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RESUMEN

El síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) es la forma más frecuente de hiperandrogenismo en la
mujer variando su prevalencia entre el 4 a 7% de la población femenina. Se caracteriza por disfunción
ovulatoria, trastornos menstruales, infertilidad, hirsutismo, obesidad y resistencia a la insulina aunque
ninguna de estas características se presenta en el 100% de los casos.

Se estudiaron 54 mujeres que consultaron por hirsutismo, irregularidad menstrual o infertilidad
asociada a trastornos menstruales. Veinticuatro presentaron eumenorrea y 30 oligoamenorrea. El 55,5%
de las mujeres eran de peso normal mientras que el 44,5% presentó sobrepeso u obesidad. En 59,3%
de los casos existían antecedentes de diabetes mellitus tipo II en familiares de primero y segundo grado.
La testosterona total, el índice de andrógenos libres, la insulina basal, la insulina post sobrecarga y el
HOMA estaban elevados en el 20,4%, 40,7%, 9,3%, 50% y 30,6% de los casos, respectivamente. Un
paciente presentó intolerancia a la glucosa y no hubo casos de diabetes mellitus tipo II.

 La comparación de los parámetros clínicos y bioquímicos entre las pacientes con eumenorrea y
aquellas con trastornos menstruales, demostró que no había diferencias significativas entre ambos
grupos. Esta observación permite concluir que el hiperandrogenismo sin trastornos menstruales, para
algunos llamado” “hirsutismo periférico” no difiere en su fisiopatología del síndrome de ovarios
poliquísticos con trastornos menstruales y que debe ser considerado una forma de presentación del SOP.
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SUMMARY

Policystic ovary disease is the most frequent presentation of hyperandrogenism in women and its
prevalence varies between 4 and 7%. It is characterized by ovulatory dysfunction, menstrual irregularity,
infertility, hirsutism, obesity and insulin resistance. Fifty four women who consulted for hirsutism, menstrual
irregularity or infertility were studied. Twenty four subjects presented normal menstruations and 30
oligoamenorrhea. Body weight was normal in 55.5% of patients and either overweight or obesity in 44.5%
of them. A history of familiar diabetes type II was present in 59.3% of women. Total testosterone, free
androgen index, basal insulinemia and post oral ingestion of glucose 75 g and HOMA were abnormally
high in 20.4%, 40.7%, 9.3%, 50% and 30.6% of the cases respectively. Only 1 patient had glucose
intolerance and there was no case of diabetes mellitus. There were not clinical or biochemical significant
differences between hyperandrogenic patients presented with normal or abnormal menstrual cycles.
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It can be concluded that cases of hyperandrogenism and normal menses present the same
physiopathology as cases of polycystic ovary syndrome with oligoamenorrhea.
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INTRODUCCIÓN

El hiperandrogenismo en la mujer se manifies-
ta con alteraciones menstruales, hirsutismo, y
menos frecuentemente, con virilización. El hiperan-
drogenismo está presente, entre otras patologías,
en el síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) que
es la endocrinopatía más frecuente en la mujer.
Su incidencia varía entre el 4 a 7% de la pobla-
ción femenina (1, 2, 3). El SOP se define como
hiperandrogenismo funcional de origen ovárico,
caracterizado por disfunción ovulatoria, trastornos
menstruales, infertilidad, hirsutismo, obesidad y
resistencia a la insulina. Cada una de estas altera-
ciones no se presentan en el 100% de los casos,
lo que determina una falta de consenso para su
diagnóstico. Para muchos expertos, el diagnóstico
de SOP se debe plantear ante la existencia de
disfunción ovulatoria con trastornos menstruales,
signos de hiperandrogenismo clínico y/ o de labo-
ratorio, excluyendo el origen ovárico tumoral o
suprarrenal, o su asociación a hiperprolactinemia.
Para estos mismos expertos, el hiperandrogenismo
cutáneo –hirsutismo y acné– sin disfunción ovula-
toria, debe diagnosticarse como hirsutismo de ori-
gen periférico cuya causa sería el aumento de la
conversión de testosterona a dihidrotestosterona
por aumento de actividad de la enzima 5α-
reductasa en el folículo piloso. Otros especialistas
consideran que este último cuadro es una varie-
dad de SOP que se presenta con ovulación y
menstruaciones normales (4, 5, 6, 7).

