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1. INTRODUCCIÓN
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es la endocrinopatía más frecuente que 
afecta a las mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia entre el 8 y el 13%, 
dependiendo de la población estudiada y de la definición utilizada, siendo la forma 
más común de anovulación crónica. Hoy en día se considera un síndrome heterogé-
neo en cuanto a su presentación, evolución en el tiempo y consecuencias a corto y 
largo plazo, con diferentes características reproductivas, metabólicas y psicológicas. 
Aunque la etiología exacta no está clara, se cree que el SOP surge de una interac-
ción compleja entre factores genéticos y ambientales.

El diagnóstico de SOP ha sido siempre un tema controvertido y sujeto a constantes 
modificaciones, siendo difícil establecer qué pruebas diagnósticas son las más ade-
cuadas y cuál debería ser el orden de las mismas. A lo largo de los años, las pacien-
tes con SOP han experimentado el retraso en el diagnóstico y una baja satisfacción 
con la atención recibida.  En términos generales, cuando nos encontramos ante un 
cuadro de anovulación o disovulación crónica, estaremos casi siempre ante un SOP, 
siempre que excluyamos otras patologías que cursen con alteraciones menstruales, 
hiperandrogenismo clínico o bioquímico y/o morfología del ovario multifolicular.

Clínicamente, diagnosticar a una mujer de SOP implica un riesgo aumentado de infer-
tilidad, sangrado disfuncional, cáncer de endometrio, obesidad, complicaciones obs-
tétricas, trastornos metabólicos, diabetes mellitus (DM) tipo 2, dislipemia, hipertensión 
arterial y posiblemente enfermedad cardiovascular y eventos cerebrovasculares, trom-
boembolismo venoso y cáncer de ovario. Además, su diagnóstico conlleva importan-
tes implicaciones familiares, principalmente, aunque no de manera exclusiva, para 
las hermanas y las hijas. También conllevaría tratamientos a largo plazo, así como 
trastornos del estado de ánimo. En consecuencia, el diagnóstico de SOP no puede 
realizarse a la ligera, y los criterios diagnósticos han de basarse en datos robustos.

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SOP
En 1990, el National Institute of Health (NIH) estableció como criterios diagnósticos 
la disfunción menstrual (oligo/anovulación) y el hiperandrogenismo clínico (hirsutis-
mo, acné y/o alopecia androgénica) o bioquímico, con exclusión de otras alteraciones 
hormonales como la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal no clásica o los 
trastornos tiroideos. Esta definición no contemplaba el criterio ecográfico.

En el año 2003, la ESHRE y la ASRM llegaron a un nuevo consenso en el cual, a los 
dos criterios ya mencionados, se añadía el hallazgo ecográfico. De esta manera, se 
establecieron los criterios diagnósticos de Rotterdam, en los que para establecer el 
diagnóstico de SOP en mujeres en edad adulta se precisan dos de los siguientes tres 
requisitos: oligo- o anovulación, hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, o patrón 
ecográfico con ovarios de aspecto poliquístico.
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Posteriormente, la Androgen Excess Society (AES) llegó a la conclusión de que el 
hiperandrogenismo clínico y/o analítico debía ser el factor común a todos los casos 
de SOP, junto con la disfunción ovulatoria o la morfología ecográfica del ovario (Tabla 
1). También se han descrito diferentes fenotipos de SOP (Tabla 2).

CRITERIOS  
DIAGNÓSTICOS

HIPERANDROGE-
NISMO CLÍNICO

HIPERANDROGE-
NISMO CLÍNICO

MORFOLOGÍA 
OVÁRICA

NICHD, 1990

Presencia 
simultánea de: 
1) hiperandro-
genismo clínico 
y/o bioquímico 
y 2) disfunción 

menstrual

Hirsutismo, alo-
pecia y acné

1) Testosterona 
total, 2)Testos-
terona libre, 3) 

Androstendiona,
4) DHEAS

No

ROTTERDAM, 
2003

Presencia de 
al menos dos 
criterios: 1) 

hiperandroge-
nismo clínico 

y/o bioquímico 
y 2) disfunción 
ovulatoria, y 3) 

ovario con aspec-
to ecográfico 
poliquístico

Hirsutismo, acné 
y alopecia andro-

génica

1) Índice de an-
drógenos libre o 

testosterona libre, 
2) Testosterona 
total, 3) DHEAS

Al menos un ova-
rio con 1) > 12 

folículos (2-9mm 
de diámetro) o 2) 
volumen ovárico 

> 10ml

AES, 2006

Presencia de 
hiperandroge-

nismo clínico y/o 
bioquímico y 1) 
oligoanovulación 
o 2) ovario con 

aspecto ecográfi-
co poliquístico

Hirsutismo

1) Índice de an-
drógenos libre o 

testosterona libre, 
2) Testosterona 
total, 3) DHEAS, 
4) Androstene-

diona

*modificado 
2014: Al menos 
un ovario con 
> 25 folículos 

(2-9mm de diá-
metro) (usando 
un transducto 

de >8-mHz o 2) 
volumen ovárico 

> 10ml

Tabla 1: Evolución de los criterios diagnósticos de SOP.

