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INTRODUCCION
El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es la endocrinopatía más frecuente
en la edad reproductiva. Es una condición endocrina compleja, debido a su
heterogenicidad y lo poco conocido de su etiología. Fue descrito por primera vez por
Stein y Leventhal y en la descripción original describían mujeres con: obesidad,
hirsutismo, acné y amenorrea, asociada a ovarios aumentados de tamaño de
característica poliquística.(1)
En 1990, el US National Institute of Health

(NIH) recomendó los criterios

diagnósticos del SOP: anovulación y evidencia de hiperandrogenemia (bioquímica o
clínica) o ambas, sin hacer ninguna referencia a la morfología ovárica. Posteriormente
el ESHRE/ASRM se reunió en Rotterdam, Países Bajos en el 2003 y propuso el
diagnóstico de PCOS como la presencia de dos de tres criterios : Anovulación crónica,
Hiperandrogenismo y la presencia de ovarios de características poliquísticas. (lo que
definió como más de 12 folículos , entre 2 y 9mm, en al menos un ovario , en fase
folicular temprana del ciclo , en pacientes que no estén tomando anovulatorios). (2-3)

Su prevalencia varia de 4-9% en la población general si tomamos en cuenta los
criterios de NIH de 1990, pero asciende a 12-21% utilizando los criterios diagnósticos
de Rotterdam que son los que utilizamos comúnmente en la actualidad . Son muchas
las correlaciones clínicas del SOP; entre las que destacan la resistencia a la insulina,
la diabetes , la obesidad o el síndrome metabólico. Durante la vida reproductiva es
una de las principales causas de infertilidad (afecta a un 15% de las parejas en edad
reproductiva en todo el mundo ) debido a la anovulación crónica, diabetes gestacional ,
obesidad y complicaciones propias de esta enfermedad . (4-6)
Por todas estas razones se ha intentado identificar a la mujer que tiene SOP y
por ende en alto riesgo para padecer estas patologías . Desde el punto de vista
diagnóstico y terapéutico

se han ensayado diferentes opciones para mejorar su

detección y los pronósticos reproductivos y metabólicos.

Ha

existido

mucha

controversia en el uso de los criterios de Rotterdam para el diagnóstico, en específico
el criterio de morfología ovárica, y ya en el año 2014, la Sociedad de exceso de
andrógenos y PCOS recomendó el uso del punto de corte para el número de folículos
ováricos en 25, y el volumen ovárico > 10. (7-8)
de ovarios poliquísticos (PCOM)

Esto se debe a que la morfología

puede ser identificado hasta en un 30% de las

mujeres en edad reproductiva, la mayoría normoovulatorias y sin riesgo de padecer
enfermedades metabólicas. Algunos estudios ya han intentado demostrar diferencias
en la resistencia a la insulina en pacientes PCOM y las que no lo tienen, mientras que
otros alegan que es la morfología ovárica (disposición de los folículos o hipertrofia del
estroma) o el volumen ovárico y no el número de folículos el que se mostraría
relacionado con la hiperinsulinemia en las pacientes con SOP. (9-10)

HIPOTESIS:
El cambio de los criterios ecográficos para el diagnóstico del

SOP,

en

concreto el recuento de folículos superior a 25, sin tener en cuenta el aumento de
volumen ovárico, conllevara a una reducción del sobre diagnóstico de la patología, sin
que ello repercuta en su pronóstico endocrinológico y metabólico.

OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo principal del estudio es analizar si el uso de un nuevo criterio
ecográfico para definir al SOP nos delimita mejor a las pacientes con problemas
endocrinos o metabólicos.
Objetivo secundario: evaluar si la hipertrofia del estroma ovárico está mejor
relacionada con los eventos endocrinológicos y metabólicos en las pacientes con SOP.
METODOLOGIA DE SELECCION DE PARTICIPANTES
Criterio de Inclusión
Mujeres en edad reproductiva entre 18 y 39 años con diagnóstico de SOP
según criterios de Rotterdam e índice de masa corporal (IMC) inferior a 30
Criterios de Exclusión
Embarazadas
Patología endocrina, hepática u oncológica
Tratamiento

farmacológico

que

repercuta

sobre

el

ciclo

ovárico

(anticonceptivos, estrógenos, agonistas GnRH) en los últimos tres meses.
Obesidad ( IMC >30)

Metodología : estudio prospectivo ,

transversal, realizado entre junio 2017 y

noviembre 2017, en el cual las participantes que cumplan los criterios de inclusión y
no tengan criterios de exclusión, previa explicación del protocolo y firma del
consentimiento informado (anexo 1) y en función de los hallazgos clínicos se dividirán
en dos grupos:
1-mujeres con el diagnóstico de SOP con los criterios actuales
2-mujeres con diagnóstico de SOP siguiendo un nuevo criterio ecográfico (más
de 25 folículos en cualquier estadio de desarrollo)
Así mismo se recogió un grupo control de mujeres sin alteración del ciclo que
acudieron a nuestra consulta para revisión ginecológica y que tampoco presentaran
los parámetros incluidos en los criterios de exclusión.

