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RESUMEN

Objetivo: Sintetizar la información con mayor relevancia sobre los criterios diagnósticos del SOP y re-
visar los principales estudios de prevalencia. Material y método: Estudio de revisión de la literatura.
Se realiza una búsqueda avanzada en MEDLINE con las siguientes palabras clave: PCOS AND diag-
nostic criteria, PCOS AND prevalence. Resultados: Se obtienen más de 3000 artículos seleccionando
27 de ellos en base a su relevancia, autores, factor impacto de la revista y fecha de publicación. Con-
clusiones: El SOP puede clasificarse en 4 fenotipos según la presencia de tres criterios diagnósticos:
SOP clásico (oligo/anovulación + hiperandrogenismo + ovarios poliquísticos (OP)), SOP clásico sin
OP (oligo/anovulación + hiperandrogenismo), SOP ovulatorio (hiperandrogenismo + OP), SOP sin hi-
perandrogenismo (oligo/anovulación + OP). Consideramos que lo más importante y determinante será
el establecer la morbilidad (problemas reproductivos, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular,
riesgo de cáncer) para cada fenotipo o presentación del síndrome.

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2014; 32; 27-33 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)

Palabras clave: Síndrome de ovario poliquístico, Prevalencia de SOP, Criterios diagnósticos de SOP

SUMMARY 

Objective: To analyze and discuss the latest in the literature about PCOS diagnostic criteria and to re-
view today prevalence. Material and method: Review of the literature. A search in MEDLINE was
performed with the following keywords: PCOS AND diagnostic criteria, PCOS and prevalence. Results:

Síndrome de Ovario Poliquístico: Donde estamos y hacia donde dirigirnos
Polycystic Ovary Syndrome: Where we are and where to go



There was over 3000 articles as a result and we selected 27 based on the relevance, authors, journal impact factor and
date of publication. Conclusions: PCOS can be classified into four phenotypes according to the presence or not of three
diagnostic criteria: Classic PCOS: (oligo/anovulation + hyperandrogenism + polycystic ovaries (PO)), Classic PCOS
w/out PO (oligo/anovulation + hyperandrogenism), Ovulatory PCOS (hyperandrogenism + PO), PCOS w/out hyperan-
drogenism (oligo/anovulation + PO). We think that the most important step will be to establish each phenotype morbidity
(in terms of reproductive problems, metabolic syndrome, cardiovascular disease risk, cancer risk).

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2014; 32; 27-33 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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INTRODUCCIÓN 
El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es, muy verosí-
milmente, la endocrinopatía más frecuente en mujeres en
edad reproductiva (1). Sin embargo el conocimiento de esta
alteración funcional del ovario es todavía incompleto, exis-
tiendo lagunas acerca de su prevalencia (2-6), su fisiopato-
logía e, incluso, acerca de los criterios diagnósticos más
acertados.
Probablemente, ello se debe a que tanto los conocimientos
básicos sobre este síndrome como las teorías fisiopatológi-
cas y los criterios de inclusión de pacientes en los estudios
han evolucionado a lo largo de los años y a que el propio
síndrome evoluciona en función de la edad; como conse-
cuencia, la prevalencia del síndrome ha sido considerada
distinta en mujeres menores de 30 años que en mujeres de
35 o más años (5).
El propósito de esta revisión es sintetizar la información más
relevante acerca de los criterios diagnósticos del SOP, revisar
los principales estudios sobre su prevalencia y realizar reco-
mendaciones para futuras investigaciones en esta área.

MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de revisión de la literatura. Se realiza una búsqueda
de la literatura en MEDLINE con las palabras clave PCOS
AND prevalence y PCOS and diagnostic criteria.

RESULTADOS 
Se encontraron más de 3 000 artículos como resultado de la
búsqueda. Se ordenan y clasifican los artículos en base a su
relevancia, autores, factor impacto de la revista y año de pu-
blicación. Se seleccionan 27 artículos y se describen y co-
mentan las aportaciones más relevantes de ellos.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Han sido propuestos tres criterios diagnósticos importantes
para identificar a las mujeres afectas de SOP: I) los Criterios
del National Institute of Health (NIH. Bethesda, Maryland.
U.S.A.), en 1990 (7), II) Los criterios de conferencia de con-
senso que tuvo lugar en 2003 en Rotterdam, entre expertos
de la European Society of Human Reproduction and Embr-
yology (ESHRE) y la American Society for Reproductive
Medicine (ASRM) (8), y III) los criterios de The Androgen
Excess and PCOS Society, en 2006 (9) (Ver tabla 1).
Es necesario entender cada definición y sus implicaciones:
I. Criterios del NIH 1990 (7).

