
Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana ⁄ Vol. 36 nº 2 Abril-Mayo-Junio 2019 ⁄ 3

Aceptado Junio de 2019
Correspondencia:Israel Obed Carmona Ruiz
Calle Miguel Hernandez, 3. Bajo 30011 Murcia, Spain T: (+34) 868 950 823
israel.carmona@smartfertility.es 
SOLICITUD REIMPRESIÓN: Email: editorialmedica@editorialmedica.com

Israel Obed Carmona Ruiz1, Eric Saucedo de la Llata2, María Rosa Moraga-Sánchez2

1Universidad Católica San Antonio de Murcia Dublin, Ireland, 
2CEO Imar Clinic Murcia, Spain

RESUMEN

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es la enfermedad ginecológica y endocrina más común en
mujeres en edad reproductiva y conlleva múltiples complicaciones a corto y largo plazo (1-4). Es una
de las causas más comunes para hiperandrogenismo y anovulación (y por lo tanto hirsutismo, acné, al-
teraciones menstruales e infertilidad) (3); incrementa el riesgo a presentar síndrome metabólico, diabetes
mellitus tipo 2 y, en controversia, enfermedad cardiovascular (5); representando además un gasto sus-
tancial tanto en lo psicológico, social y económico para la mujer en edad reproductiva (1).
Se sabe que las alteraciones metabólicas que se presentan en el SOP no solo dificultan la concepción,
sino también contribuyen a resultados perinatales adversos e incrementan el riesgo a co-morbilidad y
complicaciones durante el parto. Además, la necesidad de este grupo de pacientes de utilizar técnicas
de reproducción asistida, es por si misma, un factor de riesgo para complicaciones perinatales. 
El propósito de esta revisión es discutir la evidencia actual en SOP y fertilidad, y revisar las más recientes
guías para su manejo.

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2019; 36;  © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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SUMMARY

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is known as a common gynaecologic and endocrinology disease with multiple short
and long-term consequences (1-4). It is one of the most common causes for hyperandrogenism and anovulation (therefore
hirsutism, acne, menstrual dysfunction and infertility) (3); increases the risk for metabolic syndrome, type 2 diabetes and,
still debated, cardiovascular disease (5); and represents a substantial psychological, social and economic burden for the
women’s reproductive life span (1).
It is known that metabolic dysfunction seen in PCOS not only impairs conception but also, contributes to adverse pregnancy
outcomes and an increase risk in co-morbidities and delivery complications. Furthermore, the need for assisted reproductive
techniques in this group of patients is per se, a risk factor for perinatal complications.
The purpose of this paper is to discuss current evidence in PCOS and correlated fertility and review most recent guidelines
for its management. 
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1. INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es considerado
la endocrinopatía más frecuente de mujeres en edad repro-
ductiva (6) y su costo para el sistema de salud pública en
los Estados Unidos de América (E.U.A.) se ha estimado en
alrededor de 4 billones anuales (1). No hay datos similares
disponibles en Europa pero los clínicos no subestiman su
importancia y el impacto sobre la salud de la mujer (7).
El SOP se considera la causa más común para hiperandro-
genismo y anovulación (3), lo que conlleva a la vez, a pre-
sentar determinadas características estéticas, metabólicas y
reproductivas que incluyen hirsutismo, acné, alteraciones
menstruales e infertilidad. Los pacientes con SOP se asocian
a un riesgo elevado a desarrollar obesidad, síndrome meta-
bólico, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular
(5, 8). 
La prevalencia del SOP varía desde un 4 % hasta un 29 %
según diferentes autores, poblaciones de estudio y criterios
diagnósticos (9-14). No obstante, un consenso internacional
sugiere el uso de los criterios de Rotterdam (15, 16) para el
diagnóstico de SOP (17, 18).
Se considera que el SOP tiene un origen multifactorial. No
solo se observa una predisposición genética, sino una in-
fluencia del medio ambiente como lo es la dieta y el estilo
de vida o la exposición a factores desencadenantes como la
obesidad. 
No hay duda que los factores más importantes que son las
bases del síndrome son el hiperandrogenismo y la hiperin-
sulinemia. Prácticamente cada signo y/o síntoma se pueden
justificar por estas dos alteraciones metabólicas.
Las implicaciones del hiperandrogenismo y la hiperinsuli-
nemia, en la vida reproductiva de las mujeres con SOP, se

ha discutido en numerosos estudios (19, 20). No solo se ob-
serva afectada la ovulación, sino también el reclutamiento
y desarrollo folicular y la fertilización. Además, hay un in-
cremento en el riesgo a desarrollar co-morbilidad relacio-
nada con el embarazo en pacientes con SOP (21-24).
El propósito de esta revisión es resumir la evidencia actual
sobre el impacto del SOP en la fertilidad, así como revisar
las guías y recomendaciones más recientes para su manejo.