PARÁMETROS FENOTIPO A FENOTIPO B FENOTIPO C FENOTIPO D

Hiperandrogenismo + + + -
Disfunción Ovárica + + - +
Aspecto Ecográfico  

Poliquístico + - + +

Nich, 1990 x x
Rotterdam, 2003 x x x x

Aes, 2006 x x x

Tabla 2: Fenotipos específicos de SOP.
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3. BASES DEL DIAGNÓSTICO

Historia clínica y exploración física

Los datos de la historia clínica constituyen un pilar básico para el diagnóstico de 
SOP. De hecho, la simple asociación de alteraciones menstruales, junto con hirsu-
tismo, acné y/o seborrea, se considera suficiente. Por lo tanto, las pruebas com-
plementarias sólo serán necesarias para descartar otras causas de disovulación o 
hiperandrogenismo.

3.1 Ciclos irregulares y disfunción ovulatoria

El 70% de las mujeres con SOP presentan trastornos de la ovulación. Aunque al-
gunos casos cursan con amenorrea primaria o secundaria de larga evolución, en la 
mayoría existe oligomenorrea o un ritmo menstrual irregular. Definimos ciclo mens-
trual irregular en función de la edad de la menarquia, siendo normal en el primer 
año post-menarquia como parte de los cambios asociados a la pubertad; ciclos de 
menos de 21 días o mayores de 45 días de 1-3 años post-menarquia; ciclos meno-
res de 21 días o mayores de 35 días (o menos de 8 menstruaciones anuales) cuan-
do han pasado más de 3 años desde la menarquia hasta la menopausia; o ciclos de 
más de 90 días desde un año post-menarquia. Esta disfunción ovulatoria se inicia ya 
en el período de la perimenarquia y mejora, junto con el hiperandrogenismo, hacia 
la cuarta década de la vida.

3.2 Hiperandrogenismo clínico

Los hallazgos clínicos derivados del hiperandrogenismo son característicos del SOP 
y su frecuencia está casi al mismo nivel que el de las alteraciones menstruales. Un 
70% de las mujeres con SOP presentará hirsutismo, con una expresión clínica 
variable en función de la etnia. Generalmente es un signo preocupante, y su eva-
luación resulta con frecuencia muy subjetiva, ya que muy pocos clínicos utilizan 
métodos de puntuación estandarizados.

De las diferentes escalas analógicas semicuantitativas, la más extendida es la de 
Ferriman-Gallwey, modificada por Hacht (Figura 1). Esta escala puntúa de 0 a 4 (se-
gún el grado y características del pelo) las áreas andrógeno-sensibles. Tras la suma 
de las diferentes áreas, se suele considerar normal una puntuación total inferior a 
8, aunque un porcentaje nada despreciable de mujeres con SOP presentará pun-
tuaciones entre 6 y 8. Existen circunstancias que limitan el método de valoración 
como las diferencias étnicas, la incorrecta estandarización de las condiciones, quién 
realiza la evaluación o el simple hecho de que los métodos de evaluación no han 
sido validados en las diferentes poblaciones.
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Figura 1: Escala semicuantitativa de evaluación del hirsutismo de Ferriman-Gallwey, modifi-
cada por Hacht

Deberemos diferenciar hirsutismo de hipertricosis (aumento generalizado del vello) 
y de virilización (expresión grave de hiperandrogenismo, en la que además de la 
presencia de vello de distribución masculina, existen signos de desfeminización, 
como la hipotrofia mamaria, calvicie androgénica, distribución centrípeta de la grasa 
corporal, aumento de la masa muscular, cambios en el tono de voz o hipertrofia del 
clítoris).

El acné afecta a un tercio de las mujeres con SOP. A diferencia de lo que ocurre en 
la alopecia, en el acné se ha constatado que los niveles de andrógenos no tienen 
que estar necesariamente aumentados. No existe una escala visual universalmente 
aceptada para la evaluación del acné.

La alopecia androgénica se caracteriza por una pérdida progresiva del pelo terminal 
en el cuero cabelludo. Está infradiagnosticada en mujeres afectas de SOP. Se ha 
postulado que su presencia exige una predisposición familiar además de una con-
centración elevada de andrógenos en la sangre.

3.3 Hiperandrogenismo bioquímico

El hiperandrogenismo bioquímico está presente en el 60-70% de los casos de SOP. 
Aunque no existe un acuerdo unánime en qué andrógenos se deben evaluar, cuándo 
determinarlos, qué técnica de laboratorio utilizar, ni cuáles son los límites de normali-
dad para cada uno de los metabolitos utilizados, se recomienda solicitar la testostero-
na libre, el índice de testosterona libre o la testosterona biodisponible.
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El marcador bioquímico más sensible es el índice de testosterona libre (ITL) que, 
aunque puede determinarse directamente en sangre periférica, es menos sensible 
y/o específico que calcularlo en base al cociente de la testosterona total y la globu-
lina portadora de hormonas sexuales (SHBG) (ITL: TT/SHBG x 100). El resto de 
los parámetros androgénicos ofrecen una rentabilidad diagnóstica muy baja y sólo 
se deberían determinar selectivamente dependiendo de las características de cada 
caso. La androstendiona y el sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS) podrían 
tenerse en cuenta si existe sospecha clínica y la testosterona total o la testosterona 
libre no están elevadas; sin embargo, estas determinaciones proporcionan informa-
ción adicional limitada en el diagnóstico de SOP.