Son reconocidos como la primer definición útil de SOP.
Además, es de donde se basan la mayoría de los estudios
de prevalencia (10-14). Las características del SOP in-
cluyen, en orden de importancia: a) hiperandrogenemia,
b) anovulación crónica, y c) excluir enfermedades rela-
cionados como la hiperprolactinemia, enfermedad tiroi-
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TABLA 1

Criterios diagnósticos para SOP
Signos y síntomas* NIH (1990) Rotterdam (2003) AES (2006)

Hiperandrogenismo+ R NR R

Oligo or anovulación R NR NR

Ovarios poliquísticos NR NR

R: Requerido.
NR: No Requerido.
* Excluir otra patología.
+ Hirsutismo o hiperandrogenemia bioquímica.



dea e hiperplasia suprarrenal congénita. Los ovarios
poliquísticos son sugestivos, no diagnósticos, del sín-
drome. Se reconocen por lo tanto, tres fenotipos: I) hir-
sutismo, hiperandrogenemia, y oligo-ovulación, II)
hiperandrogenemia y oligo-ovulación, o III) hirsutismo
y oligo-ovulación.

II. Criterios de Rotterdam 2003 (8).
El SOP se define como un síndrome de disfunción ová-
rica. Sus características cardinales son la hiperandro-
genemia y la morfología de ovario poliquístico. Los
criterios diagnósticos se enumeran como: después de
excluir enfermedades relacionadas, dos de los siguien-
tes deben estar presentes: (a) oligo-anovulación, (b)
signos clínicos y/o bioquímicos de hiperandrogenismo,
ó (c) ovarios poliquísticos. Estas recomendaciones no
reemplazan aquellas del NIH 1990, sino expanden la
definición de SOP. En consecuencia, se describen otros
fenotipos: IV) Mujeres con ovarios poliquísticos con
evidencia clínica o bioquímica de exceso de andróge-
nos, pero sin signos de disfunción ovárica y V) Muje-
res con ovarios poliquísticos y difunción ovárica, pero
sin signos de exceso de andrógenos. 

III. Criterios de AES and PCOS Society 2006 (9).
La AES, una organización internacional dedicada a
promover el conocimiento y estudio clínico y básico
de cada aspecto relacionado con las enfermedades con
exceso de andrógenos, comisionó a un grupo de exper-
tos para realizar las recomendaciones y definición ba-
sada en la evidencia acerca del SOP. El grupo de
trabajo consideró que el SOP debe ser definido por
todos los fenotipos que potencialmente presenten un
riesgo aumentado a la resistencia a la insulina y las al-
teraciones metabólicas resultantes. Esta definición re-
conoce entonces un fenotipo adicional a aquellos del
NIH 1990: las mujeres con ovarios poliquísticos hipe-
randrogenismo y una aparente ovulación normal. Estas
pacientes se consideran padecer de una forma “leve”
de SOP y pueden no presentar el mismo grado de con-
secuencias reproductivas o metabólicas que las muje-
res con el fenotipo completo de SOP.

Hay puntos fuertes y débiles en cada uno de los tres crite-
rios. Se puede decir que los criterios del NIH 1990 repre-
sentan el núcleo de todas las pacientes con SOP. Los
criterios de Rotterdam y de la AES amplían la definición
aumentando los posibles fenotipos (15, 16). Los criterios
del NIH 1990 y de la AES 2006, definen una población de
pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia
a la insulina que la población general (15-17). Los criterios
de Rotterdam 2003 definen un grupo más heterogéneo
donde la incidencia a resistencia a la insulina es más baja
que en los otros dos criterios (15-17).

