
i 
 

zz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

“Obesidad un factor de riesgo para el 

desarrollo de Síndrome de Ovarios 

Poliquísticos.”   

 

TÍTULO: 

“Obesidad un factor de riesgo para el 

desarrollo de Síndrome de Ovarios 

Poliquísticos.”   

Autora: 

 Karen Denisse Becerra Quevedo. 

Director: 

Dr. Byron Patricio Garcés Loyola, Mg.Sc 

 

 

 

 

 

LOJA-ECUADOR. 

 

2017 
 

 

LOJA-ECUADOR. 

 

2017 
 

TESIS PREVIO A LA 

 OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MÉDICO 

GENERAL. 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN. 

 

Loja, 09 de Febrero del 2017 

 

Dr. Byron Patricio Garcés Loyola, Mg.Sc 

Director de tesis 

 

Certifico: 

Que el presente trabajo previo a la obtención del título de Médico General, titulado: 

“OBESIDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SÍNDROME 

DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS”, de autoría de la Srta. Karen Denisse Becerra Quevedo, 

estudiante de la carrera de Medicina Humana; ha sido dirigido, asesorado bajo mi dirección y 

revisado detenida y minuciosamente durante su desarrollo. Por lo tanto, autorizo proseguir los 

trámites legales pertinentes para su presentación y defensa ante el tribunal de grado. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Byron Patricio Garcés Loyola. Mg.Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Karen Denisse Becerra Quevedo, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis 

“OBESIDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SÍNDROME DE 

OVARIOS POLIQUÍSTICOS” y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Autora: Karen Denisse Becerra Quevedo 

Firma:…………………………………… 

CI: 1105020265 

Fecha: 10/02/2017 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo, Karen Denisse Becerra Quevedo, autora de la tesis titulada: “OBESIDAD UN FACTOR 

DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS”, 

cumpliendo el requisito que permite obtener el grado de Médico General; autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, difunda con fines estrictamente académicos, la 

producción intelectual de esta casa de estudios superiores,  a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo a través del RDI, en las redes de 

información del país y del extranjero, con las cuales la Universidad mantenga un convenio 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia injustificada de la 

presente tesis que realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja,  a los 

10 días del mes de Febrero dos mil diez y siete, firma su autora. 

Firma: …………………………………. 

Autora: Karen Denisse Becerra Quevedo. 

Cédula: 1105020265 

Dirección: Clodoveo Bajo, Oruro y Córdova 08-62 

Correo Electrónico: kari--2@hotmail.com 

Celular: 0990534645 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de tesis: Dr. Byron Patricio Garcés Loyola, Mg.Sc 

Tribunal: Dr. Cristian Alfonso Galarza Sánchez, Esp. 

             Tribunal: Dra. María de los Ángeles Sánchez Tapia, Esp. 

             Tribunal: Dra. Ximena Patricia Carrión Ruilova, Esp. 



v 
 

DEDICATORIA. 

 

Quisiera dedicar el presente trabajo a Dios, porque nunca te has dado por vencido 

conmigo, a mis papás que supieron rebatirme una a una las excusas que puse en el camino para 

no estar aquí este día, por su confianza y su amor infinito. Por ellos soy lo que soy. Los amo 

con mi vida. A mis hermanos, el lujo de mi vida, compañeros, amigos, unidos por el amor y la 

sangre. 

A Leah Raphaella, la niña de mis ojos, a quien dedico esta tesis y toda mi vida.A mi 

familia y amigos que con sus palabras de aliento me ayudaron a terminar este sueño. A todos 

aquellos que no creyeron en mí y esperaban mi fracaso gracias a ellos, lo logré. Y finalmente a 

la persona más fuerte que conozco: YO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO. 

 

Principalmente agradezco a Dios, tu amor y tu bondad no tienen fin, has estado presente 

en cada uno de mis errores y has sonreído conmigo en cada logro que es resultado de tu ayuda, 

no cesan mis ganas de decir que es gracias a ti que esta meta está cumplida y se hizo realidad 

el sueño anhelado. 

A la flamante UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, por haberme aceptado y haber 

abierto las puertas para poder estudiar esta carrera y formarme como profesional, a mis maestros 

que me brindaron su apoyo, tiempo, amistad y enseñanzas que marcaron el futuro. 

Agradezco también a mi Director de Tesis el Dr. Byron Garcés Loyola, por haberme 

brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento, así como también haber 

tenido toda la paciencia para guiarme durante este arduo proceso. 

A mi familia y amigos fuente de apoyo constante e incondicional en toda mi vida y más 

aún en los duros momentos y que han estado presentes durante esta etapa, haciendo posible que 

hoy deje de ser un sueño para pasar a ser una realidad. 

A mis padres y a mis hermanos, que han sido la luz en el camino que me llevó hasta 

aquí, con su ejemplo, dedicación y palabras de aliento nunca bajaron los brazos para que yo 

tampoco lo haga aun cuando todo se complicaba. Si no los tuviera, mi vida sería un desastre. 

Los amo. 

A mi princesita, la luz de mis ojos, la pequeña bendición que hace latir a mi corazón, mi 

felicidad, mi mayor triunfo y mi verdad. Te amo bebé. 



vii 
 

A mis abuelitos, aunque ya no se encuentren físicamente con nosotros, siento que no 

puedan estar conmigo viviendo este momento, pero espero que estén orgullosos de mi allá en 

dónde estén. Los extraño! 

A todos los pacientes que conocí, personas nobles y sencillas que me abrieron las puertas 

de sus vidas e incrementaron el profundo amor y respeto por la medicina. 

 

Gracias a todos Uds, se merecen esto y mucho más. 

 La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

 

CARÁTULA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i  

CERTIFICACIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii 

AUTORÍA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ iv 

DEDICATORIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v 

AGRADECIMIENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- vi 

ÍNDICE GENERAL-----------------------------------------------------------------------------------  viII 

ÍNDICE DE CUADROS --------------------------------------------------------------------------------------------------- xi 

ÍNDICE DE FIGURAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- xi 

1 TÍTULO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

2 RESUMEN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

3 INTRODUCCIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

4 REVISIÓN DE LA LITERATURA. ------------------------------------------------------------------------------ 7 

4.1 OBESIDAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

4.1.1 DEFINICIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

4.1.2 CLASIFICACIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

4.1.3 TIPOS DE OBESIDAD --------------------------------------------------------------------------------------- 9 

    4.1.4 COMORBILIDADES---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

4.2 SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS (SOP) -------------------------------------------------- 12 

4.2.1 DEFINICIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

file:///E:/borrador%204%20-%20copia(a).docx%23_Toc474326326


ix 
 

4.2.2 CLÍNICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

4.2.3  DIAGNÓSTICO --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

4.2.4 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: ------------------------------------------------------------------- 16 

4.2.5 FISIOPATOLOGÍA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 

    4.2.6 COMPLICACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------- 19 

4.3 OBESIDAD Y SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS. -------------------------------------- 23 

5 METODOLOGÍA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

5.2 ÁREA DE ESTUDIO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA: ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. --------------------------------------------------------------------------------- 25 

     5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.-------------------------------------------------------------------------------- 25 

    5.6 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO. ------------------------------------------------------------------- 25 

5.7 FUENTE DE INFORMACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------- 26 

5.8 PLAN DE ANÁLISIS: -------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

5.9 RIESGOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

5.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS: -------------------------------------------------------------------------- 27 

6. RESULTADOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

TABLA N°1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

FIGURA N°1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

TABLA N°2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

FIGURA N°2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 



x 
 

TABLA N° 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

FIGURA N° 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 

TABLA N°4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

FIGURA N°4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

7. DISCUSIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

8. CONCLUSIONES. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

9. RECOMENDACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

10.   BIBLIOGRAFÍA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

        ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

N° De 

Cuadro 

Contenido Página 

1  

Distribución topográfica de la grasa 

 

20 

2 Criterios Diagnósticos del Consenso de 

Rotterdam 

24 

3  

Escala de Ferriman y Gallwey 

 

25 

N° De 

Cuadro 

Contenido Página 

1 Clasificación del peso según el Índice de Masa 

Corporal. 

19 

2  

Clasificación del perímetro abdominal. 

 

19 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 TÍTULO. 

 

“OBESIDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2 RESUMEN. 

 

El síndrome de ovarios poliquísticos ha evolucionado a través de la historia 

convirtiéndose en un trastorno multisistémico que afecta a la mujer en todos sus ámbitos. El 

presente trabajo de investigación consistió en determinar la obesidad como factor de riesgo para 

el desarrollo de síndrome de ovarios poliquísticos, para ello se realizó un estudio  de tipo 

analítico, descriptivo, retrospectivo cuyos objetivos fueron determinar la prevalencia de la 

obesidad en mujeres de edad fértil entre 15-45 años,  identificar la prevalencia de síndrome de 

ovarios poliquísticos de acuerdo al grupo etáreo y finalmente se determinó el índice de masa 

corporal y el grado de obesidad  de las pacientes de los centros de salud N° 1, N°2, N°3 de la 

ciudad de Loja, periodo 2010-2015, donde el universo y muestra fueron 50 mujeres en edad 

fértil con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, los datos se obtuvieron de las 

historias clínicas para lo cual se utilizó una ficha de recolección de datos elaborado por la autora. 