La 17-OH progesterona sería necesaria para el diagnóstico diferencial entre las for-
mas ováricas y adrenales de hiperandrogenismo. La evaluación del hiperandroge-
nismo bioquímico es útil para establecer el diagnóstico de SOP y/o su fenotipo, 
cuando los signos clínicos del hiperandrogenismo (en particular, el hirsutismo) no 
son claros o están ausentes. También puede ser útil en la rara ocasión en la que se 
sospecha un tumor secretor de andrógenos (por ejemplo, una paciente con marca-
da virilización e inicio rápido de síntomas asociados al SOP).

3.4 Ecografía y morfología del ovario poliquístico

La ecografía, como criterio diagnóstico del SOP, estuvo durante muchos años cuestiona-
da. Ello se debía al elevado porcentaje de falsos positivos (hasta un tercio de mujeres sin 
SOP tienen un ovario ecográficamente poliquístico), y también a la existencia de falsos 
negativos (sólo un 70% de los SOP tienen una ecografía compatible).

Se han descrito varios criterios ecográficos, incluyendo tamaño ovárico (volumen o 
área), folículos (número, tamaño o localización) o parénquima (área y ecogenicidad 
del estroma). Hoy en día, la definición más aceptada de ovario con morfología po-
liquística es un ovario con 20 o más folículos (usando un transductor ≥8MHz) que 
miden entre 2-9mm de diámetro, y/o un volumen ovárico ≥ 10 ml. Solo es necesario 
que los criterios se cumplan en uno de los dos ovarios. Realizar una ecografía no es 
estrictamente necesario, sin embargo, la ecografía nos puede identificar el fenotipo 
específico de SOP.

3.5 Hormona antimüleriana (AMH) y otras determinaciones hor-

monales

Las pacientes con SOP suelen presentar valores elevados de AMH, existiendo una 
alta correlación con el recuento de folículos antrales. Si se mejorara la estanda-
rización del método de análisis de la AMH y se establecieran puntos de corte en 
diferentes etnias y por rangos de edad, el valor de AMH podrá reemplazar al criterio 
de ovario poliquístico ecográfico.  Hoy en día, no debe usarse la AMH como criterio 
diagnóstico de SOP, aunque puede ser orientativo.
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Otras determinaciones que pueden ser útiles, aunque no se incluyen como criterios 
diagnósticos de SOP por su alta variabilidad, son el ratio LH/FSH. Hasta un 50% de 
las pacientes con SOP presentan una LH elevada debido al aumento de la amplitud y 
frecuencia de los pulsos de GnRH, siendo el cociente LH/FSH superior a la unidad en 
el 95% de los casos. Un cociente superior a 2 generalmente es indicativo de SOP, pero 
no se han establecido puntos de corte exactos porque se han usado diferentes métodos 
para su medición. El valor de FSH puede resultar útil para descartar fallo ovárico.

3.6 Evaluación del grado de resistencia a la insulina

Las mujeres con SOP presentan riesgo elevado de desarrollar insulino-resistencia, 
diabetes mellitus tipo II y diabetes gestacional. Las pruebas de laboratorio con un 
mejor carácter predictivo son: glicemia basal en ayunas, prueba de tolerancia oral 
a la glucosa (TTOG), triglicéridos y HbA1c para valorar el estado glicémico basal. 
También se utilizan ampliamente el test de HOMA y el QUICKI, no aconsejadas en 
las guías actuales por tener gran variabilidad, falta de consenso en los valores de 
anormalidad y menor valor predictivo diagnóstico.

La TTOG, la determinación de la glucemia basal o de HbA1c deberían de realizarse 
para valorar el estado glucémico en todas las pacientes con diagnóstico de SOP y 
después, realizarse cada 1 a 3 años, en función de la presencia o no de otros facto-
res de riesgo para DM tipo II.

En las pacientes con SOP con factores de alto riesgo (IMC > 25 kg/m2, intolerancia 
a los hidratos de carbono o antecedentes de diabetes gestacional, antecedentes fa-
miliares de DM tipo 2, HTA o pertenecer a una etnia de mayor riesgo) se recomienda 
realizar una TTOG. Así mismo, se aconseja la realización de la sobrecarga oral con 
75 gramos de glucosa a todas las mujeres con SOP en la consulta preconcepcional 
o cuando van a realizar un tratamiento de fertilidad, dado el alto riesgo de hiperglu-
cemia y comorbilidades asociadas durante el embarazo.