PROPUESTA HACIA NUEVOS CRITERIOS
DIAGNÓSTICOS
En el año 2010, Dewailly y colaboradores (18), propusieron
una clasificación simplificada: oligo-anovulación e hiperan-
drogenemia, si uno de los dos no está presente, el recuento
de folículos antrales (CFA) o el nivel sérico de hormona an-
timülleriana (AMH) se utilizan para sustituir al hiperandro-
genismo o la oligo-anovulación.
Esto lleva a otra meta: definir puntos de corte para la CFA
al ultrasonido y de los niveles de AMH para definir ovarios
poliquísticos. 
Desde el año 2006, Allemand y colaboradores (19), sugerían
un nuevo punto de corte para el recuento folicular antral en 20.
Sin embargo, su revisión era en un pequeño número de pacien-
tes (10 pacientes con diagnóstico de SOP vs 29 controles). 
En el 2011, Dewailly y colaboradores, propusieron un punto
de corte para la CFA de más de 19 folículos y unos niveles
de AMH superiores a 35 pmol (o 5 ng/mL), encontrando
una mayor sensibilidad y especificidad con este último pa-
rámetro (20). 
Christ y colaboradores (21) proponen, en una publicación
de este año, un punto de corte de 28 para el número de fo-
lículos por ovario, elevando así, la sensibilidad y especifi-
cidad a un 85 y 98 % respectivamente. 
En la tabla 2 se enumeran los trabajos mencionados:
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TABLA 2

Criterios ecográficos para SOP
.Autor Año CFA Sensibilidad / Especificidad Número de folículos antrales Sensibilidad / Especificidad 

Allemand y cols. 2006 20 ND

Dewailly y cols. 2011 35 pmol/L 92% / 97%19 81% / 92%

Christ y cols. 2014 28 85% / 98%

ND: No Disponible.



PREVALENCIA DE SOP
La prevalencia del SOP dependerá de los criterios utilizados
para definir la enfermedad. Como se ha mencionado, la pre-
valencia se ha determinado principalmente utilizando los
criterios del NIH de 1990.
Knochenhauer y colaboradores (13) reportaron una preva-
lencia de SOP del 4,0 %, estudiando 277 mujeres en los Es-
tados Unidos de Norteamérica. En otro estudio de 400
mujeres no seleccionadas, Azziz y colaboradores (11) re-
portaron una prevalencia de SOP del 6,6 %. Además encon-
traron diferencias raciales en la prevalencia: mujeres
blancas tenían una prevalencia del 4,8 %, mujeres afroame-
ricanas una prevalencia del 8,0 %, y mujeres méxico-ame-
ricanas presentaron una prevalencia del 12,8 %. No hubo
diferencia estadística entre los grupos raciales, aunque eso
puede deberse a un tamaño de muestra inadecuado. 
Diamanti-Kandarakis y colaboradores (12), estudiaron 192
mujeres Griegas en la isla de Lesbos, y reportaron una pre-
valencia de SOP del 6,8 %. En España, Asuncion y colabo-
radores, estudiaron 154 mujeres donantes de sangre y
encontraron una prevalencia similar del 6,5 %. Michelmore
y colaboradores (14) reclutaron 230 voluntarias de dos uni-
versidades de Oxford y dos consultas de cirugía general; la
prevalencia, utilizando los criterios del NIH 1990, fue del
8 %. 
En el 2006, Broekmans y colaboradores (16), deciden com-
parar la prevalencia de SOP diagnosticada con los criterios
de Rotterdam contra aquellos del NIH en mujeres con ano-
vulación normogonadotrópica según la Organización Mun-
dial de la Salud (grupo II de anovulación de la OMS) y
encontrar la frecuencia de obesidad y factores relacionados
en estas mujeres. Un total de 827 mujeres con olio/ameno-
rrea se clasificaron como Grupo II-OMS, 456 (55 %) se cla-
sificaron como SOP-NIH (Oligo/anovulación +
Hiperan drogenismo) y 754 (91 %) presentaron SOP-Rotterdam,
esto nos da una diferencia absoluta del 36 % que es estadís-
ticamente significante. De estas pacientes clasificadas como
SOP-NIH, 404 (89 %) también presentaron ovarios poli-
quísticos en la exploración ultrasonográfica y, por lo tanto,
cumplieron los tres criterios de SOP-Rotterdam. La preva-
lencia de obesidad se relacionó con la presencia de hiperan-
drogenismo; entonces, fue mayor en el grupo de SOP-NIH
(61 %) que en el de SOP-Rotterdam (45 %). En el grupo
SOP-NIH, el porcentaje de glucosa sérica elevada (4 %) fue
el doble que el del grupo SOP-Rotterdam (2 %), mientras
que la proporción de mujeres con resistencia a la insulina
aumentó casi un 10 % (27 % vs. 18 %, SOP-NIH vs. SOP-
Rotterdam respectivamente), ambas diferencias fueron es-
tadísticamente significativas. 