Los resultados se tabularon en el programa Microsoft Excel y se presentaron en tablas y gráfico 

de barras, el procesamiento de la información permitió determinar que la mayor prevalencia del 

síndrome se encuentra en mujeres jóvenes entre los 15 a 20 años, la obesidad se presentó en el 

26% de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, el índice de masa corporal más 

frecuente fue 30 kg/m2 (10%) y el grado de obesidad más frecuente fué el tipo I. 

 

Palabras clave: Obesidad, Síndrome de Ovarios Poliquísticos. 
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SUMMARY. 

 

Polycystic ovary syndrome has developed through history, becoming a multisystem 

disorder that affects women in all areas. The present investigation consisted of determining 

obesity as a risk factor for the development of polycystic ovarian syndrome, a descriptive, 

descriptive, retrospective study was carried out to determine the prevalence of obesity in women 

of childbearing age between 15-45 years, to identify the prevalence of polycystic ovarian 

syndrome according to the age group and finally the body mass index and the degree of obesity 

of the patients of health centers N ° 1, N ° 2, N ° 3 of the city of Loja, period 2010-2015, Where 

the universe and sample were 50 women of childbearing age with a diagnosis of polycystic 

ovarian syndrome, the data were obtained from the medical records  for which a data collection 

sheet prepared by the author was used. The results were tabulated in the Microsoft Excel 

program and presented in tables and bar charts, the processing of the information allowed to 

determine that the greater prevalence of the syndrome is found in young women between the 

15 and 20 years, obesity was present in 26% (n = 13) of women with polycystic ovary 

syndrome, the most frequent body mass index was 30 kg / m2 with 10% (n = 5) and the most 

frequent degree of obesity was type I. 

 

Key words: Obesity, Polycystic Ovarian Syndrome. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

 

Stein y Leventhal en el año de 1935 describieron el síndrome de ovarios poliquísticos 

como una triada clínica consistente en amenorrea, hirsutismo y obesidad  sumada a la presencia 

de ovarios poliquísticos bilaterales. Tras varias décadas después se puede decir que es una de 

las grandes incógnitas de la ginecología que involucra alteraciones metabólicas, 

cardiovasculares, reproductivas, endócrinas y oncológicas (López, 2010). Tiene consecuencias 

sobre la salud y bienestar de las mujeres ya que no sólo presentan infertilidad sino una serie de 

síntomas como obesidad, acné, hirsutismo, alopecia. Las mismas que provocan una importante 

alteración de la imagen corporal.  

 

En la actualidad la incidencia de este síndrome ha ido en aumento debido a que puede 

estar relacionado con factores ambientales, estrés, mala alimentación entre otros. Afecta entre 

el 12-20% de las mujeres en edad fértil, en Grecia, España y Estados Unidos la prevalencia es 

de 4 a 8%,  En Chile la prevalencia sube a un 12%, mientras que en Ecuador no tenemos cifras 

exactas sobre la frecuencia del Síndrome de Ovario Poliquístico pero por las características 

étnicas de nuestra población esperamos una frecuencia similar. Aunque debido a que muchos 

profesionales no saben cómo diagnosticarlo puede haber un sub registro de casos ya que el 

diagnóstico no es sencillo y muchos de los casos diagnosticados en realidad no lo son. 

 

Así mismo un estudio prospectivo  realizado en la Universidad de Alabama, 

(Birmingham, EE.UU) Por Knochenhauer, en 369 mujeres en edad reproductora (174 de raza 

blanca y 195 de raza negra) realizando el diagnóstico en un 6,2% de las mujeres blancas y en 

un 3,4% de las negras (Checa, 2005). 
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En un estudio realizado en la Universidad de Alcalá (Madrid, España), con respecto a 

la prevalencia dice que  las mujeres premenopáusicas con sobrepeso u obesidad, presentan una 

prevalencia del síndrome del ovario poliquístico del 28% muy superior en relación a las mujeres 

con normopeso. (Álvarez, 2009)  

 

Los posibles factores de riesgo para el síndrome de ovario poliquísticos son el 

sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes mellitus 2, Síndrome de Ovarios 

Poliquísticos, hipertensión arterial superior a 140/90, colesterol elevado, HDL inferior a 

35mg/dl, triglicéridos de 250 mg o más que también constituyen factores de riesgo 

cardiovascular. (Ladrón, A, et, al., 2013)  

 

De  los factores de riesgo citados anteriormente, se ha dado especial importancia a la 

obesidad debido a que las mujeres con este síndrome son más proclives al sobrepeso y del 30- 

50% son obesas y solamente el 9% de las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico son 

delgadas. (Dress, 2006) Muchas de las veces la obesidad no conlleva a la presencia del síndrome 

(Pilar, 2013), sin embargo es uno de los factores que se presentan con alta frecuencia. 

La obesidad asociada al síndrome conlleva un riesgo cardiovascular 3 o 4 veces mayor 

que aquellas mujeres obesas sin presencia del síndrome, el tipo de obesidad que predomina es 

la central que conlleva un mayor riesgo para hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedad cardiovascular, un perímetro abdominal mayor de 82cm también se considera un 

valor de riesgo ( (Pérez, Méndez, Fuhrer, Marquez, & Cumsille Miguel, 2003) (Dress, 2006)) 

En un estudio retrospectivo  en Santiago de Chile se analizaron 114 historias clínicas 

con diagnóstico de SOP de las cuales Destaca la presencia de un alto porcentaje de obesidad 

que alcanzó el 63% y una insulinoresistencia del 76%. (Pérez, Méndez, Fuhrer, Marquez, & 

Cumsille Miguel, 2003) 
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En un estudio descriptivo, correlacional, longitudinal, no experimental, en Guayaquil 

con un universo de 5.120 pacientes ginecológicas, de las cuales 640 fueron diagnosticadas con 

el síndrome. Los principales resultados fueron: La prevalencia (12,5%) fue similar a la de otros 

países, la edad de mayor frecuencia de presentación fue entre los 20 y 30 años; la obesidad está 

considerablemente relacionada a la presentación del síndrome. (Mendoza M. , 2012) 

Al parecer el síndrome de ovarios poliquísticos es probablemente después de la obesidad 

el trastorno endócrino más frecuente en las mujeres premenopáusicas, juntos aumentan entre 

dos a tres veces más el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, por lo tanto no debe ser 

considerado como un problema benigno y estético sino como una alteración endocrinológica 

que puede comprometer la fertilidad y asociarse a complicaciones cardiovasculares en etapas 

avanzadas. El diagnóstico precoz, la modificación del tratamiento en función de las necesidades 

de la paciente  un seguimiento periódico y porque no la oportuna prevención son herramientas 

necesarias que permitirán un manejo clínico adecuado. 

Por lo anteriormente expuesto, se realizó la presente investigación titulada Obesidad un 

factor de riesgo para el desarrollo de Síndrome de ovarios poliquísticos, tiene como objetivo 

general Determinar la obesidad como un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de 

ovario poliquístico de las mujeres en edad fértil entre 15-45 años usuarias de los centros de 

salud N°1, N°2 “Hugo Guillermo Gonzáles” y N°3  en la ciudad de Loja, en el periodo 2010-

2015 y como objetivos específicos: Determinar la prevalencia de la obesidad en mujeres de 

edad fértil entre 15-45 años que presentan síndrome de ovario poliquístico; Identificar la 

prevalencia de síndrome de ovarios poliquísticos de acuerdo al grupo etáreo, y  Determinar el 

índice de masa corporal y el grado de obesidad de las mujeres en edad fértil entre 15-45 años. 

Y elaborar un tríptico informativo sobre la importancia de este síndrome, obesidad, 

complicaciones y prevención de ambas entidades. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1 OBESIDAD 

  4.1.1 DEFINICIÓN 

La obesidad es una enfermedad crónica que constituye un importante problema de salud 

pública, originada por múltiples causas que se creen están relacionadas con el estilo de vida, 

factores dietéticos como el excesivo consumo de alimentos y poco gasto energético. 

La Organización Mundial de la Salud (2015) la define como una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, su prevalencia va en aumento en la 

sociedad occidental, por lo que se puede considerar como una verdadera epidemia (Riobo, 

Fernández, Kozarcewski, & Fernández, 2013) se clasifica de acuerdo al Índice de Masa 

Corporal (IMC), por la buena correlación que presenta este indicador con la grasa corporal y 

riesgo para la salud a nivel poblacional (Moreno, 2012) 

La obesidad afecta a un gran porcentaje de la población tanto en países desarrollados 

como en países de economía en transición, y en zonas urbanas, abarcando a personas de todas 

las edades, sexos y condiciones sociales.  

