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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 identifica-
ción 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 mis-
mo tiempo, su dotación cuantitativa 
en ovocitos determina la ventana 
de fertilidad de cada mujer. en la 
postmenopausia, mantiene su capa-
cidad 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 cual-
quier alteración menor en los pro-
cesos 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 expre-
sión de la disfunción, hemos here-
dado el término de «ovarios poli-
quísticos». Cuando nos acercamos 
al centenario de la descripción de 

stein y leventhal, la biología molecu-
lar 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 especial-
mente oportuna la iniciativa del Gru-
po de Interés en Endocrinología Gine-
cológica 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 exhausti-
va 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 for-
mas de presentación y probablemen-
te de la participación de más de un 
elemento etiológico en su desarro-
llo, por lo que a buen seguro, sería 
más apropiado denominar «los sín-
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dromes». Probablemente por lo no- 
vedoso y al mismo tiempo explica-
tivo 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 post-
menopausia. 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 facilita-
do la supervivencia ancestral de las 
personas afectas de esta patología.

Asimismo, y aunque menos no- 
vedosa, 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 esta-
dos de insulinresistencia. Por últi-
mo, 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 especí-
ficos como la inducción de la ovula-
ción, la fertilización in vitro o cómo 
abordar el subgrupo de pacientes 
con resistencia insulínica.

en conjunto se trata de una pues-
ta 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 endocrino-
logía 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 andróge- 
nos constituye el punto clave para 
la definición del síndrome del ova-
rio poliquístico (soP). éste se carac-
teriza por la existencia de anovu-
lación crónica (con su expresión 
clínica en forma de oligomenorrea 
o amenorrea y esterilidad) asocia- 
da a hiperandrogenismo, que se 
pone de manifiesto por el exceso 
de andrógenos ováricos o suprarre-
nales 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 determi-
nar 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 hiperandro-
génica, cuyas otras causas, especial-
mente 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 des-
cribió la existencia de cambios escle-
roquísticos 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 sindrómi-
co caracterizado por oligomenorrea, 
obesidad e hirsutismo, asociado a 
la existencia de ovarios de natu-
raleza 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 pacien-
tes e incluso embarazos. en el año 
1976 rebar3 describió la inadecuada 
secreción de gonadotrofinas en el 
soP destacando los niveles eleva-
dos de hormona luteinizante (lH) 
y en 1980 Burghen4 describió por 
primera vez la asociación de este 
síndrome con la presencia de resis-
tencia a la insulina.

swanson5 describió por primera 
vez los hallazgos ecográficos de la 



14  Síndrome del Ovario Poliquístico

mujer con soP en 1981, pero fue 
solamente después de que Adams6 
definiera los criterios diagnósticos 
en 1985 cuando el diagnóstico eco-
gráfico del ovario poliquístico llegó 
a ser aceptado.

en abril de 19907, durante la con- 
ferencia sobre soP, el National Ins-
titute of Health (niH) en Bethesda 
estableció como criterios diagnós-
ticos del síndrome la disfunción 
menstrual (oligo/anovulación), la 
presencia de clínica de hiperandro-
genismo (hirsutismo, acné y alo-
pecia androgénica) o niveles de 
andrógenos elevados en la sangre 
y la exclusión de otras alteraciones 
hormonales, como la hiperprolac-
tinemia, 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 pacien-
tes, aspecto que autores europeos 
como Balen8-9 han remarcado como 
de gran interés.

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 oli- 
go y/o anovulación, signos clínicos 
y/o bioquímicos de hiperandroge-
nismo y ovarios de apariencia eco-
gráfica poliquística (se exige por lo 
menos alguno de estos dos crite- 
rios: presencia de 12 o más folículos 
de 2 a 9 mm de diámetro y volu-

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.

prEvalEncia

es muy difícil establecer la pre-
valencia del soP, ya que depende 
de los criterios diagnósticos utiliza-
dos para su determinación. si tene-
mos en cuenta los últimos criterios 
aceptados en rotterdam, en los que 
se ha destacado el aspecto ecográ-
fico de los ovarios, es fácil supo-
ner que podríamos realizar diag- 
nósticos 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 má- 
xima 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 sintomato-
logía, no existen pruebas objetivas 
que determinen sensible y específi-
camente qué población es o no hir-
suta. las evaluaciones en el mejor 
de los casos son subjetivas y semi-
cuantitativas y están basadas en 
sistemas de puntuación no valida-
dos 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 rot-
terdam, 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 sín-
drome 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 preva-
lencia 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 racia-
les significativas en este aspecto.

diamanti-Kandarakis et al.14 publi-
caron 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 hir-
sutismo (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 preva-
lencia 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, inde-
pendientemente 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 san-
gre. 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 adecua-
da, ya que las donantes de sangre 
son usualmente personas sanas y el 
hecho de que la donación de sangre 
en españa no esté remunerada des-
carta un sesgo socioeconómico en 
el grupo de estudio. si se compara 
la prevalencia del soP en este estu-
dio 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 conside-
ra 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 esta-
dos 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, utilizan-
do criterios ecográficos, se ha obser-
vado 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 hete-
rosexuales que acudían para recibir 
tratamiento con inseminaciones, lo 
que sugiere que el hiperandrogenis-
mo en estas pacientes podría deter-
minar su orientación sexual21.

BasEs patogénicas

Mientras que el soP está presen- 
te entre un 5 y un 7% de la pobla-
ción femenina en edad reproducti-
va, los oAP aparecen en un 16-25% 
de la población sana22. este criterio 
ecográfico por sí mismo no sería 
suficiente para establecer el diag-
nóstico; sin embargo, se ha demos-
trado que estas mujeres que tienen 
ciclos regulares y ausencia de sig-

nos clínicos de hiperandrogenismo 
presentan con gran frecuencia altos 
niveles de andrógenos, hiperinsuli-
nemia y niveles bajos de proteína 
transportadora de hormonas sexua-
les (sHBg)23.

la hipótesis patogénica más acep-
tada en la actualidad indica que, 
sobre unos ovarios de morfología 
poliquística, la influencia de «in- 
sultos» como obesidad, insulinresis-
tencia, estrés y disregulación dopa-
minérgica sería capaz en algunas 
pacientes de que se desarrollara el 
síndrome clínico en toda su expre-
sión24. si aceptamos esta teoría está 
claro que podrán adoptarse medidas 
«preventivas» en aquellas pacientes 
con patrones ecográficos compati-
bles, disminuyendo así la posibili-
dad 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 aspec-
tos: la secreción inadecuada de go-
nadotrofinas, 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 posterior-
mente en el plasma viéndose una 
inversión en la relación hormona 
estimulante del folículo (FsH)-lH, 
que algunos autores han recomen-
dado 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 inversamen-
te proporcional al índice de masa 
corporal (iMC) de las pacientes. se 
han propuesto muchas razones etio-
lógicas para la secreción aumentada 
de lH, que incluyen un aumento 
en la frecuencia del pulso de la se- 
creción de hormona liberadora de 
gonadotrofinas (gnrH), una sensi-
bilidad aumentada de la hipófisis a 
la gnrH, una estimulación hiper-
insulinémica de la glándula hipo-
fisaria e incluso unos mecanismos 
de retroalimentación alterados de 
las hormonas esteroideas. ninguna 
de estas hipótesis explica comple-
tamente la hipersecreción de lH 
y existe bastante evidencia de que 
ocurre de forma secundaria a la alte-
ración de los mecanismos de retroali-
mentación entre hipófisis y ovario. 
Para algunos autores la presencia de 
lH elevada en la fase folicular indu-
ce una maduración prematura del 
ovocito y que la subsecuente ovula-
ción 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 res-
puesta al test de la gnrH y la supre-
sión anormal de la testosterona libre 
por la dexametasona. Ambos hechos 
indican que en el soP se produce 
un hiperandrogenismo ovárico fun-
cional. esta situación parece deber-
se 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 esteroi-
dogénesis, 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 hiperandro-
genismos surgen como consecuen-
cia 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 novedo-
sos e interesantes en la fisiopatolo-
gía 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 nume-
rosas 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 incre-
mento 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 siguien- 
tes mecanismos: estimulación de 
la síntesis ovárica y suprarrenal de 
andrógenos, lo que disminuye la 
secreción de sHBg por el hígado 
facilitando el incremento de andró-
genos libres circulantes, lo que pro-
voca mediante una acción directa so- 
bre el sistema hipotálamo-hipófisis 
una alteración en la secreción de 
gonadotrofinas (a favor de la lH)32.

maniFEstacionEs clínicas

una vez señalados los trastor-
nos 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 negativamen-
te en su capacidad reproductiva de- 

bido a la compleja interacción entre 
hipófisis, páncreas y ovario. se esti-
ma 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 compen-
sadora, 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 obe-
sidad 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 disminui-
da. en un estudio sobre un total de 
2.527 pacientes se valoró la esteri-
lidad de causa ovulatoria en fun-
ción 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 supe-
rior a 32 kg/m2 esta prevalencia era 
2,7 veces superior37. Además, estu-
diando la tasa de gestación en in- 
seminaciones artificiales con semen 
de donante (iAd), se ha observado 
que es significativamente inferior 
en pacientes con iMC superior a 
33 kg/m2, 38.

Por todo lo citado anteriormente 
es fácil deducir que las medidas 
dietéticas y de estilo de vida, capa-
ces de reducir el iMC, mejoran de 
manera significativa aspectos meta-
bólicos, endocrinos y de fertilidad 
de estas pacientes39.

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 anovula-
ción que presentan estas pacientes 
ha estado incluida en el grupo 2 de 
la oMs, es decir, en la propia de 
pacientes con gonadotrofinas nor-
males y con test de gestágenos posi-
tivo. 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-

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

desde el punto de vista terapéu-
tico, cuando la oligoanovulación va 
asociada a la obesidad es especial-
mente 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 ovula-
torios y de gestación40-41.

Junto a las medidas encaminadas 
a lograr la pérdida de peso, la disfun-
ción 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 estu-
diados en este libro.

Hirsutismo

se trata de la presencia excesiva 
de vello en áreas andrógeno-depen-
dientes. Hay que diferenciarlo de 
la hipertricosis, que es la excesiva 
presencia de vello en una deter-
minada 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 hir-
sutismo44. no está invariablemente 
presente en casos de hiperandroge-
nemia 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 consi-
dera 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 expli-
can. 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 perifé-
rica de la 5-α-reductasa, o bien una 
sensibilidad exagerada por parte del 
receptor androgénico, la responsa-
ble 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 prevalen- 
cia 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 dia- 
betes mellitus está aumentada en 
estas pacientes de 5 a 10 veces más 
que en cualquier otro grupo de 
pacientes que muestran intoleran-
cia a la glucosa48-50. Además, estu-
diando la prevalencia de diabetes 

mellitus tipo ii en mujeres preme-
nopáusicas, se ha observado que un 
27% habían sido diagnosticadas de 
soP51. Por todo ello, podemos afir-
mar 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 lipopro-
teínas 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 sue-
cia 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 preven-
tivas 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 ferti-
lidad y el hirsutismo, sino también 
la incidencia de complicaciones 
vitales a largo plazo.
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CAPÍTULO 2 asPectos genéticos

†ßn M. Luque Ramírez y H. F. Escobar Morreale nß†

introducción

el hiperandrogenismo ovárico fun-
cional y su variante anovulatoria, 
el síndrome del ovario poliquísti- 
co (soP), constituyen una entidad 
con frecuente asociación familiar1-2, 
tanto en cuanto a su hiperandro-
genismo característico3 como a las 
alteraciones metabólicas e insulin-
resistencia que presentan habitual-
mente estas pacientes4-11.

esta agregación familiar ya fue 
estudiada por Cooper et al. en 
196812, quienes comunicaron una 
mayor incidencia de oligomenorrea 
y poliquistosis ovárica en familia-
res de primer grado de pacientes 
con soP12. numerosos estudios han 
confirmado desde entonces esta 
agregación familiar del hiperandro-
genismo y anomalías metabólicas 
asociadas1-2, 13-18. esto ha llevado a 
desarrollar numerosas investigacio-
nes 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.

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

cas del hiperandrogenismo ovárico 
funcional y el soP e intentamos 
responder al porqué de la alta pre-
valencia de un síndrome con impor-
tantes repercusiones para la salud 
de las mujeres que lo padecen24-25 y 
cuyo origen es muy probablemente 
hereditario.

modElo dE HErEncia

Cooper et al.12 propusieron un 
patrón de herencia autosómico do- 
minante para el soP a finales de la 
década de los 60 del pasado siglo. 
Más tarde, givens et al.13-15 sugirie-
ron que la enfermedad se transmi-
tía según un modelo de herencia 
ligado al cromosoma x. estudios 
posteriores de segregación en los 
que se utilizó como fenotipo mascu-
lino la alopecia precoz indicaron 
un modelo de herencia autosómico 
dominante26-27. este hecho, unido a 
la alta prevalencia de hiperandro-
genismo y alteraciones metabólicas 
en las familiares de primer grado 
de las pacientes, apuntaba a una 
alteración monogénica9, 18, 28.

las dificultades para encontrar un 
único gen responsable del cuadro, 
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junto con los múltiples polimorfis-
mos 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 núme-
ro de genes entre sí, junto con una 
serie de factores ambientales23, 30.

sin embargo, hasta el momento 
los esfuerzos en cuanto a la repro-
ductibilidad de los diferentes hallaz-
gos en función de la población que 
se somete a estudio no han sido exi-
tosos. la dificultad para confirmar 
la asociación entre hiperandroge-
nismo y soP con variantes genómi-
cas podría explicarse por el pequeño 
tamaño muestral de los trabajos 
 realizados hasta la fecha33, la diver- 
sidad de criterios para definir el 
fenotipo de las pacientes34-36, la 
ausencia de un fenotipo masculino 
claramente definido1, 10-11, 16, 26, 28, 37-38, 
la influencia de factores ambien-
tales30 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 hiperandro-
génico motivo de investigación, ade-

más de identificar diversas variables 
ambientales, de clara influencia ét- 
nica, que pueden actuar como fac-
tores de confusión si no son tenidas 
en cuenta.

gEnEs candidatos

la ya mencionada concurrencia 
en estas pacientes de hiperandroge-
nismo y determinantes del síndro-
me metabólico, como la obesidad29, 
insulinresistencia4, dislipemia6, esta-
do proinflamatorio45-46 y protrom-
bótico47-48, han centrado la investi-
gación 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 pobla-
ciones estudiadas, apoyan la teoría 
de una enfermedad de herencia 
compleja. A continuación describi-
mos los hallazgos más representa-
tivos 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 ová-
rico y suprarrenal son transporta- 
dos en la sangre ligados a proteí-
nas, fundamentalmente la globu-
lina transportadora de hormonas 
sexuales (sHBg), pero únicamente 
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Hasta el momento no se ha en- 
contrado ningún polimorfismo ni 
mutación relacionada con hiperan-
drogenismo 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-transfe-
rasa 2B15, enzima implicada en la 
inactivación androgénica.

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 unir-
se 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 muta-
ciones o polimorfismos asociados 
al soP.

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-adenina-
dinucleótido-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.

StAR: Proteína reguladora de  la esteroidogénesis aguda; DOCA: desoxicorticosterona; DHEA: dehidroepiandrosterona

1.    Cadena  lateral de escisión del colesterol (Cyp11a)
2.    3β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (HSD3β2)
3.    P-450c1�α  [1�α-hidroxilasa/1�,20-liasa] (Cyp1�)
4.    21-hidroxilasa (Cyp21)
5.    11β-hidroxilasa
�.    Aldosterona-sintasa (Cyp11B2)

  �.     1�β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo  III 
(HSD1�β3)

  8.    Esteroide 5α-reductosa (SRD5A)
  9.    Aromatasa (Cyp19)
10.     11β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo  I 

(HSD11B1)
11.    Hexosa-�-fosfato-deshidrogenasa (H�PD)
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sin embargo, existen otras enzi-
mas en las que se ha visto asocia-
ción con hiperandrogenismo o soP 
en diferentes poblaciones estudia-
das. se ha propuesto como contri-
buyente a la patogenia del soP un 
polimorfismo en el gen CYP11A 
que codifica para la P-450scc –enzi- 
ma limitante de la esteroidogénesis 
ovárica y suprarrenal– consisten- 
te en la repetición de un pentanu-
cleótido tttta en número variable. 
gharani et al.49 encontraron aso-
ciación en 20 familias entre la 
ausencia de 4 repeticiones (el poli-
morfismo consiste en alelos de 4, 6, 
8 o 9 repeticiones en la población 
caucásica) y la presencia de hir-
sutismo y elevación de los niveles 
de testosterona, datos confirma- 
dos en población griega50 y america-
na51. sin embargo, otros estudios en 
las mismas y diferentes poblacio-
nes no han podido confirmar dicha 
asociación52-55. incluso se ha llegado 
a secuenciar el gen completo en 
mujeres hiperandrogénicas españo-
las y no se han hallado anomalías 
genómicas54.

la sHBg es la proteína encarga-
da del transporte plasmático de la 
testosterona y el estradiol regulando 
su acceso a los diferentes tejidos. en 
las mujeres con hiperandrogenis-
mo es típico que sus niveles estén 
disminuidos56, lo que favorece el 
aumento de los niveles de testoste-
rona 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. recientemen-
te se ha descrito un polimorfismo 
microsatélite por repetición de la 
secuencia taaaa, lo que relaciona los 
alelos con más de ocho repeticio-
nes con niveles bajos de sHBg en 
mujeres hiperandrogénicas griegas 
y francesas57-58.

el Ar tiene tres dominios fun-
cionales59-60, 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 con-
sistente 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 repeticio-
nes 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 repeti-
ciones puede favorecer la actividad 
del receptor. Ambos hechos se han 
asociado con hirsutismo, pubarquia 
prematura e hiperadrogenismo ová-
rico64-67. sin embargo, estudios en 
poblaciones americana y españo-
la 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 asocia-
ción71-73.

genes relacionados con la síntesis, 
regulación y acción de la insulina

la presencia de resistencia a la 
insulina en mujeres con hiperandro-
genismo y soP es frecuente4. la dis-
función 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 investiga-
dores 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 trans-
cripción 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 aso-
ciación53, 79-80.

el receptor de insulina también 
ha sido estudiado en estas pacien-
tes. dunaif et al. demostraron una 
disminución de su actividad tirosin-
cinasa 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 secuencia-
do los 22 exones del receptor en 
pacientes con soP sin encontrarse 
ninguna alteración83, y aunque se ha 
publicado asociación entre un mar-
cador próximo al gen, el d19s884, 
y el soP en población americana84, 
no se ha podido confirmar en pobla-
ciones 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 consisten-
te en un descenso en la actividad 
fosfatidilinositol 3-cinasa asociada 
al isr-182, los estudios de genética 
molecular no han conseguido resul-
tados consistentes en diferentes po- 
limorfismos estudiados en los genes 
que codifican para isr-1 y 286-87.

los factores de crecimiento rela-
cionados con la insulina (igF-1 y 2) 
estimulan la mitosis celular y este- 
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roidogénesis a nivel ovárico y su- 
prarrenal y pueden contribuir al 
hiperandrogenismo del soP88-90. tras 
haber sido estudiados polimorfis-
mos en los genes del igF-1 y 2, sus 
proteínas de transporte y el recep-
tor, 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 mensaje-
ro91. 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 re- 
lacionado con hiperandrogenismo, 
hirsutismo y aumento de los nive-
les de andrógenos es la homoci-
gosidad 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 ateros-
clerosis de las mujeres con soP.

recientemente se ha descrito una 
asociación entre los niveles de an- 
drostenodiona y un polimorfismo 
asociado con obesidad e insulinre-
sistencia en el gen que codifica 
para la adiponectina, adipocina re- 
lacionada con la sensibilidad a la 
insulina, en pacientes con soP93, 
aunque en poblaciones española 

y griega no se ha encontrado aso-
ciación entre dos polimorfismos de 
la adiponectina relacionados con 
insulinresistencia y obesidad y la 
presencia de soP91, 94.

Finalmente, se han obtenido re- 
sultados contradictorios tras estu-
diar 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-sinteta-
sa105, 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 meta-
bólico contribuye al desarrollo de 
enfermedad cardiovascular109. el 
tejido adiposo determina la asocia-
ción de la resistencia a la insulina 
y el incremento en los marcadores 
inflamatorios110-112.

dado que la resistencia a la insu-
lina y la obesidad son características 
de la alteración metabólica asociada 
al soP, el aumento en los marcado-
res 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 estu-
diado en el soP45, 46, 113-117, aunque 
algunos tan sólo reflejan la presen-
cia de obesidad en estas mujeres116. 
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Consecuentemente, es lógico pensar 
que polimorfismos o mutaciones en 
genes relacionados con la inflama-
ción pueden contribuir al hiperan-
drogenismo femenino.

el tnF-α se ha relacionado con 
el estímulo de la esteroidogénesis 
ovárica y la proliferación tecal me- 
diada 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 obesi-
dad, pero no que sea un determinan-
te fundamental del soP. Ahondando 
en este aspecto, se han estudiado 
polimorfismos en el gen que codifi-
ca el tnFr2 (tnFrsF1B) teniendo 
en cuenta que éste media los efec- 
tos metabólicos del tnF-α. en con-
creto, el polimorfismo Met196Arg 
del tnFrsF1B se ha relacionado 
con hipertensión y dislipemia121-122, 
y recientemente hemos encontrado 
asociación entre este polimorfis-
mo, hiperandrogenismo funcional 
y soP en poblaciones española e 
italiana123.

la il-6 se ha relacionado tam-
bién con el desarrollo de insulin-
resistencia109. se han asociado dos 
polimorfismos comunes con un 
efecto protector para el desarrollo 
de soP124, aunque estudios recien- 
tes 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 hiperandrogenis-
mo117, 125. el receptor de il-6 está 

compuesto por dos subunidades, 
una de unión a la interleucina y 
otra la gp130, responsable de los me- 
canismos de transducción celular. 
recientemente hemos relacionado 
dos polimorfismos en estas subu-
nidades con obesidad en mujeres 
hiperandrogénicas y disminución 
de los niveles de andrógenos en 
controles respecto a pacientes, res-
pectivamente126.

el aumento de la incidencia de 
abortos en mujeres con soP, la 
asociación de los factores protrom-
bóticos con el síndrome metabó- 
lico 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 acti- 
vidad del activador del plasminó-
geno tisular 1 con obesidad y con 
soP127-128, aunque en nuestra pobla-
ción no parece existir dicha rela-
ción91.

Etiología dEl síndromE  
dEl ovario poliquístico  
dEsdE una pErspEctiva 
gEnético-molEcular

Como hemos visto, el hiperandro-
genismo 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 caracterís- 
ticas del soP, el hiperandrogenis-
mo 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 fér-
til24, con una prevalencia del 6-7% 
en todas las poblaciones estudiadas 
hasta la fecha25, 129-130.

lo esperable de un fenotipo pa- 
tológico es que hubiese ido desa- 
pareciendo a lo largo del proceso 
de selección natural y, de persis- 
tir en la actualidad, lo hiciese como 
un proceso marginal. Pero al igual 
que en otras enfermedades meta-
bólicas de base genético-molecular 
compleja, como la diabetes melli- 
tus o la hipertensión arterial, sigue 
sorprendiendo la elevada preva-
lencia del soP en la población 
occidental. 

Por lo tanto, es posible que estos 
fenotipos patológicos hubiesen ofre-
cido una ventaja evolutiva en el 
pasado131. en un escenario diferen-
te al presente actualmente en los 
países desarrollados, en el que el 
acceso a los alimentos fuera espo-
rádico, en el que la agresividad, un 
mayor estado de alerta ante agresio-

nes externas y un incremento de la 
capacidad muscular fueran impres-
cindibles para la supervivencia y 
en el que los problemas asociados 
con el embarazo y el parto se con-
virtieran en una de las principales 
causas de mortalidad, el soP podría 
haber favorecido la supervivencia 
de las mujeres afectas y su descen-
dencia.

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 infan-
til132-134, además de incrementar la 
agresividad, el estado de alerta y el 
tono muscular.

en esta misma situación, la pre-
sencia de un fenotipo insulinresis-
tente y proinflamatorio favorece- 
ría 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 pro- 
coagulatorio podría proteger frente 
al trauma y la hemorragia. Además, 
el estado inflamatorio y la libera- 
ción de citocinas actuarían como 
mecanismo de defensa ante la in- 
fección.

Por lo tanto, quizás las variantes 
genómicas asociadas con el hiper-
androgenismo, la insulinresisten- 
cia y la inflamación se hayan selec-
cionado 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 rara-
mente 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 cardio-
vascular23 (Fig. 2).

conclusionEs

los datos de los que disponemos 
hasta el momento apoyan la afir-
mación de que el soP y el hipe-
randrogenismo ovárico funcional 
constituyen una entidad de herencia 
poligénica compleja, consecuencia 
de la interacción entre variantes 
alélicas predisponentes o favorece-
doras relacionadas con la biosíntesis 

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 cardio-
vascular y la alta prevalencia del SOP en la sociedad occidental.

Genotipos  favorecedores/genotipos protectores

Resistencia 
a  la  insulina

InflamaciónHiperandrogenismo

Etnicidad

Factores ambientales
Ayuno

Actividad física
Dieta pobre en grasas y rica 

en hidratos de carbono y proteínas

Obesidad
Sedentarismo

Dieta hipercalórica y rica 
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

Síndrome metabólico
Aterosclerosis

Enfermedad cardiovascular
SOP

Hipertensión
Disfunción endotelial

Diabetes mellitus
Dislipemia
Hirsutismo

Oligomenorrea

Ventaja evolutiva



Aspectos genéticos  35

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 estu-
dios 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 compren-
sión de su patogenia, facilitando 
así la correcta clasificación de las 
pacientes y su diagnóstico precoz 
e, hipotéticamente, adaptar el tra-
tamiento de las diversas manifesta-
ciones de este síndrome en función 
de las variantes genéticas presentes 
en las pacientes.

BiBliograFía

 1 lunde o, Magnus P, sandvik l, Hoglo 
s. Familial clustering in the polycyst-
ic ovarian syndrome. gynecol obstet 
invest. 1989;28:23-30.

 2 Kashar-Miller M, Azziz r. Heritability 
and the risk of developing androgen 
excess. J steroid Biochem Mol Biol. 1999; 
69:261-8.