3.7 Obesidad

Hasta un 50-60% de las mujeres con SOP son obesas. La obesidad, por sí misma, 
constituye un factor de mal pronóstico. Las alteraciones menstruales son hasta 
cuatro veces más frecuentes, también los signos y síntomas asociados al hiperan-
drogenismo serán más perceptibles. Todo ello estará agravado si el incremento de 
la grasa corporal tiene una distribución predominantemente centrípeta, troncular 
o androide. En estos casos, la prevalencia de síndrome metabólico (dislipemia, 
hipertensión, intolerancia a la glucosa o DM tipo II) y enfermedad cardiovascular 
es de 3 a 5 veces superior a la de la población no afecta.

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El objetivo de las diferentes evaluaciones en pacientes con sospecha de SOP es doble: 
por un lado, excluir condiciones que pueden simular un SOP; y por otro, detectar y tra-
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tar a largo plazo las complicaciones metabólicas.  El diagnóstico diferencial del SOP es 
amplio. Se debe realizar diagnóstico diferencial con embarazo, disfunciones tiroideas, 
hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, también con ameno-
rrea hipotalámica, insuficiencia ovárica primaria, tumores secretores de andrógenos, 
síndrome de Cushing y acromegalia, síndromes raros de insulino-resistencia, con o sin 
lipodistrofia, y el uso de anabolizantes o drogas androgénicas e hirsutismo idiopático.

5. BASES DEL TRATAMIENTO
La anovulación representa entre el 25-30% de las causas de esterilidad. El SOP se 
encuentra presente hasta en el 20% de las parejas que acuden a la consulta por 
infertilidad siendo el responsable del 80% de las mujeres que consultan por anovu-
lación. Más del 50%-60% de las mujeres que cuentan con el diagnóstico de SOP 
tendrán comprometida su capacidad reproductiva y aunque la anovulación es la 
causa directa, existen otros tipos de problemas asociados en estas mujeres.

Las alteraciones ovulatorias de mujeres con SOP suelen ir acompañadas de hiperpro-
ducción de LH y entre un 50-70% cursan con hiperandrogenismo que va a influir para 
provocar un desarrollo folicular deficiente. La obesidad y la resistencia a la insulina 
ocasionarán cambios importantes a nivel hormonal condicionando el desarrollo y ma-
duración endometrial y afectando por tanto en la implantación embrionaria.

Existen diversos factores que van a influir en el tratamiento de las pacientes con SOP. 
La edad, el índice de masa corporal (IMC), el hiperandrogenismo, la presencia de re-
sistencia a la insulina y especialmente el fenotipo de cada mujer serán determinantes 
para establecer protocolos de manejo, ya que incluso en una misma paciente, sus 
circunstancias particulares pueden variar en diferentes momentos de su vida.

Aunque la base en el manejo de la mujer con SOP e infertilidad es el conseguir 
ciclos ovulatorios nunca debe olvidarse que la primera medida terapéutica es el 
cambio en el estilo de vida y la disminución de peso en pacientes con obesidad. 
Los ciclos monoovulatorios deben reestablecerse como objetivo principal y si no se 
logran obtener con medidas generales, la medicación de primera elección son los 
antiestrógenos. Los insulinosensibilizantes (metformina o derivados del inositol) son 
opciones cada vez más usadas como tratamiento coadyuvante.

Cuando no se logra conseguir la ovulación con estas primeras medidas otra opción 
terapéutica es la administración de gonadotropinas en sus diferentes preparados 
y protocolos. La multipunción ovárica laparoscópica (“drilling” para los anglosa-
jones), que conlleva una destrucción de la corteza ovárica por electrocoagulación, 
puede ser una alternativa cuando las anteriores no han dado resultados.

Las técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial o fecundación in vitro) 
pueden tenerse en cuenta cuando existan otras causas que condicionen su uso 
(factor masculino, obstrucción tubárica, etc.) o bien, en aquellas parejas en las que 
no se ha conseguido un embarazo después de usar tratamientos de primera línea 
por un tiempo determinado que dependerá en gran medida de la edad de la mujer.
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5.1 Modificación en los hábitos de vida

Del 35 al 50% de las mujeres con SOP tienen obesidad y hasta el 80% presentan 
resistencia a la insulina con hiperinsulinismo secundario. La obesidad suele ser cen-
trípeta o de tipo androide (con un índice de cintura-cadera incrementado) que habi-
tualmente responde peor a cualquier modalidad terapéutica y que conlleva en caso 
de gestación, una mayor morbimortalidad materno-fetal. Por lo anterior, algunas guías 
desaconsejan el inicio de tratamientos hasta conseguir un IMC inferior a 30 kg/m2.

Diferentes estudios han demostrado que una pérdida de peso del 5-10%, aún sin 
llegar al peso ideal de las mujeres, pueden regularizar los ciclos menstruales ocasio-
nando ovulaciones espontáneas sin necesidad del uso de inductores de ovulación. 
La pérdida de peso además ocasionará mejoría en la resistencia a la insulina, niveles 
de andrógenos y de la proteína SHBG y todo lo anterior va a condicionar una mejoría 
tanto en el pronóstico reproductivo como obstétrico de las pacientes.