 4.1.2 CLASIFICACIÓN 

La obesidad puede ser endógena o exógena siendo la primera más rara encontrándose 

en una proporción del 5 al 10%, la obesidad endógena se debe a un problema interno 

generalmente cuando hay disfunción de una glándula endócrina entre las cuales tenemos el 

hipotiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes mellitus, síndrome de ovarios poliquísticos, 

hipogonadismo entre otros. 
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La obesidad exógena está presente entre el 90 a 95%  de todos los casos de obesidad, es 

la más común y no está asociada a ninguna alteración o enfermedad, se debe a un consumo 

excesivo de alimentos que contienen grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas y menos 

consumo de frutas y verduras, además de hábitos de sedentarismo como pasar horas frente al 

televisor, mantenerse sentados en el trabajo o la casa, el mayor uso de automóviles, así como 

una vida acelerada y el estrés cotidiano. 

La obesidad se determina por el grado de índice de masa corporal (IMC) y el perímetro 

de cintura. 

El índice de masa corporal también llamado índice de Quetelet correlaciona la masa 

corporal (peso en kilogramos) con la talla al cuadrado (en metros), se emplea principalmente 

para determinar el grado de obesidad de los individuos. 

Para calcular el índice de masa corporal se debe llevar a cabo la siguiente fórmula IMC 

= PESO kg / TALLA m2, el resultado es un valor que indica que la persona se encuentra por 

debajo, dentro o por encima del peso normal para la estatura. 

El Perímetro de la cintura se debe determinar con una cinta métrica flexible, 

milimetrada, con el paciente en bipedestación, sin ropa y relajado. Se debe localizar el borde 

superior de las cresta ilíacas y por encima de este punto rodear la cintura con la cinta métrica 

de manera paralela al suelo, asegurando que esté ajustada, pero sin comprimir la piel. La lectura 

se realizará al final de una espiración normal2. 
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Cuadro N°1 Clasificación del peso según el Índice de Masa Corporal.  

CATEGORÍA   IMC kg/m2 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso  25 - 29.9 

Obesidad I 30 – 34.9 

Obesidad II 35 – 39.9 

Obesidad III ≥ 40 

 

 

Cuadro N°2 Clasificación del perímetro abdominal. 

CATEGORÍA DIAMETRO cm2 

Hombres >94 

Mujeres >80 

 

 

4.1.3 TIPOS DE OBESIDAD 

    a. Obesidad Ginecoide. 

 También llamada obesidad glúteo-femoral, periférica o comúnmente de tipo pera. Este 

tipo de obesidad se caracteriza por la acumulación de grasa en la zona de las caderas, glúteos y 

muslos, dando origen a una silueta similar a la forma de una pera, lo que le da su nombre común 

a este tipo de obesidad. Las mujeres son mucho más propensas a padecerla que los hombres, y 

es frecuente que presenten las típicas cartucheras o pistoleras. 

Fuente: Guías ALAD 2013. 

Elaboración: Karen Denisse Becerra Quevedo. 
 

Fuente: Guías ALAD 2013. 

Elaboración: Karen Denisse Becerra Quevedo. 
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Este tipo de obesidad representa menos riesgos para la salud y por lo tanto hay menos 

riesgo cardiovascular, enfermedades metabólicas y crónicas. 

  b. Obesidad Androide. 

También recibe otros nombres, como obesidad abdomino visceral y, comúnmente, 

obesidad de tipo manzana, por la forma redondeada que adopta la silueta de las personas que la 

padecen. En ella, el tejido adiposo se concentra en la mitad superior del cuerpo, afectando 

principalmente al abdomen pero también a otras zonas como la cara, el cuello o los hombros. 

Este tipo de obesidad es más común en hombres, aunque también se presenta en mujeres. 

La obesidad androide representa un mayor riesgo, ya que a largo plazo desarrolla 

complicaciones, pues se asocia directamente con un aumento del riesgo de padecer 

enfermedades como diabetes tipo 2, ateroesclerosis o hiperlipidemia. Esto es debido a que la 

grasa intraabdominal posee características metabólicas diferentes a las de otros tejidos 

adiposos. Así, presenta una alta sensibilidad a la movilización de ácidos grasos libres, lo que 

implica un aumento de la síntesis de glucosa o insulina, entre otros. 

Figura N°1 Distribución Topográfica de la grasa 

 

 

 

 

 

http://www.dietascarrizo.com/?sec=bajarDePeso
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4.1.4 COMORBILIDADES 

La obesidad se relaciona con enfermedades severas, los cuales tienen un mayor riesgo 

de morbimortalidad. El riesgo de complicaciones es mayor cuanto mayor sea el índice de masa 

corporal, ya que el índice de masa corporal elevado constituye un factor de riesgo para la 

presencia de múltiples enfermedades crónicas como: enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, incluso se suman los cánceres de endometrio. 

La obesidad influye directamente en la aparición de diabetes de tipo 2. La causa parece 

ser una alteración en el funcionamiento del receptor de insulina, lo que condicionaría una 

hiperinsulinemia compensadora. Posteriormente, llegaría un momento en que el páncreas se 

agotaría y las cifras de glucosa en sangre se elevarían. 

Aún no se conoce el mecanismo exacto por el que la obesidad se constituye como un 

factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, pero se cree que podría estar relacionado con un 

aumento del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), hiperinsulinemia, que podrían 

interaccionar con los receptores estrogénicos de la mama, también puede que se relacione a un 

aumento de ácidos grasos y factor de necrosis tumoral alfa ambas relacionadas con resistencia 

a la insulina, la hiperinsulinemia favorece a la actividad proliferativa de lesiones preneoplásicas 

La obesidad también puede relacionarse con un aumento de morbilidad  en cuanto a las 

cirugías porque conlleva un mayor número de complicaciones anestésicas y pulmonares, 

además puede lesionar al sistema osteoarticular, debido a la sobrecarga de las articulaciones y 

por último la obesidad  también afectar al estado psicológico de las personas provocando 

depresión, ansiedad. 
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4.2 SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS (SOP) 

  4.2.1 DEFINICIÓN. 

El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno endócrino metabólico que 

predomina en la etapa reproductiva, consiste en una serie de signos y síntomas heterogéneos 

que no se presentan simultáneamente y dificultan el diagnóstico, Stein y Leventhal describieron 

en 1935 una entidad clínica consistente en trastornos menstruales, esterilidad, hirsutismo y 

obesidad. Desde entonces se han agregado muchos otros rasgos clínicos y de laboratorio que 

han configurado un síndrome con muy variadas formas de presentación que incluso aparecen 

con ovarios normales desde el punto de vista ecográfico. (Silva, 2010). 

La prevalencia del síndrome de ovarios poliquísticos en las mujeres de edad fértil es un 

aproximado del 5% al 7 % (Salmerón y Casas, 2012) aunque hay variaciones en distintos 

estudios, que datan hasta una prevalencia en madres y hermanas del 20-40% (Duarte, P, 2014:1) 

la incidencia del síndrome va cada vez en aumento. 

 

El entendimiento de esta enfermedad ha cambiado de manera importante. Hoy en día, 

es ampliamente aceptado que el síndrome de ovarios poliquísticos es una condición asociada a 

una resistencia aumentada a la acción de la insulina, que produce hiperinsulinemia y, como 

consecuencia, una secreción anormal de andrógenos ováricos y gonadotropinas. Estos cambios 

endocrinos se reflejan en desordenes en el ciclo menstrual, anovulación y exceso de 

andrógenos. “La resistencia a la insulina tiene un papel central en más del 50% de los casos, 

generalmente asociada a la obesidad” (Vargas, 2003) 

 

La etiología del síndrome de ovarios poliquísticos es incierta, aún no se conocen las 

causas exactas, pero expertos piensan que es de origen multifactorial, ya que interactúan tanto 

factores genéticos como ambientales. Alejandro González (2002) indica "Los factores 
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genéticos y ambientales implicados en el síndrome de ovarios poliquisticos tan solo se conocen 

parcialmente, por lo que es necesaria una intensa investigación de las pacientes afectadas para 

definir cuáles son los elementos causales que contribuyen a la aparición de este cuadro clínico,” 

 

4.2.2 CLÍNICA. 

El cuadro clínico es muy polimorfo y varía de acuerdo a cada paciente, las 

manifestaciones son alteraciones menstruales (oligomenorrea, amenorrea secundaria y 

metrorragia disfuncional por hiperplasia endometrial), manifestaciones de hiperandrogenismo 

(acné, seborrea, hirsutismo y alopecia androgénica) y obesidad por lo general de tipo androide. 

Las mujeres también pueden presentar varios síntomas en relación con el Síndrome de 

ovarios poliquísticos como: Disminución del tamaño de las mamas; engrosamiento de la voz; 

piel grasosa (Colegio Americano de obstetras y Ginecólogos,2015); calvicie de tipo masculina, 

Acantosis nigricans hipertensión, colesterol alto (KidsHealth,2015); agrandamiento del clítoris; 

depresión y ansiedad: pueden manifestarse con cefaleas, problemas estomacales, insomnio, 

tristeza, falta de concentración y de memoria, aislamiento, ataques de pánico; apnea del sueño. 