 3 Azziz r, Kashar-Miller Md. Family his-
tory as a risk factor for the polycystic 
ovary syndrome. J Pediatr endocrinol 
Metab. 2000;13 suppl 5:1303-6.

 4 dunaif A. insulin resistance and the poly-
cystic ovary syndrome: mechanism and 

implications for pathogenesis. endocr 
rev. 1997;18:774-800.

 5 Amowitz ll, sobel Be. Cardiovascular 
consequences of polycystic ovary syn-
drome. endocrinol Metab Clin north 
Am. 1999;28:439-58, viii.

 6 talbott eo, Zborowski JV, sutton-tyrrell 
K, McHugh-Pemu KP, guzick ds. Cardio-
vascular risk in women with polycystic 
ovary syndrome. obstet gynecol Clin 
north Am. 2001;28:111-33, vii.

 7 Benítez r, sir-Petermann t, Palomino A, 
et al. Prevalence of metabolic disorders 
among family members of patients with 
polycystic ovary syndrome. rev Med 
Chil. 2001;129:707-12.

 8 Colilla s, Cox nJ, ehrmann dA. Herit-
ability of insulin secretion and insulin 
action in women with polycystic ovary 
syndrome and their first degree rela-
tives. J Clin endocrinol Metab. 2001;86: 
2027-31.

 9 legro rs, Bentley-lewis r, driscoll d, 
Wang sC, dunaif A. insulin resistance 
in the sisters of women with polycystic 
ovary syndrome: association with hyper-
androgenemia rather than menstrual 
irregularity. J Clin endocrinol Metab. 
2002;87:2128-33.

 10 Yildiz Bo, Yarali H, oguz H, Bayraktar 
M. glucose intolerance, insulin resist-
ance, and hyperandrogenemia in first 
degree relatives of women with poly-
cystic ovary syndrome. J Clin endocri-
nol Metab. 2003;88:2031-6.

 11 norman rJ, Masters s, Hague W. Hyper-
insulinemia is common in family mem-
bers of women with polycystic ovary 
syndrome. Fertil steril. 1996;66:942-7.

 12 Cooper He, spellacy Wn, Prem KA, 
Cohen Wd. Hereditary factors in the 
stein-leventhal syndrome. Am J obstet 
gynecol. 1968;100:371-387.

 13 Wilroy rs, Jr, givens Jr, Wiser Wl, 
Coleman sA, Andersen rn, summitt rl. 
Hyperthecosis: an inheritable form of 
polycystic ovarian disease. Birth defects 
orig Artic ser. 1975;11:81-5.



3�  Síndrome del Ovario Poliquístico

 14 givens Jr. Familial polycystic ovarian 
hyperthecosis: a study of two families. 
Am J obstet gynecol. 1971;11:959-72.

 15 givens Jr. Familial polycystic ovarian 
disease. endocrinol Metab Clin north 
Am. 1988;17:771-83.

 16 Ferriman d, Purdie AW. the inheritance 
of polycystic ovarian disease and a pos-
sible relationship to premature balding. 
Clin endocrinol (oxf). 1979;11:291-300.

 17 Hague WM, Adams J, reeders st, Peto 
te, Jacobs Hs. Familial polycystic ova-
ries: a genetic disease? Clin endocrinol 
(oxf). 1988;29:593-605.

 18 legro rs, driscoll d, strauss JF 3rd, Fox 
J, dunaif A. evidence for a genetic basis 
for hyperandrogenemia in polycystic 
ovary syndrome. Proc natl Acad sci usA. 
1998;95:14956-60.

 19 legro rs. the genetics of polycystic 
ovary syndrome. Am J Med. 1995;98: 
9s-16s.

 20 Jahanfar s, eden JA. genetic and non-
genetic theories on the etiology of poly-
cystic ovary syndrome. gynecol endo-
crinol. 1996;10:357-64.

 21 Franks s, gharani n, McCarthy M. Can-
didate genes in polycystic ovary syndro-
me. Hum reprod update. 2001;7:405-10.

 22 Crosignani Pg, nicolosi Ae. Polycystic 
ovarian disease: heritability and hetero-
geneity. Hum reprod update. 2001;7:3-7.

 23 escobar-Morreale HF, luque-ramírez M, 
san Millán Jl. the molecular-genetic 
basis of functional hyperandrogenism 
and the polycystic ovary syndrome. 
endocr rev. 2005;26:251-82.

 24 Carmina e, lobo rA. Polycystic ovary 
syndrome (PCos): arguably the most 
common endocrinopathy is associated 
with significant morbidity in women. J 
Clin endocrinol Metab. 1999;84:1897-9.

 25 Asunción M, Calvo rM, san Millán Jl, 
sancho J, ávila s, escobar-Morreale HF. 
A prospective study of the prevalence of 
the polycystic ovary syndrome in unse-
lected Caucasian women from spain. J 
Clin endocrinol Metab. 2000;85:2434-8.

 26 Carey AH, Chan Kl, short F, White d, 
Williamson r, Franks s. evidence for 
a single gene effect causing polycystic 
ovaries and male pattern baldness. Clin 
endocrinol (oxf). 1993;38:653-8.

 27 govind A, obhrai Ms, Clayton rn. 
Polycystic ovaries are inherited as an 
autosomal dominant trait: analysis of 29 
polycystic ovary syndrome and 10 con-
trol families. J Clin endocrinol Metab. 
1999;84:38-43.

 28 legro rs, Kunselman Ar, demers l, 
Wang sC, Bentley-lewis r, dunaif A. 
elevated dehydroepiandrosterone sul-
fate levels as the reproductive pheno-
type in the brothers of women with 
polycystic ovary syndrome. J Clin endo-
crinol Metab. 2002;87:2134-8.

 29 gambineri A, Pelusi C, Vicennati V, 
Pagotto u, Pasquali r. obesity and the 
polycystic ovary syndrome. int J obes 
relat Metab disord. 2002;26:883-96.

 30 Cooper rs. gene-environment interac-
tions and the etiology of common com-
plex disease. Ann int Med. 2003;139: 
437-40.

 31 Franks s, gharani n, Waterworth d, 
et al. the genetic basis of polycystic 
ovary syndrome. Hum reprod. 1997;12: 
2641-8.

 32 Holte J. Polycystic ovary syndrome and 
insulin resistance: thrifty genes strug-
gling with over-feeding and sedentary 
life style? J endocrinol invest. 1998;21: 
589-601.

 33 ordovas JM. Cardiovascular disease 
genetics: a long and winding road. Curr 
opin lipidol 2003;14:47-54.

 34 Zawadzki JK, dunaif A. diagnostic cri-
teria for polycystic ovary syndrome: 
towards a rational approach. in: dunaif 
A, givens Jr, Haseltine FP, Merriam gr, 
editors. Polycystic ovary syndrome. Vol. 
4. Boston: Blackwell scientific Publica-
tions; 1992. p. 377-84.

 35 revised 2003 consensus on diagnos-
tic criteria and long-term health risks 
related to polycystic ovary syndrome 
(PCos). Hum reprod. 2004;19:41-7.



Aspectos genéticos  3�

 36 revised 2003 consensus on diagnos-
tic criteria and long-term health risks 
related to polycystic ovary syndrome. 
Fertil steril. 2004;81:19-25.

 37 Mao W, li M, Zhao Y. study on parents 
phenotypes in women with polycystic 
ovary syndrome. Zhonghua Fu Chan Ke 
Za Zhi. 2000;35:583-5.

 38 legro rs. is there a male phenotype in 
polycystic ovary syndrome families? J 
Pediatr endocrinol Metab. 2000;13 suppl 
5:1307-9.

 39 Cooper rs, Kaufman Js, Ward r. race 
and genomics. n engl J Med. 2003;348: 
1166-70.

 40 Carmina e, Koyama t, Chang l, stanc-
zyk FZ, lobo rA. does ethnicity influ-
ence the prevalence of adrenal hyper-
androgenism and insulin resistance in 
polycystic ovary syndrome? Am J obstet 
gynecol. 1992;167:1807-12.

 41 dunaif A, sorbara l, delson r, green 
g. ethnicity and polycystic ovary syn-
drome are associated with independent 
and additive decreases in insulin action 
in Caribbean-Hispanic women. diabe-
tes. 1993;42:1462-8.

 42 Williamson K, gunn AJ, Johnson n, 
Milsom sr. the impact of ethnicity on 
the presentation of polycystic ovarian 
syndrome. Aust n Z J obstet gynaecol. 
2001;41:202-6.

 43 rodin dA, Bano g, Bland JM, taylor 
K, nussey ss. Polycystic ovaries and 
associated metabolic abnormalities in 
indian subcontinent Asian women. Clin 
endocrinol (oxf). 1998;49:91-9.

 44 Wijeyaratne Cn, Balen AH, Barth JH, 
Belchetz Pe. Clinical manifestations 
and insulin resistance (ir) in polycystic 
ovary syndrome (PCos) among south 
Asians and Caucasians: is there a dif-
ference? Clin endocrinol (oxf). 2002;57: 
343-50.

 45 Kelly CC, lyall H, Petrie Jr, gould gW, 
Connell JM, sattar n. low grade chronic 
inflammation in women with polycystic 
ovarian syndrome. J Clin endocrinol 
Metab. 2001;86:2453-5.

 46 Boulman n, levy Y, leiba r, et al. 
increased C-reactive protein levels in the 
polycystic ovary syndrome: a marker of 
cardiovascular disease. J Clin endocrinol 
Metab. 2004;89:2160-5.

 47 ehrmann dA, schneider dJ, sobel Be, et 
al. troglitazone improves defects in insu-
lin action, insulin secretion, ovarian ster-
oidogenesis, and fibrinolysis in women 
with polycystic ovary syndrome. J Clin 
endocrinol Metab. 1997;82:2108-16.

 48 Yildiz Bo, Haznedaroglu iC, Kirazli s, 
Bayraktar M. global fibrinolytic capacity 
is decreased in polycystic ovary syn-
drome, suggesting a prothrombotic state. 
J Clin endocrinol Metab. 2002;87:3871-5.

 49 gharani n, Waterworth dM, Batty s, et 
al. Association of the steroid synthesis 
gene CYP11a with polycystic ovary syn-
drome and hyperandrogenism. Hum 
Mol genet. 1997;6:397-402.

 50 diamanti-Kandarakis e, Bartzis Mi, 
Bergiele At, tsianateli tC, Kouli Cr. 
Microsatellite polymorphism (tttta) at 
-528 base pairs of gene CYP11a influ-
ences hyperandrogenemia in patients 
with polycystic ovary syndrome. Fertil 
steril. 2000;73:735-741.

 51 daneshmand s, Weitsman sr, navab 
A, Jakimiuk AJ, Magoffin dA. overex-
pression of theca-cell messenger rnA 
in polycystic ovary syndrome does 
not correlate with polymorphisms in 
the cholesterol side-chain cleavage and 
17alpha-hydroxylase/C(17-20) lyase pro-
moters. Fertil steril. 2002;77:274-80.

 52 san Millán Jl, sancho J, Calvo rM, 
escobar-Morreale HF. role of the pen-
tanucleotide (tttta)(n) polymorphism in 
the promoter of the CYP11a gene in the 
pathogenesis of hirsutism. Fertil steril. 
2001;75:797-802.

 53 urbanek M, legro rs, driscoll dA, et 
al. thirty-seven candidate genes for 
polycystic ovary syndrome: strongest 
evidence for linkage is with follistatin. 
Proc natl Acad sci usA. 1999;96:8573-8.

 54 Calvo rM, Asunción M, tellería d, san-
cho J, san Millán Jl, escobar-Morreale 



38  Síndrome del Ovario Poliquístico

HF. screening for mutations in the 
steroidogenic acute regulatory protein 
and steroidogenic factor-1 genes, and 
in CYP11A and dosage-sensitive sex 
reversal-adrenal hypoplasia gene on 
the x chromosome, gene-1 (dAx-1), in 
hyperandrogenic hirsute women. J Clin 
endocrinol Metab. 2001;86:1746-9.

 55 gaasenbeek M, Powell Bl, sovio u, et al. 
large-scale analysis of the relationship 
between CYP11A promoter variation, 
polycystic ovarian syndrome, and serum 
testosterone. J Clin endocrinol Metab. 
2004;89:2408-13.

 56 Pugeat M, Crave JC, tourniaire J, Forest 
Mg. Clinical utility of sex hormone-bind-
ing globulin measurement. Horm res. 
1996;45:148-55.

 57 Hogeveen Kn, Cousin P, Pugeat M, 
dewailly d, soudan B, Hammond gl. 
Human sex hormone-binding globulin 
variants associated with hyperandro-
genism and ovarian dysfunction. J Clin 
invest. 2002;109:973-81.

 58 xita n, tsatsoulis A, Chatzikyriakidou A, 
georgiou i. Association of the (tAAAA)n 
repeat polymorphism in the sex hor-
mone-binding globulin (sHBg) gene 
with polycystic ovary syndrome and 
relation to sHBg serum levels. J Clin 
endocrinol Metab. 2003;88:5976-80.

 59 lubahn dB, Joseph dr, sullivan PM, 
Willard HF, French Fs, Wilson eM. Clon-
ing of human androgen receptor comple-
mentary dnA and localization to the x 
chromosome. science. 1988;240:327-30.

 60 Brown CJ, goss sJ, lubahn dB, et al. 
Androgen receptor locus on the human 
x chromosome: regional localization to 
xq11-12 and description of a dnA poly-
morphism. Am J Hum genet. 1989;44: 
264-9.

 61 Carson-Jurica MA, schrader Wt, 
o’Malley BW. steroid receptor family: 
structure and functions. endocr rev. 
1990;11:201-20.

 62 edwards A, Hammond HA, Jin l, Cas-
key Ct, Chakraborty r. genetic variation 
at five trimeric and tetrameric tandem 

repeat loci in four human population 
groups. genomics. 1992;12:241-53.

 63 Chamberlain nl, driver ed, Miesfeld 
rl. the length and location of CAg 
trinucleotide repeats in the androgen 
receptor n-terminal domain affect trans-
activation function. nucleic Acids res. 
1994;22:3181-6.

 64 ibáñez l, ong KK, Mongan n, et al. 
Androgen receptor gene CAg repeat 
polymorphism in the development of 
ovarian hyperandrogenism. J Clin endo-
crinol Metab. 2003;88:3333-8.

 65 legro rs, shahbahrami B, lobo rA, 
Kovacs BW. size polymorphisms of the 
androgen receptor among female His-
panics and correlation with androgenic 
characteristics. obstet gynecol. 1994;83: 
701-6.

 66 Vottero A, stratakis CA, ghizzoni l, 
longui CA, Karl M, Chrousos gP. Andro-
gen receptor-mediated hypersensitivity 
to androgens in women with nonhyper-
androgenic hirsutism: skewing of x-chro-
mosome inactivation. J Clin endocrinol 
Metab. 1999;84:1091-5.

 67 Hickey t, Chandy A, norman rJ. the 
androgen receptor CAg repeat polymor-
phism and x-chromosome inactivation 
in Australian Caucasian women with 
infertility related to polycystic ovary 
syndrome. J Clin endocrinol Metab. 
2002;87:161-5.

 68 Calvo rM, Asunción M, sancho J, san 
Millán Jl, escobar-Morreale HF. the 
role of the CAg repeat polymorphism 
in the androgen receptor gene and of 
skewed x-chromosome inactivation, in 
the pathogenesis of hirsutism. J Clin 
endocrinol Metab. 2000;85:1735-40.

 69 sanders eB, Aston Ce, Ferrell re, Wit-
chel sF. inter-and intrafamilial variabili-
ty in premature pubarche and polycystic 
ovary syndrome. Fertil steril. 2002;78: 
473-8.

 70 Findlay JK. An update on the roles 
of inhibin, activin, and follistatin as 
local regulators of folliculogenesis. Biol 
reprod. 1993;48:15-23.



Aspectos genéticos  39

 71 Calvo rM, Villuendas g, sancho J, san 
Millán Jl, escobar-Morreale HF. role 
of the follistatin gene in women with 
polycystic ovary syndrome. Fertil steril. 
2001;75:1020-3.

 72 liao Wx, roy AC, ng sC. Preliminary 
investigation of follistatin gene mutations 
in women with polycystic ovary syn-
drome. Mol Hum reprod. 2000;6:587-90.

 73 urbanek M, Wu x, Vickery Kr, et al. 
Allelic variants of the follistatin gene 
in polycystic ovary syndrome. J Clin 
endocrinol Metab. 2000;85:4455-61.

 74 ehrmann dA, sturis J, Byrne MM, Kar-
rison t, rosenfield rl, Polonsky Ks. 
insulin secretory defects in polycystic 
ovary syndrome. relationship to insulin 
sensitivity and family history of non-
insulin-dependent diabetes mellitus. J 
Clin invest. 1995;96:520-7.

 75 Bell gi, selby MJ, rutter WJ. the highly 
polymorphic region near the human 
insulin gene is composed of simple 
tandemly repeating sequences. nature. 
1982;295:31-5.

 76 Kennedy gC, german Ms, rutter WJ. 
the minisatellite in the diabetes suscep-
tibility locus iddM2 regulates insulin 
transcription. nat genet. 1995;9:293-8.

 77 Waterworth dM, Bennett st, gharani n, 
et al. linkage and association of insulin 
gene Vntr regulatory polymorphism 
with polycystic ovary syndrome. lancet. 
1997;349:986-90.

 78 Powell Bl, Haddad l, Bennett A, et al. 
Analysis of multiple data sets reveals 
no association between the insulin gene 
variable number tandem repeat ele-
ment and polycystic ovary syndrome or 
related traits. J Clin endocrinol Metab. 
2005;90:2988-93.

 79 Calvo rM, tellería d, sancho J, san 
Millán Jl, escobar-Morreale HF. insulin 
gene variable number of tandem repeats 
regulatory polymorphism is not associ-
ated with hyperandrogenism in spanish 
women. Fertil steril. 2002;77:666-8.

 80 Vankova M, Vrbikova J, Hill M, Cinek o, 
Bendlova B. Association of insulin gene 

Vntr polymorphism with polycystic 
ovary syndrome. Ann n Y Acad sci. 
2002;967:558-65.

 81 dunaif A, xia J, Book CB, schenker e, 
tang Z. excessive insulin receptor serine 
phosphorylation in cultured fibroblasts 
and in skeletal muscle. A potential 
mechanism for insulin resistance in 
the polycystic ovary syndrome. J Clin 
invest. 1995;96:801-10.

 82 dunaif A, Wu x, lee A, diamanti-
Kandarakis e. defects in insulin recep-
tor signaling in vivo in the polycystic 
ovary syndrome (PCos). Am J Physiol 
endocrinol Metab. 2001;281:e392-9.

 83 sorbara lr, tang Z, Cama A, et al. 
Absence of insulin receptor gene muta-
tions in three insulin-resistant women 
with the polycystic ovary syndrome. 
Metabolism. 1994;43:1568-74.

 84 tucci s, Futterweit W, Concepcion es, et 
al. evidence for association of polycystic 
ovary syndrome in caucasian women 
with a marker at the insulin receptor 
gene locus. J Clin endocrinol Metab. 
2001;86:446-9.

 85 Villuendas g, escobar-Morreale HF, 
tosi F, sancho J, Moghetti P, san Millán 
Jl. Association between the d19s884 
marker at the insulin receptor gene 
locus and polycystic ovary syndrome. 
Fertil steril. 2003;79:219-20.

 86 el Mkadem sA, lautier C, Macari F, et 
al. role of allelic variants gly972Arg 
of irs-1 and gly1057Asp of irs-2 in 
moderate-to-severe insulin resistance of 
women with polycystic ovary syndrome. 
diabetes. 2001;50:2164-8.

 87 ehrmann dA, tang x, Yoshiuchi i, Cox 
nJ, Bell gi. relationship of insulin 
receptor substrate-1 and -2 genotypes to 
phenotypic features of polycystic ovary 
syndrome. J Clin endocrinol Metab. 
2002;87:4297-300.

 88 Mesiano s, Katz sl, lee JY, Jaffe rB. 
insulin-like growth factors augment 
steroid production and expression of 
steroidogenic enzymes in human fetal 
adrenal cortical cells: implications for 



40  Síndrome del Ovario Poliquístico

adrenal androgen regulation. J Clin 
endocrinol Metab. 1997;82:1390-6.

 89 l’Allemand d, Penhoat A, lebrethon MC, 
et al. insulin-like growth factors enhance 
steroidogenic enzyme and corticotro-
pin receptor messenger ribonucleic 
acid levels and corticotropin steroidog-
enic responsiveness in cultured human 
adrenocortical cells. J Clin endocrinol 
Metab. 1996;81:3892-7.

 90 Cara JF. insulin-like growth factors, insu-
lin-like growth factor binding proteins 
and ovarian androgen production. Horm 
res. 1994;42:49-54.

 91 san Millán Jl, Corton M, Villuendas 
g, sancho J, Peral B, escobar-Morreale 
HF. Association of the polycystic ovary 
syndrome with genomic variants related 
to insulin resistance, type 2 diabetes 
mellitus, and obesity. J Clin endocrinol 
Metab. 2004;89:2640-6.

 92 rudich A, Kozlovsky n, Potashnik r, 
Bashan n. oxidant stress reduces insulin 
responsiveness in 3t3-l1 adipocytes. 
Am J Physiol. 1997;272:e935-40.

 93 Panidis d, Kourtis A, Kukuvitis A, et 
al. Association of the t45g polymor-
phism in exon 2 of the adiponectin gene 
with polycystic ovary syndrome: role of 
delta4-androstenedione. Hum reprod. 
2004;19:1728-33.

 94 xita n, georgiou i, Chatzikyriakidou A, 
et al. effect of adiponectin gene poly-
morphisms on circulating adiponectin 
and insulin resistance indexes in women 
with polycystic ovary syndrome. Clin 
Chem. 2005;51:416-23.

 95 Witchel sF, trivedi rn, Kammerer C. 
Frequency of the t228A polymorphism 
in the sorBs1 gene in children with pre-
mature pubarche and in adolescent girls 
with hyperandrogenism. Fertil steril. 
2003;80:128-32.

 96 ehrmann dA, schwarz Pe, Hara M, et al. 
relationship of calpain-10 genotype to 
phenotypic features of polycystic ovary 
syndrome. J Clin endocrinol Metab. 
2002;87:1669-73.

 97 Haddad l, evans JC, gharani n, et al. 
Variation within the type 2 diabetes 
susceptibility gene calpain-10 and poly-
cystic ovary syndrome. J Clin endocri-
nol Metab. 2002;87:2606-10.

 98 escobar-Morreale HF, Peral B, Villuen-
das g, Calvo rM, sancho J, san Millán 
Jl. Common single nucleotide poly-
morphisms in intron 3 of the calpain-10 
gene influence hirsutism. Fertil steril. 
2002;77:581-7.

 99 gonzález A, Abril e, roca A, et al. 
CAPn10 alleles are associated with poly-
cystic ovary syndrome. J Clin endocri-
nol Metab. 2002;87:3971-6.

 100 gonzález A, Abril e, roca A, et al. 
specific CAPn10 gene haplotypes influ-
ence the clinical profile of polycystic 
ovary patients. J Clin endocrinol Metab. 
2003;88:5529-5536.

 101 Witchel sF, White C, siegel Me, Aston 
Ce. inconsistent effects of the proline12 
→ alanine variant of the peroxisome 
proliferator-activated receptor-gamma2 
gene on body mass index in children and 
adolescent girls. Fertil steril. 2001;76: 
741-7.

 102 ek J, Andersen g, urhammer sA, et al. 
studies of the Pro12Ala polymorphism 
of the peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma2 (PPAr-gamma2) gene 
in relation to insulin sensitivity among 
glucose tolerant caucasians. diabetolo-
gia. 2001;44:1170-6.

 103 Hara M, Alcoser sY, Qaadir A, Beis-
wenger KK, Cox nJ, ehrmann dA. insu-
lin resistance is attenuated in women 
with polycystic ovary syndrome with 
the Pro(12)Ala polymorphism in the 
PPArgamma gene. J Clin endocrinol 
Metab. 2002;87:772-5.

 104 orio F, Matarese g, di Biase s, et al. 
exon 6 and 2 peroxisome proliferator-
activated receptor-g polymorphisms 
in polycystic ovary syndrome. J Clin 
endocrinol Metab. 2003;88:5887-92.

 105 rajkhowa M, talbot JA, Jones PW, 
Clayton rn. Polymorphism of glycogen 
synthetase gene in polycystic ovary syn-



Aspectos genéticos  41

drome. Clin endocrinol (oxf). 1996;44: 
85-90.

 106 urbanek M, du Y, silander K, et al. 
Variation in resistin gene promoter 
not associated with polycystic ovary 
syndrome. diabetes. 2003;52:214-7.

 107 oksanen l, tiitinen A, Kaprio J, Koistin-
en HA, Karonen s, Kontula K. no evi-
dence for mutations of the leptin or 
leptin receptor genes in women with 
polycystic ovary syndrome. Mol Hum 
reprod. 2000;6:873-6.

 108 Heinonen s, Korhonen s, Hippelainen 
M, Hiltunen M, Mannermaa A, saariko-
ski s. Apolipoprotein e alleles in women 
with polycystic ovary syndrome. Fertil 
steril. 2001;75:878-80.

 109 Fernández-real JM, ricart W. insulin 
resistance and chronic cardiovascular 
inflammatory syndrome. endocr rev. 
2003;24:278-301.

 110 Hotamisligil gs, Arner P, Caro JF, 
Atkinson rl, spiegelman BM. increased 
adipose tissue expression of tumor 
necrosis factor-alpha in human obesity 
and insulin resistance. J Clin invest. 
1995;95:2409-15.

 111 Hotamisligil gs, Arner P, Atkinson rl, 
spiegelman BM. differential regula-
tion of the p80 tumor necrosis factor 
receptor in human obesity and insulin 
resistance. diabetes. 1997;46:451-5.

 112 Bastard JP, Jardel C, Bruckert e, et al. 
elevated levels of interleukin 6 are 
reduced in serum and subcutaneous 
adipose tissue of obese women after 
weight loss. J Clin endocrinol Metab. 
2000;85:3338-42.

 113 gonzález F, thusu K, Abdel-rahman 
e, Prabhala A, tomani M, dandona P. 
elevated serum levels of tumor necrosis 
factor alpha in normal-weight women 
with polycystic ovary syndrome. Metab-
olism. 1999;48:437-41.