Todos estos trabajos muestran exactamente lo que se ha dis-
cutido acerca de cómo los criterios de Rotterdam expanden
la definición de SOP y probablemente definan una pobla-
ción con diferentes factores de riesgo a largo plazo que re-
quieren ser mejor estudiados y evaluados. 
Otro trabajo es el de March y colaboradores (22). Ellos es-
tudiaron 728 mujeres seleccionados por los registros de na-
cimiento en un hospital de maternidad, con la finalidad de
presentar una prevalencia más representativa. 63 mujeres
fueron diagnosticadas como SOP por los criterios del NIH
1990, con una prevalencia del 8,7 %; 87 mujeres cumplie-
ron los criterios de Rotterdam 2003, para una prevalencia
del 11,9 %; y 74 mujeres fueron diagnosticadas como SOP
por los criterios de la AES 2006, para una prevalencia del
10,2 %. Este estudio tiene un punto a favor muy fuerte, la
selección de los pacientes. Sin embargo, está restringido a
mujeres entre 27 y 34 años de edad. Otro punto débil es que
no realizan exámenes por ultrasonido ni pruebas sanguíneas
a las mujeres que no presentaban síntomas clínicos. Ajus-
tando estas variables de confusión, presentan una alta inci-
dencia de SOP por los criterios de Rotterdam y AES (17,8
% y 12,0 % respectivamente), pero estos resultados, son
solo estimaciones. 
En el 2012, Yildiz y colaboradores (17), publican un trabajo
interesante acerca de la prevalencia, el fenotipo y el riesgo
metabólico y cardíaco de pacientes con SOP bajo distintos
criterios diagnósticos. Reportan una prevalencia de SOP
según el NIH, los criterios de Rotterdam y los de la AES
del 6,1, 19,9 y 15,3 % respectivamente, entre población cau-
cásica. Encuentran que el ovario poliquístico es el compo-
nente más frecuente con una prevalencia del 36,5 %,
mientras que el hiperandrogenismo y la disfunción ovárica
se observan en el 24,8 y 15,3 % respectivamente. La preva-
lencia del síndrome metabólico se incrementa 2 veces sin
importar el criterio diagnóstico utilizado.
A la fecha, el estudio más grande de prevalencia que cono-
cemos es el dirigido por Li, en China (23); utilizaron los cri-
terios de Rotterdam para identificar mujeres con SOP. Un
total de 15 924 mujeres de 152 ciudades y 112 villas fueron
estudiadas. La prevalencia del SOP fue del 5,6 % (894 mu-
jeres) y estas pacientes fueron clasificadas en uno de los
cuatro fenotipos: 1) 19 % con hiperandrogenismo y anovu-
lación crónica; 2) 37 % hiperandrogenismo y ovarios poli-
quísticos; 3) 15 % anovulación crónica y ovarios
poliquísticos; y 4) 29 % hiperandrogenismo, anovulación
crónica y ovarios poliquísticos. También concluyen que las
mujeres con obesidad y SOP presentan una alta frecuencia
de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hiperten-
sión e hiperlipemia. 
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Lauritsen y colaboradores (24), encuentran una prevalencia
de SOP del 16,6 % según los criterios de Rotterdam en una
población de trabajadores de salud. Lo más relevante es que,
utilizando los nuevos criterios propuestos (20), CFA y
AMH, para ajustar sus resultados, bajan la prevalencia a so-
lamente el 6,3 y 8,5 % respectivamente, cuando reemplazan
dichos criterios por el de ovarios poliquísticos. 
Con toda esta información afirmamos que la prevalencia de
SOP permanece como se describió previamente por los es-
tudios bajo los criterios del NIH de 1990 (un rango de pre-
valencia entre el 4 y 8 %); pero, al ampliar la definición
según los criterios de Rotterdam (un rango de prevalencia
entre el 10 y 16 %), se identifica a un grupo mayor de pa-
cientes que pudiera beneficiarse de un abordaje médico tem-
prano (aquellos con problemas de fertilidad, riesgo para
síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad cardio-
vascular y cáncer endometrial).
Consideramos que el paso más importante será establecer
dichos factores de riesgo en cada uno de los fenotipos des-
critos. De este modo podremos identificar fácilmente aque-
llas mujeres con riesgo a desarrollar una enfermedad
crónica y cambiar o modificar el curso de la enfermedad. 

