
SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP) 

¿De qué hablamos? 
El Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP) es la endocrinopatía más frecuente de las mujeres en edad 
reproductiva, con una incidencia del 6 al 15% en dicha población, representando la forma más común de 
anovulación crónica. 


Las manifestaciones principales son el hiperandrogenismo y la oligoamenorrea. Los ovarios pueden 
presentar un aspecto poliquístico en la ecografía y es frecuente que el síndrome se acompañe de 
hiperinsulinismo, resistencia a la insulina y obesidad. Se trata de una enfermedad crónica que se suele 
diagnosticar en la adolescencia y que requiere un seguimiento regular por parte del médico de familia, ya 
que puede conllevar consecuencias a medio plazo como la infertilidad, y a largo plazo como el síndrome 
metabólico y otras enfermedades de mayor gravedad. 


La etiología del SOP es multifactorial y compleja, y en su aparición y desarrollo influyen factores genéticos 
y ambientales. Su diagnóstico siempre ha sido un tema controvertido por ser un síndrome endocrino 
complejo que, debido a su heterogeneidad, se diagnostica después de múltiples consultas  con un retraso 
de mas de dos años en el 30% de los casos. Además, ocasionalmente se centra el problema en una 
manifestación individual (infertilidad) en lugar de realizar un abordaje global del síndrome y, en otras 
ocasiones, se sobrediagnostica al considerar la simple existencia de morfología ovárica poliquística como 
SOP.


¿Cómo lo diagnosticamos? 
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Para llevarlo a cabo se debe realizar una anamnesis, examen 
físico completo y las pruebas complementarias para descartar otras causas de disovulación o 
hiperandrogenismo. Se trata de un diagnóstico de exclusión y, por lo tanto, debe diferenciarse de los 
cambios fisiológicos propios de la edad.


Criterios diagnósticos:

Se acepta el diagnóstico si se cumplen dos de los tres criterios de Rotterdam (The Rotterdam ESHRE/
ASRM-sponsored PCOS consensus workshop group):


1. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico: 
La consecuencia principal es el aumento de vello corporal, especialmente en zonas como en mentón o 
en abdomen. Esto es lo que se conoce como hirsutismo y aparece en el 60% de las pacientes con 
SOP, recomendándose la utilización de la escala Ferriman y Gallwey para su valoración. 

La determinación de la testosterona libre (TL) se considera la prueba más sensible para diagnosticar el 
hiperandrogenismo bioquímico. Si no se dispone de esta determinación se recomienda calcular el 
índice de testosterona libre (ITL).   ITL:TT/SHBG x 100.


2. Oliogoanovulación o anovulación: 
Considerando la presencia de < 9 reglas al año o ciclos > 35 días en mujeres adultas y > 40 días en 
adolescentes. En adolescentes se aconseja esperar de dos a tres años desde la menarquia para 
realizar el diagnóstico, dado que presentan ciclos irregulares por inmadurez del eje hipotálamo-
hipofisiario.

Si existen dudas se pueden determinar los niveles de progesterona según la fase del ciclo. 


3. Ovarios poliquísticos por ecografía transvaginal: 
• 25 o más folículos entre 2-9 mm de diámetro.

• Volumen ovárico aumentado > 10 ml.




¿Cuándo lo sospechamos? 
Consta de una presentación muy variable, la combinación de irregularidades menstruales por 
oligoanovulación, hirsutismo moderado de progresión lenta, asociado a obesidad es la forma de 
presentación clínica más común del SOP


Manifestaciones clínicas:

Irregularidades menstruales por oligoanovulación.

Infertilidad

Abortos previos del primer trimestre

Mayor intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo2

Síndrome metabólico con aumento de la patología cardiovascular derivada

Apnea del sueño

Ansiedad, depresión, fobia social y desordenes alimenticios


Signos en la exploración física:

Sobrepeso, obesidad o exceso de adiposidad central 

Hiperandrogenismo clínico: Hirsutismo, acné, seborrea o alopecia central frontal

Acantosis nigricans (áreas de pigmentación cutánea en cuello y axilas)


Determinaciones analíticas:

Ante una paciente con los criterios diagnósticos antes mencionados, se puede solicitar una analítica para 
verificar el hiperandrogenismo y para realizar el diagnóstico diferencial, aunque en muchas ocasiones las 
alteraciones no son constantes. Entre las diferentes determinaciones analíticas que podemos solicitar 
encontramos:


Andrógenos (androstendiona, DHEA-S, testosterona total: ALTOS

17-OH-progesterona: NORMAL

LH: ALTA (no en obesos)

FSH: NORMAL o BAJA

Estradiol: NORMAL

TSH: NORMAL

PRL: NORMAL o ALTA (hasta 800 mU/L)


De forma periódica se recomienda la determinación de:

Perfil lipídico: colesterol total, HDL, LDL Triglicéridos

Determinación de la glucemia 


Diagnóstico diferencial: 
Hipertecosi (hiperplasia de las células de la teca del ovario con luteinización del estroma)

Fallo ovárico prematuro

Tumores ováricos secretores de andrógeno

Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica por déficit de 21 alfa hidroxilasa

Síndrome de Cushing

Tumores adrenales secretores de andrógenos (adenoma/carcinoma)

Hiperandrogenismo idiopático

Hiperprolactinemia

Hipotiroidismo primario

Fármacos (cocorticoides, andrógenos, ácido valproico, ciclosporina…)




Tratamiento: 

El SOP es una endocrinopatía crónica que requiere un abordaje multidisciplinario e individualizado, y un 
tratamiento a largo plazo que variará según los distintos periodos de la vida de la mujer. El abordaje de éste 
síndrome debe de abordar los cambios en el estilo de vida así como los aspectos ginecológicos, 
metabólicos y psíquicos. Es importante explicar a las pacientes que es una enfermedad crónica, que el 
principal objetivo es normalizar el peso, informar de la variabilidad clínica y de lo que comporta a nivel 
metabólico, y explicar que, aunque puede ser más difícil quedarse embarazada, se puede tratar.


1. Dieta y ejercicio: El primer objetivo de la enfermera y el médico de familia es motivar a la paciente a 
incorporar cambios en su estilo de vida que favorezcan una alimentación hipocalórica y el desarrollo de 
actividad física regularmente a fin de normalizar el peso. La pérdida de peso puede restaurar las 
alteraciones hormonales y, en consecuencia, los ciclos ovulatorios sin la necesidad de otros tratamientos 
coadyuvantes.

También es muy importante valorar el estado emocional, ya que estas pacientes, a causa del aumento 
progresivo de peso, junto con las alteraciones menstruales, y el mayor o menor grado de hirsutismo, 
acaban viendo afectada su autoestima y experimentando cierto grado de frustración. 


2. En pacientes que NO deseen embarazo: añadido a los hábitos de vida saludable, el tratamiento de 
elección son los anticonceptivos hormonales combinados, especialmente los que contienen gestágenos 
antiandrogénicos y estrógenos de bajas dosis. Entre sus aspectos terapéuticos encontramos la regulación 
del ciclo menstrual, la disminución del sangrado abundante asociado a los ciclos anovulatorios, la mejora 
de los síntomas de hiperandrogenismo, la protección del endometrio frente a la hiperplasia y el cancer y la 
anticoncepción eficaz durante el tratamiento con antiandrógenos teratógenos. 


Los gestáremos antiandrogénicos como dienogest, drospirenona o acetato de clormadinona, con la menor 
dosis de estrógeno posible, son los recomendados en esta indicación. 


Ante una falta de respuesta clínica al tratamiento durante los seis primeros meses, se puede considerar 
tratamientos alternativos con antiandrógenos (finasteride, espironolactona, flutamide, acetato de 
ciproterona).


En aquellos casos que el SOP se asocia con insulinorresistencia, esa indicado el tratamiento con 
hipoglucemiantes como la metformina.


3. En pacientes que SI deseen embarazo: La pérdida de peso puede restaurar las alteraciones 
hormonales y, en consecuencia, los ciclos ovulatorios sin la necesidad de otros tratamientos coadyuvantes, 
aunque el deseo gestacional en una paciente con SOP puede ser criterio de derivación. Inicialmente se 
puede inducir la ovulación mediante Citrato de Clomifeno o Letrozole. Si tras seis meses de tratamiento la 
paciente no ha conseguido quedarse embarazada, pueden emplearse otros tratamiento como 
gonadotropinas o la inseminación artificial. 
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