Metodología de la evaluación de muestras y resultados: El estudio fue presentado
por la Universidad de Granada y aprobado por el Comité de Ética de Andalucía, con
posterior aprobación por parte del investigador principal al Instituto Palacios como
centro participante y hecho de su conocimiento al Comité de Ética del Hospital la
Princesa . A todas las pacientes que acudieron al Instituto Palacios, Madrid, España,
entre junio y noviembre 2017, que aceptaron ser voluntarias en participar en el estudio
y previa firma del consentimiento informado,

se les realizó una historia clínica

completa, un exámen ginecológico, test de hiperandrogenismo clínico (test de
Ferriman Gallwey) y una ecografía pélvica o transvaginal. Se les pidió un análisis de
sangre para medir testosterona total, insulina y glicemia. De la ecuación de los niveles
de insulina y glicemia se calculó el índice de resistencia a la insulina (Homeostasis
medical assesment – HOMA ). (11)
En el caso de detectar pacientes con SOP que requieran otro tipos de pruebas
diagnósticas o algún tratamiento, se instauraron siguiendo los protocolos/ guías de
práctica clínica establecidos
La homologación y fiabilidad de los productos o técnicas a utilizar: Para el
examen ecográfico se emplearon los ecógrafos Volusson de GE que se encuentran en
el Instituto Palacios. La ecografía pélvica se realizó con una sonda de 3,5 MHz,
mientras que la ecografía transvaginal fue realizada con sonda de 6,5 MHz. Han sido
realizados por la Investigadora de este centro, previamente aprobados por el
Investigador principal.
Las extracciones sanguíneas fueron realizadas dentro de las instalaciones del
centro, por el equipo de enfermería, que están cualificadas para esta tarea.

Las

muestras obtenidas fueron analizadas por el laboratorio LABCO.
Dentro del proyecto no se ofreció compensación ni seguro adicional para las
participantes. Todas y cada una de las técnicas propuestas ( exámen clínico y análisis
de sangre ) se realizaron como parte habitual del diagnóstico de SOP.
Consentimiento informado: Tanto la recolección de datos como el material de
estudio siguen las normas de la Declaración de Helsinki en 2000. A todos los
pacientes se les informó en detalle el estudio y se les pidió firmaran un consentimiento
informado. Cada paciente contó con información detallada del proyecto, de sus
objetivos, de los procedimiento de recopilación de datos y muestras, los riesgos y
beneficios, así como también la posibilidad de negarse a participar o retraerse en
cualquier momento que lo deseen, sin que esto suponga ningún perjuicio para ellos.

Tienen claro el anonimato, la confidencialidad y el almacenamiento de datos, también
serán informados de la posible manipulación de las muestras, de la protección de
datos y como se utilizan estos. Cada participante dispone de la información necesaria
para contactar con el investigador responsable en caso que surjan cualquier tipo de
dudas. Se adjunta en anexo número 1.
Análisis estadístico.
Para el análisis estadístico descriptivo de la muestra se emplearon los métodos
descriptivos básicos, de modo que, para las variables cualitativas, se obtuvo el número
de casos presentes en cada categoría y el porcentaje correspondiente; y para las
variables cuantitativas, los valores mínimo, máximo, media y desviación típica. Para la
comparación entre dos grupos se empleó la prueba no paramétrica U de MannWhitney y la prueba de Kruskal-Wallis en el caso de tres grupos, una vez comprobado
el supuesto de normalidad con el test de Shapiro-Wilk. En los casos en los que la
prueba resultó significativa, se realizaron las comparaciones dos a dos mediante la
prueba U de Mann-Whitney.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0 para Windows. Las
diferencias consideradas estadísticamente significativas son aquellas cuya P < 0.05.

