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Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
y embarazo: Experiencia clínica

Ana Claudia Villarroel1, Bárbara Echiburú2a,
Virginia Riesco1b, Manuel Maliqueo2c, Michael Cárcamo2d,
Catalina Hitschfeld2, Fernando Sánchez2,
María Paz del Solar2 y Teresa Sir-Petermann2.

Polycystic ovary syndrome and
pregnancy: Clinical experience

Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine
metabolic dysfunction closely associated with insulin resistance and obesity, which predisposes
to pregnancy complications. Aim: To report a prospective clinical experience in PCOS patients
who became pregnant after diet, exercise and metformin treatment intervention, and were
followed up during the whole pregnancy. Patients and Methods: Seventy pregnant PCOS
(PPCOS) women and forty normal pregnant (NP) women of similar age and with singleton
pregnancies were included in the study. During gestational ages 10-16 and 22-28 weeks, a 2h,
75 g oral glucose tolerance test (OGTT) was performed with measurement of glucose and
insulin in each sample. Results: No differences were found in duration of gestation, weight
gain during pregnancy, or systolic and diastolic blood pressure between PPCOS and NP
women. There were significant differences in body mass index (BMI) at the initiation and in
the third trimester of pregnancy between both groups. The incidence of gestational diabetes was
significantly higher (p <0.01) in the PCOS group (35.2%) compared to the control group
(5.0%). The prevalence of small for gestational age (SGA) infants tended to be higher (p =0.09)
in the PCOS group. During pregnancy, 2h glucose and insulin were significantly higher in
PPCOS than in NP women. Conclusions: PCOS mothers showed a higher prevalence of
gestational diabetes and SGA newborns, which cannot be attributed to the weight gain during
pregnancy, and seems to be more related to the BMI at the initiation of pregnancy, and to the
PCOS condition of the mother (Rev Méd Chile 2007; 135: 1530-38).
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El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es
una disfunción endocrino-metabólica altamen-

te prevalente (5%-10%) y es la causa más común
de hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria en
mujeres premenopáusicas. Su etiología es incierta
y se encuentra en estrecha asociación con la
insulino resistencia (IR) y la diabetes tipo 2, las
que suelen presentarse precozmente1-3. Debido a
la alta prevalencia de obesidad e IR, las mujeres
con SOP tienen un mayor riesgo de presentar
patologías del embarazo4, una mala historia obsté-
trica y el nacimiento de un niño pequeño para la
edad gestacional (PEG) o macrosómico5,6. Ade-
más, de acuerdo a nuestra experiencia7 y a
estudios publicados posteriormente8, se ha esta-
blecido que las mujeres con SOP presentan altos
niveles de insulina y andrógenos durante el
embarazo, en comparación a controles sanos, lo
que podría incidir en el peso de nacimiento de sus
hijos y en la mayor prevalencia de patologías del
embarazo6,7.

Por otro lado, la obesidad y la IR juegan un
papel relevante en la anovulación crónica y en la
infertilidad de estas pacientes, lo que significa
que una disminución del peso corporal y de la IR
serían el primer acercamiento terapéutico en
pacientes con SOP insulino resistentes que de-
sean fertilidad. El cambio del estilo de vida
asociado al uso de un sensibilizante a la acción
de la insulina, como la metformina, sería benefi-
cioso en recuperar la fertilidad en más de 80% de
las mujeres que presentan una pérdida de peso
de al menos 5%9-13.

El objetivo del presente estudio es mostrar
nuestra experiencia clínica prospectiva en mujeres
con SOP que consultaron por deseo de fertilidad
en el laboratorio de Endocrinología y Metabolis-
mo de la Facultad de Medicina Occidente de la
Universidad de Chile; en el período 2000-2005 y
que lograron embarazo de término después de un
esquema terapéutico consistente en dieta, ejerci-
cio y metformina; y que fueron seguidas durante
todo el embarazo y hasta el nacimiento de sus
hijos.

PACIENTES Y MÉTODOS

Mujeres con SOP: De 150 pacientes con diagnósti-
co de SOP y deseos de fertilidad que consultaron
durante los años 2000 a 2005 en el policlínico

docente del Laboratorio de Endocrinología y
Metabolismo de la Facultad de Medicina Occiden-
te; 120 se embarazaron y 70 aceptaron participar
en el estudio. Se incluyeron embarazadas con
SOP (EcSOP) normoglicémicas con IR, entre 20 y
35 años de edad, con embarazo único de térmi-
no. El diagnóstico de SOP se hizo de acuerdo al
criterio de Rotterdam14. Se incluyeron pacientes
con historia de irregularidad menstrual, ecotomo-
grafía sugerente de SOP, ausencia de patología
adrenal o hipofisiaria y presencia de hiperandro-
genemia.