2. ALTERACIONES METABÓLCIAS EN SOP. 
La patogénesis del SOP es desconocida. Sozen y Arici (25)
concluyeron que sea cual sea el factor desencadenante, se
establece un círculo vicioso donde la hiperinsulinemia actúa
agravando el hiperandrogenismo y viceversa. La obesidad
y la predisposición genética se muestran como factores in-
dependientes que pueden aumentar o contribuir al hiperin-
sulinismo, hiperandrogenismo o ambos simultáneamente. 

2.1. Exceso de andrógenos y ciclo ovárico
Muchos grupos de estudio ven al exceso de andrógenos
como el defecto central en SOP. Se ha dicho que las mujeres
con SOP tienen altos ritmos de producción de androstene-
diona y testosterona, esto asociado con una baja tasa de
aclaramiento metabólico por lo que se observan elevadas
constantemente al compararse con controles (26-28). Otros
hallazgos son una acelerada actividad funcional de enzimas
del citocromo P450, 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa, y
cinasas específicas de vías metabólicas relacionadas con la
biosíntesis de andrógenos en las células de la teca ováricas
en pacientes con SOP (29-32) que en consecuencia, afectan
al ciclo ovárico.
Más aún, también se observa un papel directo del receptor
de andrógenos dado que el tratamiento con el antagonista
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androgénico flutamida, restaura el ciclo menstrual y la ovu-
lación en algunos pacientes con SOP (33).
Se sugiere que existe una fuente endógena ovárica para el
exceso de andrógenos (34). Se sabe que el ovario fetal hu-
mano es quiescente, en términos de producción de esteroi-
des, pero es posible que en un ovario genéticamente
pre-programado a desarrollar SOP, se secreten cantidades
importantes de andrógeno in utero en respuesta a la hor-
mona gonadotropina coriónica humana (hCG) (34). La hi-
perinsulinemia materna induce una secreción excesiva
placentaria de hCG llevando una hiperplasa e hiperandro-
genismo ováricos fetales (35). Los andrógenos adrenales
pueden servir como substratos para la producción ovárica
de andrógenos dado que los ovarios fetales son incapaces
de convertir los precursores esteroideos a andrógenos ová-
ricos funcionales (36, 37). 
El hiperandrogenismo materno y fetal en los humanos nos
provee de mecanismos plausibles para explicar un exceso
en la producción fetal de andrógenos y a su vez, una pro-
gramación fetal para desarrollar SOP. Dicho hiperandroge-
nismo puede estar genética o ambientalmente determinado
y otros factores adicionales pueden interactuar reprogra-
mando el exceso de andrógenos para darnos los diferentes
fenotipos observados en mujeres con SOP (38).

2.2. Resistencia a la insulina y disfunción ovárica
La resistencia a la insulina (RI) y el síndrome metabólico
se asocian con SOP entre un 50 y 80 % de los casos depen-
diendo de la definición y población estudiada (39, 40). Evi-
dencia robusta sugiere que existe una relación entre la RI y
la disfunción ovárica dado que todas las variantes monogé-
nicas severas conocidas de la RI, se presentan con esta úl-
tima (41).
Hay una teoría aceptada donde la RI en el SOP se caracte-
riza por ser tejido-selectiva, donde algunos órganos o tejidos
muestran una gran resistencia (hígado, músculo esquelético)
y otros son sensibles (suprarrenales y ovario) por lo que res-
ponden a altos niveles circulantes de insulina mientras se
observan los defectos selectivos en la actividad metabólica
de esta hormona en el resto del cuerpo (42, 43). En los teji-
dos afectados, las vías metabólicas son generalmente resis-
tentes a la estimulación por la insulina, pero las vías
mitógenas o esteroideas no lo son (44).
La RI puede contribuir al hiperandrogenismo y las altera-
ciones en las gonadotropinas a través de varios mecanismos.
En el ovario, la insulina estimula directamente a las células
de la teca para producir grandes cantidades de andrógenos,
mientras que en el hígado, las altas concentraciones de in-
sulina reducen los niveles circulantes de la proteína fijadora
de hormonas sexuales (SHGB) incrementando por lo tanto,

la biodisponibilidad de la testosterona (45-47). La insulina
puede actuar como un co-factor para estimular la biosíntesis
adrenal de andrógenos que aunados a la aumentada produc-
ción ovárica, contribuyen a las concentraciones anómalas
de gonadotropinas (48, 49). La insulina también actúa di-
rectamente en el hipotálamo e hipófisis para regular la li-
beración de gonadotropinas (50).
Otros efectos de la hiperinsulinemia pueden observarse tam-
bién en el ovario: arresto folicular asociado a una estimula-
ción excesiva de las células foliculares por la insulina, LH
o ambas, además del ambiente hiperandrogénico que coe-
xiste (51). La insulina también estimula la respuesta de las
células de la granulosa hacia la LH y, en los ovarios de mu-
jeres con SOP que presentan hiperinsulinemia, los folículos
detenidos muestran signos de lutenización prematura (52).
Las células de la granulosa de mujeres con SOP también se
muestran selectivamente resistentes a la insulina, por lo que
se sugiere que la deficiente movilización de energía dentro
del folículo contribuye a la anovulación (53).