La prevalencia de obesidad más alta reportada se encuentra en estudios realizados en 

Estados Unidos y Australia, con un 61% a 76% de mujeres con el síndrome, El acné y los daños 

en la piel suelen llegar a ser considerados como otros de los problemas comúnmente 

encontrados en estas mujeres que están relacionadas con el  incremento de los andrógenos y el 

60% aproximadamente de las mujeres que los presentan normales en plasma, tienen incremento 

en la actividad de la 5-alfa-reductasa en la unidad pilosebácea, beneficiándose del tratamiento 

antiandrogénico. 

Otro de los daños de la piel que vienen con el síndrome de ovarios poliquísticos es la 

acantosis nigricans. Que es un trastorno desmatológico caracterizado por un aumento de la 
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pigmentacíon e hipertrofia de la piel, manifestada usualmente por obscurecimiento y 

endurecimiento de la piel del cuello, axila e ingle. 

Finalmente el último síntoma que se encuentra en las personas con síndrome de ovarios 

poliquísticos es la infertilidad. “El 75% de las mujeres con SOP sufren de infertilidad a 

consecuencia de la falta de ovulación. Estas pacientes además de tener mayor dificultad para 

quedar gestantes tienen riesgo mayor de presentar abortos espontáneos. 

 

4.2.3  DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en su historial médico, examen físico y los resultados de pruebas 

de laboratorio. El historial médico contiene información sobre el ciclo menstrual y el periodo 

de infertilidad. Es necesario realizar pruebas para medir el nivel de andrógenos en la sangre. 

También es importante efectuar una ecografía para detectar la presencia de quistes en los 

ovarios  

El primer intento por lograr un consenso en la definición del Síndrome de Ovarios 

Poliquísticos fué realizado por National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos de 

Norteamérica, que en el año 1990 organizó una reunión de expertos para establecer los criterios 

diagnósticos de este síndrome y originó los “Criterios diagnósticos del NIH”. En el cual se 

concluyó que el Síndrome de Ovarios Poliquísticos se define como un trastorno caracterizado 

por hiperandrogenismo clínico o bioquímico más trastorno menstrual, y que, para realizar el 

diagnóstico, se deben excluir otras patologías como el síndrome de Cushing, la hiperplasia 

suprarrenal congénita y la hiperprolactinemia. (Síndrome de Ovarios Poliquísticos, consenso 

ginecológico, 2012) 
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No obstante, esta definición no incorporó el aspecto morfológico de los ovarios. Pero 

esta clasificación es usada solamente en Estados Unidos ya que en Europa consideraban 

importante para el diagnóstico la presencia de ovarios poliquísticos. 

Posteriormente en el año 2003, la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología 

(ESHRE) y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) en una conferencia de 

consenso realizada en Rotterdam propusieron una nueva definición del síndrome que incorporó 

la presencia de ovarios poliquísticos en la ultrasonografía como un criterio diagnóstico  

Entonces el síndrome de ovarios poliquísticos puede ser diagnosticado en pacientes que 

presenten al menos 2 de las 3 características siguientes: hiperandrogenismo clínico o 

bioquímico, oligoanovulación y presencia de ovarios poliquísticos. (Sir-Peterman & Preisler, 

Síndrome de ovarios poliquísticos diagnóstico y tratamiento, 2013) El síndrome es más un 

diagnóstico de exclusión. 

Figura N° 2 Criterios Diagnósticos de ROTTERDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DEL CONSENSO DE ROTTERDAM 2003. 

CRITERIOS 

1. Oligo -Anovulación. 

2. Signos clínicos o bioquímicos de Hiperandrogenismo. 

3. Ovarios poliquísticos a la ecografía transvaginal. 

 

SUBFENOTIPO A: 

- Oligo - anovulación 

- Hiperandrogenismo 

clínico o de 

laboratorio 

- Eco compatible con 

SOP. 

SUBFENOTIPO B: 

- Oligo-anovulación 

- Hiperandrogenismo 

clínico o de 

laboratorio 
 

SUBFENOTIPO C: 

- Hiperandrogenismo 

clínico o de 

laboratorio 

- Eco compatible con 

SOP. 

SUBFENOTIPO D: 

- Oligo-anovulación. 

- Eco compatible con 

SOP. 

Fuente: Síndrome de ovarios poliquísticos diagnóstico y manejo (2013) 

Elaboración: Karen Denisse Becerra Quevedo. 
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4.2.4 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

a. HIRSUTISMO: 

Se define como hirsutismo al crecimiento elevado de vello terminal en mujeres de edad 

reproductiva con distribución de patrón masculino (Giurgiovich, 2014), es decir que las mujeres 

presentarán un incremento de vello en donde generalmente presenta el hombre como es el 

bigote, la barbilla, pecho, abdomen, cara anterior del muslo y la espalda. 

Se dice que el hirsutismo asociado al síndrome de ovarios poliquísticos es de 

aproximadamente un 95%. Debido a su asociación con el aumento de los andrógenos que 

pueden cambiar el vello a pelo terminal que es mucho más grueso y obscuro.  

Para el diagnóstico de hirsutismo se utiliza la escala de Ferriman y Gallwey, que es una 

escala para determinar la cantidad de vello, se da una puntuación de 1 a 4 según corresponda a 

9 diferentes partes del organismo, esta escala es subjetiva y depende del observador. 

(Giurgiovich, 2014) 

Figura N°3 Escala de Ferriman y Gallwey 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hirsutismo diagnósticos diferenciales y tratamiento. 

Elaboración: Karen Denisse Becerra Quevedo 
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b. OLIGOANOVULACIÓN: 

El antecedente de trastornos del ciclo menstrual es probablemente el mejor criterio 

para establecer el diagnóstico de oligo o anovulación. 

a.  Amenorrea (ausencia de sangrado menstrual por un período equivalente a sus 3 últimos 

ciclos previos o de 6 meses). 

b. Oligomenorrea (intervalos menstruales mayores de 35 días). 

c. Hemorragia uterina disfuncional manifestada por metrorragias (intervalos menstruales 

irregulares, con flujo excesivo en cantidad [> 80 ml] y duración [> 8 días] (Mestanza & 

James, 2012)      

Cabe recalcar q las pacientes que tienen menstruaciones regulares también pueden ser 

ciclos anovulatorios. 

 

c. OVARIOS POLIQUISTICOS: 

Uno de los criterios diagnósticos es la presencia de ovarios poliquísticos en la                                 

ultrasonografía, para los cuales se toman en consideración los siguientes puntos: 

 Presencia de 12 o más folículos en cada ovario. 

 Dimensiones de 2-9 mm de diámetro. 

 Volumen ovárico > de 10ml 

 Suficiente que un solo ovario cumpla con los criterios (Campodónico, 2010) 

4.2.5 FISIOPATOLOGÍA. 

La fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos es complicada y no del todo 

conocida. 
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La hormona Luteinizante actúa en las células de la teca produciendo andrógenos, 

mientras que la Foliculoestimulante actúa a nivel de las células de la granulosa actuando sobre 

los andrógenos para la posterior formación de estrógenos. 

Se cree que en el Síndrome de ovarios poliquísticos las concentraciones de luteinizante 

están aumentadas, lo que provoca la secreción exagerada de andrógenos, La hormona 

luteinizante muestra no sólo niveles más altos, sino que sus pulsos son más amplios y más 

frecuentes. (Mendoza M. , 2009) Por su parte la foliculoestimulante se encuentra en 

concentraciones normales o puede estar disminuida, las concentraciones elevadas de 

Luteinizante también influye en el aumento  de la hormona liberadora de gonadotrofina y una 

disminución de las síntesis hepática de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales 

Resistencia a la insulina. 

La insulina actúa como un guardián en las puertas de las células, permitiendo el paso de 

glucosa para la posterior transformación en energía, cuando hay resistencia a la insulina las 

cantidades de glucosa se almacenan en la sangre provocando una hiperglucemia, en respuesta 

a esto el páncreas empieza a secretar cantidades mayores de insulina (hiperinsulinemia) que al 

principio ayudan a mantener el equilibrio, pero a la larga aún las cantidades de insulina extra 

no funcionan. Es decir que se mantiene la Euglucemia a partir de la hiperinsulinemia. 

“En la población general tiene una prevalencia del 10-25%. En mujeres con Síndrome 

de Ovarios Poliquísticos se presenta en más del 50% de los casos; tanto en mujeres obesas como 

no obesas” (Cabana, 2010) 

La insulina ha mostrado un papel directo e indirecto en la hiperandrogenemia de las 

mujeres con Síndrome de Ovarios Poliquísticos; de manera directa, aumentando la producción 

de andrógenos por las células de la teca, potenciando la acción de la luteinizante sobre estas 

células, y de manera indirecta inhibiendo la síntesis de la globulina ligadora de hormonas 
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sexuales (SHGB), incrementando la proporción de testosterona libre que es biológicamente 

activa. 

Así pues en el contexto del Síndrome de ovarios poliquísticos encontramos un conjunto 

de anomalías ováricas e hipotálamo hipofisarias que desarrolla un círculo vicioso que conjuga 

una producción elevada luteinizante y disminuida de foliculoestimulante que conlleva a un 

aumento de andrógenos, 

A su vez las cantidades elevadas de luteinizante promueven a la hiperinsulinemia lo que 

provoca mayores cantidades de andrógenos y disminución de las globulinas ligadoras de 

hormonas sexuales incrementando las concentraciones de testosterona y por tanto déficit local 

de estradiol lo que da como resultado la sintomatología de la paciente. 