Mujeres sin SOP: Se estudiaron 40 embarazadas
sin SOP (EsSOP) de edad similar a las pacientes
con SOP y embarazo único de término, que tenían
antecedentes de ciclos menstruales regulares, 28 a
32 días, ausencia de manifestaciones de hiperan-
drogenismo, que no estaban recibiendo ningún
tipo de medicamento y no presentaban antece-
dentes de patologías crónicas. Las EsSOP fueron
reclutadas a partir de la semana 12 de gestación
desde los policlínicos de atención primaria de la
misma área geográfica de las pacientes con SOP,
durante el mismo período de tiempo.

Se excluyeron mujeres de ambos grupos con
antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y abuso
de drogas. Previo al estudio, se obtuvo el consen-
timiento informado de todas las mujeres. Este
estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la
Investigación en Seres Humanos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile el Comité
Ético-Científico (CEC) del Servicio de Salud Metro-
politano Central y el Comité de Ética Científica del
Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

Con el fin de contar con valores de glicemia e
insulinemia de mujeres normales no embarazadas,
se construyó un grupo de referencia con los datos
obtenidos de 80 mujeres sanas de edad similar a
las pacientes con SOP.

Metodología. Previo al embarazo, se consignaron
medidas antropométricas (peso, talla, perímetro
de cintura y cadera) y se realizó una encuesta
alimentaria y de actividad física en todas las
pacientes. Se practicó una prueba de tolerancia a
la glucosa oral (PTGO) con 75 g de glucosa y
medición de glicemia e insulinemia. En la muestra
basal se determinó además la concentración de
andrógenos y lípidos. Se realizó una ecotomogra-
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fía ginecológica transvaginal para detectar morfo-
logía de ovario poliquístico15.

Con el fin de lograr embarazo, las mujeres con
SOP ingresaron a un programa de tratamiento
consistente en ejercicio físico regular, dieta de
bajo índice glicémico con ajuste de calorías según
peso corporal y metformina. La dieta consistió en
el aporte de 30 Kcal/Kg de peso a las mujeres de
peso normal y 25 Kcal/Kg de peso a aquellas con
obesidad o sobrepeso. El 55% de las calorías
totales correspondía a hidratos de carbono y se
privilegiaron las harinas integrales y los granos,
restringiendo al máximo los carbohidratos de
absorción rápida, 15% de proteína y 25%-30% de
grasas con selección de ácidos grasos mono y
poliinsaturados y con aumento de ácidos grasos
omega-3. Además, a todas ellas se les indicó
ejercicio aeróbico programado que consistió en 30
minutos al día de caminata enérgica, bicicleta o
natación. Las pacientes recibieron metformina en
fórmula estándar entre 500 a 2.000 mg al día
según peso corporal, tolerancia digestiva y niveles
de insulina, desde el momento en que se les
diagnosticó IR hasta que se estableció el diagnós-
tico de embarazo, momento en el cual la metfor-
mina fue suspendida paulatinamente.

Durante el embarazo se adecuó la ingesta
calórica agregando 300 Kcal por día correspon-
dientes al estado de gravidez y se mantuvo la
actividad física dependiendo de las condiciones
obstétricas de cada paciente.

Protocolo de estudio. Ambos grupos de embaraza-
das fueron controladas en sus respectivos policlí-
nicos maternales. Se consignó duración de la
gestación, índice de masa corporal (IMC) inicial e
IMC del tercer trimestre, ganancia de peso durante
el embarazo y presión arterial. Además, se regis-
traron patologías del embarazo y características de
los recién nacidos. Los datos de peso e IMC inicial
corresponden a aquellos que presentaron las
mujeres al momento en que se diagnosticó el
embarazo (peso inicio de embarazo). El IMC en el
tercer trimestre fue calculado a partir del peso
durante las semanas 22 a 28 de embarazo. La
ganancia de peso fue calculada como la diferencia
entre el peso final del embarazo y el peso al
inicio. Las patologías del embarazo se consigna-
ron a partir de la semana 12 y hasta el final de la
gestación. En ambos grupos de embarazadas se

realizó una prueba de tolerancia a la glucosa oral
(PTGO), con 75 g de glucosa entre la semana 10-
16 y 22-28 de gestación. Se determinó glucosa e
insulina en la muestra basal, a los 60 y 120
minutos post carga de glucosa. El diagnosticó de
diabetes mellitus gestacional (DMG) se hizo de
acuerdo al criterio del American College of Obste-
trics and Gynecology 200116, que es similar al
propuesto por el Ministerio de Salud (MINSAL):
glicemia basal mayor a 100 mg/dl (en dos oportu-
nidades) y mayor a 140 mg/dl a las 2 h postcarga
de glucosa.