2.3. Obesidad y función ovárica
El tejido adiposo visceral no es considerado solamente
como un depósito de energía, sino como un órgano endo-
crino metabólicamente activo (54). La acumulación de
grasa visceral lleva a resistencia a la insulina, hiperglicemia,
dislipidemia, hipertensión y estados protrombóticos y proin-
flamatorios (54). El sobrepeso y la obesidad pueden obser-
varse en hasta un 70 % de los pacientes con SOP (3) con
una característica distribución de grasa abdominal (55, 56). 
Como sea, a pesar de la evidencia, los estudios no soportan
la teoría que los pacientes con SOP tienen una mayor can-
tidad total de grasa visceral o abdominal al compararse con
controles pareados por peso (57-59). En un estudio por Car-
mina et al. (55), cuando la determinación por DXA de can-
tidad y distribución de grasa se utilizó en 110 pacientes con
SOP y 112 controles, encontraron que la grasa central ab-
dominal estaba mucho más aumentada en mujeres con SOP.
Confirmaron que la grasa abdominal se correlaciona direc-
tamente con la RI y la hiperinsulinemia observada en SOP
a pesar de mostrar una cantidad similar de tejido adiposo
abdominal en controles con sobrepeso (55).
El tejido adiposo ejerce su influencia a través de efectos en-
docrinos y paracrinos mediados por un aumento o disminu-
ción de la secreción de moléculas como la leptina,
adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa (TNFalfa), in-
terleucina 6 (IL-6) y factor activador de plasminógeno-1
(54), todos los cuales se han encontrado alterado en mujeres
con SOP (32, 60).
Las moléculas secretadas por el tejido adiposo pueden afec-
tar la función adrenal y ovárica e incluso la del tejido adi-
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poso mismo interviniendo directamente en el metabolismo
de hormonas esteroideas (61). Los niveles de leptina carac-
terísticos de obesidad, pueden contribuir a la disfunción
ovulatoria de pacientes con SOP como se ha demostrado en
modelos animales experimentales (62, 63).

2.4. Factor común para pacientes con SOP
Las concentraciones excesivas de insulina en el ovario fa-
cilitan el hiperandrogenismo local que a su vez contribuye
al arresto folicular de pacientes con SOP (64). Por lo tanto,
cualquier situación clínica en donde las concentraciones de
insulina sean elevadas, puede desencadenar el desarrollo de
SOP en mujeres predispuestas (61). De hecho, la prevalen-
cia de SOP se ha demostrado más alta en aquellas enferme-
dades que incluyen: (61): condiciones que se acompañan de
resistencia a la insulina como obesidad (65), diabetes me-
llitus gestacional y tipo 2 (66, 67), mutaciones en el gen del
receptor de insulina (68), autoanticuerpos e insulinomas (69,
70). 
Escobar-Morreale et al. (61) sugiere que la grasa abdominal
y la obesidad contribuyen al hiperandrogenismo ovárico y
adrenal por mecanismos independientes de la resistencia a
la insulina como son un grado bajo de inflamación crónica,
secreción de adipocinas (leptina) (71) y el metabolismo
local de esteroides sexuales y cortisol en la grasa visceral
(56). Esto tiene como base el desarrollo frecuente de SOP
en mujeres que tienen una ganancia importante de peso (56)
y la mejora del SOP en mujeres con obesidad mórbida que
se someten a una pérdida sustancia de peso (cirugía bariá-
trica) (72). 
No obstante, casi la mitad de las mujeres con obesidad mór-
bida no desarrollarán SOP aún en presencia de una marcada
RI (72). Debido a esto, este grupo propuso una hipótesis que
explica al SOP como el resultado de un defecto primario en
la esteroidogénesis que conlleva a un exceso de andrógenos
y cuya severidad es variable: en mujeres delgadas (no grasa
visceral o RI), si el defecto es importante, desarrollarán
SOP. Por el contrario, si el defecto no es tan severo, el SOP
se presentará solo a través de desencadenantes como la obe-
sidad, grasa abdominal y resistencia a la insulina (61).
Ellos afirman que el factor común en toda paciente con SOP
es el defecto en la secreción de andrógenos y por consi-
guiente, reafirman el papel central del mismo en la patogé-
nesis del síndrome (61).
Apoyando esta teoría del hiperandrogenismo como un fac-
tor contribuyente a la obesidad y a la resistencia a la insu-
lina, la administración prolongada de testosterona en
mujeres transexuales induce ambas alteraciones (73); esto
significa que es posible que el exceso crónico de andróge-
nos favorezca la resistencia a la insulina determinando una

distribución de grasa predominantemente abdominal en mu-
jeres afectas.