Se ha descrito que el 60 a 70% de las pacien-
tes con SOP presentan resistencia a la insulina.
Su causa más frecuente es una falla de la acción
de la insulina a nivel intracelular post-receptor. La
resistencia a la insulina tiene un componente he-
reditario, agravada por la obesidad visceral y la
vida sedentaria. Como respuesta a la resistencia a
la insulina se produce un hiperinsulinismo com-
pensatorio. Este cuadro antecede a la diabetes
mellitus tipo II (DM2), presentándose, esta última,
cuando el páncreas claudica en la producción de
insulina necesaria para la mantención del metabo-
lismo glucídico.

El objetivo de este estudio es analizar las
características clínicas y metabólicas de una po-
blación de mujeres jóvenes con hiperandrogenis-

mo e irregularidad menstrual comparadas con pa-
cientes de similares características con menstrua-
ciones normales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 54 pacientes que consultaron
por hirsutismo, irregularidad menstrual o infertili-
dad asociada a trastornos menstruales. Se practi-
có anamnesis personal y familiar y examen físico
con determinación del índice de masa corporal
(IMC). Se midió la glicemia e insulinemia en ayu-
nas y a las 2 horas post ingestión de 75 g de
glucosa. Valores de glicemia basal mayores de
110 mg/dl o mayores de 140 mg/dl post ingestión
de glucosa se consideraron indicadores de intole-
rancia a la glucosa. Valores de insulina basales
mayores de 20 µU/ml o mayores de 60 µU/ml a
las 2 horas post sobrecarga se consideraron
indicadores de resistencia a la insulina según el
criterio de Strumvoll y cols (9). El HOMA-IR
(Homeostatic Model Assessment) considerado una
medida indirecta de insulinoresistencia (10) fue cal-
culado con la fórmula: [insulinemia basal (µU/ml) x
Glicemia basal (mg/dl)] / 405; valores mayores a
2,4 se consideraron signo de resistencia a la insu-
lina. Se practicaron las siguientes determinaciones
hormonales: 17α-OH-progesterona, testosterona
total, globulina ligante de hormonas sexuales
(SHBG) e índice de andrógenos libres (IAL) que
se obtiene a partir de la razón testosterona total/
SHBG. Valores de 17α-OH-progesterona menores
a 10 ng/ml post estímulo con ACTH descartaron el
diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita
no clásica. Valores de testosterona total mayores
o iguales a 60 ng/ml o IAL mayores o iguales a
4,5 fueron considerados como indicadores de
hiperandrogenismo bioquímico.

Se compararon los parámetros clínicos y de
laboratorio entre las pacientes eumenorreicas y
con disfunción ovulatoria y trastornos menstruales.
El análisis estadístico se efectuó con la prueba de
chi cuadrado. Se consideró significativo un p<0,05.

RESULTADOS

El promedio de edad fue 25,9 años (rango: 14-
46 años). El 59,3% de las pacientes tenían ante-
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cedentes de diabetes mellitus en familiares de
primer y segundo grado. El 44,4% era eumeno-
rreica y el 55,6% presentaba oligoamenorrea y/o
polimenorrea. El 44,5% de las pacientes presenta-
ba sobrepeso u obesidad. No hubo pacientes con
bajo peso (Tabla I). Los parámetros clínicos de los
2 grupos de mujeres (diabetes mellitus familiar,
índice de masa corporal mayor o igual a 25 e
hipertensión arterial) no mostraron diferencias
estadísticamente significativas (Figura 1). El estu-
dio metabólico de las pacientes mostró que no
hubo casos con 17α-OH progesterona elevada, el
50% presentaba hiperinsulinemia a las 2 horas
post sobrecarga de glucosa, el 40,7% tenía un
elevado índice de andrógenos libres y el 30,6%
HOMA elevado (Tabla II). No hubo diferencias sig-
nificativas de los parámetros bioquímicos, entre
los 2 grupos estudiados (Figura 2).