Modificar los hábitos de vida requiere en muchas ocasiones de un abordaje multi-
disciplinar; por ejemplo, se puede solicitar ayuda a nutricionistas o endocrinólogos 
para mejorar el tipo de dieta, realizar cambios en el comportamiento (con ayuda de 
un psicólogo) y llevar a cabo una actividad física adecuada. En la práctica clínica 
diaria, la modificación de hábitos de forma continua sólo es conseguido por una 
escasa cantidad de pacientes.

Se recomienda una dieta equilibrada (50% hidratos de carbono, 20% grasas y 30% pro-
teínas) e hipocalórica (1,500-2,000 Kcal/día) con limitación en el consumo de hidratos 
de carbono refinados. La actividad física recomendada es de 30-45 minutos por día y 3 
a 5 días por semana. El apoyo psicológico es fundamental para conseguir objetivos en 
este tipo de pacientes. Cuando el IMC sea superior a 40 kg/m2 y no ha existido respues-
ta a la modificación en hábitos de vida, la cirugía bariátrica puede tener su indicación.

5.2 Tratamientos médicos

Además de la modificación de los hábitos de vida pueden utilizarse de forma simul-
tánea tratamientos médicos que pueden corregir la resistencia a la insulina y que 
ayudarán a mejorar los parámetros endocrinos, la foliculogénesis y la ovulación. 
Dentro de los agentes insulinosensibilizantes se encuentran la metformina, la pio-
glitazona y la rosiglitazona. Sin embargo, debido a los efectos colaterales de las dos 
últimas, la metformina es el fármaco de elección en mujeres con SOP.  El uso de los 
derivados del inositol van cobrado más fuerza conforme avanzan los años debido a 
tener menos efectos secundarios que la metformina.

5.2.1 Insulinosensibilizantes
a. Metformina

La metformina es un hipoglucemiante oral que disminuye la absorción intestinal 
de glucosa y potencia la acción de la insulina en tejidos periféricos. En el hígado 
inhibe la gluconeogénesis y tiene efectos cardiovasculares favorables. En muje-
res delgadas ocasiona una disminución en el cociente cintura-cadera.
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Su dosis habitual es de 1,500 a 2,000 mg diarios y suele administrarse en dosis 
crecientes para evitar los efectos colaterales que se presentan hasta en un 20-
40% de las pacientes siendo los más comunes náusea, vómito, dolor abdominal 
y diarrea que pueden reducir su intensidad cuando se acompaña el tratamiento 
con las comidas. La complicación más grave es la acidosis láctica y se presenta 
en una de cada 30,000 pacientes tratadas en un año.

En la última revisión Cochrane del 2019, Sharpe informa que la metformina, 
al ser comparada con placebo, aumenta el índice de ovulación (OR 2.64) y el 
índice de embarazo clínico (OR 1.98) e incrementa también el índice de nacido 
vivo (OR 1.59). Cuando la metformina es comparada con el clomifeno, no se 
encuentran mejores resultados ni en índice de ovulación ni en el de embara-
zo; sin embargo, cuando se utilizan de manera conjunta, se obtienen mejores 
índices de embarazo que al usar el clomifeno solo sin encontrarse diferencia 
significativa en la tasa de nacido vivo.

La metformina como monoterapia sólo ofrece mejores resultados que el placebo 
y su indicación hoy en día son las pacientes resistentes al clomifeno. Un uso 
especial es en aquellas pacientes a quienes se realizan ciclos de reproducción 
asistida ya que ha demostrado efectos beneficiosos como disminuir el riesgo de 
síndrome de hiperestimulación ovárica, menor dosis en el uso de gonadotropi-
nas e inclusive mejor índice de embarazo y nacido vivo.

b. Derivados del Inositol

El inositol es una vitamina del complejo B (B8) que aumenta la sensibilidad a la 
insulina mejorando el perfil hiperandrogénico de las mujeres con SOP y reesta-
bleciendo la ovulación espontánea y mejorando el desarrollo ovocitario. Aunque 
existen hasta 9 isoformas, las más activas son el mio-inositol y el D-quiro-inositol.

La dosis recomendada varía entre 3 a 5 g diarios y carece prácticamente de 
efectos colaterales. Aunque cada vez se utiliza con más frecuencia aún no existe 
evidencia que avale su uso sistemático.

5.2.2 Inductores de la ovulación
a. Citrato de Clomifeno. (CC)

El citrato de clomifeno sigue siendo desde su descripción inicial en 1961, el 
inductor de ovulación más utilizado en mujeres con SOP. Actúa ocasionando un 
aumento endógeno de FSH al ser un antiestrógeno y bloqueando receptores en 
hipotálamo e hipófisis.