 114 escobar-Morreale HF, Calvo rM, sancho 
J, san Millán Jl. tnF-alpha and hyper-
androgenism: a clinical, biochemical, 
and molecular genetic study. J Clin 
endocrinol Metab. 2001;86:3761-7.

 115 sayin nC, gucer F, Balkanli-Kaplan P, 
et al. elevated serum tnF-alpha levels 
in normal-weight women with poly-
cystic ovaries or the polycystic ovary 
syndrome. J reprod Med. 2003;48: 
165-70.

 116 escobar-Morreale HF, Villuendas g, 
Botella-Carretero Ji, sancho J, san 
Millán Jl. obesity, and not insulin 
resistance, is the major determinant of 
serum inflammatory cardiovascular risk 
markers in pre-menopausal women. 
diabetologia. 2003;46:625-33.

 117 Mohlig M, spranger J, osterhoff M, 
et al. the polycystic ovary syndrome 
per se is not associated with increased 
chronic inflammation. eur J endocri-
nol. 2004;150:525-32.

 118 spaczynski rZ, Arici A, duleba AJ. 
tumor necrosis factor-alpha stimulates 
proliferation of rat ovarian theca-inter-
stitial cells. Biol reprod. 1999;61:993-8.

 119 roby KF, terranova PF. effects of tumor 
necrosis factor-alpha in vitro on ster-
oidogenesis of healthy and atretic fol-
licles of the rat: theca as a target. endo-
crinology. 1990;126:2711-8.

 120 Kaipia A, Chun sY, eisenhauer K, Hsueh 
AJ. tumor necrosis factor-alpha and its 
second messenger, ceramide, stimulate 
apoptosis in cultured ovarian follicles. 
endocrinology. 1996;137:4864-70.

 121 geurts JM, Janssen rg, Van greeven-
broek MM, et al. identification of 
tnFrsF1B as a novel modifier gene 
in familial combined hyperlipidemia. 
Hum Mol genet. 2000;9:2067-74.

 122 glenn Cl, Wang WY, Benjafield AV, 
 Morris BJ. linkage and association of 
tumor necrosis factor receptor 2 locus 
with hypertension, hypercholestero-
lemia and plasma shed receptor. Hum 
Mol genet. 2000;9:1943-9.

 123 Peral B, san Millán Jl, Castello r, 
Moghetti P, escobar-Morreale HF. the 
methionine 196 arginine polymorphism 
in exon 6 of the tnF receptor 2 gene 
(tnFrsF1B) is associated with the 
polycystic ovary syndrome and hyper-



42  Síndrome del Ovario Poliquístico

androgenism. J Clin endocrinol Metab. 
2002;87:3977-83.

 124 Villuendas g, san Millán Jl, sancho J, 
escobar-Morreale HF. the -597 g->A 
and -174 g->C polymorphisms in the 
promoter of the il-6 gene are associ-
ated with hyperandrogenism. J Clin 
endocrinol Metab. 2002;87:1134-41.

 125 Walch K, grimm C, Zeillinger r, Huber 
JC, nagele F, Hefler lA. A common 
interleukin-6 gene promoter polymor-
phism influences the clinical char-
acteristics of women with polycystic 
ovary syndrome. Fertil steril. 2004;81: 
1638-41.

 126 escobar-Morreale HF, Calvo rM, 
Villuendas g, sancho J, san Millán Jl. 
Association of polymorphisms in the 
interleukin 6 receptor complex with 
obesity and hyperandrogenism. obes 
res. 2003;11:987-96.

 127 Hoffstedt J, Andersson il, Persson 
l, isaksson B, Arner P. the common 
-675 4g/5g polymorphism in the plas-
minogen activator inhibitor -1 gene is 
strongly associated with obesity. dia-
betologia. 2002;45:584-7.

 128 diamanti-Kandarakis e, Palioniko g, 
Alexandraki K, Bergiele A, Koutsouba 
t, Bartzis M. the prevalence of 4g5g 
polymorphism of plasminogen activator 
inhibitor-1 (PAi-1) gene in polycystic 
ovarian syndrome and its association 
with plasma PAi-1 levels. eur J endo-
crinol. 2004;150:793-8.

 129 diamanti-Kandarakis e, Kouli Cr, Ber-
giele At, et al. A survey of the polycystic 
ovary syndrome in the greek island of 
lesbos: hormonal and metabolic pro-
file. J Clin endocrinol Metab. 1999;84: 
4006-11.

 130 Azziz r, Woods Ks, reyna r, Key tJ, 
Knochenhauer es, Yildiz Bo. the preva-
lence and features of the polycystic 
ovary syndrome in an unselected popu-
lation. J Clin endocrinol Metab. 2004; 
89:2745-9.

 131 Fernández-real JM, ricart W. insulin 
resistance and inflammation in an 
evolutionary perspective: the contribu-
tion of cytokine genotype/phenotype 
to thriftiness. diabetologia. 1999;42: 
1367-74.

 132 Witchel sF, lee PA, suda-Hartman M, 
trucco M, Hoffman eP. evidence for a 
heterozygote advantage in congenital 
adrenal hyperplasia due to 21-hydrox-
ylase deficiency. J Clin endocrinol 
Metab. 1997;82:2097-101.

 133 Parsons P. success in mating: a coordi-
nated approach to fitness through geno-
types incorporating genes for stress 
resistance and heterozygous advantage 
under stress. Behav genet. 1997;27: 
75-81.

 134 stearns sC, Ackermann M, doebeli M, 
Kaiser M. experimental evolution of 
aging, growth, and reproduction in fruit-
flies. Proc natl Acad sci usA. 2000;97: 
3309-13.



CAPÍTULO 3 FisioPatologÍa

†ßn R. Bernabeu Pérez, A. Galindo Trías y J. Llácer Aparicio nß†

aspEctos gEnéticos

introducción

el soP (síndrome del ovario poli-
quístico) es una alteración endo-
crina que afecta al 4-10% de la 
población de mujeres en edad re- 
productiva (en estados unidos)1-3. 
debido a la variabilidad de feno-
tipos, 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 dis-
función ovulatoria manifestada por 
oligomenorrea o amenorrea, hiper-
androgenismo que clínicamente se 
presenta con hirsutismo, acné o alo-
pecia androgénica; analíticamente 
(aunque no siempre) se observan 
concentraciones elevadas de andró-
genos en la sangre.

el estudio de mujeres diagnos-
ticadas de soP revela agrupación 
familiar de la enfermedad, sobre 
todo con hiperandrogenismo4. se 
postulan varias hipótesis: herencia 
autosómica dominante con una pe- 
netrancia variable5-7, transmisión li- 

gada al cromosoma x8 o herencia 
poligénica. Podría haber una alte-
ración compleja genética multifac-
torial 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 con-
tinuación 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 afec-
tan 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 cade-
na. el citocromo P-450scc cataliza 
la conversión del colesterol a preg-
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nenolona, primera etapa de la este-
roidogénesis 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 (andró-
genos: androstenodiona, testostero-
na y 16-α-hidroxiandrostenodiona) 
en C18 (estrógenos)9. el P-450 aro-
matasa 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 acti-
vidad 17 α-hidroxilasa, que conlleva 
una hiperproducción de andrógenos. 
tras diversos estudios sobre la mu- 
tación o el polimorfismo en el gen 
CYP17, hay resultados controverti-
dos sobre el papel de éste en la fisio-
patología del soP que no permiten 
llegar a resultados concluyentes13-15.

CYP21

se ha observado una mayor fre-
cuencia de heterogenicidad para 
mutaciones en el gen que codifica 

la 21-hidroxilasa (CYP21) en pacien-
tes con soP, en adolescentes con 
hiperandrogenismo y en niños con 
pubertad precoz16. esto podría expli-
car la excesiva secreción de andró-
genos adrenales en estos pacientes, 
pero no completamente la transmi-
sión y fisiopatología del síndrome17.

Por lo tanto, el papel de las muta-
ciones del gen CYP21 en el desarro-
llo de hiperandrogenismo es todavía 
controvertido17-18.

Gen del receptor de andrógenos

en el soP la producción in vitro 
de andrógenos por las células teca-
les es mayor que en los contro- 
les. no obstante, algunas pacientes 
tienen una concentración normal 
de andrógenos, lo que sugiere una 
sensibilidad exagerada a los mis-
mos. en las células destinatarias los 
andrógenos actúan por medio de 
su receptor, cuyo gen se encuentra 
en el cromosoma xq11.2. se ha des-
crito que el nivel de transcripción 
del receptor de los andrógenos varía 
según el número de repeticiones de 
su secuencia CAg (citosina-adenina-
guanina) terminal: cuanto más bajo 
es el número de repeticiones CAg, 
mayor resulta la actividad del recep-
tor19. 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 se- 
cuencias 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 proteí-
na, con la agravación del hiperan-
drogenismo 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 insuli-
na y del gen del receptor de la insu-
lina, así como las del sustrato del 
receptor (irs-1 y 2), se han implica-
do en la patogenia del soP21-33.

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. Posterior-
mente 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 

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 homocigo-
to para el alelo iii del Vntr se ha 
descrito en algunos estudios como 
factor predisponente al hiperinsu-
linismo 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 de las proteínas sustrato  
del receptor de insulina

la unión de la insulina a su re- 
ceptor desencadena una serie de 
cascadas metabólicas, entre ellas 
la fosforilación de las proteínas 
del receptor de la insulina (proteí-
na: 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 pancreáti-
cas. 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 varian-
te de irs-1 también ha sido asocia-
da 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 metabo-
lismo 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 lle-
var a un descenso significativo en 
la fosforilación del receptor de la 
insulina y a un exceso de la seri-
nacinasa 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 seri-
nacinasa como una opción terapéu-
tica, 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 pre-
sentar soP.

Gen de la resistina

la resistina es una hormona pro-
teica que parece modular la tole-
rancia 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 importan-
cia33. 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 hiperinsulinis-
mo, 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 mutacio- 
nes inactivadoras del receptor de 
la lH en niñas con cariotipo nor-
mal, amenorrea primaria o secun-
daria 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 alteracio-
nes 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 asocia-
ción 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 sobre-
expresada 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 ova-
rio poliquístico ha ido –y presumi-
blemente lo hará– cambiando con 
el tiempo y con los nuevos cono-
cimientos sobre la regulación de la 
función ovárica, las bases fisiopato-
lógicas 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 com-
partimentos que regulan la función 
ovárica.

Hoy sabemos que el ovario poli-
quístico 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 altera-
ciones del eje hipotálamo-hipofiso-
ovárico, la hiperinsulinemia o facto-
res ambientales. la población afecta 
es numerosa y heterogénea. 

en un intento de sistematizar, he- 
mos empezado revisando los aspec-
tos genéticos del soP. A continua-
ción 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 gonado-
tropinas, una concentración sérica 
media de lH anormalmente eleva-
da 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 común-
mente usado como diagnóstico. 

dada la secreción pulsátil de 
dichas hormonas y la variabilidad de 
resultados según la técnica emplea-
da para su determinación, esta rela-
ción puede variar considerablemen-
te 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 an- 
drógenos en estrógenos estimulando 
las enzimas con actividad aromatasa. 

la lH también tiene su papel en la 
fase folicular al inducir la produc-
ción de andrógenos por la teca e ini- 
ciar la maduración del ovocito a mi- 
tad 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 amino-
ración nocturna de esta pulsatilidad. 
en pacientes sometidas a induc-
ción 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 altera-
ción de la cronología de la madura-
ción 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 anor-
malidad 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 pulsa-
tilidad de gnrH es baja, la secre-
ción 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 acti- 
vidad esteroidogénica y estimulado-
ra de la producción de AMP cíclico 
in vitro48.

diversos experimentos han repro-
ducido un patrón hormonal similar 
al del soP mediante la administra-
ción 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 hipotalá-
mica al retrocontrol esteroideo, 
en especial de la progesterona.

•  Anomalía en los neuromediadores 
del sistema nervioso central.

•  Anomalía en la retroalimenta-
ción 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 etiolo-
gía de esta hiperprolactinemia no ha 
sido aclarada; podría ser secundaria 
al hiperestrogenismo relativo carac-
terístico de estas pacientes o a las 
alteraciones en neurotransmisores 
del sistema nervioso central, esen-
cialmente la vía dopaminérgica.

a nivel del sistema nervioso central

Con el fin de explicar la hiper-
pulsatilidad de la gnrH, se han 
propuesto diferentes anomalías de 
los neurotransmisores del sistema 
nervioso central que podrían con- 
trolar el oscilador hipotalámico. 
entre ellos, el tono dopaminérgico, 
las β-endorfinas y los péptidos opiá-
ceos, la angiotensina ii, la seroto-
nina, el neuropéptido Y, la neuro-
tensina, la somatostatina, el factor 
liberador de corticotrofina, la mela-
tonina, la noradrenalina, la oxitoci-
na 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 inter-
na posee mayoritariamente recepto-
res 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 estimulan-
te sobre el crecimiento folicular; 
induce la actividad aromatasa que 
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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.

Figura 1.  Mecanismos propuestos para explicar la fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico.
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si la actividad aromatasa de la 
granulosa es insuficiente, los andró-
genos se convertirán en derivados 
5-α reducidos no transformables que 
causarán a su vez la inhibición de 
la transformación enzimática y pre-
cipitarán la atresia folicular a través 
de la activación de los receptores 
androgénicos de la granulosa.

el soP se caracteriza por una insu-
ficiencia 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 efec-
to de sustancias locales. se produce 
una hiperplasia del estroma, que 
conlleva una envoltura esclerosa 
del ovario. también existe una dis-
minución 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 disminu-
ción de la actividad aromatasa impli-
ca una reducción de la conversión 
de los andrógenos tecales a estradiol 
y, como resultado, un hiperandroge-
nismo circulante y, sobre todo, un 
microambiente ovárico de dominio 
androgénico que constituye un fac-
tor 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 facto-
res paracrinos contrarreguladores 
(esteroideos y no esteroideos)52. los 
factores implicados serían las hor-
monas sexuales esteroideas (estró-
genos y andrógenos) y los facto- 
res polipeptídicos. los factores de 
crecimiento, la insulina, la igF-1 
y el tgF-β (transforming growth 
factor beta) aumentarían la produc-
ción 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 inhibi-
na 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 con-
trolada 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 FsH-
dependiente de estradiol de éstas53. 
la hormona antimülleriana, segre-
gada 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 glicoproteí-
na 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 con-
centración de esta sustancia se ha 
hallado aumentada en pacientes con 
soP con anovulación y sus altera-
ciones se han relacionado con la 
atresia folicular observada en este 
síndrome; sus niveles correlacio-
nan negativamente con el índice 
de masa corporal e insulinemia de 
estas pacientes; en cambio, la FsH 
y el igF-1 lo hacen positivamen-
te55-57. se necesitan más estudios 
para esclarecer el papel de estas 
sustancias en toda la cadena fisio-
patológica del soP.

Así pues, en el contexto del soP 
encontramos un conjunto de ano-
malías ováricas e hipotálamo-hipo-
fisarias que desarrolla un segun-
do círculo vicioso microhormonal 
intraovárico que conjuga una pro-
ducción aumentada de andrógenos, 
defecto de transformación enzimá-
tica y, por tanto, déficit local de 
estradiol, y una posible disfunción 
de determinados factores polipeptí-
dicos (todos estos fenómenos están 
resumidos en la Fig. 1).

otra característica observada en 
pacientes con soP es un cierto gra-
do de insulinresistencia cuando se 
las compara con pacientes control 
de su mismo peso. en el ovario se 
encuentran presentes algunos recep-
tores para la insulina y el igF-1. si 
bien la insulina ejerce sus efectos 
metabólicos mediante sus propios 
receptores, sus efectos sobre el cre-
cimiento 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 apa- 
rece ampliada por el aporte de in- 
sulina o de igF-159. en estados de 
hiperinsulinismo observados en al- 
gunas formas de soP, concentracio-
nes elevadas de insulina, así como 
tasas elevadas de igF-1 total o libre 
podrían asociarse sinérgicamente a 
la lH para hiperestimular la pro-
ducción androgénica de las células 
de estroma y de la teca. el hiper-
insulinismo contribuye también 
al hiperandrogenismo mediante la 
disminución de la producción hepá-
tica 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 fisio-
patología del soP. estas pacientes 
presentan una respuesta secretora 
exagerada de la 17-hidroxiprogeste-
rona, 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 regula-
ción negativa (down-regulation) de la 
lH dentro de los márgenes fisiológi-
cos. Células de la teca procedentes 
de pacientes con soP tienen, in 
vitro, una respuesta esteroidea alte-
rada a la lH65.

sin embargo, esta respuesta este-
roidogénica 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 sinér-
gica con la lH e incrementan la 
producción de andrógenos ováricos 
en respuesta a ésta66.

todos estos mecanismos se en- 
cuentran resumidos en la figura 1.

a nivel suprarrenal

se ha propuesto un papel coadyu-
vante de los andrógenos suprarrena-
les 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-cetos-
teroides, el dHeA-s y el cortisol al 
estímulo de la ACtH69.

a nivel periférico

Leptina

no sabemos realmente si sus ni- 
veles 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 plas-
ma. 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 cardio-
vascular a largo plazo para estas 
pacientes71.

BiBliograFía

 1 Knochenhauer es, Key tJ, Kahasar-
Miller M, Waggoner W, Boots lr, Azziz 
r. Prevalence of the polycystic ovary 
syndrome in unselected black and white 
women of the southeastern united 
states: a prospective study. J Clin endo-
crinol Metab. 1998;83:3078-82.

 2 Asunción M, Calvo rM, san Millán Jl, 
sancho J, ávila s, escobar-Morreale HF. 
A prospective study of the prevalence 
of polycystic ovary syndrome in unse-
lected Caucasian women from spain. J 
Clin endocrinol Metab. 2000;85:2434-8.

 3 Azziz r, Woods Ks, reyna r, Key tJ, 
Knochenhauer es, Yildiz Bo. the preva-



54  Síndrome del Ovario Poliquístico

lence and features of the polycystic 
ovary syndrome in an unselected popu-
lation. J Clin endocrinol Metab. 2004; 
89:2745-9.

 4 strauss iii JF. some new thoughts on 
the pathophysiology and genetics of 
polycystic ovary syndrome. Ann n Y 
Acad sci. 2003;997(1):42-8.

 5 Cooper He, spellacy Wn, Prem KA, 
Cohen Wd. Hereditary factors in stein-
leventhal syndrome. Am obstet gyne-
col. 1968;100:371-82.

 6 Carey AH, Chan Kl, short F, White d, 
Williamson r, Franks s. evidence of a 
single gene effect causing polycystic 
ovaries and male pattern baldness. Clin 
endocrinol (oxf). 1993;386:653-8.

 7 govind A, obhrai Ms, Clayton rn. 
Polycystic ovarios are inherited as an 
autosomal dominant trait: analysis of 29 
polycystic ovary syndrome and 10 con-
trol familias. J Clin endocrinol Metab. 
1999;811:38-43.

 8 Wild rA, umstot es, Andersen rn, ran-
ney gB, givens Jr. Androgen parameters 
and their correlation with body weight 
in one hundred thirty-eight women 
thought to have hyperandrogenism. Am 
J obstet gynecol. 1983;146:606-6.

 9 simpson er, Mahendroo Ms, Means 
gd, Kilgore MW, Hinshelwood MM, 
graham-lorence s, et al. Aromatase cyto-
chrome P450, the enzyme responsible 
for estrogens biosynthesis. endocr rev. 
1994;15:342-55.

 10 sparkes rs, Mohandas t, Chen s, 
 Besman MJ, Zollman s, shively Je. 
Assignment of the aromatase gene to 
human chromosome 15q21. Cytogenet 
Cell genet. 1987;46:696-7.

 11 urbanek M, legro rs, discroll dA, Azziz 
r, ehrmann dA, norman rJ, et al. thir-
ty-seven candidate genes for polycystic 
ovary syndrome: strongest evidence for 
linkage is with follistatin. Proc natl Acad 
sci usA. 1999;9615:8573-8.

 12 Wickenheisser JK, nelson-degrave Vl, 
McAllister JM. dysregulation of Cyto-
chrome P450 17 (alpha)-Hydroxylase 

Messenger ribonucleic Acid stability in 
theca Cells isolated from Women with 
Polycystic ovary syndrome. J Clin endo-
crinol Metab. 2005 Mar;90(3):1720-7.

 13 gharani n, Waterworth dM, Williamson 
r, Franks s. 5’polymorphism of the 
CYP17 gene is not associated with serum 
testosterone levels in women with poly-
cystic ovaries. J Clin endocrinol Metab. 
1996;8111:4174.

 14 diamanti-Kandarakis e, Bartzis Mi, 
Zapanti ed, spina gg, Filandra FA, 
tsianatili tC, et al. Polymorphism t-C 
(-34 bp) of gene CYP17 promoter in 
greek patients with polycystic ovary 
syndrome. Fertil steril. 1999;713:431-5.

 15 Kahasar-Miller M, Boots lr, Bartolucci 
A, Azziz r. role of a CYP17 polymor-
phism in the regulation of circulating 
dehydroepiandrosterone sulfate levels in 
women with polycystic ovary syndrome. 
Fertil steril. 2004 oct;82(4):973-5.

 16 Witchel sF, lee PA, suda-Hartman M, 
Hoffman eP. Hyperandrogenism and 
manifesting heterozygotes for 21-hydro-
xylase deficiency. Biochem Mol Med. 
1997;62:151-8.

 17 escobar-Morreale HF, san Millán Jl, 
smith rr, sancho J, Witchel sF. the 
presence of 21-hydroxylase deficiency 
carrier status in hirsute women: pheno-
type-genotype correlations. Fertil steril. 
1999;72:629-38.

 18 Azziz r, owerbach d. Molecular abnor-
malities of the 21-hydroxilase gene in 
hyperandrogenic women with an exagger-
ated 17-hydroxyprogesterone response 
to short-term adrenal stimulation. Am J 
obstet gynecol. 1995;172(3):914-8.

 19 Mifsud A, ramírez s, Yong el. Androgen 
receptor gene CAg trinucleotide repeats 
in anovulatory infertility and polycystic 
ovaries. J Clin endocrinol Metab. 2000; 
859:3484-8.

 20 xita n, tsatsoulis A, Chatzikyriakidou 
A, georgiou i. Association of the sex 
 Hormone-Binding globulin (sHBg) 
gene with polycystic ovary syndrome 
and relation to sHBg serum levels. J 



Fisiopatología  55

Clin endocrinol Metab. 2003;88(12): 
5976-80.

 21 Chen ZJ, shi YH, Zhao Yr, li Y, tang 
r, Zhao lx, et al. Correlation between 
single nucleotide polymorphism of insu-
lin receptor gene with polycystic ovary 
syndrome. Zhonghua Fu Chan Ke Za 
Zhi. 2004 sep;39(9):589-5.

 22 siegel s, Futterweit W, davies tF, Con-
cepción es, greenberg dA, Villanueva 
r, et al. A C/t single nucleotide poly-
morphism at the tyrosine kinase domain 
of the insulin receptor gene is associated 
with polycystic ovarian syndrome. Fertil 
steril. 2002;786:1240-3.

 23 tucci s, Futterweit W, Concepción es, 
greenberg dA, Villanueva r, davies 
tF, et al. evidence for association of 
polycystic ovary syndrome in Caucasian 
women with a marker at the insulin 
receptor gene locus. J Clin endocr 
Metab. 2001;86:446-9.

 24 Waterworth dM, Bennett st, gharani 
n, McCarthy Mi, Hague s, Batty s, et 
al. linkage and association of insulin 
gene Vntr regulatory polymorphism 
with polycystic ovary syndrome. lancet. 
1997;349(9057):986-90.

 25 Powell Bl, Habbad l, Bennett A, ghara-
ni n, sovio u, groves CJ, et al. Analysis 
of multiple data sets reveals no associa-
tion between the insulin gene variable 
number tandem repeat element and 
polycystic ovary syndrome or related 
traits. J Clin endocrinol Metab. 2005 
Feb 10:225-8.

 26 ibáñez l, ong K, Potau n, Marcos MV, 
de Zegher F, dunger d. insulin gene 
variable number of tandem repeat geno-
type and the low birth weight, preco-
cious puberache, and hyperinsulinism 
sequence. J Clin endocrinol Metab. 
2001;8612:5788-93.

 27 Jellema A, Zeegers MP, Feskens eJ, dag-
nelie PC, Mensink rP. gly972Arg variant 
in the insulin receptor substrate-1 gene 
and association with type 2 diabetes: a 
meta-analysis of 27 studies. diabetologia. 
2003;46:990-5.

 28 stumboll M, Fritsche A, Volk A, stefan 
n, Madaus A, Maerker e, et al. the 
gly972Arg polymorphism in the insulin 
receptor substrate-1 gene contributes to 
variation in insulin secretion in normal-
glucose tolerant humans. diabetes. 2001; 
50:882-5.

 29 Burks dJ, White MF. irs proteins and 
beta cell function. diabetes. 2001;50 
suppl 1:s1140-5.

 30 sir-Peterman t, ángel B, Maliqueo M, 
santos Jl, riesco MV, toloza H, et al. 
insulin secretion in women who have 
polycystic ovary sindrome and carry the 
gly972Arg variant of insulin receptor 
substrate-1 in response to a hig-glyc-
emic or low-glycemic carbohydrate load. 
nutrition. 2004 oct;20(10):905-10.

 31 estunc d, tok eC, Aktas A, erdal 
eM, dilek s. the importance of irs-1 
gly972Arg polymorphism in evaluating 
the response to metformin treatment 
in polycystic ovary syndrome. Hum 
reprod. 2005 Jan;21:405-6.

 32 escobar-Morreale HF, Peral B, Viluendas 
g, Calvo rM, sancho J, san Millán Jl. 
Common single nucleotida polymor-
phisms in intron 3 of the calpain-10 
gene influence hirsutism. Fertil steril. 
2002;773:581-7.

 33 seow KM, Juan CC, Hsu YP, Ho lt, Wang 
YY, Hwang Jl. serum and follicular 
resistin levels in women with polycystic 
ovarian syndrome during iVF-stimu-
lated cycles. Hum reprod. 2005;20(1): 
117-21.