2.5. Anovulación
Se ha discutido que el arresto del desarrollo de folículos an-
trales y la anovulación son la consecuencia de desarreglo
folicular temprano (19, 20). 
Algunos estudios mostraron que las células de la granulosa
cultivadas de folículos obtenidos de mujeres anovulatorias
con SOP son hiperrespondedoras a la hormona estimulante
de folículos (FSH) en términos de producción de estradiol
(74, 75). Además, también observaron que en determinadas
circunstancias, estas células responden a LH aún cuando los
folículos aspirados fueran de 3-4 mm (52). La respuesta in-
apropiada en folículos pequeños hacia la LH puede llevar a
una diferenciación terminal de las células de la granulosa y
al arresto prematuro de folículos en crecimiento (20). 
Estudios genéticos se han mostrado incapaces diferenciar
entre pacientes ovulatorios y anovulatorios con SOP (76).
De manera importante, la mayor parte de las mujeres ano-
vulatorias con SOP se vuelven ovulatorias cuando pierden
peso y a la inversa, un incremento en el peso corporal puede
transformar a una mujer ovulatoria con SOP en una paciente
con anovulación (19). No está claro si esto fuera posible si
solo dependiera de una alteración heredada en el desarrollo
folicular temprano (19).
Las mujeres anovulatorias con SOP presentan una caracte-
rística endocrina particular que puede ser revertida al perder
peso: resistencia a la insulina (77-79). La ovulación puede
ocurrir después de la administración de fármacos insulino-
sensibilizantes como la metformina y las tiazilenedionas
(80-82).
Los estudios in vitro muestran que un incremento en los ni-
veles de insulina (asociado a RI), puede afectar la esteroi-
dogénesis ovárica y determina arresto folicular (53, 83). A
pesar de que la obesidad reduce la fertilidad por diversos
mecanismos, la mayoría de las mujeres obesas tienen ciclos
ovulatorios y esto sugiere que la hiperinsulinemia afecta a
los folículos en desarrollo solo en la presencia de previos
desarreglos del desarrollo folicular (19).
Se ha sugerido que los niveles elevados de la hormona an-
timülleriana (AMH) pueden jugar un papel en el arresto fo-
licular al inhibir el reclutamiento de folículos primordiales
y disminuir la respuesta de los folículos reclutados a la FSH,
alterando así la selección del folículo dominante (84). Es
posible que en algunos pacientes, una alteración severa de
la foliculogénesis resulte en niveles elevados de AMH que
impidan la selección del folículo dominante (19). Como sea,
en la mayoría de los pacientes con SOP, la AMH elevada
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no parece jugar un papel principal en bloquear la selección
y crecimiento del folículo dominante y la ovulación (85). 

3. SOP Y RESULTADOS REPRODUCTIVOS
Previos metaanálisis sobre embarazo y complicaciones obs-
tétricas, mostraron un riesgo elevado de aborto, diabetes
gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia y naci-
miento por cesárea en mujeres con SOP (21-24). Diversos
factores pueden contribuir a este aumento en la tasa de com-
plicaciones perinatales como lo son la obesidad, resistencia
a la insulina, aumento del estrés oxidativo y la etnicidad,
entre otros (86). Se sabe también que la inducción a la ovu-
lación y la fecundación in vitro (utilizadas en un gran nú-
mero de casos) son un factor independiente para resultados
perinatales adversos (21-24).
Un metaanálisis reciente por Bahri Khomami et al (86), in-
cluyó 63 estudios y mostró los siguientes resultados:

i. Aborto. Veintiún estudios reportaron abortos en 3.196
y 21.934 mujeres con y sin SOP, respectivamente. El
aborto fue definido como la pérdida de embarazo antes
de la semana 20 de gestación y a partir de una gesta-
ción de 6-8 semanas confirmada por ecografía. Las
mujeres con SOP tienen una mayor prevalencia de
aborto (OR: 1.59, 95 % IC 1.11-2.28).

ii. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Treintaiún es-
tudios evaluaron la DMG en 11.565 mujeres con SOP
y 177.296 mujeres sin SOP. La definición de DMG no
era consistente entre los estudios. No obstante, las mu-
jeres con SOP mostraron una mayor prevalencia de
DMG (OR: 2.89, 95% IC: 2.37-3.54).