Se puede administrar en dosis crecientes, iniciando con 50 mg por día y no supe-
rando los 150 mg. Habitualmente se inicia del segundo al quinto día del ciclo ovári-
co y durante cinco días consecutivos. Es conveniente realizar vigilancia ecográfica 
para comprobar el desarrollo folicular porque hasta un 15% de pacientes pueden 
presentar resistencia al clomifeno y esto significa ausencia de respuesta, inclusive 



16 Estudio y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico

con dosis de hasta 150 mg. También es importante realizar el control ecográfico 
para evidenciar un posible desarrollo multifolicular que podría conllevar riesgo de 
embarazo múltiple. Es recomendable repetir hasta 6 ciclos de inducción de ovula-
ción con este medicamento antes de recurrir a otros tratamientos de fertilidad.

Las principales causas de que una paciente presente resistencia al clomifeno 
son obesidad, resistencia a la insulina e hiperandrogenismo y muchas veces al 
corregir dichos problemas se va a mejorar la respuesta al medicamento.

El índice de ovulación con clomifeno llega a ser del 45% en dosis de 50 mg, y 
de un 20-30% más responderán con 100 mg sólo incrementando un 6% más a 
dosis de 150 mg. En total, con el clomifeno conseguirán ovular un 75-85% de las 
pacientes. El índice de embarazo por ciclo de un 20% y de embarazo acumulado 
hasta de un 30-45%, la tasa de aborto del 13-25% y el de embarazo múltiple es 
del 8-12%. Aproximadamente el 5% de las usuarias pueden desarrollar síndrome 
de hiperestimulación ovárica y por lo general será en su forma leve o moderada.

Los principales efectos colaterales del clomifeno son alteraciones vasomotoras 
hasta en el 10% de los casos debido al efecto hipotalámico que genera una falsa 
señal de ausencia de estrógeno. Efectos menos frecuentes son cefalea, cambios 
en el estado de ánimo, nerviosismo, mastalgia y efectos a nivel gastrointestinal 
como náusea y vómito.

Existen diversas estrategias terapéuticas que se han utilizado para mejorar el ín-
dice de embarazo en mujeres que usan clomifeno y dentro de ellas se encuentra 
la administración conjunta de estrógenos para mejorar el grosor endometrial, el 
uso de dexametasona, la preparación previa con hormonales orales para dismi-
nuir el hiperandrogenismo y el uso de metformina. De todas ellas, la última está 
justificada utilizarla en mujeres con resistencia a la insulina.

b. Inhibidores de la aromatasa. (IA)

Los inhibidores de la aromatasa (IA) también ejercen un efecto antiestrogénico 
parecido al clomifeno limitando la conversión de androstendiona y testosterona 
a estradiol sin embargo tienen un menor efecto antiestrogénico que el clomifeno 
a nivel endometrial y en el moco cervical convirtiéndolos en un teórico mejor 
inductor de ovulación. El IA más conocido es el letrozol que suele utilizarse a 
dosis de 5 mg por día durante 5 días o 2.5 mg día durante 10 días. Anastrazol 
es otro IA pero menos utilizado.

Múltiples metaanálisis y revisiones como, por ejemplo, la última de Cochrane de 
2018, han considerado superior en eficacia al letrozol al ser comparado con el 
clomifeno, demostrando mejores índices de ovulación y embarazo (OR 1.56). El 
índice de nacido vivo es similar, y no se observó mayor frecuencia de síndrome 
de hiperestimulación ovárica o aborto.

En 2005 fue publicado un estudio en Canadá en el cual se informó de una 
asociación entre el uso de letrozol y un incremento en anomalías congénitas 
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tanto cardiacas como musculo-esqueléticas; posterior a dicha publicación exis-
ten diferentes estudios que no han podido demostrar efectos secundarios que 
condicionen la no utilización de éste fármaco e inclusive existen publicaciones 
que critican la metodología usada en dicho artículo. En España sigue sin existir 
una indicación aprobada como inductor de ovulación a pesar de haber sido 
demostrada su franca superioridad en otros países con este fin.

Desde hace 15 años existe cada vez más evidencia científica que apoya el uso 
de letrozol como otro inductor de ovulación con resultados similares al clomifeno 
y sin efectos secundarios a largo plazo en los hijos nacidos tras su uso. Es impor-
tante valorar nuevamente su indicación en pacientes con SOP.

c. Gonadotropinas

La inducción de la ovulación con gonadotropinas es el tratamiento de elección 
en las mujeres con SOP y anovulación cuando fallan los fármacos de primera 
línea (Letrozol o citrato de clomifeno) y no hay otras causas de esterilidad. Tam-
bién puede ser de primera elección si se dispone de monitorización ecográfica 
y se informa del mayor coste del tratamiento, sobretodo en pacientes de más 
de 35 años.

Pautas de administración: Existe una dilatada experiencia en el uso de estos 
preparados, tanto con diferentes sustancias (FSH urinaria ultra pura y FSH 
recombinante, HMG urinaria o ultrapura), protocolos (convencional, lento, en 
pauta ascendente o decreciente) y tratamientos coadyuvantes (agonistas o an-
tagonistas de la GnRH, metformina, finasteride, progesterona en fase lútea).