 

4.2.6 COMPLICACIONES. 

a. RIESGO CARDIOVASCULAR  

Un riesgo publicado en la revista científica “Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular  

Biology, de la Asociación Americana del Corazón” (AHA en sus siglas inglesas) ha constado 

que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos presentan mayor riesgo de sufrir 

ateroesclerosis, un importante factor de riesgo de enfermedades coronarias. (Sesmilo, Síndrome 

de ovarios poliquísticos y riesgo cardiovascular, 2007) 

 

En la investigación antes mencionada (Sesmilo, Síndrome de ovarios poliquísticos y 

riesgo cardiovascular, 2007) se analizó la incidencia de ateroesclerosis en la arteria carótida en 

125 mujeres con ovarios poliquísticos y edad superior a los 30 años que fueron comparadas con 

142 mujeres de edades y hábitos similares que no presentaban este síndrome. Los científicos 

evaluaron la presencia de placas y el espesor medio de las paredes de esta arteria (IMT en sus 

siglas inglesas), unas pruebas que determinan la existencia de ateroesclerosis. Los resultados 
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del estudio sugieren que en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos es más frecuente la 

presencia de placas y los valores del grosor íntima media carotideo mayores, sobre todo a partir 

de los 45 años, lo cual está asociado a una mayor propensión a padecer enfermedad 

cardiovascular. 

 

En las pacientes jóvenes es rara la hipertensión pero con la edad aumenta la frecuencia 

hasta llegar a ser del 40%, igualmente está aumentado el riesgo de aterosclerosis y de infarto 

de miocardio. 

 

La alta prevalencia en  el síndrome de ovarios poliquísticos que en la población general 

y el hecho que la enfermedad cardiovascular es una de las causas de muerte más importante en 

la mujer postmenopáusica, el diagnóstico oportuno del síndrome sirve para la prevención de la 

enfermedad cardiovascular. (Sesmilo (Tomlinson, Millward, Stenhouse, & Pinkney, 

2010),2007) 

 

En las pacientes jóvenes es rara la hipertensión pero con la edad aumenta la frecuencia 

hasta llegar a ser del >20% en adultos entre 40-65 años y casi el 50% en adultos >65 

años,(Asociación de la sociedad española de hipertensión, 2007)  

 

El riesgo de aterosclerosis y de infarto de miocardio está aumentado más que en la 

población general y el hecho que la enfermedad cardiovascular es una de las causas de muerte 

más importante en la mujer postmenopáusica, el diagnóstico oportuno el síndrome sirve para la 

prevención de la misma. 
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La prevalencia del síndrome metabólico es mayor en las mujeres con Síndrome de 

Ovarios Poliquísticos que en la población general. Los hallazgos señalan una posible asociación 

entre el Síndrome de ovarios Poliquísticos y el aumento del riesgo cardiovascular, si bien se 

requieren estudios en gran escala y con un seguimiento prolongado para establecer conclusiones 

definitivas. (Tomlinson, Millward, Stenhouset, & Pinkney, 2010) 

 

b. RIESGOS REPRODUCTIVOS. 

 

Las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos son más proclives a desarrollar 

hemorragias disfuncionales, mismas que con el tratamiento provoca hiperestimulación 

androgénica y por lo tanto más probabilidades de embarazos múltiples. 

 

Una vez logrado el embarazo estas mujeres tienen una mayor tasa de abortos 

aproximadamente un tercio del total de embarazos, que corresponde al doble de la tasa de 

abortos tempranos descritos en mujeres normales (12 –15%) (Pacheco, 2008). Las causas de 

esta mayor tasa son desconocidas. Los mecanismos planteados incluyen: hipersecreción de 

luteinizante, déficit de progesterona, embriones anormales provenientes de folículos atrésicos 

y alteraciones del endometrio. 

La situación se vuelve más controversial con el manejo en infertilidad, debido a la alta 

tasa de embarazos múltiples y al síndrome de hiperestimulación ovárica, entre otros, que causan 

gran sobresalto al ginecólogo. (Pacheco,2008) 

Se ha reportado una incidencia de aborto entre el 30-50% de las pacientes con síndrome 

de ovarios poliquísticos que se embarazan. A su vez, el 30% de las pacientes abortadoras 

habituales tienen síndrome de ovarios poliquísticos.  
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c. DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Las observaciones recientes sugieren que existe una fuerte asociación entre el síndrome 

de ovarios poliquísticos y la diabetes. Se ha observado que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 

2 aumenta por lo menos tres veces entre mujeres con Síndrome de Ovarios Poliquísticos. 

Mientras que, entre la población general, alrededor del 4% de las personas tiene diabetes tipo 2 

(cifra que aumenta hasta el 18% en edades avanzadas), en algunos estudios con mujeres obesas 

y síndrome de ovarios poliquísticos, entre el 31% y el 35% tiene alteración de la tolerancia a la 

glucosa, y del 7,5% al 10% tiene diabetes.  

 

Aunque la obesidad y la edad avanzada aumentan de manera importante el riesgo de 

diabetes tipo 2 en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, la alteración de la tolerancia 

a la glucosa y la diabetes también podrían aparecer incluso en mujeres no obesas con el 

síndrome. 

 

La aparición de trastornos glucémicos en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos 

parece darse a una edad relativamente temprana (los treinta o los cuarenta), antes que en la 

población general. Además, las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, incluso cuando 

tienen niveles normales de glucosa, tras un análisis detallado podrían mostrar defectos 

metabólicos precoces que podrían potenciar el desarrollo de diabetes tipo 2 con el paso de los 

años. 

 

Las mujeres con Síndrome de ovarios Poliquísticos también podrían correr un mayor 

riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo. Las anormalidades de la regulación de la 

glucosa y la diabetes tipo 2 son frecuentes entre los parientes de las mujeres con Síndrome de 

Ovarios Poliquísticos, lo cual indica la fuerte asociación entre las dos afecciones. (Kousta & 

Franks, 2006) 
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4.3 OBESIDAD Y SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS. 

La obesidad se presenta en el síndrome de ovarios poliquísticos con una prevalencia 

aproximada del 30% al 50%, (Dress, 2006) según distintos estudios epidemiológicos. Cuando 

la mujer aumenta de peso es cuando este síndrome empieza a manifestarse, generando cambios 

en el ciclo menstrual y la aparición de vello. 

 

La obesidad aparece como un factor desencadenante muy importante de este trastorno 

y es uno de los factores que es preciso tratar, porque agrava la insulino resistencia, aumenta los 

niveles de leptina, la que también interactúa a nivel ovárico con la esteroidogénesis ovárica, y 

aumenta el sistema opioide, que estimulan la secreción pancreática de insulina y el apetito. En 

la mujer se ha relacionado con trastornos menstruales, hirsutismo, exceso de andrógenos, 

ovarios poliquísticos e infertilidad. 

 

La resistencia a la insulina, asociada a otros factores genéticos, dieta rica en grasas 

saturadas, obesidad androide e inactividad física condicionan el desarrollo de hipertensión 

arterial, dislipidemia, hiperandrogenismo, intolerancia a la glucosa y diabetes 2, las que pueden 

presentarse a edades más tempranas que en la población general (3ª- 4ª década) e inciden en el 

desarrollo precoz de enfermedad cardiovascular, por lo que la prevalencia de hipertensión 

aumenta en la peri menopausia.  

 

Los cambios de las concentraciones de estrógenos y progesterona que se producen a lo 

largo del ciclo menstrual parece que afectan a la ingesta energética, a la preferencia por comidas 

ricas en grasas o en carbohidratos y al gasto energético (Sesmilo, et, al, 2007) 
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El tipo de obesidad que se presenta con mayor frecuencia en estas mujeres es la tipo 

central o androide, que se relaciona con la resistencia a la insulina, factor clave en la 

fisiopatología del síndrome por lo tanto ambos representan mayores riesgos para la salud. 

 

Entre los que podemos destacar: problemas cardiovasculares, alteraciones metabólicas, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, y un riesgo mayor de padecer cáncer de 

endometrio y mama.  
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5 METODOLOGÍA. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 El presente estudio fue de tipo analítico, descriptivo, retrospectivo.  

5.2 ÁREA DE ESTUDIO:  

El área de estudio fueron los centros de salud N° 1, el centro de salud  N°2 “Hugo 

Guillermo González “y el centro de salud N°3  Loja-Ecuador periodo 2105-2010 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA:   

El universo y muestra estuvo conformado por 50 Mujeres en edad fértil entre 15-45 

años con diagnóstico de  Síndrome de ovario poliquístico. 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Mujeres entre 15- 45 años de edad con diagnóstico de síndrome de ovarios 

poliquísticos. 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Mujeres que no cumplen criterios diagnósticos de Síndrome de Ovarios Poliquísticos 

 Mujeres que se encuentren fuera del rango de edad. 