DISCUSIÓN

La ausencia de valores elevados de 17α-OH
progesterona descartó casos con diagnóstico de
hiperplasia suprarrenal no clásica. El alto porcen-
taje de antecedentes familiares de DM2 (59,3%)
está de acuerdo con lo descrito por Ehrmann y
cols (11), quienes además señalaron que en muje-

res con SOP la historia familiar de diabetes
magnifica la severidad de la resistencia a la
insulina. Se describe que en el SOP entre un 50%
y 60% de las pacientes presentan sobrepeso u
obesidad (11). En nuestra serie, el 44,5% tenía
estas características

Las pacientes con testosterona libre sobre 60
ng/ml (20,4%) e IAL sobre 4,5 (40,7%) reflejan el
importante aumento de la producción de testos-
terona en este tipo de mujeres, y corresponde a lo
descrito en el SOP.

La resistencia elevada a la insulina se ha des-
crito que ocurre en un alto porcentaje de pacien-
tes con SOP, especialmente en obesas. El patrón
de oro para medir resistencia a la insulina es el
clamp euglicémico con hiperinsulinemia inducida,
que mide la cantidad de glucosa que hay que
administrar para mantener constante la glicemia
ante dosis crecientes de insulina. A mayor canti-
dad de glucosa administrada, menor es la resis-
tencia a la insulina y viceversa. El alto costo y las
dificultades técnicas de este examen, hace que se
reemplace en la práctica clínica por el test de
tolerancia a la glucosa con medición de insulina 2

Tabla I

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN 54 PACIEN-
TES CON HIPERANDROGENISMO CLÍNICO

Categoría IMC n %

Bajo peso <18,5 0 0
Normal 18,5 - 24,9 30 55,5
Sobrepeso 25 - 29,9 10 18,5
Obesidad I 30 - 34,9 12 22,2
Obesidad II 35 - 39,9 1 1,9
Obesidad mórbida ≥ 40 1 1,9

Tabla II

ESTUDIO METABÓLICO EN PACIENTES CON
HIPERANDROGENISMO CLÍNICO

Parámetro n %

17 α-OH progesterona basal > 10 ng/ml 0 0
post estímulo con ACTH
Testosterona total ≥ 60 ng/ml 11 20,4
Indice de andrógenos libres ≥ 4,5 22 40,7
Glicemia post sobrecarga ≥ 140 mg/dl 1 2
Insulina basal > 20 µU/ml 5 9,3
Insulina 2 h post sobrecarga > 60 µU/ml 27 50
HOMA ≥ 2,5 15 30,6

Figura 1. Comparación del porcentaje de pacientes con
y sin alteraciones menstruales que presentaron altera-
ciones clínicas definidas.

Figura 2. Comparación de porcentajes de pacientes con
y sin alteraciones menstruales que presentaron altera-
ciones bioquímicas definidas.
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horas post sobrecarga. Con este método el 50%
de las pacientes tuvo hiperinsulinismo reactivo
postcarga y 27,8% presentaban un HOMA-IR ≥2,5.
Las diferencias entre estos dos parámetros para
definir la frecuencia de resistencia a la insulina
probablemente refleja la inexactitud de estos mé-
todos y/o la variabilidad de los ensayos para medir
insulina. En todo caso, las cifras con ambos pro-
cedimientos confirman que la resistencia a la
insulina es un fenómeno frecuente en el SOP.
Estudios en pacientes con SOP empleando el
clamp euglicémico hiperinsulinémico, han demos-
trado una frecuencia significativa de resistencia a
la insulina (12). Carmina y cols (13) estudiaron la
prevalencia de resistencia a la insulina en una
muestra de 25 mujeres con SOP mediante test de
tolerancia a la insulina y encontraron que entre un
68% y 76% de las pacientes eran resistentes a la
insulina. Estas cifras son similares a las de nues-
tro estudio. Otros, con un criterio más exigente
para definir resistencia insulínica y usando el mis-
mo test de tolerancia a la insulina, encontraron
que de 46 pacientes portadoras de SOP (62%
obesas y 17% no obesas), el 50% eran resisten-
tes a la insulina (14). Sin embargo, la resistencia a
la insulina pese a ser frecuente no siempre está
presente en SOP (15).