iii. Hipertensión Gestacional (HG). Veintiún estudios re-
portaron HG en 2.698 mujeres con SOP y 14.856 sin
la enfermedad. La definición de HG varió entre los es-
tudios y algunos de ellos ni siquiera informaron como
se definió GHTN. Las mujeres con SOP fueron más
propensas a presentar HG al compararse con controles
(OR: 2.58, 95 % IC: 1.95-3.41).

iv. Pre-eclampsia (PE). Veintiséis estudios evaluaron la
PE en 5.896 mujeres con SOP y 65.669 controles. La
definición varió entre los estudios donde 9 de ellos no
mostraron esta información. La prevalencia de PE fue
significantemente más alta en mujeres con SOP (OR:
1.87, 95 % IC: 1.55-2.25).

v. Inducción de parto. Cinco estudios reportaron la in-
ducción del parto en 769 mujeres con SOP y 6.875
controles. La tasa de inducción del parto fue singifica-
tivamente mayor en mujeres con SOP (OR: 2.55, 95
% IC: 1.23-5.30).

vi. Cesárea. Veinticinco estudios reportaron cesárea en
6227 mujeres con SOP y 67.856 sin la enfermedad. La
tasa de cesárea fue significativamente mayor en muje-
res con SOP que aquellas sin la enfermedad (OR: 1.39,
95 % IC: 1.23-1.57).

vii. Depresión. No hubo estudios que evaluaran la depre-
sión perinatal en mujeres con y sin SOP.

Los autores concluyeron que las mujeres con SOP eran más
propensas a presentar aborto, DMG, HG, PE, inducción del
parto y cesárea. No obstante, la prevalencia de estos resul-
tados fue similar en mujeres con y sin SOP pero con un ín-
dice de masa corporal (IMC) >30 Kg/m2, destacando por lo
tanto, la obesidad como factor clave de riesgo (86). 

4. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFERTILIDAD
En el año 2018, el Centre for Research Excellence in
Polycystic Ovary Syndrome (CREPCOS) en colaboración
con la European Society of Human Reproduction and
Embryology (ESHRE) y la American Society of Reproduc-
tive Medicine (ASRM), además de la colaboración de so-
ciedades profesionales y grupos dedicados internacionales,
desarrollaron una guía basada en la evidencia para proveer
de recomendaciones que mejoren la atención médica, la
salud y la calidad de vida de mujeres con SOP (87, 88). 
Las recomendaciones se definen como sigue,

- EBR. Evidencia suficiente para informar una recomen-
dación basada en la evidencia (EBR)

- CCR. En ausencia de evidencia adecuada en SOP, se
hace una recomendación de consenso clínico (CCR) 

- CPP. No hay evidencia. Se lleva a cabo un punto de prác-
tica clínica (CPP) cuando surgen a discusión, proble-
mas derivados de recomendaciones basadas en la
evidencia o de consenso clínico 

Resumimos algunos de los puntos más interesantes sobre el
manejo de la fertilidad en pacientes con SOP, para una lec-
tura completa, favor de consultar la bibliografía (87, 88).  

4.1. Evaluación de factores que pueden afectar la
fertilidad, la respuesta al tratamiento o los resul-
tados obstétricos

- CPP. Aquellos factores como los niveles de glucosa en
sangre, peso, tensión arterial, hábito de consumo de ta-
baco, alcohol, dieta, ejercicio, sueño y salud mental,
sexual y emocional, deben ser evaluados en toda pa-
ciente con SOP para mejorar los resultados reproduc-
tivos y obstétricos alineados con las recomendaciones
para la población general.
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- CPP. El control frecuente durante el embarazo es impor-
tante en mujeres con SOP dado su elevada tasa de com-
plicaciones materno-fetales.

4.2. Evaluación de permeabilidad tubaria
- CCR. En mujeres con SOP e infertilidad debido a factor

anovulatorio y con un análisis normal de semen, los
riesgos, beneficio y costo de las pruebas de permeabi-
lidad tubaria deben individualizarse.

- CCR. Las pruebas de permeabilidad tubaria deben con-
siderarse previa a toda inducción de la ovulación en
mujeres con SOP donde se sospeche infertilidad tuba-
ria.

4.3. Principios de inducción de la ovulación
- CPP. El uso de agentes inductores de la ovulación como

el letrozol, metformina y el citrato de clomifeno, no
está permitido en todos los países. En aquellos donde
estén disponibles, los profesionales de la salud deben
informar los pacientes sobre la evidencia, riesgos y po-
sibles efectos adversos de dichos medicamentos. 

- CPP. Debe excluirse el embarazo antes de cualquier tra-
tamiento.

- CPP. Debe evitarse el uso prolongado de estos agentes
dado las pobres tasas de éxito.