En la actualidad no es posible establecer en base a criterios objetivos una dosis 
inicial individualizada. Asimismo, no se han observado diferencias significativas 
entre los diferentes tipos de gonadotropinas.

La elección del protocolo debe tener en cuenta el riesgo de no respuesta y de 
hiperrespuesta e incluso de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovári-
ca. Los ovarios de estas pacientes pueden ser muy resistentes al tratamiento y 
requerir varias semanas hasta conseguir el crecimiento de uno o dos folículos 
dominantes. Es preferible iniciar con dosis bajas y ascender semanalmente con 
la mitad de la dosis anterior. Por ello, la pauta lenta ascendente es hoy en día la 
más ampliamente utilizada, con una dosis inicial de 50 o 75 UI.

La monitorización ecográfica es imprescindible para el control de la respuesta 
folicular y evitar hiperrespuestas con riesgo elevado de embarazo múltiple, así 
como para ajustar la dosis de gonadotropinas. No es necesario el control siste-
mático de los niveles de estradiol, pero puede ser interesante medirlo en algunas 
ocasiones cuando nos planteamos la cancelación del ciclo por hiperrespuesta.

La descarga se realiza siempre y cuando haya menos de 3 folículos en creci-
miento tras informar a la paciente del riesgo de embarazo múltiple si mantiene 
relaciones sin protección.
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Se aconsejarán relaciones programadas a partir de las 24h horas de la inyección 
de hCG en adelante. Si existe un factor masculino que lo justifique o se necesita 
semen de donante, se pueden realizar inseminaciones intrauterinas (IIU) entre 
24 y 48h después del trigger. No parece que haya ventajas en los resultados 
entre las relaciones programadas y las IIU.

No se ha demostrado que la asociación de otros fármacos (análogos de la 
GnRH, progesterona, etc.) conlleve beneficio sobreañadido. En relación a la 
co-administración de metformina y/o análogos de la GnRH para desencadenar 
el pico preovulatorio de LH, los datos no son concluyentes

Se obtienen tasas de ovulación del 70 al 75%, tasas de gestaciones por ciclo 
del 11 al 16% y una tasa acumulada en 6 ciclos del 45%, alcanzándose hasta 
un 75% a los 2 años. Desde la introducción de las pautas lentas, los casos de 
síndrome hiperestimulación ovárica (SHO) se han reducido por debajo del 5%, 
y en general se trata de cuadros leves o moderados. La incidencia de abortos es 
similar a la de la población general.

En relación con los factores pronósticos de embarazo, los peores resultados 
se observan en mujeres obesas e insulinoresistentes. La corrección de estos 
factores puede impactar positivamente en los resultados finales.  La edad y la 
duración de la esterilidad también tienen un impacto negativo en los resultados.

5.3 Drilling o multipunción ovárica

La multipunción ovárica es un tratamiento para favorecer la ovulación espontánea 
gracias a la electrocoagulación de la superficie del ovario. Aunque se suele plantear 
como alternativa de segunda línea, también se ha prodigado como opción inicial 
en el caso en que se tenga que realizar una laparoscopia por otras razones, si no 
existen otras causas de esterilidad.

Es una adecuada opción para mujeres resistentes al tratamiento con citrato de clo-
mifeno o letrozol. Valorando riesgos y beneficios, es una alternativa válida a las 
gonadotrofinas en mujeres con LH elevada, no obesas o en pacientes que rechacen 
el tratamiento con gonadotrofinas, no sean disciplinadas o no puedan ser monitori-
zadas de forma seriada así como en los casos en que exista alguna otra indicación 
para realizar una laparoscopia.

Se suele practicar por vía laparoscópica abdominal, aunque puede realizarse por ac-
ceso transvaginal. No hay metodología estandarizada, no se han apreciado diferencias 
significativas en los resultados entre el electrocauterio mono o bipolar o el láser de dió-
xido de C, argón o Nd-YAG, aunque la aguja de 1 a 2 cm con energía monopolar es la 
más utilizada. No es recomendable más de 3/8 punciones en cada ovario, de unos 3 
mm de diámetro y 4 a 8 mm de profundidad o superar los 4 segundos a una potencia 
de 40 W (o un total de 200-300 W o 640J por ovario). Se debe evitar la coagulación 
a menos de un centímetro del hilio ovárico y es recomendable instilar en la cavidad 
abdominal algún sistema que evite las adherencias postquirúrgicas.
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La multipunción se ha mostrado equivalente al tratamiento con gonadotropinas en 
términos de ovulación (del 60-90%/año), gestación (13-38%/año), RNV y abortos 
(0-35% año). Se ha demostrado especialmente útil en pacientes resistentes al CC 
con niveles de LH elevados y son factores de mal pronóstico la obesidad, la IR e 
hiperinsulinismo, la edad y la esterilidad de larga evolución. Además, la tasa de em-
barazo múltiple es inferior que con el tratamiento con gonadotropinas.