 34 elter K, erel K, Cine n, ozbek u, 
Hacihanefioglu B, ertungealp e. role 
of the mutations trp8 –Arg and ile15– 
thr of the human luteinizing hormone 
beta-subunit in women with polcystiv 
ovary syndrome. Fertil steril. 1999;713: 
425-30.

 35 latronico AC, segaloff dl. naturally 
occurring mutations of the liteiniz-
ing-hormone receptor: lessons learned 
about reproductive physiology ang g 
protein-coupled receptors. Am J Hum 
genet. 1999;654:949-58 review.



5�  Síndrome del Ovario Poliquístico

 36 tong Y, liao Wx, roy AC, ng sC. Asso-
ciation of Accl polymorphism in the 
follicle-stimulating hormone beta gene 
with polycystic ovary syndrome. Fertil 
steril. 2000;746:1233-6.

 37 Conway gs, Conway e, Walker C, Hopp-
ner W, gromoll J, simoni M. Mutation 
screening and isoform prevalence of the 
follicle stimulating hormone receptor 
gene in women with premature ovar-
ian failure,resistant ovary syndrome 
and polycystiv ovary syncrome. Clin 
endocrinol (oxf). 1999;511:97-9.

 38 Yen ss. the polycystic ovary syndrome. 
Clin endocrinol (oxf). 1980;12:177-207.

 39 Franks s, Adams J, Mason H, Polson 
d. ovulatory disorders in women with 
polycystic ovary syndrome. Clin obstet 
gynecol. 1985;12:605-32.

 40 Kazer rr, Kessel B, Yen ss. Circulating 
luteinizing hormone pulse frequency 
in women with polycystic ovary syn-
drome. J Clin endocrinol Metab. 1987;65: 
233-6.

 41 Waldstreicher J, santoro nF, Hall Je, 
Filicori M, Crowley WF. Hyperfunction 
of hypothalamic-pituitary axis in women 
with polycystic ovary desease: indirect 
evidence for partial gonadotroph desen-
sitisation. J Clin endocrinol Metab. 1988; 
66:165-72.

 42 Punnonen r, Ashorn r, Vilja P, Heinon-
en PK, Kujansuu e, touhimaa P. spon-
taneous luteinizing hormone surge and 
cleavage of in vitro fertilized embryos. 
Fertil steril. 1988;49:479-82.

 43 regan l, owen eJ, Jacobs Hs. Hyperse-
cretion of luteinizing hormone, infertil-
ity and miscarriage. lancet. 1990;336: 
1141-4.

 44 rebar r, Judd Hl, Yen ss, et al. Char-
acterization of the inappropriate gona-
dotropin secretion in polycysctic ovar-
ian syndrome. J Clin invest. 1976;57: 
1320-9.

 45 rosenfield rl, Cara JF. somatic growth 
and maturation. in: de groot l, Besser 
M, Burger H, Jameson J, loriaux d, 
Marshall J, et al, editors. endocrinology, 

3.ª ed. vol. 3. Philadelphia: saunders 
WB; 1994. p. 2549-89.

 46 ibáñez l, Potau n, Zamboni M, Prat n, 
Virdis r, Vicens-Calvet e, et al. Hyper-
insulinemia in postpuberal girls with 
a history of premature pubarche and 
functional ovarian hyperandrogenism. 
J Clin endocrinol Metab. 1996;81(3): 
1237-43.

 47 dalkin AC, Haisenleder dJ, ortolano 
gA, ellis tr, Marshall JC. the fre-
quency of gnrH stimulation diferen-
tially regulates gonadotropin subunit 
mrnA expression. endocrinol. 1989;125: 
917-24.

 48 Antilla l, ding Y-Q, ruutiainen K, erk-
kola r, irjala K, Huhtaniemi i. Clinical 
features and circulating gonadotropin, 
insulin and androgen interactions in 
women with polycystic ovarian disease. 
Fertil steril. 1991;55:1057-61.

 49 reid rl, leopold gr, Yen ss, et al. 
induction of ovulation and pregnan-
cy with pulsatile luteinizing hormone 
releasing factor: dosage and mode of 
delivery. Fertil steril. 1981;36:553-9.

 50 luciano AA, Chapler FK, sherman 
BM. Hyperprolactinemia in polycystic 
ovary syndrome. Fertil steril. 1984;41: 
719-25.

 51 erickson gF, Hsueh AJ, Quigley Me, 
et al. Functional studies of aromatase 
activity in human granulose cells from 
normal and polycystic ovaries. J Clin 
endocrinol Metab. 1979;49:514-9.

 52 Franks s, Mason Hd, Polson dW, 
Winston rM, Margara r, reeed MJ. 
Mechanism and management of ovula-
tory failure in women with polycystiv 
ovary syndrome. Hum reprod. 1988;3: 
531-4.

 53 Mason Hd, Margara r, Winston rM, 
Beard rW, reed MJ, Franks s. inhibition 
of estradiol production by epidermal 
growth factoring human granulose cells 
of normal and polycystic ovaries. Clin 
endocrinol. 1990;33:511-7.

 54 Pigny P, Merlen e, robert Y, Cortet-
rudelli C, decanter C, Jonard s, et al. 



Fisiopatología  5�

elevated serum level of anti-müllerian 
hormone in patients with polycystic 
ovary syndrome: relationship to the 
ovarian follicle excess and to the fol-
licular arrest. J Clin endocrinol Metab. 
2003 dec;88(12):5957-62.

 55 lockwood gM. the role of inhibin in 
polycystic ovary syndrome. Hum Fertil 
(Camb). 2000;3(2):86-92.

 56 Welt CK, taylor Ae, Martin KA, Hall 
Je. serum inhibin B in polycystic ovary 
syndrome: regulation by insulin and 
luteinizing hormone. J Clin endocrinol 
Metab. 2002 dec;87(12):5559-65.

 57 Kokcu A, turhan e, Cetinkaya MB, Yanik 
F, Alper t, Malatyalioglu e. inhibin B 
on cycle day 3 to predict the ovula-
tory response in women with PCos 
undergoing ovulation induction via low 
dose step-up gonadotropin protocol. 
Arch gynecol obstet. 2004 dec;270(4): 
255-9.

 58 Willis d, Franks s. insulin action in 
human granulose cells from normal 
and polycystic ovaries is mediated by 
the insulin receptor and not the type-i 
insulin-like growth factor receptor. J 
Clin endocrinol Metab. 1995 dec;80(12): 
3788-90.

 59 Barbieri rl, smith s, ryan KJ. the role 
of hyperinsulinemia in the pathogenesis 
of ovarian hyperandrogenism. Fertill 
steril. 1988;50:197-212.

 60 dorn C, Muoillet JF, Yan x, ou Q, 
sadovsky Y. insulin enhances the tran-
scription of luteinizing hormone-beta 
gene. Am J obstet gynecol. 2004 Jul; 
191(1):132-7.

 61 rice s, Christoforidis n, gadd C, 
nikolaou d, seyani l, donaldson A, et 
al. impaired insulin-dependent glucose 
metabolism in granulose-lutein cells 
from anovulatory women with poly-
cystic ovaries. Hum reprod. 2005 Feb; 
20(2):373-81.

 62 Yan Z, lee gY, Anderson e. influence of 
dehydroepiandrosterone on the expres-
sion of insulin-like growth factor-1 dur-
ing cytogenesis in polycystic rat ovaries 

and in cultured rat granulose cells. Biol 
reprod. 1997 dec;57(6):1509-16.

 63 Barreca A, del Monte P, Ponzani P, 
Artini Pg, genazzani Ar, Minuto F. 
intrafollicular insulin-like growth factor-
ii levels in normally ovulating women 
and in patients with polycystic ova-
ry syndrome. Fertil steril. 1996 Apr; 
65(4):739-45.

 64 Zang lH, rodríguez H, ohno s, Miller 
W. serine phosphorilation of human 
P450c17 increases 17,20 lyase activity: 
implicartions for adrenarche and the 
pollycystic ovary syndrome. Proc natl 
Acad sci (usA). 1995;92:10619-23.

 65 gilling-smith C, Willis ds, Beard rW, 
Franks s. Hypersecretion of androsten-
dione by isolated theca cells from poly-
cystic ovaries. J Clin endocrinol Metab. 
1994;79:1158-65.

 66 Cara JF, Fan J, Azzarello J, rosenfield 
rl. insulin-like growth factor-i enhances 
luteinizing hormone binding to rat ovar-
ian theca-interstitial cells. J Clin invest. 
1990;86:560-5.

 67 Hoffman d, Klove K, lobo rA. the 
prevalence and significance of elevated 
dehydroepiandrosterone sulfate levels in 
anovulatory women. Fertil steril. 1984; 
42:76-81.

 68 lucky AW, rosenfield rl, Mcguire J, 
rudy s, Helke J. Adrenal androgen 
hyperresponsiveness to ACtH in wom-
en with acne and/or hirsutism: adrenal 
enzyme defects and exaggerated adren-
arche. J Clin endocrinol Metab. 1986;62: 
840-8.

 69 Kamel n, tonyukuk V, emral r, Corap-
cioglu d, Bastemir M, gullu s. role of 
ovary and adrenal glands in hyperan-
drogenemia in patients with polycystic 
ovary syndrome. exp Clin endocrinol 
diabetes 2005 Feb;113(2):115-21.

 70 Kowalska i, Kinalski M, Wolczynski s, 
straczkowski M, Kinalska i, szamato- 
wicz M. the influence of obesity on 
ovarian function. Plasma leptin con-
centration in women with polycystic 



58  Síndrome del Ovario Poliquístico

ovary syndrome. gynekol Pol. 1999 Jun; 
70(6):428-32.

 71 schachter M, raziel A, Friedler s, 
straussburger d, Bern o, ron-el r. 

insulin resistance in patients with poly-
cystic ovary syndrome is associated with 
elevated plasma homocysteine. Hum 
reprod. 2003 Apr;18(4):721-7.



CAPÍTULO 4 clÍnica

†ßn J. Callejo Olmos, S. González Núñez, 
C. Salvador Alarcón y J. M. Lailla Vicens nß†

introducción

desde que stein y leventhal1 
describieron por primera vez, hace 
ya 70 años, el síndrome del ovario 
poliquístico (soP), ha habido nu- 
merosos intentos de encontrar una 
fórmula diagnóstica que aglutine 
unas características clínicas abiga-
rradas e inconstantes con una fisio-
patología que, como hemos visto en 
el capítulo anterior, todavía muestra 
numerosas lagunas. esto, en una en- 
tidad 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 Repro-
duction and Embryology y la Ameri-
can Society for Reproductive Medicine 
(esHre/AsrM) alcanzaron un nue-
vo consenso con respecto a la defini-
ción de soP3 (ver capítulo 6). Así, 
la existencia de dos de los tres si- 
guientes criterios: 1) presencia de 
ovarios poliquísticos, 2) oligoano-
vulación, 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 recuer-
do de la bioquímica que subyace 
detrás de cada uno de estos signos 
y síntomas. desde luego el signo 
por excelencia del soP es el hipe-
randrogenismo.

el diagnóstico de exceso de andró-
genos basado en las determinacio-
nes de sus metabolitos circulantes 
resulta problemático dada la amplia 
variabilidad interensayo observada 
y la gran dispersión de los valores 
de normalidad en la población gene-
ral. A pesar de esto, el hallazgo de 
unos niveles elevados de andróge-
nos circulantes debería permanecer 
intrínseco a la definición de soP. 
si bien no encontramos hiperan-
drogenemia en un porcentaje no 
despreciable de pacientes4, cuando 
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exista la sospecha clínica de soP de- 
beremos realizar una determinación 
analítica que incluya la determina-
ción, en fase folicular temprana, de 
testosterona, Δ4-androstenodiona, 
dHA-sulfato y 17-oH progesterona, 
no sólo para caracterizar a la pacien-
te, sino para descartar la presencia 
de neoplasias productoras de andró-
genos (poco frecuente, pero de des-
pistaje obligado) y/o las alteraciones 
de origen suprarrenal (formas no 
clásicas de déficit de 21-hidroxila-
sa). en este último caso hemos de 
tener presente que una determina-
ción 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 testostero-
na libre en el suero o el índice de 
andrógenos libres parece el método 
más sensible para evaluar una hipe-
randrogenemia, aunque una peque-
ña 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 ter-
cio 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 diso- 
ciación gonadotrópica lH/FsH en 
favor de la primera, casi con segu-

ridad podremos hablar de un origen 
ovárico del hiperandrogenismo bio-
químico.

el perfil lipídico, así como aspec-
tos del metabolismo hidrocarbonado 
y detalles sobre los métodos (sen-
sibilidad, 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 prima-
rio del exceso de andrógenos en 
la mujer. las presentaciones más 
comunes son el exceso de vello fa- 
cial, en el tórax entre ambas ma- 
mas y en el hemiabdomen inferior. 
generalmente es un signo angus-
tiante para la paciente y su evalua-
ción resulta con frecuencia muy 
subjetiva, ya que muy pocos clíni- 
cos utilizan métodos de puntua- 
ción 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 con-
sidera patológica una puntuación 
superior a 8 (tabla 1).

la valoración del hirsutismo será 
cuidadosa y deberemos diferen-
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ciarlo de términos que, pudiendo 
coexistir, nos orientan hacia otras 
etiopatogenias. en tanto que el «hir-
sutismo» es el crecimiento excesi- 
vo de pelo en las áreas andrógeno-
dependientes, la «hipertricosis» es 
el aumento generalizado del vello 

y la «virilización» hace referencia a 
una expresión grave de hiperandro-
genismo. en esta última, además de 
la presencia de vello de distribu- 
ción androgénica, se incluyen signos 
de desfeminización (mamas y calvi-
cie androgénica), distribución centrí-

tabla 1.     Estimación semicuantitativa del hirsutismo según Ferriman-Gallwey5 (modificada 
por Hacht)

Localización Puntuación Definición

Labio superior 1
2
3
4

Algunos pelos en  las comisuras
Pequeño bigote hacia  las comisuras
Bigote hasta  la mitad del  labio
Bigote completo

Mentón 1
2

3 y 4

Algunos pelos diseminados
Pelos diseminados con algunas zonas de concentración
Barba  leve o  importante

Pecho 1
2
3
4

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

3 y 4

Pelos diseminados
Mayor densidad, siempre diseminados
Vello  leve o espeso

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

3 y 4

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

Parte inferior
del abdomen

1
2
3
4

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

Brazo 1
2

3 y 4

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
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peta de la grasa corporal, aumento 
de la masa muscular, cambios en el 
tono de voz (agravamiento), hiper-
trofia del clítoris, etc. Así pues, insis-
timos, el hirsutismo, la hipertricosis 
y la virilización son formas hiperan-
drogénicas que hacen referencia a 
un incremento de la pilosidad, pero 
que pueden obedecer a estímulos 
muy distintos.

la figura 1 nos muestra de forma 
esquemática la llamada «unidad pi- 
losebácea». 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.

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 

del anágeno determinará la longi- 
tud del pelo. en el cuero cabelludo 
esta fase dura tres años y no hay 
sincronización, por lo que la impre-
sión 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 unidad pilosebácea tiene re- 
ceptores para la mayoría de los me- 
tabolitos androgénicos y estrogé-
nicos, 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 crecimien- 
to. los andrógenos estimulan la 
conversión del folículo piloso del 
vello sexual, de lanuginoso a patro-
nes 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 mascu-
lina. 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 direc-
tamente, pero antagonizan la acción 
de los andrógenos. naturalmente, 
todo esto también está influenciado 
por factores familiares y raciales, así 
como por la especial idiosincrasia Figura 1.  Esquema de la unidad pilosebácea.

Glándula 
sebácea

Médula

Corteza

Músculo 
eréctil

Bulbo

Papila 
dérmica
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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 pre-
sente en los hombres, se encuentra 
infradiagnosticada en mujeres afec-
tas de soP6. se ha postulado que su 
presencia exige una predisposición 
familiar además de una concentra-
ción 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 diagnostica-
das de soP.

acné

es un desorden inflamatorio del 
folículo piloso y su glándula sebá- 
cea 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 anor-
mal 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 metaboli-
tos 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 incrementa-
do12 (obesidad centrípeta, troncular 
o androide: relación entre el períme-
tro de la cintura y el de la cadera 
superior a 0,85). se cree que este 
tipo de obesidad es un factor de ries-
go significativo de infarto agudo de 
miocardio en mujeres con soP13.

alteraciones menstruales

en las pacientes con soP se ca- 
racterizan por un ritmo menstrual 
irregular, con menor frecuencia (oli-
gomenorrea) o ausente (amenorrea) 
y su prevalencia se estima en un 
70% de las pacientes4. de forma tí- 
pica encontramos episodios de san-
grado menstrual irregular no pre-
cedido de síntomas premenstruales 
y, por tanto, no predecible, carac-
terística 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 oligomeno-
rrea 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. lógicamen-
te, 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 desarro-
llar hiperplasia y cáncer de endo-
metrio; 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 cán-
cer de endometrio, resulta difícil 
identificar el papel individual de 
ambas en las mujeres con soP. 
en cualquier caso, será recomen-
dable efectuar un estudio endo-
metrial en aquellas mujeres con 
diagnóstico de soP que presenten 

alteraciones menstruales (hiper o 
polimenorrea).

•  osteoporosis: es otra de las conse-
cuencias de la anovulación cróni-
ca que se ha sugerido pero que no 
se ha demostrado. disponemos de 
trabajos que muestran que no 
existe una reducción en la densi-
dad mineral ósea17 en este tipo de 
pacientes. Por otro lado, si consi-
deramos la osteopenia/osteoporo-
sis 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 bio-
químico del soP.

•  esterilidad: probablemente no 
sería una consecuencia a largo 
plazo, ya que en muchas ocasio-
nes supone el principal motivo 
de consulta. la etiología vendría 
asociada a la oligoamenorrea de- 
rivada de la disovulación o ano-
vulación y por consiguiente sub-
fertilidad. el abordaje y segui-
miento no deben diferir de los de 
cualquier otra mujer que consulta 
por esterilidad y se sospecha ano-
vulación.

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 
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criterios de inclusión más laxos con 
el intento de conciliar criterios diag-
nósticos, 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 hi- 
perandrogenismo distribuyendo a 
las pacientes en tres posibles feno-
tipos a fin de establecer diferencias 
en cuanto al riesgo metabólico-car-
diovascular. Así, distingue hiperan-
drogenismo y anovulación crónica; 
hiperandrogenismo y ovarios poli-
quísticos con ciclos ovulatorios; y 
pacientes con hiperandrogenismo 
idiopático (pacientes con hiperan-
drogenismo 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 cor-
poral, con hallazgos anormales en 
la mayor parte del grupo de hiper-

androgenismo con anovulación cró-
nica. la tabla 220 muestra la hetero-
geneidad 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 fe- 
tal. en el modelo experimental se ha 
demostrado que la exposición a un 
ambiente hiperandrogénico antena-
tal produce un síndrome soP-like21 
y también se ha postulado que, en 
la etapa prepuberal los andrógenos 
pueden condicionar una foliculo-
génesis 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.     Síntomas y signos clínicos más frecuentes en paciente con SOP (Balen y Michel-
more, 2002)18

Balen et al. (1995)4 (%) Franks (1989)� (%) Goldzieher et al. (1981)19 (%)

Oligomenorrea 4� 52 29

Amenorrea 19 28 51

Hirsutismo �� �4 �9

Obesidad 38 35 41

Acné 35 2� –

Alopecia  �   3 –

Acantosis nigricans  3 < 1 –

Infertilidad   
(primaria o secundaria)

20 42 �4%
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drogenismo ovárico de manifesta-
ción peri o postpuberal son la mis-
ma 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 pre-
sentan un riesgo elevado de desarro-
llar 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 conver-
sión de «intolerancia a la gluco-
sa» a dM tipo 2 que se encuen-
tra aumentada 5-10 veces en las 
mujeres con soP26.

•  riesgo cardiovascular: el hiperan-
drogenismo ovárico condiciona un 
riesgo elevado de desarrollar pre-
cozmente eCV. estas pacientes 
presentan un perfil lipídico atero-
génico y el incremento del riesgo 
está en relación directa con el gra-
do 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 funda-
mentales en la prevención de estas 
enfermedades.

síndromE dEl ovario 
poliquístico Y patología  
dEl EmBarazo

también se ha descrito un aumen-
to de la patología obstétrica en las 
mujeres diagnosticadas de soP: ma- 
yor incidencia de pérdidas preco- 
ces del embarazo, diabetes gestacio-
nal 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 (es- 
pecialmente metformina) para que, 
normalizando las condiciones meta-
bólicas de este grupo de pacientes, 
se ayude a mejorar la patología 
obstétrica29:

•  Aborto recurrente: la relación con 
el soP es controvertida. la mayo-
ría de autores encuentran una 
mayor incidencia de esta patolo-
gía en este grupo de población, 
con una prevalencia entre un 25 y 
un 73%29-30; sin embargo, otros es- 
tudios no han observado esa rela- 
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ción31. se ha intentado relacionar 
esta mayor incidencia de aborto 
con: mayores niveles de lH, obe-
sidad, 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 inciden- 
cia en este grupo de pacientes32. 
se ha propuesto que el embara- 
zo, al incrementar las necesida- 
des de secreción de insulina junto 
con el aumento de la resistencia a 
la misma, promueve el desarrollo 
de diabetes gestacional en aque-
llas mujeres cuyas células β pan-
creáticas no pueden cubrir este 
aumento de producción.

•  Preeclampsia: este aspecto tam-
bién es controvertido. se ha des-
crito una mayor incidencia de 
síndrome hipertensivo en muje-
res diagnosticadas de soP que 
quedan gestantes, aunque otros 
autores no encuentran esa rela-
ción33.

HipErprolactinEmia  
Y síndromE dEl ovario 
poliquístico

Al margen de los niveles eleva- 
dos de prolactina (Prl) en ausencia 
de microprolactinomas que de for-
ma reactiva a un hiperestronismo 
o a la disociación de los metaboli- 
tos esteroideos podemos ver pun-
tualmente en pacientes con perfi- 
les hormonales hiperandrogénicos, 
Ao, etc., en el modelo experimen-

tal se ha demostrado que la Prl in- 
duce intolerancia a la glucosa, hi- 
perinsulinemia 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 resisten-
cia insulínica. éste podría no ser 
a expensas de la obesidad, las hor-
monas androgénicas, la sHBg o el 
embarazo, sino como consecuencia 
de ácidos grasos libres, de la dismi-
nución 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 infradiag-
nosticada 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 muco-
cutánea 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 epi-
fenómeno de estos primeros proce-
sos. la ir en este síndrome podría 
deberse a un defecto del receptor 
o de la fase post-receptor. el incre-
mento compensador de insulina en 
la sangre, junto con la secreción 
de lH, estimulan el exceso de pro-
ducción 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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CAPÍTULO 5 trastornos en la Pubertad

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

introducción

el síndrome del ovario poliquísti-
co (soP), actualmente considerado 
una forma de hiperandrogenismo 
ovárico funcional, es la causa más 
frecuente de exceso de producción 
androgénica en adolescentes y mu- 
jeres jóvenes; afecta aproximada-
mente a un 3% de la población 
femenina en edad fértil1-3.

el soP es una entidad con una 
gran heterogeneidad clínica y bioló-
gica cuyos criterios diagnósticos fue-
ron consensuados en una reunión 
de expertos del National Institutes 
of Health hace una década y recien-
temente 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 hiperan-
drogenismo, 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 hiperan-
drogenismo ovárico de manifesta-

ción peripuberal o postpuberal son 
la misma entidad3.

Aunque el cuadro clínico no sue-
le 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 hiperinsu-
linismo e insulinresistencia9. estas 
alteraciones suelen asociarse a un 
perfil lipídico aterogénico y a alte-
raciones de las adipocitocinas –espe-
cíficamente a niveles elevados de 
interleucina-6 (il-6) y concentracio-
nes bajas de adiponectina–, a una 
leucocitosis relativa y a un aumento 
de la adiposidad central con dis-
minución 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 denomina- 
do «síndrome metabólico o síndro-
me 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 adolescen-
cia; este riesgo se ve incrementado 
en aquellas adolescentes que ade-
más tuvieron un bajo peso al nacer 
para la edad gestacional6 (Fig. 1). 
estas pacientes presentan, ya antes 

de la pubertad, un cuadro biológico 
sugestivo de síndrome metabólico, 
caracterizado por la asociación de 
hiperinsulinismo, dislipemia, hiper-
androgenismo [específicamente au- 
mento de los niveles de sulfato de 
dehidroepiandrosterona (dHeA)], 
y aumento de la adiposidad cen-
tral6, 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 adoles-
centes 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 hiperin-
sulinismo que caracteriza a estas 
pacientes parece tener un papel 
clave en el desarrollo de estos tras-
tornos8, 23-24.

sin embargo, la naturaleza exacta 
de la relación entre hiperinsulinis-
mo e hiperandrogenismo es toda- 
vía motivo de debate. Por ejemplo, 
en adolescentes con soP el trata-
miento con antiandrógenos como la 
flutamida disminuye el hirsutismo, 
el hiperandrogenismo y las con-
centraciones de triglicéridos y de 
ldl-colesterol, pero tiene efectos 
variables sobre la regularización de 
los ciclos menstruales y no dismi-
nuye 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 exis-
tencia de obesidad9. la insulina y 
los factores de crecimiento semejan-
tes a la insulina, como el insulin-like 
growth factor-1 (igF-1), aumentan, 
tanto in vitro como in vivo, la pro-
ducción de andrógenos ováricos y 
suprarrenales27-28. la insulina tam-
bién modula la actividad de la igF-1 
y de su proteína transportadora, la 
igFBP-1, e inhibe la síntesis hepá-
tica de la proteína transportadora 
de las hormonas sexuales, la sex 

hormone-binding globulin (sHBg)29, 
determinando un aumento de las 
concentraciones séricas de testos-
terona libre y, por tanto, biológica-
mente 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 plena-
mente operativos.

diagnóstico

el diagnóstico de sospecha del 
soP en la adolescencia debe reali-
zarse 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 per-
sonales, 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 acom-
paña de otros signos de pubertad. la 
valoración del ritmo de crecimiento 
longitudinal y del incremento anual 
de peso se refleja correctamente me- 
diante un análisis de las gráficas de 
velocidad de crecimiento y de la cur-
va ponderal. es necesario establecer 
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la edad de la menarquia y la de ini-
cio de las irregularidades menstrua-
les, 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 rela-
ción lH/FsH y el volumen ovárico 
en adolescentes con reglas irregula-
res antes de los tres años postmenar-
quia, con reglas irregulares después 
de los tres años postmenarquia y 
con soP comparándolos con los de 
un grupo control de edades simila-
res 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 frecuen-
te que las irregularidades se instau-
ren 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 recor-
dados. Conviene establecer la edad 
en la cual aparecen, el grado de pro-
gresión y su distribución corporal; 
una aparición insidiosa perimenar-
quia 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 (hipertro-
fia 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 insu-
linresistencia.

desde el punto de vista analítico 
se han de determinar los andróge- 
nos basales (testosterona total, an- 
drostenodiona 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 inferio-
res a 10 ng/ml (en la fase folicu- 
lar) excluyen la presencia de una 
forma tardía de hiperplasia suprarre-
nal 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 descar- 
tar la presencia de otras endocri-
nopatías.