Mediciones: Se determinó glucosa sérica por el
método de glucosa oxidasa (Instrumento fotomé-
trico 4010; Roche, Basilea, Suiza). El coeficiente
de variación de este método fue menor al 2%. La
insulina en el suero se determinó por RIA (Diag-
nostic Systems Laboratories, Inc. Texas, USA), los
coeficientes de variación intra e inter ensayo
fueron de 5 y 8%, respectivamente.

Análisis estadístico: Los valores se expresan como
promedio ± desviación estándar (X ± DE) en las
Tablas 1 y 3. Con el fin de entregar valores de
referencia para embarazadas chilenas normales,
los datos de la Tabla 2 se expresan como
promedio y rango. La distribución normal de los
datos se evaluó mediante la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov. Las diferencias entre EcSOP y EsSOP
fueron analizadas mediante la prueba de t’ de
Student, mientras que la variable peso intra-grupo
fue evaluada por ANOVA para muestras repetidas.
Las diferencias entre datos categóricos se evaluó
mediante la prueba de χ2 y test exacto de Fisher.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados
usando el programa estadístico STATA 7.0. Un
valor de p menor de 0,05 fue considerado estadís-
ticamente significativo.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se resumen las características clínicas
y las variables antropométricas de las EsSOP y
EcSOP. La talla en ambos grupos fue similar,
mientras que el peso y el IMC inicial fueron
mayores en las EcSOP que en las EsSOP. Por su
parte, el IMC en el tercer trimestre del embarazo
también fue mayor en las EcSOP que en las
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EsSOP. No obstante, la ganancia de peso en estas
pacientes fue similar al de las embarazadas nor-
males. La presión sistólica y diastólica no fue
estadísticamente diferente entre los grupos. La
prevalencia de diabetes gestacional fue significati-
vamente mayor en las EcSOP en comparación a
las EsSOP.

La evolución del peso corporal en las mujeres
con SOP durante el embarazo se muestra en la
Figura 1. Al momento de la primera consulta (previo
al embarazo), el peso de las pacientes fue de 76,5
± 10,5 Kg. Como se desprende de la figura hubo
una baja de peso de alrededor de 5% entre la
primera consulta (momento en que se diagnosticó

Tabla 1. Características clínicas de las embarazadas sin SOP (EsSOP) y
con síndrome de ovario poliquístico (EcSOP)

EsSOP EcSOP p
(n=40) (n=70)

Edad (años) 27,2 ± 4,9 27,5 ± 4,0 0,782
Talla (ms) 1,6 ± 0,05 1,6 ± 0,07 0,090
Peso inicial (k) 60,1 ± 8,4 72,6 ± 12,3 0,001
IMC inicial (k/m2) 24,4 ± 3,3 28,3 ± 5,7 0,001
IMC en el tercer trimestre (k/m2) 26,4 ± 3,0 30,8 ± 4,6 0,001
Ganancia de peso durante el embarazo (kg) 10,7 ± 5,2 12,1 ± 6,2 0,296
Presión sistólica (mmHg) 114,2 ± 6,4 117,0 ± 11,2 0,165
Presión diastólica (mmHg) 69,9 ± 6,0 73,9 ± 9,7 0,067
Síndrome hipertensivo del embarazo (%) 2,5 7,1 0,410
Diabetes gestacional (%) 5,0 34,3 0,001

Los valores son expresados como promedios ± desviación estándar.

Figura 1. Evolución del peso corporal de las mujeres embarazadas con SOP (EcSOP) y embarazadas sin SOP
(EsSOP) antes y durante el embarazo. Los valores se expresan como promedio ± desviación estándar.
*p <0,05 entre EsSOP vs EcSOP.
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Tabla 2. Concentración de glucosa e insulina basal y post carga en embarazadas sin SOP (EsSOP) y
embarazadas con síndrome de ovario poliquístico (EcSOP) en la semana de gestación 10-16 y 22-28

EsSOP EcSOP p
(n=40) (n=70)

Semana 10-16
Basal
Glucosa (mg/dl) 79,2 (59,8-104,4) 77,8 (56,0-110,0) 0,532
Insulina (µIU/ml) 11,9 (3,0-59,4) 16,0 (3,0-68,9) 0,122
2-h
Glucosa (mg/dl) 90,9 (60,0-142,0) 108,1 (64,5-162,2) 0,001
Insulina (µIU/ml) 56,0 (4,0-194,2) 105,4 (7,2-292,7) 0,001

