehrmann et al. han observado que en estas mujeres se encuentran algunas determinaciones
alteradas con mayor frecuencia que

en las mujeres con SOP sin antecedentes familiares de diabetes11:
• Mayores índices de cintura/cadera, glucosa/insulina y HOMA-IR.
• Niveles elevados de hemoglobina
glicosilada A1c (Hb A1c).
• Niveles de glucosa más elevados
tras la sobrecarga oral.
Síndrome metabólico y síndrome
del ovario poliquístico
Por su asociación directa con la
resistencia a la insulina, el SOP predispone al síndrome metabólico y su
diagnóstico precoz es fundamental
para tratar de evitar el desarrollo de
complicaciones.
El síndrome metabólico, también
denominado «síndrome plurimetabólico o síndrome X» (SX) se
caracteriza por la presencia de insulinresistencia e hiperinsulinismo
compensador, asociados a trastornos
del metabolismo hidrocarbonado,
cifras elevadas de presión arterial,
alteraciones en el metabolismo lipídico (hipertrigliceridemia, descenso
del HDL-c, presencia de LDL tipo
B, aumento de ácidos grasos libres
y lipemia postprandial) y obesidad
con incremento de la morbimortalidad de origen aterosclerótico.
Múltiples evidencias demuestran la
mayor probabilidad de desarrollar
DM en las pacientes con SX.
Por todo ello, se entiende que el
SX tiene un papel importante en el
cuadro clínico del SOP. La prevalencia en las mujeres con SOP de SX se
sitúa en torno al 40%, casi el doble
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que en las mujeres de la población
general12.
Las mujeres con SX y SOP presentan mayores niveles de testosterona libre, menores de SHBG, mayor
prevalencia de acantosis nigricans
y ataxia menstrual que las mujeres con SOP que no cumplen cri
terios de SX. Parece que estas alteraciones se explicarían por un
cuadro más grave de resistencia
insulínica.
Recientemente Escobar-Morreale
et al. han apuntado que hay genes
implicados en el desarrollo de SOP
y SX, lo que explicaría la asociación
familiar que se observa entre ambos
síndromes13.
Diagnóstico de síndrome X
No existe una definición consen
suada internacionalmente, pero desde el punto de vista práctico y clínico los parámetros más extendidos
para identificar el SX son:
• Obesidad androgénica: perímetro
abdominal superior a 88 cm.
• Triglicéridos mayores de 150
mg/dl.
• HDL-colesterol menor de 50
mg/dl.
• Glucemia basal de 110-126
mg/dl.
• Prueba de tolerancia con 75 g de
glucosa: 140-199 mg/dl.
El diagnóstico de SX se establece
cuando están presentes tres o más
de estos criterios.

Síndrome del ovario poliquístico
y fármacos sensibilizantes
a la insulina
Los fármacos sensibilizantes a
la insulina son cada vez más utilizados para el tratamiento a corto
plazo de la resistencia insulínica en
pacientes con SOP con el objetivo
de disminuir la secreción de insulina compensadora y estabilizar la
tolerancia a la glucosa.
La bibliografía médica reciente
sugiere que la endocrinopatía en la
mayoría de las pacientes con SOP
puede resolverse con metformina o
troglitazona. Esto conlleva la posible
mejora de: hirsutismo, obesidad,
acné, HTA y dislipemia, al mismo tiempo que puede restablecer
el normal funcionamiento del eje
hipotálamo-hipofisario-gónada, lo
que permite recuperar el ciclo ovulatorio y, consecuentemente, lograr
el embarazo.
La metformina se considera un
fármaco de primera línea en el
tratamiento del SOP; por un lado,
aumenta la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina, reduce
la gluconeogénesis hepática e incrementa la utilización de la glucosa
por parte de los músculos; por otro,
mejora el hiperandrogenismo, la
hiperinsulinemia y los niveles de
LH. Por todo ello, en un porcentaje
importante de mujeres se restaura
la ovulación, posibilitándose así la
gestación en ellas. Se utiliza a dosis
de 875 mg-2 g/24 h; sus efectos
secundarios más frecuentes son
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náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, etcétera.
La troglitazona aumenta la sensibilidad insulínica en el tejido adiposo y el músculo, mejora la función
de las células β del páncreas e
inhibe la gluconeogénesis hepática,
disminuyendo así la resistencia a la
insulina. También se ha visto que
reduce los niveles plasmáticos de
testosterona libre y LH y aumenta
los de SHBG.
Sepilian y Nagamani han reali
zado recientemente un estudio utilizando la rosiglitazona en mujeres
obesas con SOP con resultados muy
favorables; han observado una disminución significativa de la resistencia a la insulina, de la producción de andrógenos ováricos y de los
niveles de testosterona total y libre,
al mismo tiempo que aumentan los
niveles de SHBG14.
RIESGO CARDIOVASCULAR
Y Síndrome del Ovario
Poliquístico
Es un hecho bien documentado
que las mujeres que padecen SOP
tienen mayor riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares15.
En las pacientes con SOP se
evidencia una disminución de colesterol HDL-2 y de la apolipoproteína A-I y un aumento de triglicéridos; además presentan un
incremento del colesterol total y del
colesterol LDL, en comparación con
mujeres control pareadas por peso
corporal16-17.