Para el estudio de la resistencia 
a la insulina, como screening se va- 
loran la glucemia y la insulina ba- 
sales y se establece el índice glucé-
mico; un valor inferior a 7 indica la 
presencia de resistencia a la insuli-
na32. 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 determina-
ción de otros parámetros, como el 
fibrinógeno, la il-6, la adiponecti-
na y la composición corporal, se 
reservan para estudios concretos de 
investigación.

la ecografía pélvica para el estu-
dio de la morfología ovárica no tie-
ne 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 fun-
ción de los criterios utilizados. es 
menos útil en adolescentes que en 
adultas33.

diagnóstico diFErEncial

las causas de hiperandrogenis- 
mo 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 pa- 
cientes; en este caso los niveles 
plasmáticos de andrógenos son nor-
males y las reglas regulares; se debe 
a un aumento de la actividad enzi-
mática de la 5-α-reductasa en la piel 
o a trastornos del receptor. en ter-
cer 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 prola-
ctinomas, que son causas excepcio-
nales de hiperandrogenismo.

el diagnóstico precoz del soP du- 
rante la adolescencia siempre será 
por exclusión y es preciso saber di- 
ferenciar entre un estado «fisioló-
gico» 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 «profi-
láctico» puede evitar la instauración 
del cuadro completo de soP.

tratamiEnto

Clásicamente el tratamiento de 
elección del hiperandrogenismo ová- 
rico ha sido la administración de an- 
ticonceptivos orales, constituidos por 
diferentes asociaciones de estropro-
gestágenos3. esta aproximación ha 
sido recientemente reconsiderada 
después de la publicación de nume-
rosos 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 hiperandrogenis-
mo ovárico34–35.

la metformina es el sensibilizante 
de la insulina más usado en adoles-
centes; reduce los niveles de insu-
lina y la actividad del citocromo 
P-450c17 ovárico y suprarrenal, dis-
minuye 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 dia-
betes tipo ii39; inhibe la producción 
de glucosa hepática y aumenta la 
sensibilidad de los tejidos perifé-
ricos a la acción de la insulina. In 
vitro, la metformina estimula la ac- 
tividad tirosincinasa de la subuni-
dad β del receptor de insulina40 y 
tiene un efecto inhibidor directo 
sobre la esteroidogénesis ovárica41. 
el efecto secundario más común-
mente asociado a la terapéutica con 
metformina radica en las alteracio-
nes gastrointestinales, específica-
mente 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 jóve-
nes la asociación de metformina 
(1.275 mg/día) y un antiandrógeno 
(250 mg/día de flutamida) es mu- 
cho más eficaz que la monoterapia 
con metformina o con flutamida 
en la reducción del hiperinsulinis-
mo y el hiperandrogenismo y en 
la corrección de la dislipidemia42-43. 
esta eficacia se mantiene al redu-
cir las dosis de ambos preparados; 
también normaliza la función ovu-
latoria y la composición corporal, 
reduciendo con ello la masa grasa 
total y abdominal y aumentando de 
manera proporcional la masa ma- 
gra, sin cambios significativos en 
el peso corporal12-13. el tratamiento 
combinado disminuye las concentra-

ciones de il-6, aumenta los de adi-
ponectina y normaliza la relativa 
neutrofilia que presentan estas pa- 
cientes13-44. la mejora del hiperinsu-
linismo podría mediar estas modifi-
caciones y, por tanto, disminuir el 
riesgo de enfermedad cardiovascu- 
lar45. en pacientes con riesgo de 
embarazo los antiandrógenos están 
contraindicados, por lo que es ne- 
cesario la utilización de medidas 
anticonceptivas. estudios recientes 
demuestran que estos preparados 
utilizados en monoterapia, aunque 
son eficaces sobre la sintomatología 
clínica, determinan un empeora-
miento de los parámetros metabó-
licos, incluidos el hiperinsulinismo, 
el perfil lipídico y los niveles de 
adipocitocinas y la proteína C reac-
tiva13,46. la combinación de met- 
formina y flutamida con un estropro-
gestágeno con drospirenona –un 
análogo de la espironolactona con 
actividad antimineralcorticoide y 
antiandrogénica– mantiene los efec-
tos beneficiosos de la terapia com-
binada sobre los parámetros endo-
crino-metabólicos y disminuye la 
adiposidad central, aumentando así 
la masa magra13. en estas pacientes 
la adición de drospirenona podría po- 
tenciar los efectos bloqueantes de la 
flutamida sobre la acción androgéni-
ca, confirmando de este modo estu-
dios 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 desa- 
rrollo del soP clínico en adolescen-
tes y niñas prepuberales con historia 
de pubarquia precoz50–51. la adminis-
tración de dosis bajas (425 mg/día 
en prepuberales y 850 mg/día en 
adolescentes) mejora el perfil endo-
crino-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 hiperandrogenis-
mo ovárico.

conclusionEs

los recientes avances fisiopatoló-
gicos en el soP sugieren que la aso-
ciación de metformina y flutamida a 
dosis bajas tiene efectos aditivos en 
la normalización del hirsutismo, las 
alteraciones endocrino-metabólicas, 

la composición corporal y la anovu-
lación crónica que caracterizan esta 
entidad (tabla 1). dicha terapéu- 
tica tiene un base fisiopatológica, 
ya que sus efectos beneficiosos se 
alcanzan mediante la normaliza- 
ción de la función ovárica y no 
por su inhibición. en mujeres con 
riesgo de embarazo la adición de 
un anticonceptivo oral con drospire-
nona como progestágeno mantiene 
la eficacia de la terapéutica combi-
nada sobre la composición corpo-
ral 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 fárma-
cos, fundamentalmente en adoles-
centes.

tabla 1.     Tratamiento del hiperandrogenismo ovárico en  la adolescente: anticonceptivos 
orales (ACO) vs flutamina-metformina

ACO Flutamina-metformina

Base Farmacológica Fisiopatológica

Principio Silenciar el ovario Restaurar  función

Efectos endocrino-metabólicos + (+) +++

Efectos en  la composición corporal – +++*

Efectos  en  las  adipocitocinas  y  recuento  de  neu-
trófilos

– *****

Efectos sobre  la ovulación Inhibir Normalizar

Contraindicaciones … Riesgo de embarazo*

*   Si  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 trata-
miento preventivo con metformina 
evita el desarrollo de las manifes-
taciones clínicas del soP. éstas y 
otras estrategias preventivas pueden 
constituirse en un futuro como alter-
nativas terapéuticas.
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los métodos de evaluación y diag-
nóstico del síndrome de ovarios poli-
quísticos (soP) han estado sujetos a 
constantes modificaciones y, sobre 
todo, han sido objeto de controver-
sias que se han plasmado asimismo 
en divergencias en cuanto a las for-
mas de actuar1-2. inicialmente stein 
y leventhal3 lo definieron de forma 
clara limitándolo a una serie de 
signos y síntomas (obesidad, hirsu-
tismo, infertilidad por anovulación 
y ovarios de mayor tamaño). sin 
embargo, posteriormente se apreció 
que algunos de estos síntomas que 
se creían universales sólo se presen-
taban en algunas ocasiones, siendo 
quizás el ejemplo más característico 
el de la obesidad. Asimismo, con-
forme se conseguían avances en las 
diferentes técnicas de laboratorio o 
de imagen, así como en los conoci-
mientos de la fisiopatología de este 
complejo síndrome, se iban incor-
porando nuevas herramientas de 
diagnóstico. si bien la visualización 
directa de los ovarios junto a su biop-
sia fue la primera prueba utilizada, 
han ido adquiriendo protagonismo 
sucesivamente la determinación de 
las gonadotrofinas y el cálculo de 

su cociente, los metabolitos andro-
génicos en la sangre periférica, la 
ecografía y, más recientemente, el 
estudio del grado de resistencia pe- 
riférica a la insulina (ri). Con la 
incorporación de éstas y otras prue-
bas fue cambiando el concepto ini-
cial del soP que pasó de ser una 
enfermedad (entendiendo como tal 
la presencia de una serie de signos 
y síntomas característicos a la mayo-
ría de pacientes) a un síndrome (en 
el que existiría un complejo sinto-
mático que incluiría una variedad 
de características potenciales cuya 
presentación no sería común a to- 
dos 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 apela-
tivo de sine qua non6. Por ello, ante 
la falta de un patrón oro, resulta 
difícil establecer un grado de jerar-
quía entre las diferentes pruebas 
en la cadena diagnóstica, lo que 
ha condicionado que, dependiendo 
del momento y del lugar, se utili-
zaran unos u otros métodos para 
definir qué paciente podía catalo-
garse 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 ade-
cuados. Por ello, hasta el año 2003 la 
mayoría de profesionales utilizába-
mos 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 men-
cionados se añadía el ovario poli-
quístico 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 eco- 
grafía y, aunque con defectos que 
más adelante señalamos, se han sen- 
tado 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 posteriormen-
te 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 clí-
nica 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 sufi-
cientes. Por lo tanto, las pruebas 
complementarias sólo son necesa-
rias para descartar otras causas de 
disovulación o hiperandrogenismo. 
uno de los puntos más controver-
tidos 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 ade-
más 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 hir-
sutismo en el diagnóstico del soP. 
un ejemplo son las diferencias ét- 
nicas en el índice de pilosidad, pro- 
bablemente consecuencia de una 
sensibilidad periférica diferente a los 
andrógenos10-11. ello obliga a conside-
rar de forma diferente poblaciones 
como la mediterránea, la nórdica 
o la oriental12. otros problemas se 
centran en que las condiciones pre- 
estudio no suelen estar bien estan-
darizadas (días previos sin utilizar 
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métodos cosméticos de depilación, 
quién debería realizar la evaluación, 
si la propia paciente o el perso-
nal sanitario, etc.). Por último, los 
métodos de evaluación que existen 
no han sido validados en las dife-
rentes poblaciones y en su mayo-
ría 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 prede- 
terminado), en la práctica se utili-
zan escalas analógicas semicuanti-
tativas. 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 con-
siderado como normal una pun-
tuación total, tras la suma de las 
diferentes áreas, inferior a 813, dife-
rentes autores han demostrado que 
un porcentaje elevado de muje- 

res con soP presenta puntuacio-
nes entre 6 y 8. incluso con pun-
tuaciones inferiores (entre 1 y 5), 
si el aumento de vello se acompaña 
de acné o de alteraciones mens-
truales, hasta en un 50% de estas 
mujeres se puede objetivar un hi- 
perandrogenismo analítico14. otras 
escalas evalúan especialmente la 
línea media; concretamente derk-
sen en 1993 aprecia que las zonas 
que tienen una mayor capacidad 
de discriminación son el labio su- 
perior, 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 pre- 
dominio superior u «obesidad an- 
droide» o inferior u «obesidad gine-
coide»), en la exploración deberían 
incluirse tanto la estimación del 
índice de masa corporal (iMC) (peso 
[kg]/talla2 [m]) como la del cocien-
te 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 supe-
rior a 25 kg/m2, la obesidad si resul-
ta superior a 30 kg/m2 y ésta es mór-
bida al sobrepasar los 40 kg/m2 17. 
en nuestro medio, Fernández-real 
et al. determinaron que un iMC su- 
perior a 27,5 ya podría ser conside-

Figura 1.  Escala semicuantitativa de Ferriman-Gallwey para la 
evaluación del hirsutismo. Cada área se puntúa de 0 a 4. Se con-
sidera hirsutismo cuando la suma de las diferentes puntuaciones es 
igual o superior a 8.
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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 cocien-
te 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. Aproxi-
madamente 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 prue-
bas que, aunque interesantes en el 
estudio de los mecanismos fisiopa-
togénicos responsables del hiper-
androgenismo ovárico funcional, en 
la práctica diaria sólo incrementan 
el coste y las molestias para la pa- 
ciente.

Esteroides androgénicos  
y sus precursores

existen diferentes factores que 
limitan el uso indiscriminado de me- 
tabolitos androgénicos; entre ellos 

destacan la gran variabilidad de las 
concentraciones en la sangre peri-
férica en individuos normales, la 
ausencia de mecanismos de retro- 
alimentación entre la producción 
periférica de andrógenos y el eje 
hipotálamo-hipofisario o los altos 
coeficientes de variabilidad que pre- 
sentan 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 referen-
cia de normalidad de los diferentes 
inmunoensayos. lo deseable es que 
estos valores se obtuvieran especí-
ficamente para cada casa comercial 
y en la población de referencia de 
cada centro, pero en la práctica se 
utilizan los datos que provee el la- 
boratorio, con lo que existen du- 
das respecto a si la población em- 
pleada para la obtención de estos 
valores es realmente normal (muje-
res con ciclos menstruales regula-
res, sin sintomatología clínica deri-
vada del hiperandrogenismo y con 
ovarios ecográficamente normales). 
un ejemplo lo constituye el estu- 
dio de Ayala et al. en donde el lí- 
mite superior de normalidad para la 
testosterona total (tt) en su pobla-
ción de referencia fue de 28 ng/dl, 
mientras que el laboratorio lo había 
fijado en 95 ng/ml, o sea, 3,3 ve- 
ces superior25. esto podría explicar 
que entre un 20 y un 30% de los 
soP puedan presentar unas concen-
traciones 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 pa- 
rámetros androgénicos son los im- 
prescindibles 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 pue-
de obtener calculando el cociente 
entre la tt y la proteína portadora 
de esteroides (sHBg) o determi-
narse 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 androgéni- 
cos ofrecen una rentabilidad diag-
nóstica muy baja y sólo se deberían 
determinar selectivamente depen-
diendo de las características de cada 
caso. Cabe destacar el valor del 
sulfato de dehidroepiandrosterona 
(sdHA), parámetro de elección re- 
comendado por la mayoría de auto-
res. 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 androste-
nodiona, 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 del-
gadas sin ir.

el descubrimiento de que exis-
tía una disfunción del sistema del 
citocromo P-450α (que regula la 
actividad de enzimas esteroidoge-
néticas 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-hidroxiproges-
terona basal (17-oHP) y a las 24 h 
del estímulo. el incremento en más 
de 4,75 nmol/l se consideraría anó-
malo. en la actualidad esta prueba 
dinámica se usa más en el entorno 
de investigación y no como un mé- 
todo de rutina30.

Gonadotropinas

Hasta un 50% de los soP presen-
tan una lH elevada consecuencia 
del incremento en la amplitud y 
frecuencia de sus pulsos31-32. Asimis-
mo, hasta en un 95% de los casos 
se apreciará un cociente lH/FsH 
superior a la unidad. Por ello, clá-
sicamente 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 inver-
tido (FsH superior a lH). 

Evaluación del grado de resistencia  
a la insulina

otro aspecto controvertido y des-
tacable es el que hace referencia al 
diagnóstico de la ri34-35. su interés 
radica en que estos casos presen-
tan más alteraciones ovulatorias, el 
hiperandrogenismo es más grave y 
el riesgo de alteraciones del meta-
bolismo glucídico o de enfermedad 
cardiovascular resulta superior, sin 
olvidar que existe una terapia espe-
cífica, como los fármacos insulino-
sensibilizantes (metformina, trogli-
tazona, etc.)36-38. sin embargo, como 
señala legro, la ri es un concepto 
relativamente abstracto del que no 
existe una estrategia diagnóstica de- 
finida39. Además, no hay pruebas de 
que las pacientes con ri sean las 
únicas que respondan a los insuli-
nosensibilizantes.

existen múltiples pruebas de labo-
ratorio diseñadas con el objetivo de 
evaluar el grado de insulinresisten-
cia40. de ellas, el gold standard es el 
clamp euglicémico hiperinsulinémi-
co, 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 sensibi-
lidad a la insulina, etc., que también 
requieren un acceso endovenoso. 
en la práctica se suelen utilizar la 

prueba de tolerancia oral a la glu-
cosa (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. popula-
rizaron el cociente simple g/i, que, 
al igual que la i basal, tiene el incon-
veniente 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, resultan-
do 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 nues-
tro centro utilizando el cociente g/i 
consideramos que hay insulinresis-
tencia 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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pacientes para las que solicitarán 
una ttog guiarse por marcado- 
res clínicos como el iMC (si es su- 
perior a 28 kg/m2), el perímetro 
del abdomen (> 88 cm) o el cocien-
te abdomen/cadera (> 0,85).

Ecografía

la ecografía como método diag-
nóstico 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 posi-
tivos (hasta un tercio de mujeres 
sanas tienen un ovario ecográfi-
camente poliquístico), aunque en 

estos casos se hubiera señalado 
una mayor frecuencia de hiperan-
drogenismo, infertilidad o tasa de 
abortos. Además también existían 
falsos negativos, ya que sólo el 70% 
de los soP presentaban una ecogra-
fía acorde46.

desde su primera descripción 
por swanson47, muchos han sido 
los criterios ecográficos descritos 
haciendo referencia al tamaño ová-
rico (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 poli-
quístico cuando había más de 10 fo- 
lículos de menos de 10 mm de diá-
metro situados en la periferia del 
ovario junto con un aumento del 

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,�3-0,28  ln  insulina [µU/ml]) – 0,31  ln (tri-

glicéridos [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 × �,1�5 = pmol/l; pmol/l × 0,139 = µU/ml
Glucosa: mg/dl × 0,0551 = mmol/l; mmol/l × 18 = mg/dl
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estroma (sin especificarse los lími-
tes) (Fig. 2)51. esta definición ha sido 
recientemente sustituida, conside-
rándose actualmente la presencia 
de 12 o más folículos de 2 a 9 mm 
de diámetro y/o un volumen ovári-
co 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 

de diagnóstico diferencial entre poli-
quistosis ovárica (localización peri-
férica) y multiquistosis (distribución 
uniforme por todo el parénquima 
ovárico), característica esta última 
de las amenorreas de origen hipo-
tálamo-hipofisario)52.

diagnóstico diFErEncial

debería establecerse en función 
de la sintomatología que se presen-
te 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 descartán-
dose otras patologías que requeri- 
rán un abordaje diferente. de ellas, 
la hiperprolactinemia, las ameno-
rreas de origen hipotalámico y el 
fallo ovárico prematuro constituyen 

Figura 2.  Aspecto ecográfico de un ovario poliquístico con la típica 
distribución periférica de los folículos y el refuerzo del estroma.

tabla 2.     Criterios  ecográficos  de  ovario  poliquístico  y  condiciones  necesarias  para  su 
correcta aplicación

1.     Presencia 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  domi-

nante (> 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 concentracio-
nes 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 ante-
riormente enunciadas. Hasta una 
cuarta parte de las pacientes con 
soP presentan hiperprolactinemias 
leves55-56. en estos casos, el incremen-
to 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 acompa-
ñarse 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 indivi-
dualizadas 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 cos-
te que puede ser de utilidad en los 
casos de amenorrea prolongada es 
la administración de progesterona o 

un derivado de la misma. la apa- 
rición de una pérdida postimpreg-
nación es característica de los cua-
dros 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 pro-
ductores de andrógenos y el res- 
to de patología, el primer objetivo 
debe ser el diagnóstico diferencial 
entre ambos procesos. Para ello, 
unas correctas anamnesis y explora-
ción física son esenciales, ya que un 
inicio tardío, con rápida evolución y 
estigmas de virilización (voz ronca, 
aumento de masa muscular, calvi- 
cie frontal, clitoromegalia, etc.), son 
signos y síntomas muy sugestivos 
de un origen tumoral. las concen-
traciones basales de tt y/o sdHA 
muy elevadas (en general 2,5 veces 
por encima de los valores de norma-
lidad del laboratorio de referencia) 
apoyarán el diagnóstico57-58. de ser 
así, la ecografía ovárica transvaginal 
y la tomografía axial computadori-
zada 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 váli-
do para el despistaje de las formas 
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parciales de hiperplasia suprarrenal 
congénita (FPHsC) por déficit de 21 
hidroxilasa59. Concentraciones ba- 
sales muy altas (en general superio-
res a 11 nmol/l) orientan el cuadro 
como suprarrenal y no requieren nin- 
gún estudio alternativo. Cuando la 
17-oHP basal siendo anormal no su- 
pere 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 estimu-
lación con ACtH (250 mcg e.v. 
de tetracosactido soluble) con medi-
ción de la 17-oHP basal, a los 30 min 
y/o 60 min60. si las concentracio- 
nes 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 enzi-
mática 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 suprarre-
nal con dexametasona (1,5 mg/8 h 
durante cinco días) también se ha 
utilizado para el diagnóstico diferen-
cial entre los hiperandrogenismos 
ováricos y adrenales. la supresión 
de los andrógenos basales permi-
tiría descartar un origen ovárico, 
mientras que la persistencia de va- 
lores elevados junto a la supresión 
normal del cortisol orientaría a un 
origen gonadal62.

Cuando existe sintomatología (hir- 
sutismo, acné y seborrea) en ausen-
cia de alteraciones menstruales, 
determinaciones bioquímicas basa-
les normales, pruebas de estimu-
lación o frenación negativas y una 
imagen ecográfica del ovario nor-
mal, 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 bioquí-
mico 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 apa-
recen sistemáticamente elevados en 
mujeres con hirsutismo periférico 
y tampoco existen diferencias con 
otras patologías hiperandrogénicas. 
de hecho, toda mujer hirsuta pre-
senta cierta hiperactividad de la 
5-α-reductasa, independientemente 
del diagnóstico clínico63.

EstratEgia para El diagnóstico 
dE los HipErandrogEnismos

teniendo en cuenta todos los argu- 
mentos 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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recientemente en la reunión de 
consenso de rotterdam se estable-
cieron las bases para un correcto 
diagnóstico, aunque no se especificó 
una estrategia concreta. Atendiendo 
a los datos publicados, el pilar bási-
co del diagnóstico debería ser la 
clínica y la exploración física para 
establecer tres grupos de pacientes: 
aquellas en las que existen alte-
raciones menstruales sin hirsutis-
mo, 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 cumpli- 
rían estos objetivos, a no ser que 
existieran signos o síntomas de viri-

lización que aconsejarían la deter-
minación 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 diferen-
cial con las amenorreas de origen 
central67.

donde existen más controversias 
es respecto a lo que debería hacerse 
en los supuestos en los que las alte-
raciones menstruales se presenta- 
ran sin signos de hiperandrogenismo 
o, viceversa, una vez que en cada 
caso se hubieran descartado otras 
etiologías. Homburg68 propone prac-
ticar en primer lugar una ecografía 
y, si fuera positiva, confirmaría el 
diagnóstico; sólo en los casos negati- 
vos obligaría a la determinación de 
metabolitos androgénicos. ello sería 

Figura 3.  Esquema diagnóstico del SOP.

Sólo alteraciones menstruales Sólo clínica de hiperandrogenismo Alteraciones menstruales   
y clínica de hiperandrogenismo

Diagnóstico del SOP

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 1� β estradiol.
*Descartar otras causas de hiperandrogenismo: 1�-OH progesterona (si hay clínica de virilización: TT y SDHA).
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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, con-
lleva el peligro de que con los actua-
les 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 deter-
minaciones hormonales fueran nor-
males70. Asimismo, sería opcional la 
determinación de la androstenodio-
na. si los andrógenos corroboraran 
el diagnóstico, la ecografía resultaría 
imprescindible sólo en las mujeres 
anovuladoras con deseos gestacio-
nales.

Por último, y aunque no se con-
sidere un criterio diagnóstico del 
soP, quedaría por resolver la nece-
sidad de realizar un despistaje de 
la ri y de sus potenciales compli-
caciones. 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 gluco-
sa 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 insulin-
resistencia 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 
de  los siguientes criterios

•   Obesidad con IMC > 25 kg/m2 y/o WHR > 0,85
•   Hipercolesterolemia con triglicéridos > 1,� mmol/l 

(150 mg/dl) y/o HDL-c < 1 mmol/l  (39 mg/dl)
•   Hipertensión arterial ≥ 140/≥ 90

•   Glucosa basal ≥ �,1 mmol/l (110 mg/dl) o en 
tratamiento con antidiabéticos

•   Obesidad  androide  con  perímetro  abdominal 
> 88 cm

•   Triglicéridos > 1,� mmol/l  (150 mg/dl) 
•   HDL-c < 1,04 mmol/l  (40mg/dl)
•   Hipertensión  arterial  ≥ 135/  ≥ 85  o  en  trata-

miento 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 poliquís-
tico (soP) afecta a alrededor del 
5-10% de las mujeres que se hayan 
en la edad reproductiva1. los cri-
terios diagnósticos se han consen-
suado recientemente en una confe-
rencia de trabajo patrocinada por la 
esHre (European Society of Human 
Reproduction and Embriology) y la 
AsrM (American Society of Reproduc-
tive medicine2).

dentro de los criterios diagnósti-
cos se encuentran varios aspectos 
clínicos del síndrome, como la oli-
gomenorrea, 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%), mode-
rada (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 endocrino-
patía puede provocar para preve-
nirlos.