Semana 22-28
Basal
Glucosa (mg/dl) 76,2 (57,0-110,0) 75,1 (50,5-108,0) 0,638
Insulina (µIU/ml) 15,0 (3,9-76,8) 14,4 (4,4-41,5) 0,844
2-h
Glucosa (mg/dl) 95,9 (73,0-132,0) 112,9 (63,5-170,5) 0,001
Insulina (µIU/ml) 73,6 (4,0-289,0) 106,5 (25,0-223,1) 0,021

Los valores son expresados como promedios y rango.
p-value entre EsSOP vs EcSOP.

Tabla 3. Características de los recién nacidos de embarazadas sin SOP (EsSOP) y
con síndrome de ovario poliquístico (EcSOP).

EsSOP EcSOP p
(n=40) (n=70)

Edad gestacional (sem) 39,3 ± 1,1 38,9 ± 1,1 0,163
Peso (grs) 3354,6 ± 396,3 3415,2 ± 458,2 0,565
Talla (cms) 50,0 ± 1,8 49,9 ± 1,9 0,806
Circunferencia craneana (cms) 35,1 ± 0,9 34,7 ± 1,2 0,254
PEG (%) 2,5 12,9 0,090
GEG (%) 12,5 14,2 0,890

Los valores son expresados como promedios ± desviación estándar.
p-value entre EsSOP vs EcSOP.

la condición de SOP e IR) y el peso de inicio del
embarazo (72,6 ± 12,3 Kg). Posteriormente, a
partir del primer trimestre (semana 12 de embara-
zo), se observó la esperada ganancia de peso al
avanzar la gestación. Las glicemias e insulinemias
basales y postcarga de las mujeres con SOP antes
del embarazo, fueron superiores a los valores de
referencia obtenidos en mujeres normales de edad
comparable. Glicemia basal: 87,8 (59,0-172,0) vs
80,4 (59,0-107,0); p =0,005. Glicemia postcarga:

117,7 (65,0-269,0) vs 89,1 (60,0-143,0); p =0,001.
Insulinemia basal: 23,1 (4,2-76,0) vs 11,1 (3,0-
51,8); p =0,001. Insulinemia postcarga: 130,4 (11,9-
454,1) vs 43,2 (3,0-195,0); p =0,001. La Tabla 2
muestra las glicemias e insulinemias basales y
postcarga en ambos grupos de embarazadas en
los 2 períodos estudiados. No hubo diferencias
significativas en las semanas de gestación en las
cuales se realizaron las PTGO en los dos períodos
estudiados (EsSOP: 12,5 ± 1,0 y 24,2 ± 0,9 semanas
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vs EcSOP: 12,7 ± 1,2 y 24,1 ± 0,5 semanas).
Durante la gestación, las glicemias basales de las
embarazadas con SOP fueron comparables a los
valores de glicemia de las EsSOP, mientras que los
valores postcarga de glucosa fueron más altos en
las EcSOP en ambos períodos. Por su parte, las
insulinemias mostraron el mismo patrón descrito
para las glicemias, siendo los valores postcarga
siempre mayores en las EcSOP. La Tabla 3 muestra
las características clínicas de los recién nacidos de
las EsSOP y EcSOP. El peso y talla de nacimiento,
edad gestacional y circunferencia craneana fueron
comparables entre los niños nacidos de madres
con SOP y los nacidos de madres sin SOP. Sólo 2
niños PEG nacieron de madres con SOP que
presentaron preeclampsia. La incidencia de niños
PEG en el grupo de madres con SOP no se asoció
a la paridad, a la talla de la madre ni a diabetes
gestacional. Sin embargo, cuando se analizaron
los niños por curva de peso según Juez et al17, la
prevalencia de recién nacidos pequeños para la
edad gestacional (PEG) tendió a ser mayor en el
grupo de madres con SOP (p =0,090).

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra una experiencia clíni-
ca prospectiva en mujeres con SOP que lograron
embarazo con un esquema terapéutico simple y
que fueron seguidas hasta el nacimiento de sus
hijos.