Se ha sugerido que la alteración
más característica del perfil lipídico
sería la disminución de los niveles
de HDL-218. Es probable que el
hiperandrogenismo intervenga en la
dislipidemia de estas pacientes, pero
sin duda la hiperinsulinemia posee
el efecto más preponderante. Todavía se discute la actuación de los
andrógenos sobre los triglicéridos,
marcadores cada vez más evidentes
de riesgo cardiovascular19.
El primer factor de riesgo de enfer
medad cardiovascular es la propia
DM tipo II, puesto que cuando se
establece este diagnóstico desaparece la protección selectiva que contra
la enfermedad cardiovascular tiene
el sexo femenino frente al masculino; pero es que, además, la propia
insulina se comporta como una
hormona aterogénica.
La proteína C reactiva actúa como
indicador de la presencia de trastornos cardiovasculares. Alrededor
del 10% de la población general y
hasta un tercio de las pacientes con
SOP presentan niveles elevados de
proteína C reactiva, lo que apoya la
relación entre el SOP y el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares.
Por tanto, es recomendable que este
síndrome sea contemplado como un
factor de riesgo y resulta aconsejable establecer un programa de monitorización del riesgo cardiovascular
según postula Blumenfeld20.
Si se evalúan los niveles de proteína C reactiva, presión sanguínea,
colesterol, insulina e índice de masa
corporal (IMC), podemos establecer
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que las pacientes diagnosticadas de
SOP tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad cardiovascular.
En este sentido, se ha visto que el
aumento del IMC se correlaciona
negativamente con los resultados
de los parámetros empleados para
valorar el riesgo cardiovascular.

estas últimas presentan un mayor
grado de rigidez arterial, hasta un
50% más que las no afectadas,
mientras que las que tienen ovarios
poliquísticos pero que no cumplen
criterios de SOP muestran una rigidez arterial intermedia respecto a
los otros dos grupos.

Aunque frecuentemente no se
comprueba HTA en mujeres jóvenes
con SOP, su prevalencia aumenta
en la perimenopausia. Un seguimiento a largo plazo de mujeres
con SOP tratadas quirúrgicamente
mediante resección cuneiforme del
ovario muestra que el incremento
de HTA con el tiempo es del 40%,
lo que sería un factor adicional de
enfermedad cardiovascular y confirma la necesidad de controlar estas
pacientes cuidadosamente desde su
diagnóstico21.

Teniendo en cuenta los aspectos
anteriormente mencionados, la alta
prevalencia del SOP en la población
general y el hecho de que la enfermedad cardiovascular es una de las
causas de muerte más importante
en la mujer postmenopáusica, el
diagnóstico y tratamiento precoz
del SOP es muy importante para la
prevención de la enfermedad cardiovascular.

La enfermedad coronaria es más
prevalente en mujeres con SOP22-24.
Se ha calculado, basándose en el
perfil de riesgo de estas pacientes,
que la probabilidad de presentar
infarto de miocardio en las pacientes con SOP está aumentada siete
veces cuando se compara con la
población general25.
También se ha verificado que las
pacientes afectas de SOP desarrollan
con mayor facilidad rigidez de la
pared arterial, incrementando así
el riesgo de cardiopatía isquémica
y enfermedad cerebrovascular. Al
comparar la elasticidad de las arterias de las pacientes con ovarios normales y las de aquellas con ovarios
poliquísticos o SOP se observa que