En relación con los efectos secundarios, además de los derivados del acto quirúr-
gico, se ha descrito la formación de adherencias en un 10 a un 20% de los casos 
(mayor cuando se utiliza el láser) que suelen ser laxas y no limitan la fertilidad 
posterior y la posibilidad de desarrollar un fallo ovárico precoz o reducir de forma 
significativa la reserva ovárica folicular. Ello se ha asociado a lesiones en el sistema 
vascular ovárico, una excesiva destrucción de folículos o a la formación de anticuer-
pos antiováricos.

5.4 Cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica parece ser eficaz en pacientes con SOP y obesidad severa, 
aunque todavía no hay suficiente evidencia sobre su efecto sobre la fertilidad. Pare-
ce que podría mejorar los parámetros reproductivos, y la regularidad menstrual en 
pacientes con SOP. Se necesitan más estudios para confirmar las indicaciones que 
podrían beneficiarse de esta cirugía y valorar los riesgos/beneficios de este tipo de 
tratamiento.

5.5 Fecundación in Vitro

La Fecundación in vitro (FIV) no es un tratamiento de la anovulación asociada al 
SOP, sino una alternativa al fracaso de los tratamientos inductores de la ovulación 
o una necesidad cuando coexistan otros factores de esterilidad que la indiquen. 
Podría considerarse de elección en mujeres con más de 38 años.

Estas pacientes tienen una alta reserva ovárica, tendencia a la hiperrespuesta o al 
síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) y algunas patologías relacionadas con 
el SOP, como insulinorresistencia, diabetes y obesidad, que se deben tener en cuenta 
durante la estimulación y la punción. Como en toda FIV, el objetivo es un recién nacido 
sano con la mayor seguridad posible para la madre y para el bebé. Por eso, la mayoría 
de las recomendaciones van encaminadas a evitar complicaciones por SHO.

Se considera de elección el protocolo con antagonistas para disminuir el riesgo de 
SHO, pues permite sustituir la administración de hCG por la de un análogo de la 
GnRH para inducir la maduración ovocitaria final. Respecto a los diferentes tipos de 
gonadotropinas, no existe suficiente evidencia para recomendar un tipo u otro, ni 
del beneficio de añadir LH recombinante durante la estimulación. La dosis se elegirá 
en función de la reserva ovárica, la edad de la mujer y el IMC, siempre teniendo en 
cuenta el mayor riesgo de SHO con respecto a otras pacientes.
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Respecto a la descarga ovulatoria, es aconsejable usar agonistas de GnRH y con-
gelar los embriones obtenidos, en lugar de hCG, cuando exista riesgo de SHO, con 
los mismos criterios que se utilizan para otras pacientes (en general, más de 18 
folículos ≥ 11mm de diámetro medio el día del trigger), así como en los casos en los 
que no está prevista la transferencia embrionaria en fresco.

Transferencia diferida (freeze-all) versus transferencia en fresco: se propone la 
transferencia diferida cuando el riesgo de SHO es elevado, o después de comentar 
con la paciente los pros y contras. Cabe tener en cuenta que, con la transferencia 
electiva de un embrión congelado, se obtiene una tasa de nacido vivo similar o inclu-
so mayor que la transferencia en fresco, pero aumenta el riesgo de pre-eclampsia. 
De por sí, las pacientes con SOP tienen mayor riesgo de patología hipertensiva del 
embarazo y de pre-eclampsia.

En relación con el endometrio, la disfunción endometrial podría predisponer a un 
aumento de los abortos y las complicaciones del embarazo en mujeres con SOP. La 
modificación del estilo de vida y el uso de metformina podrían mejorar la disfunción 
endometrial en pacientes obesas o con resistencia a la insulina.   Es importante 
empezar el ciclo de estimulación ovárica con un endometrio de aspecto normal y 
no hipertrófico. Si además se trata de una paciente con oligo o amenorreas, hay 
que dar tratamiento para provocar un sangrado por deprivación antes de iniciar el 
tratamiento, de preferencia con progestágenos.

Tratamiento co-adyuvante con Metformina: en ciclos largos con agonistas de la 
GnRH, el uso de Metformina parece disminuir el riesgo de SHO y aumentar la tasa de 
embarazo clínico. En protocolos antagonistas, no hay suficiente evidencia para afirmar 
que aumente la tasa de embarazo, ni que disminuya el riesgo de SHO. En cualquier 
caso, hay que informar a la paciente de los posibles efectos secundarios de la metfor-
mina. Los estudios son heterogéneos y con una calidad de evidencia baja o muy baja.

Maduración in Vitro (IVM) de los ovocitos: una alternativa a la estimulación con-
vencional para la FIV es la maduración in vitro de los ovocitos. Su atracción principal 
recae en el hecho que se disminuye al máximo el riesgo de SHO; sin embargo, la 
técnica comporta menores tasas de embarazo y tasas de aborto superiores a la FIV 
convencional si se realiza transfer en fresco. La transferencia diferida podría igualar 
las tasas de embarazo. Sólo debe realizarse en aquellos laboratorios que dispongan 
de los conocimientos, la experiencia y los material necesarios.
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