RESULTADOS
La muestra final del estudio se ha constituido con 40 pacientes con edades
comprendidas entre los 18 y 34 años con un promedio de 25,1 años (DT = 4,5). En la
Figura 1 se muestra la distribución de las pacientes según el grupo de pertenencia en
la que se observa, 14 se incluyeron en el grupo de mujeres con criterios clásico de
SOP, 12 en el grupo con más de 25 folículos y 14 participantes integraron el grupo
control.

Figura 1. Distribución de pacientes según grupo.

En la Tabla 1 se muestran los valores mínimo, máximo, mediana y rango intercuartílico
de las variables de estudio según el grupo, así como el resultado de las pruebas de
Kruskal Wallis realizadas para comparar los niveles de las variables estudiadas entre
los grupos.

Tabla 1. Descriptivo y comparación entre grupos de las variables de estudio.
Prueba de
Grupo

KruskalWallis

Variable
Control

12-25

> 25

Escala Ferriman Mín.- 3 - 10;

3 - 10;

3 - 9;

Máx.; Mediana (RI)

4 (3 - 5)

8 (5 - 8)

7 (5 - 8)

0,7 - 4;

0,6 - 2;

0,7 – 3,8;

0,9 (0,7 -

1,7 (1,2 -

1,8)

1,1)

2,1)

0,1 - 0,9;

0,3 - 0,5;

0,3 – 1,2;

0,3 (0,2 -

0,3 (0,3 -

0,4 (0,3 -

0,4)

0,4)

0,5)

HOMA Mín.-Máx.;

1,3

Mediana (RI)
Testosterona
Máx.; Mediana (RI)

Mín.-

(1

-

RI: rango intercuartílico (P25-P75)

χ2(2) pvalor
8,658 0,013

7,822 0,020

2,172 0,338

En la escala Ferriman-Gallwey

se observaron diferencias estadísticamente

significativas entre los grupos, siendo la puntuación en esta escala significativamente
inferior en las participantes del grupo control con respecto a las pacientes de 12-25
folículos (U = 39,5, z = -2,74, p = 0,006) como las que presentan más de 25 folículos
(U = 41,5, z = -2,33, p = 0,027). Sin embargo, entre las pacientes con SOP que
presentaban el criterio clásico de 12-25 folículos y las que tenían más de 25 folículos
no se observó diferencia estadísticamente significativa (U = 76,0, z = -0,42, p = 0,705).

Con

respecto

al

HOMA,

se

observaron

diferencias

estadísticamente

significativas entre los grupos, siendo el nivel de HOMA de las pacientes del grupo con
12-25 folículos significativamente inferior con respecto a las pacientes del grupo
control (U = 55,0, z = -1,98, p = 0,048) y con respecto a las pacientes con más de 25
folículos (U = 33,0, z = -2,63, p = 0,009). Entre las pacientes del grupo control y las
pacientes con más de 25 folículos no se observó diferencia estadísticamente
significativa (U = 66,5, z = -0,90, p = 0,368).
En la Figura 2 se muestran las diferencias entre los grupos en la escala de FerrimanGallwey y el HOMA.

Figura 2. Comparación escala Ferriman y HOMA entre grupos. *p <0,05.
NS: no significativo

En cuanto a la variable Testosterona Total comparada con los diferentes grupos, no
se observó una diferencia estadísticamente significativa.

En la Tabla 2 se muestran los valores mínimo, máximo, mediana y rango intercuartílico
de las variables de estudio según el grupo, así como el resultado de las pruebas U de
Mann-Whitney realizadas para comparar los niveles de las variables estudiadas entre
las pacientes sin y con hipertrofia estromal ovárica. Los resultados de las pruebas
evidenciaron que no existen diferencias estadísticamente significativas en la
puntuación de la escala de Ferriman- Gallwey

y en el nivel de HOMA según la

ausencia o presencia de hipertrofia.

Tabla 2. Descriptivo y comparación de las variables de estudio según hipertrofia
estromal ovárica.
Prueba U de

Hipertrofia estromal ovárica

Mann-Whitney

Variable
No

Sí

HOMA Mín.-Máx.;
Mediana (RI)

1,6

1 (0,8 - 1,6)

(0,3

0,4)

pvalor

(1,1

-

114 -1,594

0,115

-

101 -1,397

0,17

1,8)

0,1 - 0,86;
0,3

z

0,64 - 3,8;

Escala Ferriman Mín.- 0,6 - 3,99;
Máx.; Mediana (RI)

U

0,25 - 1,16;
-

0,4

(0,3

0,5)

RI: rango intercuartílico (P25-P75)