5.6 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO. 

a) Se contactó con la Dra. Alba Fierro Directora Distrital 1101 de cada uno de los centros 

de salud N° 1, N°2 y N°3, donde a través de una solicitud se explicó de forma precisa 

en qué consistió la investigación, de esa manera se obtuvo la autorización respectiva 

para recoger los datos de las historias clínicas correspondientes. 
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b) Previa autorización por parte de la Directora, se pidió las historias clínicas en estadística 

de los centros de salud N°1, N°2 y N°3 de la ciudad de Loja. 

c) Se buscó en las historias clínicas obtenidas en cada uno de  los centros de las mujeres 

con diagnóstico de Síndrome de Ovarios Poliquísticos, hasta tener el número completo 

de casos. 

d) Con los datos de peso y talla se determinó el índice de masa corporal, para ello se utilizó 

el índice de Quetelet, el cual se calculó según la expresión matemática IMC = 

peso/talla2   

e) Se utilizó la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de normopeso (18.5-

24.9), sobrepeso (25.00-29.9), Obesidad grado I (30-34.9), obesidad grado II (35-39.9), 

obesidad grado III (≥ 40). 

f) Con los datos obtenidos se llenó la ficha de recolección de datos (Anexo 1) 

g) Luego se procedió a la tabulación y análisis de los mismos. 

5.7 FUENTE DE INFORMACIÓN:    

 Secundaria: Historias clínicas obtenidas en estadística de cada centro. 

5.8 PLAN DE ANÁLISIS:  

 Los resultados que se obtuvieron se ingresaron al Programa Microsoft Office 

Excel 2013 para la elaboración de gráficos estadísticos, análisis, discusión, 

conclusiones y recomendaciones 

5.9 RIESGOS:  

 Investigador: No haber podido acceder a las fuentes de información, no 

encontrar suficientes datos. 

 Beneficiario: Con los resultados se realizó un tríptico, mismo que será entregado 

a cada centro de salud. Con el propósito de proporcionar información acerca de 
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la obesidad y su relación con el síndrome de ovario poliquístico a fin de que se 

tomen medidas conducentes a  disminuir su prevalencia. 

5.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

 El presente estudio se llevó a cabo bajo el consentimiento y la supervisión del 

personal administrativo y docente de la Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Salud Humana y del consentimiento de los directores de cada uno de los centros. 
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  6. RESULTADOS. 

TABLA N°1 

Prevalencia de obesidad en mujeres de edad que presentan síndrome de ovarios 

poliquísticos. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PESO NORMAL 22 44% 

SOBREPESO 15 30% 

OBESIDAD  13 26% 

TOTAL 50 100% 

  

FIGURA N°1 

Prevalencia de obesidad en mujeres de edad que presentan síndrome de ovarios 

poliquísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En este gráfico se puede observar que el 44%  (n = 22) corresponde a mujeres con peso 

normal, el 30% (n = 15) a mujeres con sobrepeso y el 26% (n = 13) corresponden a mujeres 

con diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos con obesidad que corresponde a 13 

mujeres. 

 

22

15
13

44% 30% 26%
0

5

10

15

20

25

PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

FRECUENCIA PORCENTAJE
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Elaborado por: Karen Denisse Becerra Quevedo 
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TABLA N°2 

Prevalencia de síndrome de ovarios poliquísticos de acuerdo al grupo etáreo 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-20 años 20 40% 

21-25 años 11 22% 

26-30 años 10 20% 

31-35 años 5 10% 

36-40 años 1 2% 

41-45 años 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

FIGURA N°2 

Prevalencia de síndrome de ovarios poliquísticos de acuerdo al grupo etáreo 

 

INTERPRETACIÓN 

En este gráfico se puede observar que la mayor prevalencia de este síndrome se 

encuentra entre las mujeres de 15 a 20 años con un 40% (n = 20), y la menor prevalencia entre 

las mujeres de 36 a 40 años con un 2% (n = 1) 

Fuente: Formato de recolección de datos elaborado por la autora 

Elaborado por: Karen Denisse Becerra Quevedo 
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TABLA N° 3 

Frecuencia del índice de masa corporal  en mujeres obesas. 

 

FIGURA N° 3 

Frecuencia del índice de masa corporal  en mujeres obesas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este gráfico podemos observar que el índice de masa corporal más frecuente fue el 30 

kg/m2 que corresponde a la obesidad tipo I con un porcentaje de 10% (n = 5), mientras que el 

que se presenta con menor frecuencia es 44 kg/m2 que corresponde a la obesidad tipo III con 

un 2% (n = 1) 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 

MUJERES OBESAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBESIDAD 

TIPO I 

30 kg/m2 5 10% 

31 kg/m2 1 2% 

32 kg/m2 2 4% 

34 kg/m2 2 4% 

OBESIDAD 

TIPO II 

36 kg/m2 1 2% 

38 kg/m2 1 2% 

OBESIDAD 

TIPO III 

44 kg/m2 1 2% 

TOTAL  13 26% 
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Fuente: Formato de recolección de datos elaborado por la autora 

Elaborado por: Karen Denisse Becerra Quevedo 
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TABLA N°4 

Frecuencia del grado de obesidad en mujeres obesas 

 

 

 

  

 

FIGURA N°4 

Frecuencia del grado de obesidad en mujeres obesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

     En este gráfico podemos observar que existe una mayor prevalencia de obesidad grado I en 

las mujeres de edad fértil con un 20% (n = 10), mientras que la obesidad grado III tiene el menor 

porcentaje con un 2% (n = 1). 

  

GRADO DE OBESIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obesidad grado I 10 20% 

Obesidad grado II 2 4% 

Obesidad grado III 1 2% 

TOTAL 13 26% 
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7. DISCUSIÓN. 

 

El síndrome de ovarios poliquísticos afecta a mujeres en edad fértil en intensidad y 

forma variable, en este estudio se constató que hubo una mayor frecuencia del síndrome en 

mujeres del grupo comprendido entre los 15 a 20 años con un porcentaje del 40% (n = 20), 

comparando con un estudio correlacional, longitudinal, no experimental realizado en el Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil en la que la mayor prevalencia del síndrome sucede en mujeres 

jóvenes de entre 20 a 30 años, siendo la edad mayor a la encontrada en este estudio. 

El estudio realizado por Rodriguez–Caballero concluye que la mayor prevalencia del 

síndrome se encuentra en mujeres jóvenes. Datos que corroboran lo antes dicho, y la menor 

prevalencia en mujeres con  edades entre 35 a 45 años, así mismo la menor prevalencia del 

síndrome se encontró en las mujeres con edades comprendidas entre los 30 a 45 años, edades 

similares a las encontradas en este estudio. 

Los resultados del presente estudio indican que de las 50 mujeres portadoras de 

sindrome de ovarios poliquísticos el 44% (n = 22) a diferencia del estudio realizado por Dress 

& Kee J en el que Solamente el 9% de las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico son 

delgadas. Siendo el número mucho menor al encontrado en este estudio. De la misma manera 

Pérez afirma que la obesidad está presente en el 63% y que el 37% son normales o delgadas, 

este último dato es inferior al nuestro pues el 44% de las pacientes tienen peso normal  

En el estudio realizado por Lacaustra reporta que el Síndrome de ovarios poliquísticos 

es independiente de la obesidad aunque puede agravarla, y de la diabetes a la que se asocia con 

relativa frecuencia  (Lacaustra, Martínez , Pascual , & Casasnovas, 2005), datos que se 

confirman en este estudio debido a que hay una mayor proporción de mujeres que tienen peso 

normal. 
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Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos son más proclives al sobrepeso y 

obesidad, según estudios realizados en el Hospital Materno Infantil Honduras, Tegucigalpa 

(Núñez, Beltrán, López, & Bustillo, 2015) y en la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 

Colombia (Facio-Linde, Pérez, Molina, & Mrtínez, 2015) concuerdan que las mujeres 

portadoras de síndrome de ovarios poliquísticos presentan entre el 50% a 80% de obesidad, en 

este estudio, al sumar los índices de masa corporal superior a 26 kg/m2 nos da un porcentaje de 

56%  datos que se correlacionarían con los estudios, sin embargo en esta investigación se tomó 

en cuenta solo la obesidad en donde se encontró que solo el 26% presentaron obesidad 

propiamente dicha siendo esta cifra mucho menor a la reportada en esos estudios.  

Claramente el porcentaje de obesidad encontrado en este estudio es mucho menor que 

numerosos estudios a nivel mundial en donde se reporta que la obesidad se encuentra 

estrechamente relacionada con el síndrome de ovarios poliquísticos, lo que indicaría  que en 

este estudio existe una proporción menor de obesidad. 

De este 26 % de mujeres obesas. La obesidad grado I  se presenta con mayor frecuencia 

con un 20% que corresponde a 10 mujeres, la obesidad grado II se presentaron dos casos y de 

obesidad grado III un solo caso con el 4% y 2% respectivamente. Cifras inferiores al estudio de 

Delia Pulido realizado en el  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cd. Obregón, 

Sonora, México. Que estudió a 57 mujeres de las cuales el 49.2% presentaron obesidad, 

correspondiendo el 28.1% a la obesidad tipo I, 10.5% a la obesidad tipo II, 5.3 a la obesidad 

tipo III y 5.3% a la obesidad mórbida. 