4.4. Letrozol
- EBR. Letrozol debe considerarse como tratamiento far-

macológico de primera línea  en mujeres con SOP e
infertilidad por anovulación y sin ningún otro factor
acompañante para mejorar las tasas de ovulación, em-
barazo y nacido vivo.

- CPP. En aquellos países donde no se disponga de letro-
zol, o no esté permitido su uso, se pueden utilizar otros
agentes inductores de ovulación.

- CPP. Debe discutirse el riesgo de embarazo múltiple en
la inducción a la ovulación aunque éste parece menor
con el uso de letrozol.

4.5. Citrato de clomifeno y/o metformina
- EBR. El citrato de clomifeno puede como monoterapia

en mujeres con SOP e infertilidad anovulatoria y sin
ningún otro factor acompañante para mejorar las tasas
de ovulación y embarazo.

- EBR. La metformina puede utilizarse como monoterapia
en mujeres con SOP con infertilidad anovulatoria y sin
ningún otro factor acompañante para mejorar las tasas
de ovulación, embarazo y nacido vivo, aunque debe

explicarse que existen otros agentes inductores de ovu-
lación mucho más efectivos.

- EBR. El citrato de clomifeno es preferido a la metfor-
mina como agente inductor de la ovulación en mujeres
con SOP y obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) donde existe
factor anovulatorio sin ningún otro presente.

- EBR. Si la metformina se utiliza para la inducción de la
ovulación en mujeres con SOP y obesidad (IMC ≥
30kg/m2) con infertilidad anovulatoria y sin ningún
otro factor acompañante, se puede combinar con ci-
trato de clomifeno para mejorar las tasas de ovulación,
embarazo y nacido vivo.

- EBR. El citrato de clomifeno combinado con metformina
puede utilizarse en aquellos casos donde se observa re-
sistencia al clomifeno en mujeres con infertilidad ano-
vulatoria y sin ningún otro factor acompañante para
mejorar las tasas de ovulación y embarazo.

- CPP. El riesgo de embarazo múltiple está aumentado con
el uso de citrato de clomifeno y por lo tanto, es impor-
tante un monitoreo continuo.

4.6. Gonadotropinas
- EBR. Las gonadotropinas pueden utilizarse como agen-

tes farmacológicos de segunda línea en mujeres con
SOP y donde los agentes orales de primera línea han
fallado, tienen infertilidad anovulatoria sin ningún otro
factor acompañante.

- EBR. Las gonadotropinas pueden considerarse como tra-
tamiento de primera línea en la presencia de controles
ecográficos frecuentes, asesoramiento sobre el costo y
los riesgos de embarazo múltiple, en mujeres con SOP y
factor anovulatorio y ausencia de otros acompañantes.

- EBR. Las gonadotropinas pueden utilizarse por sobre el
citrato de clomifeno combinado con metformina para
la inducción de la ovulación en mujeres con factor ano-
vulatorio, resistencia al clomifeno y sin ningún otro
factor acompañante para mejorar las tasas de ovula-
ción, embarazo y nacido vivo.

- EBR. Las gonadotropinas pueden utilizarse en conjunto
con metformina, en mujeres con SOP y factor anovu-
latorio, resistencia al clomifeno y sin ningún otro factor
acompañante para mejorar las tasas de ovulación, em-
barazo y nacido vivo.

- EBR. Tanto las gonadotropinas como la cirugía laparos-
cópica pueden utilizarse en mujeres con SOP y factor
anovulatorio, resistencia al clomifeno y sin ningún otro
acompañante después de un asesoramiento sobre los
beneficios y riesgos de cada tratamiento.
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- CPP. Cuando se prescriban gonadotropinas se debe con-
siderar:

- Costo y disponibilidad 
- Experiencia del especialista para su uso en in-

ducción de la ovulación
- Frecuencia del control folicular por ecografía re-

querido 
-No hay diferencias clínicas entre las distintas

preparaciones existentes en el mercado 
- Los protocolos de bajas dosis optimizan el des-

arrollo monofolicular 
- Los riesgos y las implicaciones del embarazo

múltiple 
- CPP. La ovulación inducida por gonadotropinas solo se

indica cuando hay menos de tres folículos maduros y
debe cancelarse en caso contrario explicando al pa-
ciente el evitar relaciones sexuales sin protección.

4.7. Agentes anti-obesidad 
- CCR. Los agentes farmacológicos anti-obesidad deben

considerarse una terapia experimental en mujeres con
SOP con el propósito de mejorar la fertilidad, debido
a que la proporción riesgo/beneficio es aún incierta.

4.8. Cirugía laparoscópica ovárica
- EBR. La cirugía laparoscópica ovárica puede conside-

rarse tratamiento de segunda línea en mujeres con SOP
que son resistentes al clomifeno y presentan infertili-
dad anovulatorio sin otro factor acompañante.