Por otra parte, se ha descrito que un porcenta-
je importante de pacientes con SOP, especialmen-
te las obesas, presentan intolerancia a la glucosa.
Legro y cols (16) demostraron en un estudio de
corte transversal que el 31% de las pacientes con
SOP presentaba intolerancia a la glucosa y el
7,5% de ellas DM2. En nuestra serie sólo 1 de 54
casos era intolerante a la glucosa. Esto puede
explicarse por que las pacientes eran relativamen-
te jóvenes (promedio: 25,9 años) y probablemente
estaban en una etapa en que el páncreas com-
pensa la resistencia a la insulina con hiperinsu-
linemia. Confirmando esta hipótesis, Harris (17)
demuestra que la intolerancia a la glucosa se
incrementa con la edad y esto se atribuye tanto a
un aumento de la resistencia a la insulina como a
una progresiva disfunción de la célula beta del
páncreas (18).

El SOP está relacionado con la aparición del
síndrome metabólico y la DM2. Estudios retros-
pectivos en Escandinavia han demostrado en pa-
cientes con SOP un aumento de las tasas de DM2
y de hipertensión arterial en comparación a con-
troles (19). Un estudio caso control en EEUU en
pacientes con SOP demostró hiperinsulinemia y
dislipidemia persistente al avanzar la edad de la
mujer a pesar de la tendencia de los niveles de

andrógenos a declinar (20). Hemos considerado
que nuestras pacientes, que tienen una alta fre-
cuencia de sobrepeso, obesidad y resistencia a la
insulina, tienen alto riesgo de presentar síndrome
metabólico y DM2. Por estas razones las pacien-
tes, además de recibir los tratamientos para dismi-
nuir los niveles elevados de andrógenos, recibie-
ron información de su enfermedad, la forma para
prevenir DM2 y enfermedades cardiovasculares,
como también se les ofreció un tratamiento inte-
gral para reducir su peso.

Muchos investigadores consideran que para
diagnosticar SOP no es necesario que exista
disfunción ovulatoria y trastornos menstruales. Así,
Goldzieher (4), en un estudio considerado clásico,
señalan que ningún signo o síntoma de SOP se
presenta en el 100% de los casos. Por otra parte,
en varios estudios, como ya ha sido señalado, se
han descrito pacientes con signos de hiperandro-
genismo cutáneo como acné e hirsutismo, con
menstruaciones regulares y signos de ovulación
con ovarios de tipo micropoliquísticos al ultrasonido
pélvico y alteraciones clínicas y metabólicas propias
de SOP. En nuestra serie, las pacientes con mens-
truaciones regulares, y probablemente ovulatorias,
al compararlas con las pacientes con alteraciones
menstruales y disfunción ovulatoria no difieren
significativamente en antecedentes familiares de
diabetes, frecuencia de obesidad, niveles de hiper-
androgenismo bioquímico ni en la hiperinsulinemia
basal y post sobrecarga de glucosa. Todo indica
que estas pacientes con ausencia de disfunción
ovárica asociada a signos físicos y bioquímicos de
hiperandrogenismo no deben ser catalogadas con
el diagnóstico de hirsutismo periférico sino como
portadoras de una variante del SOP.
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