El Índice de masa corporal de las mujeres obesas más frecuente fue el de 30 kg/m2 (5: 

10%), a diferencia de la obesidad tipo III  en donde el índice de masa corporal fue 44 kg/m2 

(2%) que corresponde a  solo una paciente. 
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En este grupo el síndrome de ovarios poliquísticos aparece con mayor frecuencia en 

mujeres con peso normal, sin embargo en imprescindible no olvidar el 26% de mujeres que 

presentan obesidad , debido a que es un factor que debe tratarse ya que hay una importante 

relación entre esta con el síndrome de ovarios poliquísticos y el síndrome metabólico. Juntos 

necesitan un diagnóstico y manejo adecuado.  
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8. CONCLUSIONES. 

Luego de realizada la tabulación y el respectivo análisis del presente trabajo investigativo, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

          El síndrome de ovarios poliquísticos aparece con mayor frecuencia en las mujeres 

jóvenes entre 15 a 20 años y muy baja en mujeres adultas entre 35 a 45 años. 

          Las mayoría de mujeres que presentaron síndrome de ovarios poliquísticos tienen 

peso normal, si bien es cierto esto es infrecuente correlacionado con otros estudios, 

puede existir. 

          La obesidad no está estrictamente relacionada con el síndrome de ovarios 

poliquísticos. 

          Existe una mayor prevalencia de Obesidad tipo I siendo menor la prevalencia de   

la Obesidad tipo  III. 
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9. RECOMENDACIONES 

           Se recomienda al personal de salud, valorar bien a las pacientes y hacer un 

correcto diagnóstico de este síndrome no sólo en las mujeres jóvenes sino en las mujeres 

peri-menopaúsicas. Y la  colaboración interdisciplinaria en la práctica clínica para la 

posible prevención, control y adecuado tratamiento 

           Se recomienda al personal de salud poner énfasis en el estilo de vida de estas 

pacientes para mantener un peso lo más acercado a lo normal. Enseñarles como 

alimentarse en forma correcta, el consumo adecuado de las calorías y la importancia de 

la actividad física. 

          Se recomienda a las pacientes sobre todo mujeres con algún tipo de obesidad la 

valoración periódica general con exámenes de laboratorio como la glucosa y perfil 

lipídico.         

          Se recomienda a los facultativos el seguimiento a largo plazo de las pacientes,  

fomentar el control de la salud de estas mujeres en la consulta, prestando especial 

atención al desarrollo de diabetes o de enfermedad coronaria. 
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1. TEMA 

“OBESIDAD UN FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE SÍNDROME DE 

OVARIO POLIQUÍSTICO.” 
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2.  PROBLEMA 

¿La obesidad  es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico? 
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 3.  PROBLEMATIZACIÓN 

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endócrino metabólico, multifactorial, se 

presenta en mujeres de edad fértil con una prevalencia del 12-20%. Stein y Leventhal en 1935 

lo describen como una triada clínica consistente en amenorrea, hirsutismo y obesidad  sumada 

a la presencia de ovarios poliquísticos bilaterales(1), Botella dice que hoy es una de las grandes 

incógnitas de la ginecología endócrina(2)que involucra alteraciones metabólicas, 

cardiovasculares, reproductivas, endócrinas y oncológicas(3) El cuadro clínico es muy variado 

ya que la presentación se sus diversos signos y síntomas depende de  cada caso en particular, 

se considera que los de mayor impacto son: anovulación crónica, amenorrea, 

hiperandrogenismo, alteraciones cutáneas, acné, hirsutismo, resistencia a la insulina, 

obesidad.(4) 

Uno de los componentes fisiopatológicos fundamentales es la resistencia a la insulina ya que 

potencializa el efecto de la Hormona Luteinizante y disminuye la síntesis de GnRH lo que 

contribuye al aumento de andrógenos libres por lo tanto las funciones del ovario se ven alteradas 

e inhiben o alteran el ciclo menstrual, además a la insulino resistencia se le suman la obesidad, 

dislipidemia, intolerancia a la glucosa que aumentan las manifestaciones clínicas (3) 

Se considera que alrededor del mundo existe una prevalencia del 20% de ovarios poliquísticos 

de los cuales una cuarta parte correspondería a la presencia del síndrome 

En la actualidad la incidencia de este síndrome ha ido en aumento debido que se cree que puede 

estar relacionado con factores ambientales, estrés, mala alimentación entre otros. 
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En un estudio realizado en la Universidad de Alcalá, con respecto a la prevalencia dice que  las 

mujeres premenopáusicas con sobrepeso u obesidad, presentan una prevalencia del síndrome 

del ovario poliquístico del 28% (IC, 20-37%) muy superior en relación a las mujeres con 

normopeso. (5) 

Así mismo un estudio prospectivo  realizado en la universidad de Alabama, Birmingham, Por 

Knochenhauer, en 369 mujeres en edad reproductora (174 de raza blanca y 195 de raza negra) 

realizando el diagnóstico en un 6,2% de las mujeres blancas y en un 3,4% de las negras (6)      

 

Los posibles factores de riesgo para el síndrome de ovario poliquísticos son el sobrepeso, 

obesidad, antecedentes familiares de diabetes mellitus 2, Síndrome de Ovarios Poliquísticos, 

hipertensión arterial superior a 140/90, colesterol elevado, HDL inferior a 35mg/dl, triglicéridos 

de 250 mg o más que también constituyen factores de riesgo cardiovascular. (7) 

 El Síndrome de ovarios poliquísticos tiene consecuencias sobre la salud y bienestar de las 

mujeres ya que no afecta solamente al área reproductiva, sino que también se ha convertido en 

una alteración multisistémica endócrino- metabólica 

La obesidad es una enfermedad crónica que va en aumento día tras día se la considera como un   

factor de riesgo que debe prevenirse y tratarse, ya que disminuye la calidad y expectativa de 

vida  y actualmente se considera como una epidemia mundial 

En un estudio retrospectivo  en Santiago de Chile se analizaron 114 historias clínicas con 

diagnóstico de SOP de las cuales Destaca la presencia de un alto porcentaje de obesidad que 

alcanzó el 63% y una insulinoresistencia del orden del 76%.(8) 

 

 

 

 

 

 

6. CHECA Vizcaíno, MJ, Síndrome de ovarios poliquísticos, Buenos Aires, 2005 

7. LADRÓN, Amanda, Revista médica de Chile endocrinología. Diabetes, ¿Qué hay de nuevo en el síndrome de ovarios poliquísticos? Chile 

2013 
8. PEREZ, Jorge, Síndrome de ovarios poliquísticos presentación clínica, bioquímica y ultrasonográfica, Revista de Obstetricia Y 

Ginecología 2003. 
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Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos son más proclives al sobrepeso y del 30- 

50% son obesas (9) y solamente el 9% de las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico 

son delgadas. Muchas de las veces la obesidad no conlleva a la presencia del síndrome (10), sin 

embargo es uno de los factores que se presentan con alta frecuencia, 

No se encuentran mayores datos de importancia en Ecuador. 

La obesidad asociada al síndrome conlleva un riesgo cardiovascular 3 o 4 veces mayor que 

aquellas mujeres obesas sin presencia del síndrome, el tipo de obesidad que predomina es la 

central que conlleva un mayor riesgo para hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedad cardiovascular, un perímetro abdominal mayor de 82cm también se considera un 

valor de riesgo (8,9) 

El estudio se realizará en la ciudad de Loja, en los tres sub centros de salud principales, el 

objetivo de este estudio descriptivo será determinar la obesidad como factor de riesgo para el 

desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, la población comprometida incluye a mujeres 

en edad fértil entre 15-40 años, las cuales deberán tener el diagnóstico del síndrome y se medirá 

el índice de masa corporal, los datos que se recogerán de  las historias clínicas. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de ovario poliquístico en 

mujeres de edad fértil entre 15-45 años usuarias de los centros de salud N°1, N°2 “Hugo 

Guillermo Gonzáles” y N°3 de la ciudad de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DRESS, Kee J, Current Obstetrics & Gynaecology (2006) 16, 333–336  

10. VIGIL, Pilar, Síndrome del ovario poliquístico Cap. 33, pag 55 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

El síndrome de ovarios poliquísticos constituye un problema actual que afecta a mujeres en 

edad fértil, no sólo en la parte reproductiva, sino también en la parte física y psicológica ya que 

estas mujeres no sólo presentan infertilidad sino una serie de síntomas como el acné, hirsutismo, 

alopecia, obesidad. 

La diversidad de manifestaciones clínicas producidas por el SOP, provocan una importante 

alteración de la imagen corporal de las mujeres. Holsen y Roysamb señalaron la relación causal 

entre imagen corporal y ánimo depresivo. El impacto en la calidad de vida puede verse 

manifestado también por una baja autoestima y un mayor grado de estrés (11), por lo tanto 

también se puede afectar la salud mental de estas mujeres. 