- CCR. La cirugía laparoscópica ovárica puede ofrecerse
como primera línea si la cirugía está indicada por algún
otro factor en mujeres con SOP, infertilidad anovula-
toria y sin ningún otro factor de infertilidad.

- CPP. Los riesgos deben ser explicados a todas las mujeres
con SOP al considerar cirugía laparoscópica ovárica.

- CPP. Cuando la cirugía laparoscópica ovárica se reco-
miende, debe considerarse:

- Coste comparativo.
- Experiencia del especialista.
- Riesgos intra y post operatorios sobre todo en

mujeres con sobrepeso y obesidad 
- Hay un riesgo bajo asociado a la disminución de

la reserva o pérdida de la función ovárica.
- La formación de adherencias perianexales puede

ser un riesgo asociado.

4.9. Cirugía bariátrica
- CCR. La cirugía bariátrica debe considerarse un trata-

miento experimental en mujeres con SOP con la fina-
lidad de lograr un nacido vivo sano, dado que los
riesgos/beneficios son inciertos para recomendarla
como tratamiento de fertilidad.

- CPP. Si la cirugía bariátrica está indicada, debe conside-
rarse:

- Costo comparativo.
- La necesidad de estructurar un adecuado pro-

grama de manejo de peso que incluya dieta, ac-
tividad física, intervenciones para mejorar la
salud psicológica, musculoesquelética y salud
cardiovacular en el postoperatorio. 

- Los riesgos perinatales como bajo peso al nacer,
prematurez, una posible mortalidad infantil ele-
vada. 

- Beneficios potenciales como la reducción de
fetos grandes para edad gestacional y diabetes
gestacional. 

- Se recomienda evitar el embarazo durante los
periodos de rápida pérdida de peso y por al
menos 12 meses post cirugía.

Si el embarazo ocurre, es necesario considerar:
- Manejo preventivo de las deficiencias nutricio-

nales en el pre y postoperatorio idealmente por
un equipo interdisciplinario.

- Monitoreo del crecimiento fetal durante todo el
embarazo.

4.10. Fecundación in vitro 
- CCR. En la ausencia de una indicación absoluta para FIV

± ICSI, las mujeres con SOP e infertilidad anovulato-
ria, se les puede ofrecer FIV como tercera línea de tra-
tamiento cuando la primera y segunda han fallado.

- CPP. En mujeres con SOP anovulatorio, el uso de FIV
es eficaz y la transferencia electiva de embrión único
puede minimizar el embarazo múltiple.

- CPP. Las mujeres con SOP que están bajo tratamiento de
FIV ± ICSI deben ser asesoradas antes de comenzar
los protocolos considerando lo siguiente:

- Disponibilidad, costo y conveniencia. 
- Riesgo aumentado a síndrome de hiperestimu-

lación ovárica. 
- Opciones para reducir el riesgo a hiperestimu-

lación ovárica. 
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4.11. Protocolos de hormona liberadora de gona-
dotropinas (GnRH).

- EBR. Un protocolo de antagonista de la GnRH es prefe-
rido en mujeres con SOP cuando se someten a FIV por
sobre  los protocolos con agonista para reducir la du-
ración de la estimulación, dosis total de gonadotropi-
nas y la incidencia de síndrome de hiperestimulación
ovárica (OHSS).

- CPP. El uso de gonadotropina coriónica humana para in-
ducir la maduración final de las mujeres con SOP que
se someten a FIV, se recomienda a baja dosis para re-
ducir la incidencia de OHSS.

- CPP. La maduración final con agonistas de la GnRH y
vitrificar todos los embriones sanos, puede conside-
rarse en aquellos casos de mujeres con SOP que se so-
meten a un protocolo FIV con antagonista y tienen un
riesgo elevado de desarrollar OHSS o donde la trans-
ferencia en fresco no se contempló.

- CPP. En ciclos FIV ± ICSI de mujeres con SOP, se debe
considerar la vitrificación electiva de todos los embrio-
nes.

4.12. Elección de FSH y LH exógenas
- CCR. Las preparaciones de hormona folículo estimulante

urinarias o recombinantes, pueden ser utilizadas en
mujeres con SOP que llevan una estimulación ovárica
controlada para FIV ± ICSI, y no hay evidencia sufi-
ciente para recomendar una preparación específica.

- CCR. El uso de hormona luteinizante exógena no debe
ser utilizada de manera rutinaria en combinación con
la terapia con FSH en mujeres con SOP que se someten
a un tratamiento FIV ± ICSI.

4.13. Metformina como adyuvante
- EBR. La terapia adyuvante con metformina puede ser

utilizada antes y/o durante la estimulación ovárica en
mujeres con SOP que se someten a un tratamiento FIV
± ICSI con un protocolo de agonista de la GnRH para
mejorar la tasa de embarazo clínico y reducir el riesgo
a OHSS.