FENOTIPOS DE SOP
Los fenotipos del SOP también dependerán de los criterios
diagnósticos utilizados. Debido a estas confusiones, en Di-
ciembre del 2012, el NIH organizó un grupo de trabajo con
metodología basada en la evidencia para discutir e identifi-
car futuras prioridades de estudio acerca del SOP (25).

Se solicitó a los miembros del grupo de trabajo que aclara-
ran los beneficios y contras de los diferentes criterios diag-
nósticos; causas, predictores y consecuencias a largo plazo
del SOP y estrategias óptimas de prevención y tratamiento.
Hacen referencia a una tabla basada y modificada en un mo-
delo de Azziz y colaboradores (26) donde enumeran los po-
sibles 10 fenotipos de SOP según los tres criterios
diagnósticos establecidos. Esta tabla incluye todas las dife-
rentes combinaciones de signos y síntomas y como entran
en cada uno de los criterios. Personalmente, pensamos que
es un poco confusa porque algunos fenotipos pudieran ser
combinados en uno solo y así, simplificar el diagnóstico de
SOP. 
En la tabla 3 proponemos una clasificación modificada ba-
sada en reportes de Norman y colaboradores (27) y Broek-
mans y colaboradores (16).
Nuestro propósito con esta clasificación es no solo simpli-
ficar los fenotipos, sino también definir cuales son los más
comunes según la población de estudio y mejorar el pronós-
tico de las complicaciones a largo plazo.
Un punto que necesita ser resaltado, es el nivel sérico de
AMH. Aún faltan más estudios y más investigadores deben
tratar de reproducir los hallazgos en diferentes regiones,
grupos étnicos, y establecer puntos de corte según la edad
para poder considerar a la AMH como un criterio diagnós-
tico. Nosotros queremos contribuir en esta área de estudio,
llevando a cabo un proyecto en nuestra región (datos sin pu-
blicar). Este estudio trata sobre la prevalencia de SOP en
nuestra comunidad y planeamos clasificar aquellos pacien-
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TABLA 3

Fenotipos de SOP

Características diagnósticas Oligo / anovulación Hiper-androgenismo Ovarios Poliquísticos Prevalencia

A) SOP clásico � � � �61%

B) SOP clásico sin ovarios poliquísticos � � � 7%

C) SOP ovulatorio � � � 16%

D) SOP sin hiperandrogenismo � � � 16%

Basado en datos de:
• Norman RJ, Dewailly D, Legro RS, Hickey TE. Polycystic ovary syndrome. Lancet 2007;25:685-97.
• Broekmans FJ, Knauff EA, Valkenburg O, Laven JS, Eikemans MJ, Fauser BC. PCOS according to the Rotterdam consensus criteria: change in pre-
valence among WHO-II anovulation and association with metabolic factors. BJOG 2006;113:1210-7.



tes en uno de los 4 fenotipos descritos. Creemos que el fe-
notipo más frecuente de SOP será el grupo C, de la tabla 2;
basados en nuestra práctica privada (datos sin publicar).
Esto es importante dado que se ha descrito que el fenotipo
más frecuente sería el SOP clásico (oligo/anovulación, hi-
perandrogenismo y ovarios poliquísticos) en mujeres cau-
cásicas. Identificar otra presentación para la enfermedad
puede llevar a un mejor abordaje en términos de diagnóstico
y manejo. 

CONCLUSIÓN
Concluyendo, consideramos que lo más importante y rele-
vante será el establecer la morbilidad (problemas reproduc-
tivos, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular,
riesgo de cáncer) para cada fenotipo o presentación del sín-
drome.
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