Riesgo de cáncer y Síndrome
del Ovario Poliquístico
La edad promedio en la que se
detecta el cáncer de endometrio es
de 61 años. Estas pacientes a menudo tienen el antecedente de obesi
dad, nuliparidad y menopausia tardía, situaciones clínicas relacionadas
con una anovulación mantenida durante la premenopausia26.
El cáncer de endometrio que
aparece en este grupo de pacientes
generalmente se clasifica como tipo
I, con pronóstico altamente favorable, como concluyen en su estudio
Carmina et al.27. Se trata, pues, generalmente, de tumores bien diferenciados, limitados al cuerpo uterino, y de lenta evolución, con altos
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índices de supervivencia y bajo
porcentaje de recidivas.
Las mujeres con SOP tienen un
riesgo aumentado para el desarrollo
de cáncer endometrial debido a la
anovulación crónica, ya que ésta
condiciona una exposición mantenida y acíclica a estrógenos por
ausencia de progesterona y por
una mayor conversión estrogénica
de los precursores androgénicos
en los tejidos periféricos. El riesgo
de desarrollar un cáncer en estas
pacientes puede verse agravado
por la presencia de obesidad, hipertensión y diabetes. Por lo tanto,
es aconsejable la evaluación y el
seguimiento endometrial en todas
las mujeres con SOP por el riesgo
que tienen de desarrollar en forma
precoz hiperplasia y posteriormente
carcinoma endometrial28. La ecografía transvaginal y la histeroscopia
con biopsia son las técnicas con
mayor sensibilidad y especificidad
para realizar el diagnóstico precoz
del adenocarcinoma de endometrio.
Se estima que en mujeres obesas hay un aumento de estrógenos
debido, sobre todo, al incremento
en la conversión periférica de estradiol a partir de androstenodiona y
a la disminución de SHBG; como
consecuencia de esta elevación de
los niveles circulantes de estrógenos aumenta el riesgo de cáncer
de endometrio, tanto en pre como
en postmenopáusicas, entre 2 y 20
veces.
Es posible, asimismo, que en el
cáncer de endometrio la insuli-

na pueda estimular la síntesis del
factor de crecimiento del endotelio
vascular, el cual participaría en los
fenómenos de proliferación celular
y oncogénesis29.
El riesgo de cáncer de ovario
también está aumentado entre dos
y tres veces en mujeres con SOP
con respecto a la población general.
Este riesgo es mayor en aquellas
mujeres que no han utilizado anticonceptivos orales, dado que éstos
tienen un efecto protector frente
al desarrollo de cáncer de ovario
y endometrial. Basándose en esta
observación, el uso de anticonceptivos orales podría ser considerarse
como una terapia preventiva en este
grupo de pacientes para disminuir
el riesgo de cáncer de ovario y de
endometrio.
Un segundo mecanismo posiblemente vinculado a la activación
producida por la insulina es la vía
metabólica relacionada con la proteína ras, la cual estaría mutada
en un 50% de los cánceres de ovario30. Además, las enzimas proteincinasa B y la fosfatidilinositol-3-cinasa
se elevan en este cáncer, favoreciendo así el efecto proliferante de
la insulina.
Debido al mayor riesgo relativo
de padecer cáncer de ovario que
tienen estas pacientes, es aconsejable realizar exploración bimanual y
ecografía transvaginal en sus revisiones ginecológicas, solicitando la
determinación seriada de marcadores tumorales séricos en función de
los hallazgos ecográficos.

Consecuencias a largo plazo   177

No está claro si las mujeres con
SOP per se tienen un aumento de
riesgo de desarrollar cáncer de
mama, ya que hay otros factores
asociados a este tipo de cáncer,
como la obesidad y nuliparidad, las
cuales suelen observarse a menudo
en pacientes con SOP. Los estrógenos pueden facilitar la acción de
la insulina en el tejido mamario
normal, en el carcinoma ductal in
situ y en el carcinoma invasivo.
Este efecto se produce a través de
la estimulación de la síntesis de
receptores para insulina y factor
de crecimiento tipo insulina (IGF)31.
De este modo, el hiperinsulinismo
en presencia de estrógenos participaría en la génesis del cáncer de
mama. Debido a que la asociación
entre SOP y cáncer de mama es
posible, se aconseja una vigilancia
mamaria estrecha en las pacientes,
realizando una correcta exploración
física en cada revisión ginecológica
y la práctica de una mamografía
seriada a partir de los 40 años, o
incluso antes en presencia de cualquier dato semiológico o clínico
anormal evidenciado durante la
anamnesis y exploración de estas
mujeres.
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