- CCR. En un protocolo de agonista de la GnRH con tera-
pia adyuvante de metformina en mujeres con SOP y
bajo tratamiento FIV ± ICSI, se debe considerar lo si-
guiente:

- Comenzar la metformina al inicio del trata-
miento con agonista de la GnRH. 

- Utilizar una dosis de metformina entre 1000mg
a 2550mg diarios.

- Detener la administración de metformina al mo-
mento de la prueba de embarazo o la menstrua-
ción (a menos que la terapia esté indicada por
alguna otra causa). 

- Efectos secundarios de la metformina.  
- CPP. En ciclos FIV ± ICSI, las mujeres con SOP deben

ser orientadas acerca de los beneficios potenciales de
la metformina como coadyuvante y un protocolo con
antagonista de la GnRH para reducir el riesgo de sín-
drome de hiperestimulación ovárica.

4.14. Maduración in-vitro 
- CPP. El término maduración in vitro (MIV) se define

como “la maduración invitro de ovocitos inmaduros
recolectados de folículos antrales” (esto incluye ciclos
estimulados como no estimulados pero sin el uso de
un trigger de maduración).

- CCR. En unidades con suficiente experiencia, la MIV
puede ofrecerse para lograr un embarazo y tasas de na-
cido vivo similares a aquellas de un tratamiento están-
dar de FIV ± ICSI sin el riesgo de un OHSS en mujeres
con SOP donde un embrión es generado, vitrificado,
descongelado y transferido en un ciclo subsecuente.

5. DISCUSIÓN
Los ovarios poliquísticos presentan una capa engrosada de
células de la teca, y las células de la teca derivadas de estos
ovarios secretan cantidades excesivas de andrógenos in
vitro bajo condiciones basales o en respuesta a la estimula-
ción con LH (89). Más aún, la expresión y la actividad de
muchas de las enzimas esteroidogénicas está aumentada en
las células de la teca de pacientes con esta enfermedad, y
esta hiperactividad puede causar una alteración en las vías
de señalización intracelular que no se implicaban anterior-
mente en la patogénesis de SOP (30).
Existen dos a seis veces más folículos primarios, secunda-
rios y antrales en la morfología de SOP que en ovarios sanos
(90-92). El mecanismo que determina el exceso de folículos
es desconocido, pero se cree que es el resultado de una se-
ñalización anormal de andrógenos. La administración de di-
hidrotestosterona en monos Rhesus, induce la morfología
de SOP incluyendo el volumen y el aumento de folículos
antrales sugiriendo una acción directa de los andrógenos
sobre las células ováricas (93). Adicionalmente, un polimor-
fismo en el receptor de andrógenos afecta la potenica de su
actividad y se a implicado en la alteración (94, 95).
A pesar de que el incremento del número de folículos en la
morfología SOP puede deberse a un efecto trófico de los an-
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drógenos (93), puede ser también debido a que los folículos
de SOP crecen muy lentamente creando un efecto acumu-
lativo. Este crecimiento lento puede ser mediado por defi-
ciencias en las señales de crecimiento del ovocito (92) o por
efecto inhibitorio de un exceso de hormona antimülleriana
(AMH) (64).
Por último, se ha observado que hay un incremento en el
estrés oxidativo del líquido folicular y una reducción en la
calidad ovocitaria en mujeres con SOP que llevan diferentes
protocolos de estimulación ovárica (96).
Como se puede observar, hay diversos mecanismos por los
cuales se ve afectado el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, así
como el desarrollo folicular y en consecuencia, la función
reproductiva. Es necesario identificar y comprender la pa-
togénesis del SOP para no solo dilucidar su origen, sino
también para llevar a cabo un diagnóstico preciso y estable-
cer opciones terapéuticas específicas desde una edad tem-
prana que contribuirá a prevenir pobres resultados obstétrico
y comorbilidad durante el embarazo. 
Evaluar la fertilidad en pacientes con SOP no solo se trata
de retomar la ovulación, sino de ofrecer las mejores condi-
ciones prenatales para un embarazo saludable y un nacido
vivo sano. 

6. CONCLUSIÓN
El SOP es la enfermedad endocrinoginecológica más fre-
cuente en mujeres en edad reproductiva y sus repercusiones
no solo se observan en alteraciones hormonales y metabó-
licas, sino en resultados perinatales y en la descendencia. 
Las guías actuales concuerdan que la primera línea de tra-
tamiento siempre será la dieta y modificar el estilo de vida.
Esto incluye ejercicio y mantener un índice de masa corpo-
ral adecuado para reducir las comorbilidades durante el em-
barazo y mejorar los resultados reproductivos.
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