Al no haberse demostrado del 
todo, la no compensación progesta-
génica de los ciclos anovulatorios en 

las pacientes con soP y el posible 
riesgo de alteraciones endometria-
les, 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 con-
secuencias que la insulinresistencia 
puede tener sobre el riesgo cardio-
vascular de estas pacientes. la insu-
linresistencia 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 pacien- 
tes son la primera medida que hay 
que seguir sobre todo en las pacien-
tes obesas8; una vez conseguida, la 
mayoría de los estigmas androgéni-
cos asociados al soP se reducen o 
desaparecen; si no ocurre así, habrá 
que utilizar las medidas farmacoló-
gicas. Por lo tanto, el tratamiento de 
las pacientes sin deseo genésico va 
dirigido a paliar o reducir la sinto-
matología acompañante provocada 
por un aumento de la producción 
de los andrógenos y una mayor sen-
sibilidad cutánea a ellos.
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el hirsutismo constituye sin duda 
la clínica más frecuente; se acom-
paña en ocasiones de trastornos 
cutáneos, como el acné, la seborrea 
y la alopecia androgénica. Para tra- 
tarlos se debe intervenir farmaco-
lógicamente 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 pa- 
cientes con soP son obesas depen-
diendo 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 ele-
vación 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 androi-
de o central, con un incremento 
del cociente cintura/cadera que se 
asocia comúnmente a la diabetes 
mellitus y al aumento del riesgo car-
diovascular. todas estas consecuen-
cias del ovario poliquístico empeo-
ran 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 andró-
genos (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 insulinresis-
tentes11. también se restauran los 
ciclos ovulatorios12-14. una restric-
ción 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 du- 
rante la restricción calórica podría 
actuar desbloqueando el eje hi- 
potálamo-hipofisario-ovárico17. en la 
práctica clínica la reducción de peso 
mantenida durante largos periodos 
utilizando dieta, sólo es cumplimen-
tada por un pequeño número de 
pacientes, por lo que se requiere la 
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utilización de otras terapias usual-
mente18.

Hirsutismo

en su manejo se debe utilizar una 
escala o herramienta que permita 
evaluar los efectos de las diferen-
tes terapias; la escala de Ferriman-
gallwey19 es el método más común-
mente 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 dis- 
minuir el nivel de andrógenos, inhi-
bir los receptores androgénicos, con-
trolar la conversión periférica de la 
testosterona en dehidrotestosterona 
o incrementar la proteína transpor-
tadora (sHBg) para evitar el exceso 
de testosterona libre20.

Actualmente, cuando no se con-
siguen 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 trata-
mientos 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 actua-
ción de los Ao deriva del incremen-
to de la sHBg que los estrógenos 
producen disminuyendo, por lo tan-
to, la fracción libre de andrógeno, 
que es la activa biológicamente.

el tercer mecanismo de acción 
se refiere a la supresión de produc-
ción 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 anti-
conceptivos en la clínica de hirsu-
tismo y el acné no tienen un efecto 
inmediato y se necesitan al menos 
tres meses para evaluar los prime-
ros cambios. A la hora de escoger el 
progestágeno del Ao hay que elegir 
el que no presente acción andro-
génica; cabe recordar que algunos 
derivados de la 19-nortestosterona 
(noretrindona y norgestrel etino-
diol diacetato) poseen propiedades 
androgénicas, por lo que nuestra 
elección debería ir dirigida a uti-
lizar 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 componen-
tes: 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 mayo-
res en los tres primeros meses de 
tratamiento24.

los efectos de estos combinados 
hormonales sobre el acné se produ-
cen 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 hirsutis-
mo facial del orden del 25-34% de 
los casos después de 9-12 ciclos25. 
los efectos sobre los eventos trom-
boembólicos derivados del uso del 
diane 35® son similares a los que se 
producen con otros anticonceptivos, 
pero tienen que considerarse cuan-
do se decide tratar a las pacientes 
únicamente por el hirsutismo26.

Anticonceptivos orales con drospirenona

Yasmin® contiene 3 mg de dros-
pirenona, que es un derivado de la 
17-α-espironolactona, un antagonis-
ta de la aldosterona que posee una 
actividad bioquímica y farmacológi-
ca muy cercana a la de la proges-
terona endógena. la drospirenona 
ha demostrado efectos clínicos anti-
mineral-corticoides y antiandrogé-
nicos, 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 aldostero-
na que compite con los andrógenos 
por el receptor androgénico en el 
folículo pilo sebáceo e inhibe la 
interacción de la dehidrotestoste-
rona con su receptor androgénico 
intracelular29. se trata de una de 
las drogas antiandrogénicas que se 
usan comúnmente durante largos 
períodos en el tratamiento del hir-
sutismo. la espironolactona a altas 
dosis inhibe el citocromo P-450 y 
aumenta el aclarado metabólico de 
la testosterona. también la espiro-
nolactona ha demostrado aumento 
en la sHBg30.

el efecto de este fármaco es dosis-
dependiente; para el tratamiento 
del hirsutismo se utilizan dosis de 
25-400 mg; las dosis elevadas pro-
ducen más efectos adversos31. Habi-
tualmente se administran dosis de 
100 mg diarios, que han demostrado 
una reducción del hirsutismo en un 
70-75% después de seis meses de tra-
tamiento. Aunque no existen estu- 
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dios que incluyan a muchas pacien-
tes, sí aparece un estudio que com-
para espironolactona (100 mg/día), 
flutamida y finasterida (5 mg/día) 
durante seis meses de tratamiento 
y ninguno de ellos presenta supe-
rioridad frente a los otros a la hora 
de disminuir el hirsutismo, pero la 
espironolactona presentaba en este 
estudio el mejor perfil coste/efec-
tividad.

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 sig- 
nificativamente más efectiva. en una 
revisión de la Cochrane la espiro-
nolactona (100 mg/día) se demostró 
más efectiva que el placebo en la 
reducción en la escala Ferriman-
gallwey32.

la incidencia de efectos adversos 
parece relacionada con la dosis uti-
lizada. 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 menstrua-
les 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 hipercalie-
ma 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 antian-
drógeno en los órganos diana. se tra-
ta de un derivado de la 17-α-hidroxi-
progesterona 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 ace-
tato de ciproterona, lo que permite 
mejorar, por lo tanto, el hiperan-
drogenismo ovárico y suprarrenal34. 
Por último, el acetato de ciprote- 
rona también aumenta la elimina-
ción metabólica de los andrógenos 
por inducción de la enzima hepá- 
tica y provoca una reducción indi-
recta de la actividad de la enzima 
5-α-reductasa35.

el acetato de ciproterona es lipofí-
lico 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 ciprotero-
na 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 nive-
les plasmáticos de testosterona y 
androstenodiona y aumentando la 
sHBg. la monoterapia con aceta-
to 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 anticon-
ceptivas. la utilización continua de 
la ciproterona suele producir ame-
norrea. 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 reco-
mienda reducir la dosis cada tres 
meses pasando a 50 mg/día y poste-
riormente 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, hepatotoxici-
dad, fatiga, aumento de las glándu-
las mamarias y cambio del humor; 
por otro lado, el incremento en el 
riesgo del tromboembolismo veno-
so debido al acetato de ciproterona 
conjuntamente con el etinilestradiol 
se ha descrito recientemente en mu- 
jeres hirsutas37. la disnea también 

se ha descrito como un efecto adver-
so raro a dosis de 50 mg/día38. el 
acetato de ciproterona es uno de 
los fármacos más utilizados común-
mente para el hiperandrogenismo, 
el ovario poliquístico y el hirsutis- 
mo idiopático. se trata de un fár-
maco 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 meca-
nismo produce una inhibición del 
paso de testosterona a dehidrotes- 
tosterona, 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 fren-
te a la isoenzima tipo 1 (piel no 
genital y calota), la especificidad 
parece no ser completa, lo que 
muestra efectividad en las muje- 
res 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 reco-
mendada para el tratamiento en las 
mujeres hirsutas; no se ha docu-
mentado 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 mejo-
ría del hirsutismo moderado y gra-
ve42. la comparación entre acetato 
de ciproterona, flutamida y finaste-
rida demostró que los tres fármacos 
eran igualmente efectivos en el tra-
tamiento del hirsutismo. en un estu-
dio 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 apare-
cían diferencias en modificaciones 
de FsH, lH, testosterona, andros-
tenodiona, sHBg, 17-hidroxiproges-
terona o dehidroepiandrostenodiona 
sulfato, por lo que recomienda la 
dosis más baja por su menor cos-
te44.

Flutamida

es un compuesto no esteroidal 
que actúa sobre el receptor androgé-
nico y se considera un antagonista 
androgénico periférico. la flutami-
da no posee efecto progestagénico 
y antigonadotropo y tampoco causa 
irregularidad menstrual. la utiliza- 
ción de flutamida 500 mg/día du- 
rante un año provoca una impor-
tante 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 con-
centraciones 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 hormo-
nal de las pacientes46. se ha compa-
rado 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 hirsu- 
tismo47-48. Al comparar el tratamien-
to 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 fluta- 
mida 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 satisfac-
toria para controlar la clínica del 
hiperandrogenismo50. Varios auto- 
res también han encontrado efecti-
va la dosis de 125 mg dos veces al 
día sola o en combinación con Ao 
siendo una buena opción terapéuti-
ca 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 dia-
ne 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 fár-
macos a la vez, lo que significa 
que la adición de la espironolac-
tona 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 combi-
nación 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 diferen-
cias, pero la combinación muestra 
que las pacientes presentan ciclos 
más regulares. las dos drogas son 
hepatotóxicas, por lo que esta com-
binación 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 des-
censo del hirsutismo en el grupo de 
pacientes que reciben las dos drogas 
(51,3 versus 36,6%); además se pro-
duce polimenorrea en un 20% de las 
pacientes, mientras que en el grupo 
que únicamente recibe espironolac-
tona aumenta hasta el 50%58.

insulinosensibilizantes

los fármacos insulinosensibilizan-
tes, como la metformina y las tiazo-
lidindionas, mejoran la insulinresis-
tencia, reducen la hiperinsulinemia 
y mejoran el hiperandrogenismo del 
ovario poliquístico, independiente-
mente de los cambios de peso59. se 
recomienda que a las pacientes diag-
nosticadas de ovario poliquístico se 
les realice screening de síndrome 
metabólico y de insulinresistencia2. 
el efecto de los insulinosensibilizan-
tes se ha evaluado recientemente en 
varios estudios y estos fármacos son 
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especialmente efectivos en pacien-
tes obesas o en las que presentan 
insulinresistencia60. este aspecto se 
amplía más en el capítulo de fárma-
cos insulinosensibilizantes.

agonistas de la gnrH

disminuyen la producción ovári-
ca 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 anticoncep-
tivos62-64. la supresión de la produc-
ción de esteroides ováricos produce 
sintomatología climatérica, con sin-
tomatología 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 lo- 
cales, como el afeitado, la decolo-
ración 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 creci-
miento ni el grosor del pelo. suele 
implicar afeitados diarios. ocasio-
nalmente puede dar lugar a irrita-
ción. existen dos métodos distin-
tos: 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 arran-
cado 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 elimi-
nación de pelos en algunas zonas, 
como las cejas, y de pelos aislados 
faciales. Puede dar lugar a irrita-
ción, foliculitis y cicatrices. estos 
efectos pueden prevenirse mediante 
la utilización de detergentes antisép-
ticos tópicos, jabones y antibióticos 
tópicos. si existe irritación cutánea, 
pueden aplicarse cremas con corti-
coesteroides 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.

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, dan-
do lugar así a su reblandecimiento. 
también contienen sustancias alca-
linas (hidróxido sódico o cálcico) 
que aumentan la eficacia del tiogli-
colato, detergentes (que eliminan 
el sebo protector del tallo piloso), 
adhesivos y sustancias que ocasio-
nan hinchazón de los folículos pilo-
sos (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 

ser superior al placebo en la reduc-
ción 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 que-
mazón o pinchazos.

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 duran-
te unos 5-10 min. la decoloración 
puede persistir durante unas cua- 
tro 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 eléctri-
ca alterna. sin embargo, la variante 
técnica combinada de corrientes 
galvánica y alterna probablemente 
es la más utilizada en el momen-
to actual porque ha demostrado 
una mayor eficacia y una menor 
frecuencia de efectos secundarios 
(foliculitis).

en todas estas técnicas, la corrien-
te eléctrica debe introducirse por el 
orificio folicular en el interior del 
folículo piloso mediante una fina 
aguja metálica. su objetivo es conse-
guir una destrucción de la base del 
folículo piloso sin ocasionar cam-
bios cicatriciales en la superficie.

Láser

la necesidad de disponer de mé- 
todos rápidos de eliminación del 
pelo ha llevado al desarrollo del 
tratamiento del hirsutismo con láser.
la depilación por láser es un méto-
do 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 con-
cepto 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 espe-
cífica 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 dura-
ción 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 tra-
tamientos 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 acú-
mulo de calor en la epidermis: apli-
cación 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 apo-
ye una relación entre el grado de 
niveles androgénicos y la intensidad 
del acné. en general, el bloqueo 
androgénico únicamente se halla in- 
dicado en un pequeño porcentaje 
de pacientes con acné. sin embargo, 
en mujeres con una situación de 
hiperandrogenismo, deben combi-
narse 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 tazarote-
no), mientras que en las formas de 
acné inflamatorio (pápulas-pústulas) 
de intensidad leve o moderada sue-
len emplearse antibióticos tópicos 
(clindamicina y eritromicina), antiin-
flamatorios-antibacterianos (peróxi-
do de benzoilo y ácido acelaico) o 
incluso antibióticos orales. en casos 
seleccionados con un acné papulo-
pustuloso o nódulo-quístico puede 
plantearse el uso de isotretinoína 
oral (ácido 13-cis retinoico).

tratamiEnto dE la alopEcia 
androgEnética

son poco satisfactorios. en pa- 
cientes con hiperandrogenismo de 
causa ovárica, junto con el trata-
miento antiandrogénico específico, 
la utilización de minoxidil tópico ha 
demostrado ser eficaz en un por- 
centaje 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 poliquísti-
co (soP) es una disfunción ovárica 
que comporta una anovulación cró-
nica 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 inclu-
ye tanto sus acciones biológicas 
como su efecto sobre el metabolis-
mo 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 regu-
lar 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 me- 
nos un grupo de mujeres con soP 

presenta insulinresistencia7. dicha 
resistencia, con la consiguiente hi- 
perinsulinemia compensadora, ten-
dría un papel en la fisiopatología del 
hiperandrogenismo del soP8. se ha 
establecido que la hiperinsulinemia 
aumenta la biosíntesis de andróge-
nos 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 aumen-
to 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 enfer-
medad 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 pro-
ducen insulinosensibilización favo-
recerán una normalización de los 
parámetros endocrinológicos, con 
la restauración de una correcta fo- 
liculogénesis 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 rosigli-
tazona. 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 preeclamp-
sia8. dado que el hiperinsulinismo 
podría tener un papel destacado en 
la fisiopatología de estas condicio-
nes, 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 trata-
miento del soP, el empleo de met-
formina para mejorar los resultados 
en los tratamientos de esterilidad y 
la utilización de metformina duran-
te la gestación.

Fármacos 
insulinosEnsiBilizantEs

metformina

es un agente hipoglicemiente oral 
del grupo de las biguanidas (dime-
tilbiguanida) cuyo principal uso clí- 
nico radica en diabetes no insulino-
dependientes usada junto con sulfo-
nilureas o sola cuando éstas ya no 
tienen acción23. tiene una biodis-
ponibilidad 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 diabéti-
cos 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 trans-
portadores 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 insu-
lina por las células β-pancreáticas25, 
pero potencia la acción de ésta sobre 
los tejidos periféricos, ya que activa 
la insulintirosincinasa estimulan- 
do los igF-1 (Insulin like Grow Factor 
tipe 1).

en el hígado inhibe la gluconeo-
génesis y disminuye la glicogenó-
lisis; varios estudios in vitro ponen 
de manifiesto distintos mecanismos 
observados en los hepatocitos: inhi-
bición del complejo tipo 1 de la ca- 
dena respiratoria mitocondrial26 y 
de la actividad de la fosfoenolpiru-
vatocarboxilasa favoreciendo la con-
versión de piruvato en alanina (a do- 
sis muy superiores a las humanas 
250-350 mg/kg)27; y estimulación 
de la fosforilación de la llave regu-
ladora de la subunidad catabólica 
de la AMPK28. otros estudios rea-
lizados en ratones demuestran que 
disminuye la concentración de AtP, 
inhibidor alostérico de la piruvato-
cinasa, aumentando así el flujo de 
piruvatocinasa circulante29.

Además de su acción hipoglice-
miante, tiene efectos cardiovascula-
res favorables al reducir complica-
ciones 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 (lipoproteí-
nas 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 arte-
rial32. los efectos en la reducción 
de la hipercoagulabilidad son que 
disminuye las concentraciones y la 
actividad del inhibidor-1 del activa-
dor del plasminógeno (PAi-1)33 y el 
antígeno activador del plasminóge-
no tisular34.

no produce incremento de peso, 
sino una reducción modesta en pa- 
cientes obesos (dada la disminución 
de la ingesta por descenso del ape-
tito35). también destaca su contribu-
ción 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 re- 
comiendan las guías clínicas ame-
ricanas.

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 acompa-
ñando el tratamiento con las comi-
das. un 10-30% de los pacientes 
pueden desarrollar malabsorción 
de vitamina B12

36 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 gesta-
ción que carece de efectos teratogé-
nicos demostrados38.

Contraindicaciones

su uso está contraindicado en 
pacientes con insuficiencia renal 
(creatinina en mujeres ≥ 1,4 mg/dl), 
disfunción hepática, insuficiencia 
cardíaca congestiva, acidosis meta-
bólica aguda o crónica, alcoholismo 
y deshidratación; también hay con-
traindicación con el uso de radio-
contrastes.

rosiglitazona

se trata de un fármaco del grupo 
de las tiazolidindionas usado para el 
tratamiento de la diabetes mellitus 
tipo ii cuya función principal con-
siste en aumentar la tasa de glucosa 
disponible por el músculo y el tejido 
adiposo, así como disminuir la pro-
ducción endógena de glucosa39. tie-
ne 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-dime-
tilaciones y oxidaciones por el cito-
cromo P-45040.

Funciones principales

estudios doble ciego en pacientes 
diabéticos tipo ii ponen de manifies-
to 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 consis- 
te 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 regu-
la la sensibilidad a la insulina y 
la homeostasis de la glucosa pro-
vocando 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 interac-
ción, sus acciones sobre el orga-
nismo son: disminuir la resistencia 
insulínica, asociado al parecer con 
un aumento de receptores insulíni-
cos en el tejido adiposo y con un 
incremento de la actividad intrín-
seca del transportador de glucosa 
glut 443; en el perfil lipídico pro-
duce aumento de las proteínas Hdl 
y disminución de las ldl-C sin 
cambios en los tg44; reduce la ten-
sión 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 hiperandroge-
nemia, incluso en mujeres no obe-
sas con soP que tienen sensibilidad 
normal a la insulina47.

se considera una droga de cate-
goría 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 fár-
macos.

Efectos secundarios

son: edemas, insuficiencia cardía-
ca congestiva y anemia40; raramente 
se producen alteraciones hepáticas 
(aunque durante su uso debe moni-
torizarse dicha función).

pioglitazona

es un fármaco del grupo de las tia-
zolidindionas introducido para uso 
clínico desde 1999 en el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo ii. se ha 
aprobado su uso asociada a metfor-
mina o sulfonilureas en aquellos 
pacientes en los que fracasa la mo- 
noterapia48.

Funciones principales

Al igual que la rosiglitazona activa 
la transcripción nuclear del PPAr 
gamma en el hígado y en los teji-
dos periféricos produciendo efec- 
tos beneficiosos sobre la resistencia 
insulínica sin provocar hiperinsuli-
nemia. 

Dosis

Varía según diversos autores; que-
dan comprendidas entre 30 y 45 
mg/día.

Efectos secundarios

son parecidos a los de la rosigli-
tazona: edema y anemia leve.

mEtFormina  
Y los tratamiEntos  
dE EstErilidad

el uso de metformina en los tra- 
tamientos de esterilidad se ha discu-
tido en la bibliografía muy amplia-
mente en los últimos años. Varios 
metaanálisis y revisiones sistemáti-
cas han intentando aclarar la efec-
tividad de la metformina en el uso 
práctico diario8, 13, 49-50.

metformina y placebo

lord et al.13 realizaron un meta-
análisis y la revisión sistemática 
de siete estudios prospectivos ran-
domizados donde compararon la 
efectividad de la metformina con 
respecto al placebo. los autores con-
cluyeron 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%.

Kasyap et al.50 hicieron una revi-
sión 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).

en ninguna de las dos revisiones 
se encontraron diferencias con res-
pecto a la tasa clínica de embarazos 
por el uso de metformina o placebo. 
esto podría deberse a que los estu-
dios 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). igual-
mente 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 con-
cluyeron que la tasa de ovulación 

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

metformina y FsH

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 esti-
muló 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 domi-
nantes (2,4 vs 4,5) y los niveles de 
estradiol (e2: 1.620 vs 2.643) eran 
superiores en los ciclos sin metfor-
mina. Asimismo, el número de 
ciclos cancelados por hiperrespues-
ta (0 vs 32%) fue significativamente 
superior en el grupo sin metformi-
na. 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 hiperestimu-
lación 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 valo-
res de estradiol menores en el grupo 
de la metformina.

metformina y fecundación  
in vitro (Fiv)

se ha demostrado que la metfor-
mina 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 fecun-
dación in vitro en pacientes con soP 
podría reducir las necesidades de 
FsH y mejorar la calidad embrio-
naria y la tasa de embarazos. exis-
ten 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 muje-
res 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 pa- 
cientes a las que se les administró 
metformina encontramos que el nú- 
mero 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 recupe-
rados, 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 me- 
jor tasa de fecundación (64 vs 43%) 
y división embrionaria con más em- 
briones 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 pare-
ce mejorar la calidad ovocitaria en 
mujeres con soP que realizan trata-
mientos de FiV por una reducción 
del hiperinsulinismo.

Fedorcsák et al.55 llevaron a cabo 
un estudio randomizado de cross-
over 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 utiliza- 
ción de metformina no reduce las 
necesidades de FsH, pero sí aumen-
ta el número de ovocitos recolec-
tados.

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 metfor-
mina en 73 mujeres con soP que 
hicieron un tratamiento de FiV. en 
este estudio se separaron las muje-
res obesas de las no obesas en dos 
subgrupos (iMC > 28 kg/m2). A 
las pacientes se les administró pla-
cebo o metformina dependiendo de 
la randomización durante 16 sema-
nas y hasta el día de la HCg. no 
se encontraron diferencias con res-
pecto a las necesidades de FsH, el 
número de ovocitos recolectados, 
la tasa de fecundación, la calidad 
embrionaria o la tasa de embara-
zos por transferencia o las tasas de 
embarazos clínica. éste es el resul-
tado del único estudio prospectivo 
randomizado con respecto al uso 
de metformina concomitante en los 
tratamientos de FiV.

mEtFormina Y EmBarazo

una vez conseguida la gesta- 
ción, en pacientes afectas de soP 
y que han estado en tratamiento 
con metformina sola o en combina-
ción con otros fármacos se plantea 
la cuestión de si se ha de conti-
nuar con el tratamiento durante el 
embarazo.

Como se mencionó en la introduc-
ción, 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 progre-
sa la gestación, aparece también 
un aumento de la resistencia a la 
insulina.

la diabetes gestacional supone un 
aumento de la morbilidad materno-
fetal; un mayor riesgo de macroso-
mía implica una mayor incidencia 
de trauma obstétrico y del índice de 
cesáreas. el diagnóstico y tratamien-
to 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 pacien- 
tes con ovario poliquístico. Mikola 
et al.58 observaron un 20% de diabe-
tes 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 subya-
cente no diagnosticado previamente 
y que se documentó posteriormen-
te, al menos con criterios morfo-
lógicos.

el tratamiento con metformina du- 
rante 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  embara- 
zo  con  metformina  2,55  g/día  sólo 
un 3% desarrolló diabetes  gestacio-
nal,  cifra comparable a  la de  la po- 
blación  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  dis-
minuye  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  gestan-
tes  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 estu-
dio  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-

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 fe- 
nómenos  trombóticos  en  este  esta- 
do 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 aumenta-
dos  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  abor-
tos  en  las  gestantes  tratadas  con 
metformina  y  continuada  durante 
la gestación.

En el estudio de Glueck las pacien-
tes tratadas con metformina reduje-
ron el  riesgo de aborto un 10%.

La metformina no presenta efec-
tos  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 
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pacientes diabéticas que tomaron 
metformina durante la gestación 
han reportado recién nacidos sa- 
nos38. 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 alteracio- 
nes en el desarrollo motor en el 
primer año de vida de bebés cuyas 
madres tomaron metformina duran-
te la gestación22.

si bien se necesitan estudios me- 
jor diseñados y de seguimiento a 
más largo plazo para poder dar 
datos definitivos en el aspecto de 
la seguridad, algunos autores reco-
miendan el uso de la metformina 
en gestantes sólo en el contexto de 
estudios bien controlados.
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CAPÍTULO 9 inducción a la ovulación
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introducción

el síndrome del ovario poliquís-
tico (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 reproduc-
tiva1-4. se considera un síndrome 
endocrinometabólico con implica-
ciones multisistémicas que se mani-
fiesta en las etapas iniciales de la 
vida adulta por signos y síntomas 
de índole ginecológica5. Aproxima-
damente un 60% presentan pro-
blemas 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 pri-
mera opción cuando el índice de 
masa corporal (iMC) sea superior 
a 28, no solamente para restablecer 
la ovulación y favorecer el embara-
zo, 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: ba- 
jas tasas de embarazo y elevadas 
de aborto, mayor requerimiento de 
dosis de gonadotropinas, mayor ten-
dencia 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 respues-
ta 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 prácti- 
cas resultarán útiles para facilitar 
este objetivo11. es importante pro-
porcionar una correcta información 
de los riesgos a corto y largo pla-
zo 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 neo-
natal. 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 bue-
na recomendación. el objetivo no 
consiste en lograr una máxima pér- 
dida de peso en el mínimo tiempo 
posible; una pérdida paulatina pue-
de 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 resis-
tencia a la insulina, se puede valo-
rar la posibilidad del tratamiento 
coadyuvante con agentes sensibili-
zantes 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 obe-
sas 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 folicu-
lar normal es necesario alcanzar 
un determinado nivel de FsH por 
debajo del cual resulta imposible 
lograr la maduración folicular ade-
cuada; por el contrario, sobrepasar 
el umbral de FsH de forma excesiva 
(umbral FsH) y prolongada (venta-
na de FsH) puede dar lugar a un 
reclutamiento y a una maduración 
folicular múltiple. 