Se trata de un síndrome que se constituye como antecedente de enfermedades crónicas como: 

diabetes mellitus 2, obesidad, dislipidemias, hipertensión, enfermedad cardiovascular, 

esteatosis hepática que puede evolucionar a cirrosis, inclusive a cáncer endometrial y de mama, 

de entre ellas destaca la obesidad estando asociada al síndrome en un 50%,  

La obesidad junto a este síndrome, constituyen un binomio que lo hace mucho más complicado, 

debido a que agrava la resistencia a la insulina, que si bien es determinante para que las mujeres 

tengan infertilidad también son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión arterial y un riesgo elevado de padecer diabetes 

mellitus, 

El tipo de obesidad que se presenta con más frecuencia en este síndrome  es la de tipo central o 

androide que se asocia con un riesgo cardiovascular mucho mayor que en aquellas mujeres que 

no presentan diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. 

Debido a que no se han realizado estudios en Ecuador principalmente en Loja o hay una leve 

idea del mismo en este estudio se pretende conocer a la obesidad como factor de riesgo para el 

desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, con el propósito de contribuir con un aporte del 

tema e incentivar a los profesionales a valorar esta patología teniendo en cuenta que se trata de 

una entidad silenciosa y aún desconocida y puedan brindar ayuda oportuna a las mujeres que 

padecen el síndrome en todos los aspectos. 

 

 

 

 
11. AGUIRRE, Andrea, Calidad De Vida En Mujeres Con Síndrome De Ovario Poliquístico, Santiago de Chile, 2005 



8 
 

5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la obesidad como un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de 

ovario poliquístico de las mujeres en edad fértil entre 15-45 años usuarias de los centros 

de salud N°1, N°2 “Hugo Guillermo Gonzáles” y N°3  en la ciudad de Loja, en el 

periodo 2010-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prevalencia de la obesidad en mujeres de edad fértil entre 15-45 años que 

presentan síndrome de ovario poliquístico. 

 Identificar la prevalencia de desarrollo de Síndrome de ovario poliquístico de acuerdo 

al grupo etáreo. 

 Determinar el Índice de Masa Corporal y el grado de obesidad de las mujeres en edad 

fértil entre 15-45 años. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1 OBESIDAD 

6.1.1 Definición 

6.1.2 Clasificación 

6.1.2.1 Normopeso 

6.1.2.2 Sobrepeso 

6.1.2.3 Obesidad grado I 

6.1.2.4 Obesidad grado II 

6.1.2.5 Obesidad grado III 

6.1.3 Tipos de Obesidad 

6.1.3.1 Tipo androide 

6.1.3.2 Tipo ginecoide 

6.1.4 Comorbilidad 

 

6.2 SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

6.2.1 Definición 

6.2.2 Clínica 

6.2.3 Criterios 

6.2.4 Diagnóstico 

6.2.5 Comorbilidades 

 

         6.3 OBESIDAD Y SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS 
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7. DISEÑO METODOLOGÍCO. 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio analítico, descriptivo, retrospectivo realizado 

en el periodo 2010-2015. 

 

7.2 ÁREA DE ESTUDIO: El estudio se realizará en la ciudad de Loja capital de la 

provincia de Loja  ubicada en la región sur del Ecuador, en los centros de salud N° 1 

, el centro de salud N°2 “Hugo Guillermo González “y el centro de salud N°3   

 

7.3 UNIVERSO Y MUESTRA50 mujeres en edad fértil entre 15-45 años con 

diagnóstico de  Síndrome de ovario poliquístico. 

 

7.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO. 

h) Contactar con la Dra. Alba Fierro, Directora Distrital 1101 de cada uno de los centros 

de salud N° 1, N°2 y N°3, donde a través de una solicitud se explicará de forma precisa 

en qué consiste la investigación, y de esta manera obtener la autorización respectiva. 

i) Previa autorización por parte de la directora pedir las historias clínicas en estadística 

de los centros N°1, N°2 y N°3 de salud de la ciudad de Loja. 

j) Buscar en las historias clínicas obtenidas en cada uno de  los centros de las mujeres con 

diagnóstico de Síndrome de Ovarios Poliquísticos, hasta tener el número completo de 

casos. 

k) Con los datos de peso y talla se determinará el índice de masa corporal, para ello se 

utilizará el índice de Quetelet, el cual se calcula según la expresión matemática IMC = 

peso/talla2   

l) Se utilizará la clasificación de la OMS de normopeso (18.5-24.9), sobrepeso (25.00-

29.9), Obesidad grado I (30-34.9), obesidad grado II (35-39.9), obesidad grado III (≥ 

40). Para clasificar a las mujeres. 

m) Con los datos obtenidos se llenará la ficha de recolección de datos (Anexo 1) 

n) Luego se procederá a la tabulación y análisis de los mismos. 
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7.5 FUENTE DE INFORMACIÓN:    

 Secundaria: Historias clínicas obtenidas en estadística de cada centro. 

 

7.6 PLAN DE ANÁLISIS:  

Se registrarán, analizarán y tabularán  los datos obtenidos mediante método 

estadístico y se proyectarán los datos en gráficos. 

7.7 UTILIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS: 

       Esta investigación se hará con el propósito de contribuir con un aporte del tema e 

incentivar a los profesionales a valorar esta patología teniendo en cuenta que se 

trata de una entidad silenciosa y poco conocida y puedan brindar ayuda oportuna a 

las mujeres que padecen el síndrome en todos los aspectos. 

7.8 RIESGOS:  

Investigador: No poder acceder a las fuentes de información, no encontrar 

suficientes datos. 

Beneficiario: Con los resultados se realizará un tríptico, mismo que será entregado 

a cada centro de salud. Con el fin de proporcionar información acerca de la obesidad 

y medidas para prevenirla o disminuir su prevalencia en mujeres con diagnóstico 

del síndrome de ovarios poliquísticos.  

7.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

El presente estudio se llevará a cabo bajo el consentimiento y la supervisión del 

personal administrativo y docente de la Universidad Nacional de Loja, área de la 

salud humana y del consentimiento de los directores de cada uno de los centros. 

 

7.10   IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

- Variable Dependiente: Síndrome de ovario poliquístico 

- Variable Independiente: Obesidad 
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7.11  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

 

Variables Dimensión Indicadores Escalas 

 

 

 

OBESIDAD 

 

 

 

 

Exceso de grasa 

corporal 

 

 

 

IMC 

- Bajo :<18.5 Kg/ m2 

- Normal:  entre 20 a 

25 Kg/m2 
- Sobrepeso: 25 a 29.9 

Kg/m2 

 

- Obesidad 
- I: 30-34 Kg/m2 

- II: 35-39,9 Kg/m2 

- III:  ≥ 40 Kg/m2 

 

 

 

SÍNDROME DE 

OVARIOS 

POLIQUÍSTICO 

(SOP) 

 

 

 

 

 

Trastorno 

endócrino 

metabólico 

Diagnóstico  médico 

confirmado 

- Si 

- No 

 

Diabetes Mellitus 

- Si 

- No 

 

Hipertensión arterial 

 

- Si 

- No 

 

Síndrome Metabólico 

 

- Si 

- No 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

“Obesidad un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome de ovarios poliquísticos” 

 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Contactar con los directores de cada 

centro, para obtener la autorización 

respectiva. 

   x x                    

Recolección de datos en las historias 

clínicas. 
     x x x x x               

Análisis de los datos obtenidos            x x x            
Discusión de resultados y elaboración 

de conclusiones  
             x x x x        

Elaboración del primer borrador                  x x x     
Correcciones por el director de tesis.                     x x x  

ELABORADO POR: Karen Denisse Becerra Quevedo, autor del proyecto 
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9. RECURSOS 

                 

Recursos 

Actividades  

 

Humanos 

 

Materiales  

 

Técnicos  

 

Financieros  

Realización del 

proyecto 

       4 Computadora, internet, 

Hojas de bon, 

Impresiones, Anillados  

Ninguno $ 50.00 

Trabajo de campo 0 Transporte Ninguno 

 

$ 15.00 

 

 

Análisis de los 

datos 

1 Computadora Ninguno $ 10.00 

Presentación del 

primer borrador 

1 Hojas de bon, 

Impresiones, Anillados  

Ninguno $ 20.00 

Correcciones  1 Computadora Ninguno $ 10.00 

Presentación del 

segundo borrador 

1 Hojas de bon, 

Impresiones, Anillados  

Ninguno $ 30.00 

Correcciones e 

impresión de tesis 

1 Computadora, Hojas de 

bon, 

Impresiones, empaste 

Ninguno $ 40.00 

Trípticos 1 Hojas de bon 

impresiones 

Ninguno $ 30.00 

Totales  10  Ninguno $205.00 
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 ANEXOS 

 

   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

TEMA: 

“Obesidad un factor de riesgo para el desarrollo de Síndrome de ovario poliquístico” 

Recolección de Datos 

N° de historia clínica N° de Ficha Fecha Hora Lugar 

     

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

Edad: 

Peso: 

Talla: 

IMC: Sobrepeso 

Normal 

Obesidad 

kg Kg/m2 

m 

Anexo 1 
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