DISCUSION
A lo largo de los años desde los criterios de Rotterdam en el año 2003, son
muchos los investigadores y grupos clínicos que han querido estudiar si el punto de
corte del número de folículos ováricos, su distribución o el volumen propuesto en ese
consenso es realmente el que más se ajusta a las paciente con SOP y las patologías
subyacentes. De nuestro estudio se puede extraer que las pacientes con SOP que no
buscan embarazo, modificar el criterio ecográfico del número de folículos no modifica
el valor de otros parámetros metabólicos (resistencia a la insulina) ni androgénicos
(nivel de testosterona total). Por una parte, el hiperandrogenismo clínico, medido como
el valor del test Ferriman-Gallwey, sigue dando diferencias respecto al grupo control

cuando se utiliza el criterio clásico de los 12 folículos y también cuando se compara
con el grupo de más de 25 folículos,

respaldando los criterios adoptados por

Rotterdam (3). Sin embargo entre los dos grupos de SOP no hubo diferencias
significativas, lo cual no apoya nuestra hipótesis. Habría que hacer un estudio
epidemiológico más extenso, con más población y analizando el valor predictivo del
nuevo criterio, para recomendar su modificación.

Lo que sí está claro con estos

resultados arrojados en el estudio, es que al poder evidenciar que una de las variables
con significancia estadística relacionada fue la escala de Ferriman- Gallwey con la
cantidad de folículos ováricos, nos hace reafirmar que uno de los criterios más claros
del SOP es el hiperandrogenismo, como ya nos lo definió la Sociedad de exceso de
andrógenos ( PCOS ) en el año 2006, para quienes el hiperandrogenismo y la
presencia de acné/hirsutismo y/o exceso plasmático de andrógenos es un requisito
fundamental para el diagnóstico de la patología.(8)
Por otro lado, en cuanto a la resistencia a la insulina medida mediante el índice
HOMA, podemos observar en nuestros resultados que existe una tendencia a
encontrarnos un mayor índice en pacientes con más de 25 folículos ováricos
comparado con el grupo control y el grupo de más de 12 folículos, y estos resultados
van en concordancia con algunos estudios que han encontrado relación entre
morfología ovárica e índice HOMA. ( 9,10,12 )
Con respecto al objetivo secundario de estudiar si la correlación ecográfica de
patología metabólica e hiperandrogenismo estaba más relacionada con la hipertrofia
estromal ovárica , sin bien es cierto que en nuestro estudio no se encuentra
significancia estadística, ya en Mayo 2017, Alviggi C et al (10) estudiaron las variables
de morfología ovárica e hiperandrogenismo o índice HOMA, encontrando que un tipo
de distribución ovárica ( la clásica distribución periférica de los folículos con hipertrofia
estromal: poliquistosis ovárica ) podría estar más relacionada con hiperandrogenismo
pero no con el índice HOMA. Ibraim H et al. (12) intentó establecer esta correlación
entre la morfología ovárica y los parámetros androgénicos y de homeostasis,
estableciendo que probablemente

la cantidad y distribución de los folículos y la

hipertrofia del estroma sean los que más tienen relación y no el volumen ovárico. Por
su parte

Pittenger et al (9), recientemente,

no encontró relación del número de

folículos ováricos con los parámetros metabólicos más si encontró relacionado el
volumen ovárico con marcadores de resistencia a la insulina.

Como podemos

observar somos muchos los investigadores intentando establecer una relación más
estrecha entre la morfología ovárica y los parámetros metabólicos, de esta forma
podríamos predecir su aparición mucho antes y así prevenirla. Incluso, Hyun-JumKim

M.D et al intentó establecer si además el número de folículos y el volumen ovárico
deberían ajustarse según la edad de la paciente para el diagnóstico correcto de SOP.
(13)
Es posible que la morfología ovárica y cantidad de folículos ováricos puedan
tener más valor en pacientes con deseos genésicos o incluso que puedan existir otros
criterios no ecográficos (por ejemplo el nivel de hormona antimulleriana) (14-15) en
el pronóstico de fertilidad en pacientes con SOP.

CONCLUSION
Se necesitan estudios más amplios con análisis de valor predictivo de los
nuevos criterios diagnósticos del SOP para definir si en las mujeres que no buscan
embarazo, esta modificación reduciría el sobre diagnóstico de este proceso.
Indudablemente las investigaciones en el SOP ayudarán a definir mejor este cuadro
heterogéneo, en aras de ofrecer un mejor pronóstico reproductivo o metabólico según
el fenotipo o deseo particular de cada paciente que lo padezca.
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ANEXO 1