Por tanto, para conseguir la madu-
ración de un solo folículo, el aporte 
de FsH debe alcanzar pero no sobre-
pasar 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 ovula-
ción (mayor tasa de cancelación de 
los ciclos y mayor riesgo de emba-
razo múltiple e hiperestimulación 
ovárica). 

la inducción de la ovulación se 
puede conseguir por dos mecanis-
mos:

•  Acción directa sobre el eje hipo-
tálamo-hipofisario incrementando 
la secreción endógena de gonado-
tropinas (antiestrógenos o gnrH 
pulsátil).

•  Administración de gonadotropi-
nas exógenas que actuarán direc-
tamente sobre el ovario (gonado-
tropinas). 
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Antiestrógenos

Citrato de clomifeno (CC)

Es el tratamiento de primera línea 
aconsejado  en  mujeres  con  anovu-
lación normogonadotropa de tipo II 
de la clasificación de la OMS, espe-
cialmente asociado a SOP. Fue sinte- 
tizado  por  Palopoli  en  1956  y  co- 
mercializado  como  inductor  de  la 
ovulación en 1960 y ha  sido exten-
samente  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 hi- 
potálamo  estimulando  la  liberación 
de GnRH e incrementando la secre-
ción de FSH por parte de  la hipófi-
sis, ejerciendo así su efecto sobre la 
maduración del ovocito.

La ovulación se restablece aproxi-
madamente en el 80% de los casos; 
sin  embargo,  solamente  se  consi-
gue  embarazo  en  el  30-40%  de  las 
mujeres  tratadas  con  CC16.  La  dis-
crepancia  entre  tasas  de  ovulación 
y  de  embarazo  parece  estar  justifi-
cada  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 endo-
metrial. 

Se  puede  iniciar  entre  el  segun- 
do  y  el  quinto  día  de  la  mens-
truación,  espontánea  o  tras  depri-
vación  con  progesterona.  La  dosis 

administrada  puede  oscilar  entre 
50 y 250 mg/día durante cinco días; 
no obstante, la dosis habitual utiliza-
da es de 100-150 mg, ya que no se 
ha  observado  ninguna  ventaja  con 
dosis  superiores.  Cuando  se  con-
sigue  una  dosis/respuesta  adecua-
da,  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 emba-
razo 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 nive-
les androgénicos elevados  (elevado 
índice  de  testosterona  libre)  y  con 
un mayor trastorno menstrual (ame-
norrea)20-22. En estos  casos hay que 
valorar  otras  alternativas  de  trata-
miento;  la asociación de metformi-
na  al  CC  se  ha  demostrado  eficaz 
en  casos  de  mujeres  resistentes  a 
la  insulina12,  23  (ver  capítulo  8).  La 
asociación  de  HCG  para  la  descar- 
ga  ovulatoria  no  aumenta  las  tasas 
de embarazo24-25, pero se podría ad- 
ministrar  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 acon-
sejable monitorizar con ecografía el 
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primer ciclo de tratamiento para ve- 
rificar la respuesta ovulatoria (desa-
rrollo folicular y grosor endome-
trial) y descartar los casos en los 
que se observe una respuesta mul-
tifolicular. 

Como efectos secundarios más 
frecuentes se han descrito altera-
ciones vasomotoras (11%) y visuales 
(1-2%). la incidencia de eM es del 
7-10%, la mayoría gemelares. la in- 
cidencia de hiperestimulación ovári-
ca leve-moderada es del 5% y resul-
ta excepcional la hiperestimulación 
grave19.

Inhibidores de la aromatasa 

se aprobaron para inhibir la bio-
síntesis estrogénica en mujeres post-
menopáusicas con cáncer de mama. 
diversos autores26-27 los proponen 
como alternativa al CC. los inhibi-
dores de la aromatasa disminuyen 
la conversión de androstenodiona 
a estrógenos en el ovario; la reduc-
ción del nivel de estrógenos circu-
lantes ejerce un efecto feedback 
positivo sobre el eje hipotálamo-
hipofisario al aumentar la secreción 
de gonadotropinas y dar lugar así 
a la maduración folicular. el meca-
nismo 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 aro-
matasa. 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 compa-
ran 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 in- 
tervalos 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 anovu-
ladoras con soP supondría la ven-
taja 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 elec-
ción 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  exis-
tentes, 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 gona-
dotropinas  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  ovulato-
rios  con  CC  pero  sin  resultado  de 
embarazo). 

Los  efectos  secundarios  más  fre-
cuentes  del  tratamiento  con  gona-
dotropinas  son  el  SHO  y  el  EM, 
debidos  al  desarrollo  multifolicular 
que es característico en estas muje-
res.  Después  de  más  de  tres  déca-
das de uso,  las gonadotropinas han 
demostrado  ser  útiles  en  mujeres 
con  SOP,  pero  exigen  habilidad  y 
experiencia para evitar estas compli-
caciones. 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 pri- 
meros años, con dosis iniciales entre 

75-150  UI  de  gonadotropinas  y  con 
incrementos de 75 UI cada 3-5 días. 
Con  esta  pauta,  si  bien  se  conse-
guían  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%, determi-
nadas en su mayoría por la respuesta 
multifolicular observada35.

Pauta creciente de administración 
lenta (low step up protocol)

Diversos autores36-39 fueron pione-
ros en  la administración de peque-
ñas  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 espacia-
dos, siendo las dosis iniciales testa-
das  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 efec-
túan en  intervalos de  siete días;  la 
duración máxima aconsejada es de 
45  días  en  los  que,  si  no  hay  res-
puesta, 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 folícu-
los  el  día  de  la  administración  de 
HCG43, 44  (Tabla 1).
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diversos estudios comparativos45-46 
entre la pauta convencional y la len-
ta demostraron tasas de gestación 
similares pero con un número signi-
ficativamente inferior de eM y sHo 
en la pauta lenta respecto a la con-
vencional debido a un mayor por-
centaje 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 confir-
mado la utilidad de dicha pauta de 
tratamiento, tanto respecto a las 
tasas de embarazo como a los efec-
tos 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 pacien- 
te). sin embargo, persisten proble-
mas sin resolver: una tasa de abor-
tos elevada y peores resultados en 
las mujeres obesas. 

uno de los interrogantes que exis-
ten 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 ta- 
sas de ovulación, embarazo y abor- 
to, pero el porcentaje de ciclos mo- 
nofoliculares fue superior: 52,5 ui 
(72 vs 84%). otros autores52 com- 
pararon entre 37,5 y 50 ui y tam-

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: �5 UI de FSH. Valorar una dosis  inicial  inferior  (3�,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 � días si no hay respuesta
•   En  caso  de  no  haber  respuesta  después  de  14  días  de  estimulación,  incrementar  la  dosis  cada 

� días en 50 UI (�5, 125, 1�5 y 225) o en 3�,5 UI (�5, 112, 150, 18� 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
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poco  hallaron  diferencias  significa-
tivas.  En  el  estudio  multicéntrico 
español publicado en 200349  se uti-
lizaron  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 hiperres-
puesta 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  tra- 
tamiento. Finalmente, algunos auto-
res53 han intentado encontrar algún 
sistema para predecir la dosis indivi-
dual de FSH necesaria antes del ini-
cio 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  res-
puesta  folicular  se mantiene  la do- 
sis  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  dura-
ción  del  tratamiento  fue  inferior 
cuando  el  incremento  de  dosis  se 
realizaba  a  los  siete días,  con unas 
tasas de embarazo similares en am- 
bos grupos; sin embargo, la tasa de 
EM resultó superior cuando el incre-
mento se  realizaba a  los  siete días.

Pauta decreciente (step-down)

Se  basa  en  los  conocimientos  fi- 
siológicos  del  desarrollo  folicular14: 

la selección del  folículo dominante 
se  determina  en  la  fase  folicular 
tardía  al  disminuir  los  niveles  de 
FSH, cerrando así la ventana de re- 
clutamiento. El grupo de Rotterdam 
desarrolló  la pauta decreciente con 
una  dosis  inicial  de  150  UI  de  go- 
nadotropinas, un control ecográfico 
cada dos o tres días y disminuyendo 
la dosis en 37,5 UI cada dos o  tres 
días cuando se evidencia crecimien-
to  folicular  hasta  alcanzar  un  diá-
metro  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  ovulato- 
rios  y  de  respuestas  monofolicula- 
res  con  una  menor  duración  de 
los días de tratamiento. De acuerdo 
con su experiencia, este grupo con-
sidera  la  pauta  decreciente  más  fi- 
siológica y, consecuentemente, con 
un menor riesgo de respuesta mul-
tifolicular. En la misma línea, otros 
autores55  comparan  una  pauta  len-
ta  creciente  con  una  decreciente 
modificada:  administración  de  una 
dosis  única  de  300  UI  y  después 
de  dos  días  sin  tratamiento  reini- 
ciar  la  estimulación  con  dosis  de 
75 UI en una pauta creciente. En sus 
resultados  con  la  pauta  decrecien-
te  modificada  obtienen  un  mayor 
número  de  ciclos  monofoliculares 
con una menor  tasa de cancelacio-
nes  por  hiperrespuesta  y  conclu- 
yen que la pauta decreciente (modi-
ficada) en mujeres con SOP podría 
ser  más  adecuada  para  evitar  los 
ciclos  multifoliculares.  Sin  embar- 
go, en una publicación más recien-
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te56 un amplio estudio comparativo 
entre pauta lenta y decreciente lo- 
gra unas tasas acumulativas de em- 
barazo similares (38,6 vs 30,8%), 
pero con un mayor porcentaje de 
ciclos monofoliculares en la pauta 
lenta en comparación con la decre-
ciente (68,2 vs 32%). 

Pauta secuencial   
ascendente-descendente   
(sequential step-up-step-down)

Hughes et al.57 proponen la combi-
nación de una pauta lenta ascenden-
te 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 cuan-
do el folículo dominante alcanza 
los 14 mm. en su análisis compara-
tivo entre la pauta lenta ascenden-
te 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 evi-
tar 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 ni- 
veles de estradiol), a menudo se 
debe convertir en una pauta descen-
dente. no existe una pauta univer-
sal; la mejor pauta es la que cada 
Centro está acostumbrado a mane-
jar; debe ser una pauta individuali-
zada 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 me- 
nopáusica humana (HMg) vs FsH 
urinaria] en pauta lenta en muje- 
res con soP y demostraron resul-
tados similares en ambas prepara-
ciones. 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 con-
centraciones de lH en la orina 
superiores en las mujeres tratadas 
con HMg.

en un estudio multicéntrico eu- 
ropeo publicado en 199860 se com-
pararon FsH-r (Puregon®) y FsH 
urinaria (Metrodin®) y se demostró 
una mayor eficiencia de la FsH-r 
(menos dosis y menos días de tra- 
tamiento), pero sin observar dife-
rencias respecto a su eficacia (igual 
porcentaje de ovulación y emba-
razo).

Finalmente, en dos revisiones pu- 
blicadas en la Cochrane61-62, la com-
paración de resultados entre FsH-r 
y FsH urinaria no evidenció dife-
rencias entre ambas preparaciones. 
A pesar de las limitaciones por el 
número limitado de casos, los auto-
res creen que ambas preparaciones 
pueden ser igualmente útiles en la 
inducción de la ovulación en muje-
res 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 pro-
tocolos de fecundación in vitro (FIV) 
están  ampliamente  aceptadas.  Su 
posible  aplicación  en  la  inducción 
de  la ovulación en el  SOP  fue pro-
puesta 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  demos-
traron unas tasas de embarazo simi-
lares 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  madu-
ración  folicular.  Por  todo  ello,  las 
expectativas esperadas no se confir-
maron 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 

de  la ovulación en el SOP. El anta-
gonista  empleado  en  un  protocolo 
de  pauta  lenta  tendría  el  mismo 
efecto del agonista (prevenir la lutei-
nización  prematura  y  proteger  al 
ovocito del posible efecto deletéreo 
de la LH), pero con claras ventajas 
a  favor  del  agonista:  menor  reque-
rimiento de dosis de FSH, mayores 
tasas  de  desarrollo  monofolicular 
y  la  consecuente  reducción  de  la 
prevalencia de SHO y EM. Los estu- 
dios publicados hasta el momento67 
son  preliminares  y  se  requieren 
otros  randomizados para confirmar 
su validez. Sin embargo, no parece 
que  vaya  a  aportar  grandes  ven-
tajas  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  concentra-
ciones  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  ensa-
yado  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  sobredosi-
ficación  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 pro-
porción de ciclos monofoliculares. 
Aunque se trata de resultados preli-
minares, 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 segui-
miento 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 siguien-
tes resultados: con un CC la tasa de 
ovulación fue del 77%, la de emba-
razo 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 posterior-
mente fueron tratadas con gonado-
tropinas 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 hiperandrogene-
mia6, 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 peo-
res resultados en mujeres obesas e 
insulinresistentes: mayores reque- 
rimientos de dosis de gonadotropi-
nas, mayor tasa de cancelación y de 
aborto y, lo que es más importante, 
menores tasas de ovulación y emba-
razo. estos resultados sugieren la 
existencia de una disfunción ovárica 
más grave en este grupo de mujeres; 
de aquí la importancia de la reduc-
ción del peso antes de comenzar 
tratamiento. Queda por demostrar si 
en estos casos la adición con insu-
linosensibilizantes74 puede mejorar 
los resultados.

Antes de iniciar el tratamiento in- 
ductor será necesario individualizar 
cada caso. Hay que analizar los fac- 
tores pronóstico de respuesta de ovu- 
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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 admi-
nistración  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 prác-
tica 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 rea- 
lizan 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%  queda-
ron  gestantes75  (la  mayoría  de  las 
series  fueron  no  controladas).  En 
un análisis de la Cochrane76, de seis 
ensayos  randomizados  (gonadotro-
pinas  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 

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 posterior- 
mente  resulta más  eficaz77. El mis-
mo 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  hiper- 
androgenemia  y  la  duración  de  la 
esterilidad  son  factores  desfavora-
bles; finalmente, unos niveles eleva-
dos de LH serían factores favorables 
de éxito81.

Los  mayoría  de  los  datos  publi-
cados82  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 secunda-
rios (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  cos-
tebeneficio  de  los  tratamientos  de 
esterilidad en mujeres  con SOP en 
un  estudio  prospectivo  randomiza- 
do que incluyó a 28 mujeres. Com-
pararon  la  inducción  de  la  ovula- 
ción  con  gonadotropinas  vs  la  FIV 
y  obtuvieron  mayor  tasa  de  emba-
razo 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 coste-
efectividad.

Más recientemente se ha plantea-
do la maduración in vitro (MIV), téc-
nica  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 

son:  su más bajo coste, una mayor 
simplicidad de la técnica (no precisa 
estimulación ovárica) y la ausencia 
de riesgo de SHO85-86. Podría ofrecer-
se  a  mujeres  con  riesgo  de  SHO  o 
incluso plantearse como alternativa 
al tratamiento inductor de la ovula-
ción en mujeres con mal pronóstico. 
En un estudio reciente87 se presen-
tan  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 publi-
cados88-91 aunque preliminares, cada 
vez  son  más  numerosos  y  abren 
grandes  expectativas  de  futuro  en 
el  tratamiento del SOP. 

CONCLUSIONES

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

Figura 1.  Inducción de la ovulación en el SOP: esquema de tratamiento.
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La primera  línea es el CC,  siem-
pre  después  de  la  pérdida  de  peso 
en  mujeres  con  un  IMC  superior 
a 28.

Hay  que  contemplar  la  posibili-
dad  del  tratamiento  coadyuvante 
con insulinosensibilizantes en casos 
de resistencia a  la  insulina. 

En  la  segunda  línea  existen  dos 
opciones:  la  inducción de  la ovula-
ción  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  fac-
tores pronóstico, el riesgo-beneficio-
coste,  las  disponibilidades  técnicas 
del Centro y, finalmente, la elección 
de  la propia paciente. 

En  la  inducción  de  la  ovulación 
con gonadotropinas la pauta de tra- 
tamiento aconsejada es  la  lenta as- 
cendente, siguiendo un protocolo in- 
dividualizado, con la posibilidad de 
pasar  a  otro  descendente.  En  cada 
caso  hay  que  valorar  tratamientos 
alternativos  en  función  de  la  res-
puesta  obtenida  (adición  de  LH-r, 
cotratamiento  con  antagonistas  de 
la GnRH, etcétera). 

La FIV se realizará cuando fraca-
sen los tratamientos previos descri-
tos.  Sin  embargo,  se  puede  valorar 
como  primera  opción  cuando  hay 
otros  factores  de  esterilidad  o  en 
casos de mal pronóstico en la induc-
ción de  la ovulación. 

Finalmente, habrá que valorar en 
un  futuro  próximo  como  posibles 
alternativas  los  inhibidores  de  la 
aromatasa y  la FIV previa madura-
ción ovocitaria  in vitro. 
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CAPÍTULO 10 Fecundación in vitro

†ßn A. Requena Miranda, J. Landeras Gutiérrez y J. Giles Jiménez nß†

indicación dE técnicas  
dE rEproducción  
asistida (tra) En El síndromE  
dEl ovario poliquístico

el síndrome del ovario poliquís-
tico (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 pacien-
tes. sin embargo, aunque aproxima-
damente el 80% de las pacientes 
conseguirán ovular a lo largo del 
tratamiento, tan sólo el 50% logrará 
el embarazo por esta vía; los prime-
ros 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 me- 
tabólicas y más grave el patrón eco-
gráfico 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 secun-
darios del uso del CC, consecuen- 
cia de su efecto antiestrogénico, 
como la alteración del moco cer-
vical4 o el desarrollo endometrial 
inadecuado5-6. resulta controverti- 
do el empleo de estrógenos exó-
genos 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 menu-
do presentes en el soP, se asocian 
significativamente a este fracaso 
terapéutico al clomifeno8-9. la reduc-
ción de peso a través de la die-
ta 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 ovulacio-
nes espontáneas10-14.

estudios prospectivos y randomi-
zados en mujeres obesas con soP 
han demostrado que la asociación 
metformina-CC mejora significati-
vamente las tasas de ovulación y 
de gestación15-16 si lo comparamos 
con el uso aislado del CC; también 
resulta positivo su empleo como tra-
tamiento coadyuvante en protocolos 
de fecundación in vitro (FiV).

las gonadotrofinas exógenas cons-
tituyen 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 sen-
sibilidad 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 suprafisiológi-
cos, 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 repre-
senta la indicación terapéutica de 
elección.

protocolos dE Estimulación 
En paciEntEs con síndromE 
dEl ovario poliquístico

la estimulación ovárica contro-
lada (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 ano-
malías endocrinas características 
de las pacientes con soP mediante 
el empleo de análogos de la gnrH 
(agnrH) que normalizan los nive-
les 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 administra-
ción 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 posibili-
tan extraer conclusiones y aquellos 
provenientes de ciclos de inducción 
de la ovulación no presentan dife-
rencias21-22.

sobre el empleo de gonadotro-
pinas, tampoco existe consenso en 
los resultados de FiV de pacientes 
con etiología de la esterilidad dis-
tinta 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 me- 
nor consumo de gonadotropinas y 
no observa diferencias en el porcen-
taje 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 muje-
res con soP.

Por el contrario, parece claro 
que la tasa de abortos no varía en 
función de la gonadotropina usa-
da, 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 utili-
zación de los análogos de la gnrH, 
el protocolo largo es el más eficaz29.

tras la reciente introducción de 
los antagonistas de la gnrH (antg-
nrH), 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 dura-
ción del tratamiento; además aña-
de 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 em- 
pleo de medidas encaminadas a 
reducir la aparición de este síndro-
me, como lo son la inducción de la 
ovulación con agnrH33 o la realiza-
ción de coasting34.

Actualmente parecen ya disipa-
das las dudas iniciales sobre la res-
puesta ovárica y la implantación35 
con la aparición de nuevos trabajos 
que obtienen resultados similares 
a los conseguidos con la utilización 
de agnrH28, máxime cuando ini-
ciamos el antgnrH con folículos 
de ≥ 14 mm en vez de hacerlo de 
manera fija el sexto día de estimu-
lación36.

Al comparar los trabajos que 
emplean antgnrH junto con FsHr 
observamos una gran similitud en- 
tre 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 pa- 
cientes 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 
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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 fue-
ron menores cuando se emplearon 
antgnrH39.

Comparamos también los resulta-
dos de las estimulaciones con ago-
nistas y antagonistas de la gnrH en 
nuestro programa de donación de 
ovocitos y no encontramos diferen-
cias en la calidad ovocitaria/embrio-
naria 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 con-
vencionales.

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 fisio-
lógico y requerir un menor número 
de días de estimulación en compara-
ción con el protocolo step up44, per-
mite mejorar la receptividad uterina 
al disminuir los niveles de e2, como 
demuestran simón et al.45.

rEsultados

los resultados de las trA en mu- 
jeres con ovarios poliquísticos y con 
soP son similares a los de mujeres 
con otras causas de esterilidad, si 
bien el número de estudios com-
parativos 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 des-
equilibrio hormonal endógeno que 
presentan46.

esta baja tasa de fecundación al 
compensarse con un elevado núme-
ro 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 núme-
ro de ciclos cancelados por riesgo de 
sHo, desarrollo folicular asincróni-
co 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 supo- 
ne una alternativa a la cancelación 
que ofrece buenas tasas de gestación 
(40-50%), aunque no evita totalmen-
te la aparición de sHo49.

la obesidad se asocia con un ma- 
yor requerimiento de gonadotropi-
nas, más resistencia a éstas, mayor 
dificultad en la punción ovárica y 
menor número de ovocitos recupe-
rados 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 cuan- 
to a tasas de fecundación, gestación 
e implantación37, excepto en muje-
res con iMC superior a 29, en las 
que disminuye la tasa de gestación 
(25,6%)38. en la donación de ovo-
citos tampoco hallamos diferen-
cias con el empleo de agnrH en 
las tasas de fecundación y gesta-
ción40.

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 com-
plicaciones más graves secundaria a 
las técnicas de reproducción asisti-
da (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 apa-
rición, 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 des-
pués 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 varia-
ble y presenta en los casos graves, 
entre otras manifestaciones, ascitis, 
derrame pleural, hemoconcentra-
ción y oliguria; incluso en casos ex- 
tremos, aparece tromboembolismo 
y se da el fallecimiento. la carac-
terística principal de estas mani-
festaciones consiste en el aumento 
de permeabilidad capilar ocasiona-
do por diversos mediadores de la 
acción de la HCg.

de entre las moléculas vasoacti-
vas implicadas en la etiopatogenia, 
la que presenta un papel preponde-
rante, como sugieren varios de nues-
tros trabajos, es el Vascular Endote-
lial 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 (infe-
rior a 35 años), historia de episodios 
previos de sHo (bajo), anteceden- 
tes de alergia y los siguientes pará-
metros 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 obli-
ga a poner especial cuidado en la 
identificación de las pacientes de 
riesgo y en realizar una estimula-
ción 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 con-
vencionales.

•  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 ova- 
rio a las 12 h de la inyección de 
HCg (poco útil).

•  Cancelación del ciclo y no admi-
nistración de la HCg.

tras la administración de HCg las 
posibles intervenciones son53:

•  infusión de albúmina (no resul-
ta útil en nuestra experiencia) 
u otros coloides, como el HAes 
(hidroxietilalmidón) y el Hae-
maccel® (poligelina), con menores 
riesgos anafilácticos y de contami-
nación que la albúmina.

•  soporte de fase lútea con proges-
terona en vez de con HCg.

•  Mantenimiento 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 requie-
re estimulación ovárica56.

el tratamiento en las formas le- 
ves y moderadas puede ser ambu-
latorio57 y se basa en el reposo re- 
lativo, el empleo de analgésicos y 
antieméticos junto con una hidra-
tación adecuada. entre los criterios 
de hospitalización se incluye el 
dolor abdominal intenso o signos 
peritoneales, aparición de náuseas 
y vómitos incoercibles, oliguria gra-
ve o anuria, ascitis a tensión, dis- 
nea o taquipnea, hipotensión o sín- 
cope y alteraciones electrolíticas 
graves58. en el manejo de los pacien-
tes ingresados las medidas que hay 
que tomar habitualmente son57-58: 
fluidoterapia, albúmina (25%) siem-
pre que el hematocrito sea infe- 
rior al 38%, paracentesis/culdocen-
tesis 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 cali-
dad ovocitaria y embrionaria en el 
soP nace a partir de la observación, 
dentro del programa de FiV, de un 
elevado número de ovocitos inma-
duros relacionado con la alta res-
puesta 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 subgru-
pos dentro del heterogéneo grupo 
que constituye este síndrome. Pare-
ce lógico pensar que existan diferen-
cias en el comportamiento repro-
ductivo 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 fenotípi-
cos propios del soP60.

en principio la calidad ovocitaria 
sólo está realmente comprometida 
en este último subgrupo de pacien-
tes a través de varios factores, como 
la resistencia a la insulina, la obesi-
dad, etcétera.

la hiperinsulinemia, como expre-
sión de la insulinresistencia, parece 
ejercer un claro efecto deletéreo 
sobre la calidad ovocitaria, ya que 
condiciona bajas tasas de implan-
tación 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 recep-
tividad endometrial.

en este sentido, el empleo de 
metformina para tratar la resisten-
cia a la insulina y mejorar el per- 
fil 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 traba-
jos que informan sobre un mayor 
número de ovocitos maduros y me- 
jores tasas de fecundación, división 
embrionaria y embarazo clínico en 
ciclos de FiV bajo el efecto de la 
metformina61; otros sólo encuen-
tran un mayor número de ovocitos 
recuperados50, pero, siguiendo con 
la controversia, otros no encuentran 
diferencias significativas comparan-
do 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 estu-
dios que encuentran una disminu-
ción significativa en la calidad ovoci-
taria cuando aumenta el número de 
ovocitos recuperados63-64. sin embar-
go, a pesar de encontrar un defecto 
de calidad y madurez ovocitaria, 
que se traduce en bajas tasas de 
fecundación, en general no se des-
criben peores tasas de embarazo, 
ya que el número de embriones de 
calidad por ciclo no se ve significa-
tivamente alterado65-66.

normalmente se responsabiliza al 
soP de este efecto adverso sobre la 
calidad ovocitaria, ya que muy fre-
cuentemente subyace en los casos 
de sHo, aunque estudios recien-
tes no observan ningún dato que 
demuestre de forma significativa la 
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presencia de mala calidad ovocita-
ria en el sHo, esté o no asociado 
al soP67.

una de las características hormo-
nales 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 inter-
fieren con la correcta maduración 
ovocitaria y, como consecuencia, 
disminuirían las tasas de gestación 
y aumentarían las de aborto68-69. 
Aboulghar et al. observan un menor 
número de ovocitos de alta calidad 
en pacientes con ovarios poliquísti-
cos 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 demostra-
do 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 (hi- 
perandrogenemia, 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 in- 
cidencia de aborto se produce de 
forma evidente a partir de iMC su- 
periores 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 ges-
tación84. los altos niveles de esta 
sustancia que acompañan a la obe-
sidad 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 dife-
rencias 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 anoma- 
lías numéricas cromosómicas en los 
ovocitos no fecundados de pacientes 
con soP87.
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este defecto de maduración cito-
plásmica 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 recupera- 
ción ovocitaria. Parece que el siste-
ma renina-angiotensina y el factor 
de crecimiento endotelial vascular 
(VegF) desempeñan un papel bene- 
ficioso, a través de su efecto angio- 
génico, en el proceso de maduración 
ovocitaria intraovárica al mejorar 
la calidad ovocitaria y, como conse- 
cuencia, aumentar las tasas de fe- 
cundación89.

mEtFormina Y FEcundación  
IN VITRo En paciEntEs  
con síndromE dEl ovario 
poliquístico

recientemente se ha planteado 
que el uso de fármacos antidiabé-
ticos orales podría tener un efecto 
positivo en pacientes con soP por 
la insulinresistencia que muchas 
de estas pacientes presentan. estos 
fármacos reducen los elevados ni- 
veles de glucosa en el plasma de 

pacientes con diabetes90, pero cuan-
do el sujeto presenta unos niveles 
normales, sólo disminuye los niveles 
de insulina manteniendo sin cam- 
bio los niveles de glucosa91. los fár- 
macos 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 indi-
cando estos fármacos para la induc-
ción 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 muje-
res que emplearon FsH más metfor-
mina. Por tanto, con referencia a 
este estudio se podría concluir que 
la reducción del hiperinsulinismo 
llevaría a un descenso de los andró-
genos intraováricos que produciría 
una bajada de los niveles de e2 y 
una menor respuesta a las gonado-
tropinas.