El éxito de nuestro esquema terapéutico enfo-
cado en combatir la IR, es concordante con
estudios previos que establecen que medidas no
farmacológicas (dieta y ejercicio) asociadas a una
droga insulinosensibilizante como la metformina,
permite recuperar la tasa de ovulación en un alto
porcentaje de las mujeres con SOP18-22. Lo ante-
rior se evidenció además, en la baja de peso que
experimentaron las pacientes entre la instauración
del tratamiento y el inicio del embarazo. Si bien la
utilidad de la metformina con fines reproductivos
está ampliamente demostrada, el tipo de dieta
recomendable ha sido menos explorado. En la
actualidad, la dieta de bajo índice glicémico sería
probablemente más beneficiosa que otros tipos de
dieta23-26, debido a que produce una baja de peso
con disminución especialmente del compartimien-
to graso, lo que permite mantener o mejorar la

masa magra. Es interesante poner en evidencia
que aún cuando las embarazadas con SOP tuvie-
ron una ganancia de peso similar a las embaraza-
das sin SOP (11 a 12 kgs), no se logró prevenir
que estas pacientes presentaran un mayor porcen-
taje diabetes gestacional (35,2% en SOP y 5,0% en
controles) y una mayor frecuencia de recién
nacidos PEG en comparación a las mujeres nor-
males (10,0% v/s 2,8%) pese a que se mantuvieron
las medidas no farmacológicas durante todo el
embarazo. Además, las insulinemias fueron siem-
pre mayores en las embarazadas con SOP en
comparación a las embarazadas sin SOP.

Estudios longitudinales de tolerancia a la glu-
cosa durante el embarazo normal, muestran un
aumento progresivo de la insulina post estímulo,
sin compromiso concomitante de la tolerancia a la
glucosa, lo que revela el desarrollo de una
insulino resistencia fisiológica progresiva durante
el embarazo, lo cual se hace más evidente a partir
del segundo trimestre27. De acuerdo a los datos
del presente estudio, en las embarazadas con SOP
se observó una exacerbación de este fenómeno, el
cual no se corrigió en forma óptima con las
medidas no farmacológicas y podría dar cuenta de
la mayor frecuencia de diabetes gestacional obser-
vada en estas pacientes. El presente estudio ade-
más, permitió obtener valores de referencia para
glicemias e insulinemias durante el embarazo en
mujeres chilenas normales y con SOP, lo que a
futuro permitirá un mejor control metabólico de
estas mujeres.

Al momento del registro de los datos no había
experiencia internacional suficiente para mantener
el uso de metformina durante todo el embarazo,
motivo por el cual el fármaco fue suspendido en
forma progresiva al establecerse el diagnóstico de
embarazo. Por tal motivo, el manejo de la IR
durante el segundo y tercer trimestre del embara-
zo fue solamente en base a la dieta y el ejercicio
factible de realizar según la condición obstétrica.
Actualmente, el uso de metformina durante el
embarazo es un tratamiento recomendado. La
mantención de la terapia con metformina hasta el
final del embarazo, ha demostrado ser eficaz en la
prevención de abortos del primer trimestre, diabe-
tes gestacional y síndrome hipertensivo del emba-
razo28-32. Además, se asocia a menores concentra-
ciones de andrógenos maternos8, lo que incidiría
en el peso de nacimiento de los niños, ya que se
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ha demostrado una asociación entre los niveles de
andrógenos maternos y el peso al nacer33. Estu-
dios de seguimiento de los niños nacidos de
madres con SOP tratadas con metformina durante
todo el embarazo, no han demostrado alteracio-
nes en el desarrollo pondo estatural ni sicomotor
de estos niños34,35.

Por lo tanto, el uso de metformina en el
embarazo, especialmente de la mujer con SOP
tendría tres potenciales aplicaciones terapéuticas:
disminuir el riesgo de abortos prematuros, dismi-
nuir el riesgo de patologías del embarazo y del
período post-parto y disminuir el riesgo de andro-
genización prenatal36-44. Tomando en cuenta los
antecedentes anteriormente descritos, y conside-
rando que está ampliamente demostrado el efecto
deletéreo que tienen las complicaciones del em-
barazo en el desarrollo fetal, la Asociación Ameri-
cana de Diabetes en su reunión del año 2005,
aceptó el uso de metformina durante todo el

embarazo en pacientes de alto riesgo como
pacientes con diabetes gestacional o pacientes
diabéticas tipo 2 o portadoras de SOP que se
embarazan.

En síntesis, las mujeres con SOP que logran un
embarazo único de término presentan un porcen-
taje significativamente más alto de diabetes gesta-
cional y una mayor frecuencia de niños pequeños
para la edad gestacional que las embarazadas
normales, a pesar de presentar una ganancia de
peso similar a ellas. Estas complicaciones podrían
estar relacionadas con el peso al inicio del
embarazo o con una condición propia del SOP, ya
que el control metabólico con dieta y ejercicio
durante todo el embarazo no son suficientes para
prevenir dichas complicaciones.
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