Basándose en estos datos se pro-
puso el uso de la metformina tam-
bién como tratamiento coadyuvante 
en pacientes con soP que iban a 
realizar un tratamiento de estimu-
lación ovárica con gonadotropinas 
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para un ciclo de FiV95-96 con la hipó-
tesis de que reduciría las necesida-
des 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 re- 
trospectivo 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 pacien-
tes con soP y lo relaciona con un 
descenso de los niveles de hiper- 
insulinemia y por la modulación 
local que la acción de la insuli-
na y los niveles de igF (factor 
de crecimiento insulínico) pueden 
producir.

Fedorcsák117 encuentra en su estu-
dio 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 encon-
traron 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 nor-
mal (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 es- 
tudios parece que aún no hay evi-
dencia del posible beneficio que 
las biguanidas podrían tener como 
tratamiento coadyuvante en una es- 
timulación ovárica para la FiV y, 
si lo hubiese, habría que determi-
nar 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 ovo- 
citos es una técnica desarrollada 
para apoyar la maduración de ovo-
citos en estadio de vesícula germi-
nal 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 trata-
miento de estimulación ovárica para 
un ciclo de FiV105, con posteriori-
dad la técnica se amplió a ovocitos 
obtenidos directamente de ovarios 
sin estimular106, convirtiéndose así 
en una atractiva alternativa a la 
estimulación ovárica con gonadotro-
pinas, 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 tra-
bajos101. 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 ovo-
citos inmaduros en estas pacientes 
era mayor que en la población gene-
ral, las tasas de embarazo una vez 
que aquellos ovocitos eran madu-
rados, 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 crecimien-
to 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 tama- 
ño de los folículos, el diámetro del 
ovocito y el ambiente hormonal 
también afectan a la madurez ovo-
citaria111.

se piensa que el ambiente andro-
génico en el que crecen esos ovo-
citos en las pacientes con soP po- 
dría estar relacionado con una peor 
calidad que justificaría las meno- 

res tasas de gestación respecto a la 
población general112. sin embargo, 
recientes publicaciones han logra- 
do mejorar estas tasas usando es- 
timulación 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 hipó-
tesis es que estos pequeños folícu- 
los 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 ger-
minal. 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 com-
prender 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 dona-
ción de ovocitos para otras mujeres, 
con lo que se evitaría la compli-
cación 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 independien-
temente de que presenten ciclos 
ovulatorios o no117-118, con unos resul-
tados que parecen cada vez más 
esperanzadores respecto a la tasa 
de gestación, por lo que se presenta 
como una técnica que hay que con-
siderar en este grupo de pacientes 
al lograr evitar el sHo, una de las 
mayores complicaciones de estas 
pacientes.
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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 endocri-
no-metabólica de etiología no bien 
establecida y alta prevalencia (4-7%) 
entre la población femenina preme-
nopáusica1.

se asocia con patologías potencial-
mente graves, por lo que son impres-
cindibles el diagnóstico y el trata-
miento precoz de este síndrome, a 
fin de evitar sus complicaciones a 
largo plazo, como la diabetes melli-
tus (dM), la hipertensión arterial 
(HtA), alteraciones del perfil lipí-
dico, de la función endotelial y de 
la coagulación sanguínea, así como 
el cáncer ginecológico, fundamen-
talmente 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 Ban-
ting 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 insu-
lina e hiperinsulinismo; esta asocia-
ción, como se ha demostrado más 
tarde, se presenta en el 60-70% de 
las pacientes afectas de esta pato-
logía.

Asimismo, existe una relación di- 
recta entre hiperinsulinismo e hi- 
perandrogenismo, que a su vez es 
el responsable de los signos y sínto-
mas que caracterizan a las pacien-
tes que experimentan el síndrome: 
acné, hirsutismo, alopecia y disfun-
ción ovulatoria.

Clínicamente, la resistencia a la 
insulina se define como la incom- 
petencia de una determinada con- 
centración de insulina para conse-
guir el control de la glucemia. esta 
anomalía implica fundamentalmen-
te al tejido adiposo, al hígado y al 
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músculo esquelético y se ve agrava-
da por diversos factores ambienta-
les, como la dieta rica en grasas e 
hidratos de carbono, el sedentaris-
mo, la obesidad central o abdomi-
nal, el consumo de tabaco o la toma 
de fármacos tales como corticoides 
y diuréticos.

Receptor de insulina

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 ubi-
can transmembrana y se extienden 
hacia el citoplasma celular; presen-
tan actividad tirosín-cinasa.

en la mayoría de las pacien-
tes con soP, la insulinresistencia 
asociada se debe a un fallo post-
receptor (insulinresistencia tipo C 
de Khan)3-4.

Parece que existe una fosforila-
ción del receptor subóptima por 
parte de la tirosina5 a expensas de 
la incorporación del fosfato a resi-
duos 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 de resistencia a la insulina

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

–  Antecedentes personales y fami-
liares de dM tipo ii, HtA, pa- 
tología coronaria, diabetes gesta-
cional, dislipemia, bajo peso para 
la edad gestacional en el naci-
miento 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 predo-
minio en la región posterior del 
cuello con pliegues cutáneos, que 
se correlaciona con el grado de 
insulinresistencia.

•  laboratorio:

–  la prueba de laboratorio conside-
rada el «patrón de oro» para medir 
la resistencia a la insulina es el 
clamp euglucémico con hiperin-
sulinemia inducida, que mide la 
cantidad de glucosa que hay que 
administrar para mantener cons-
tante la glucemia frente a dosis 
de insulina crecientes. A mayor 
cantidad de glucosa administra-
da, 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 ayu-
nas: si es menor de 4,5, es muy 
sugestivo de la existencia de resis-
tencia 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 con-
sideran patológicos.

–  HoMA-ir (homeostatic model asses-
sment): este índice se calcula con 
la insulinemia basal × la gluce-
mia 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 man- 
tenimiento del metabolismo glucí-
dico, 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 America-
na 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 revisa-
dos por un grupo de expertos de la 
AdA y de la oMs; se han quedado 
establecidos los siguientes:

•  síntomas de diabetes (poliuria, po- 
lidipsia 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 glu-
cosa por encima de 200 mg/dl en 
un análisis 2 h después de una 
sobrecarga de glucosa de 75 g rea-
lizando 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 en- 
tre 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 inde-
pendientemente del origen étnico. 
A su vez, las mujeres con diabe-
tes 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 meta-
bolismo hidrocarbonado es mayor 
en las mujeres con soP y ciclos 
menstruales irregulares en com-
paración con las que tienen ciclos 
regulares10.

la prevalencia de intolerancia a 
la glucosa y dM tipo ii es significa-
tivamente superior en las mujeres 
diagnosticadas de soP e historia 
familiar de primer grado de dM 
tipo ii.

A su vez, ehrmann et al. han ob- 
servado que en estas mujeres se en- 
cuentran algunas determinaciones 
alteradas con mayor frecuencia que 

en las mujeres con soP sin antece-
dentes familiares de diabetes11:

•  Mayores índices de cintura/cade-
ra, 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 pre-
dispone al síndrome metabólico y su 
diagnóstico precoz es fundamental 
para tratar de evitar el desarrollo de 
complicaciones.

el síndrome metabólico, también 
denominado «síndrome plurime-
tabólico o síndrome x» (sx) se 
caracteriza por la presencia de insu-
linresistencia e hiperinsulinismo 
compensador, asociados a trastornos 
del metabolismo hidrocarbonado, 
cifras elevadas de presión arterial, 
alteraciones en el metabolismo lipí-
dico (hipertrigliceridemia, descenso 
del Hdl-c, presencia de ldl tipo 
B, aumento de ácidos grasos libres 
y lipemia postprandial) y obesidad 
con incremento de la morbimor-
talidad 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 prevalen-
cia 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 pre- 
sentan mayores niveles de testoste-
rona libre, menores de sHBg, mayor 
prevalencia de acantosis nigricans 
y ataxia menstrual que las muje- 
res con soP que no cumplen cri-
terios de sx. Parece que estas al- 
teraciones 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 des-
de el punto de vista práctico y clí-
nico 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 uti-
lizados para el tratamiento a corto 
plazo de la resistencia insulínica en 
pacientes con soP con el objetivo 
de disminuir la secreción de insu-
lina 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 mis-
mo tiempo que puede restablecer 
el normal funcionamiento del eje 
hipotálamo-hipofisario-gónada, lo 
que permite recuperar el ciclo ovu-
latorio 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 teji-
dos periféricos a la insulina, reduce 
la gluconeogénesis hepática e incre-
menta 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, flatulen-
cia, etcétera.

la troglitazona aumenta la sensi-
bilidad insulínica en el tejido adipo-
so 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 uti-
lizando la rosiglitazona en mujeres 
obesas con soP con resultados muy 
favorables; han observado una dis-
minución significativa de la resis-
tencia a la insulina, de la produc-
ción 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 co- 
lesterol Hdl-2 y de la apolipo-
proteína A-i y un aumento de tri-
glicéridos; 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. toda-
vía 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 desapare-
ce la protección selectiva que contra 
la enfermedad cardiovascular tiene 
el sexo femenino frente al mascu-
lino; pero es que, además, la propia 
insulina se comporta como una 
hormona aterogénica.

la proteína C reactiva actúa como 
indicador de la presencia de tras-
tornos 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 aconseja-
ble establecer un programa de moni-
torización del riesgo cardiovascular 
según postula Blumenfeld20.

si se evalúan los niveles de pro-
teína 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 pre-
sentar 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.

Aunque frecuentemente no se 
comprueba HtA en mujeres jóvenes 
con soP, su prevalencia aumenta 
en la perimenopausia. un segui-
miento 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 confir-
ma la necesidad de controlar estas 
pacientes cuidadosamente desde su 
diagnóstico21.

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 pacien-
tes 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 arte-
rias de las pacientes con ovarios nor-
males y las de aquellas con ovarios 
poliquísticos o soP se observa que 

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 rigi-
dez arterial intermedia respecto a 
los otros dos grupos. 

teniendo en cuenta los aspectos 
anteriormente mencionados, la alta 
prevalencia del soP en la población 
general y el hecho de que la enfer-
medad 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 car-
diovascular. 

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 menu-
do tienen el antecedente de obesi-
dad, nuliparidad y menopausia tar- 
día, situaciones clínicas relacionadas 
con una anovulación mantenida du- 
rante la premenopausia26.

el cáncer de endometrio que 
aparece en este grupo de pacientes 
generalmente se clasifica como tipo 
i, con pronóstico altamente favora-
ble, como concluyen en su estudio 
Carmina et al.27. se trata, pues, ge- 
neralmente, de tumores bien dife-
renciados, limitados al cuerpo ute-
rino, 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 man-
tenida 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, hiper-
tensión 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 ecogra-
fía 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 obe-
sas hay un aumento de estrógenos 
debido, sobre todo, al incremento 
en la conversión periférica de estra-
diol a partir de androstenodiona y 
a la disminución de sHBg; como 
consecuencia de esta elevación de 
los niveles circulantes de estróge-
nos 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 anti-
conceptivos orales, dado que éstos 
tienen un efecto protector frente 
al desarrollo de cáncer de ovario 
y endometrial. Basándose en esta 
observación, el uso de anticoncep-
tivos 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 posible-
mente vinculado a la activación 
producida por la insulina es la vía 
metabólica relacionada con la pro-
teína ras, la cual estaría mutada 
en un 50% de los cánceres de ova- 
rio30. Además, las enzimas proteinci-
nasa B y la fosfatidilinositol-3-cinasa 
se elevan en este cáncer, favore-
ciendo así el efecto proliferante de 
la insulina.

debido al mayor riesgo relativo 
de padecer cáncer de ovario que 
tienen estas pacientes, es aconseja-
ble realizar exploración bimanual y 
ecografía transvaginal en sus revi-
siones ginecológicas, solicitando la 
determinación seriada de marcado-
res tumorales séricos en función de 
los hallazgos ecográficos.
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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 estróge-
nos 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 partici-
paría 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 cual-
quier dato semiológico o clínico 
anormal evidenciado durante la 
anamnesis y exploración de estas 
mujeres.

BiBliograFía

 1 Asunción M, Calvo rM, san Millán JM, 
sancho J, ávila s, escobar-Morreale 
HF. Prospective study of the preva-
lence of the polycistic ovary syndrome 
in unselected Caucasian women from 
spain. J Clin endocrinol Metab. 2000;85: 
2434-8.

 2 Archard C, thiers J. le virilisme pilaire 
et son association a l’insuffisance glyco-
lytique (diabete des femmes a barbe). 
Bull Acad natl Med. 1921;86:51.

 3 sobara lr, tang Z, Cama Z, xia J, 
schenker e, Kohansi rA, et al. Absence 
of insulin receptor gene mutations 
in three women with the polycystic 
ovary syndrome. Metabolism. 1994;43: 
1568.

 4 talbolt JA, Briknell eJ, rajkhova M, 
drook A, o’rahilly s, Clayton rn. Molec-
ular scanning of the insulin receptor 
gene in women with polycystic ovarian 
syndrome. J Clin endocrinol Metab. 
1996;81:1979.

 5 Ciaraldi tP, el-roeiy A, Madar Z, rei-
chart d, olefsky JM, Yen ssC. Cellular 
mechanism of insulin resistente in poly-
cistic ovarian syndrome. J Clin endocri-
nol Metab. 1992;75:577.

 6 legro rs, Finegood A, dunnaif A. Fast-
ing glucose to insulin ratio is a useful 
measure of insulin sensitivity in women 
with polycistic ovary syndrome. J Clin 
endocrinol Metab. 1998;83:2694-8.

 7 dahlgren e, Johansson s, lindstedt g, 
Knutsson F. Women with poycistic ovary 
syndrome wedge resected in 1956-1965: 
a long-term follow-up focusingon natural 
history and circulating hormones. Fertil 
steril. 1992;57:505-13.

 8 sir-Petermann t, Maliqueo Y. Polycistic 
ovary syndrome: the importance of 
establishing diagnosis. rev Med Chile. 
2001;129:805-12.

 9 Babieri rl, ehrmann dA. Clinical mani-
festations of polycystic ovary syndrome 
in adults. uptodate on line 12.3. August 
2004.

 10 ovalle F, Azziz r. insulin resistance, 
Polycystic ovary syndrome and type 2 
diabetes Mellitus. Fertility and sterility. 
2002;77(6):1095-105.

 11 ehrmann dA, Kasza K, Azziz r, legro 
rs, ghazzi Mn. effects of race and 
family history of type 2 diabetes on 
metabolic status of women with poly-
cystic ovary syndrome. the Journal 



1�8  Síndrome del Ovario Poliquístico

of Clinical endocrinology & Metabo-
lism. 2004 oct;90:66-71 (edición electró- 
nica).

 12 teimuraz Apridonidze, Paulina A, essah, 
Maria J, iurno, John e, et al. Prevalence 
and characteristics of the Metabolic syn-
drome in women with polycystic ovary 
syndrome. the Journal of Clinical endo-
crinology & Metabolism. 10.1210/jc.2004-
1045 (edición electrónica). 2004.

 13 escobar-Morreate H, luque M, san 
Millán Jl. síndrome metabólico y soP 
comparten genes. endocrine reviews on 
line; 2004.

 14 sepilian V, nagamani M. effects of 
rosiglitazone in obese women with 
polycystic ovary syndrome and severe 
insulin resistance. the Journal of Clini-
cal endocrinology & Metabolism. 2004 
oct;90:60-5 (edición electrónica).

 15 Blumenfeld Z. obesity, lipids, cardio-
vascular risk, and androgen excess. Clin 
endocrinol Metab. 2004;89:2160-5.

 16 legro rs, Blanche P, Krauss rM, lobo 
rA. Alterations in low-density lipopro-
tein and high-density lipoprotein sub-
classes among Hispanic women with 
polycystic ovary syndrome: influence of 
insulin and genetic factors. Fertil steril. 
1999;72:990-5.

 17 Wild rA. obesity, lipids, cardiovascular 
risk, and androgen excess. Am J Med. 
1995;98(suppl 1A):27s-32s. 

 18 Holte J, Bergh t, Berne C, lithell H. 
serum lipoprotein lipid profile in wom-
en with the plycystic ovary syndrome: 
relation to anthropometric, endocrine 
and metabolic variables. Clin endocri-
nol. 1994;41:463-71. 

 19 documentos de Consenso s.e.g.o. gru-
po síndromes Hiperandrogénicos; 1998. 
p. 107-43.

 20 Blumenfeld Z. Clin endocrinol Metab. 
2004;89:2160-5.

 21 dahlgren e, Johansson s, lindstedt g, 
Knutsson F. Women with polycystic 
ovary syndrome wedge resected in 1956-
1965: a long-term follow-up focusing 

on natural history and circulating hor-
mones. Fertil steril. 1992;57:505-13.

 22 Conway gs, Agrawal r, Betteridge 
dJ, Jacobs Hs. risk factors for coro-
nary artery disease in lean and obese 
women with the polycystic ovary syn-
drome. Clin endocrinol (oxf). 1992;37: 
119-25.

 23 talbott e, guzick d, Clerici A, Berga 
s, detre K, Weimer K, et al. Coronary 
heart disease risk factors in women with 
polycystic ovary syndrome. Arterioscler 
thromb Vasc Biol. 1995;15:821-6. 

 24 Birdsall MA, Farquahar CM, White Hd. 
Association between polycystic ovaries 
and extent of coronary disease in young 
women having cardiac catheterization. 
Ann intern Med. 1997;126:32-5. 

 25 dahlgren e, Janson Po, Johansson s, 
lapidus l, oden A. Polycystic ovary 
syndrome and risk for miocardial infarc-
tion. evaluated from a risk factor model 
based on prospective population study 
of women. Acta obstet gynecol scand. 
1992;71:599-603.

 26 disaia P, Creasman W. endometrial 
Hyperplasia/estrogen therapy. Adeno-
carcinoma of the uterus. in: Clinical 
gynecologic oncology. st. louis Mo: 
Mosby; 1997. p. 108-67.

 27 Carmina e, lobo rA. Polycystic ovary 
syndrome (PCos): arguably the most 
common endocrinopathy is associated 
with significant morbidity in wom-
en. J Clin endocrinol Metab. 1999;84: 
1897-9. 

 28 schildkraut JM, schwingl PJ, Bastos e, 
evanoff A, Hughes C. epithelial ovarian 
cancer risk among women with poly-
cystic ovary syndrome. obstet gynecol. 
1996;88:554-9.

 29 Cuello MC, Brañes JA. Bases molecu-
lares en el diseño de nuevas terapias 
en cáncer ginecológico. rev Chil obstet 
ginecol. 2001;66(2):138-53.

 30 sandberg t, ehinger A. Paracrine 
stimulation of capillary endotheliall 
cell migration by endometrial tissue 
invovles epidemal growth factor and 



Consecuencias a largo plazo  1�9

is mediated via up-regulation. of the 
urokinase plasminogen activator recep-
tor. J Clin endocrinol Metabol. 2001;86: 
1624-30.

 31 stoll BA. Premalignant breast lesions: 
role for biological markers in predict-
ing progression to cancer. eur J Cancer. 
1999;35(5):693-7.





Índice analÍtico

A

Aborto, 153, 156
Acantosis nigricans, 170
Acetato de ciproterona, 101, 103
Acné, 109
Afeitado, 107
Agonistas de la

hormona liberadora de la gona-
dotropina (aGnRH), 107, 137, 
156

Alteraciones menstruales, 63
American Society of Reproductive 

Medicine (ASRM), 99
Análogos de la GnRH, 150
Anastrozol, 132
Androgénico/s, 159

suprarrenales, 53
Anovulación, 19
Antagonistas de la

hormona liberadora de la gona-
dotropina (antGnRH), 137, 151

Antecedentes familiares, 73
Antiandrógenos, 102
Anticonceptivos orales, 101, 156
Antiestrógenos, 131
Apariencia ecográfica poliquística, 

14

B

Bases genéticas, 25

C

Calidad
ovocitaria, 154, 158

Cáncer de
endometrio, 175
mama, 177
ovario, 176

Citocromo
P-450 aromatasa, 44
P-450scc, 43

Citrato de clomifeno (CC), 131, 
149

Clamp euglucémico, 170
Clínica de hiperandrogenismo, 14
Coasting, 151, 154
Combinaciones de antiandrógenos, 

106
CYP21, 44

D

Depilación
a la cera, 107
cremas depilatorias, 108



182  Síndrome del Ovario Poliquístico

eléctrica, 108
mecánica, 107

determinaciones hormonales, 86
diagnóstico, 73

diferencial, 75
dieta y ejercicio, 129
dM tipo ii, 171
donación de ovocitos, 153, 160
dosis de gonadotropina, 152
drospirenona, 102

E

eflornitina, 108
electrólisis/termólisis, 108
embarazo múltiple, 150
enfermedad cardiovascular, 174
espironolactona, 102, 106
estimulación ovárica, 158
European Society of Human Reproduc-

tion and Embriology (esHre), 99
 exceso de peso, 100

F

Fecundación in vitro (FiV), 150, 158
Finasterida, 104, 106
Fisiopatología, 47
Flutamida, 105, 106
FsH, 47, 157, 159

FsH-r, 136
urinaria, 136

g

gen/es, 43
CYP11A, 43
CYP17, 44
CYP19, 43
de la calpaína 10, 46

de la globulina transportadora de 
hormonas sexuales (sHBg), 44

de la hormona
foliculoestimulante, 47
luteinizante (lH), 46

de la insulina, 45
de la resistina, 46
de las proteínas sustrato del recep-

tor de insulina, 45
del complejo mayor de histocom-

patibilidad, 47
del receptor de

andrógenos, 44
la insulina, 45

gnrH, 17
gonadotropina/s, 133, 136, 150

menopáusica humana (HMg), 136
grupo 2 de la oMs, 19

H

HAIR-AN, 67
HCg, 154, 159
Herencia compleja, 26
Hiperandrogenismo/s, 17, 43

ovárico, 71
Hiperinsulinemia, 48, 155
Hiperinsulinismo, 169
Hirsutismo, 19, 61, 101
Historia clínica, 84
HoMA-ir, 171
Homocisteína, 53
Hormona

foliculoestimulante (FsH), 47, 157, 
159

liberadora de la gonadotropina 
(gnrH), 17

luteinizante (lH), 46
recombinante (lH-r), 137

HtA, 175



Índice analítico  183

i

Índice glucosa/insulina, 171
inducción de la ovulación, 130, 

149
infarto de miocardio, 175
inhibidores de la aromatasa, 132
insulinosensibilizantes, 106
insulinresistencia, 18, 149
intolerancia a la glucosa, 171

l

láser, 109
leptina, 53, 156
letrozol, 132
lH, 16, 150, 156

m

Maduración in vitro de ovocitos, 
158

Madurez ovocitaria, 159
Medio ambiente, 33
Metformina, 75, 119, 149, 155, 157, 

173
Multipunción ovárica laparoscópica, 

139

o

obesidad, 18, 63, 149, 153, 156

p

Patología cardiovascular, 20
Pauta

convencional (conventional proto-
col), 133

creciente, 133

decreciente (step-down), 135
de tratamiento, 133
lenta, 133
secuencial (sequential step-up-step-

down), 136
Pérdida de peso, 100, 129
Pioglitazona, 119
Prevalencia, 14
Pubarquia precoz, 72

r

receptor de insulina, 170
recombinantes, 136
resistencia a la insulina, 17, 74, 

88, 169
restricción calórica, 100
riesgo cardiovascular, 174
rosiglitazona, 118, 174

s

seborrea, 109
síndrome

de hiperestimulación ovárica 
(sHo), 150, 153, 155, 159

del ovario poliquístico, 43
metabólico, 72, 172
x, 72, 172

sobrecarga oral a la glucosa (sog), 
171

Step up, 133

t

tasa de fecundación, 152
técnicas de reproducción asistida, 

139
troglitazona, 174



184  Síndrome del Ovario Poliquístico

u

umbral de FsH, 130

v

Vascular Endotelial Growth Factor 
(VegF), 153


