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SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

CONTEXTO METABÓLICO IMPORTANTE 

Infertilidad afecta al 15-20% de las mujeres 



El síndrome metabólico se da cuando la paciente 

paciente tiene obesidad central y además 2 de estos 

2 de estos parámetros:  

 

• Niveles altos de triglicéridos 

• Niveles bajos de colesterol HDL 

• Hipertensión  

• Hiperglucemia 
 
 
Obesidad central (una de las dos condiciones): 

 

• Perímetro de cintura 

• Mujeres ≥ 88 

• IMC ≥ 30 

Según datos de diferentes estudios epidemiológicos: 
 
 Entre el 50-80% de las mujeres con SOP son insulinoresistentes 
 Entre el 43-47% de las mujeres con SOP cumplen criterios de síndrome metabólico 
 Entre el 70-80% de los individuos con síndrome metabólico son insulinoresistentes 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO - METABOLISMO 

Dra. Laura I. Arranz 



SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

Adolescentes o mujeres jóvenes: 
 
• Peso corporal 
• Hirsutismo 
• Menstruación irregular 

Motivo consulta  

Mujer en edad fértil que busca embarazo: 
 
• Fertilidad 
• Peso corporal 

Mujer madura: 
 
• Peso corporal 
• Menstruación irregular 
• Pre-menopausia/Menopausia 
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PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS 

Aumento de peso 
Sobrepeso/obesidad 
 
 
Sobrepeso/obesidad 
Infertilidad 
 
 
Sobrepeso/obesidad 
Diabetes tipo II  
Riesgo CDV (infarto, ictus…) 
Riesgo oncológico 
(endometrio, mama) 
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La prevalencia de la RI es 
creciente y el principal 
condicionante es la 
occidentalización del estilo 
de vida, con un incremento 
de la ingesta de azúcares y 
grasas saturadas, con una 
reducción de la actividad 
física y un elevado estrés 
crónico.  

SOP = factor de riesgo “no modificable” para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, con un riesgo de 
5 a 10 veces mayor que el normal (Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes) .  

SOP – FISIOPATOLOGÍA - RESISTENCIA A LA INSULINA 
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La pérdida de peso 

restaura la 

ovulación en 

mujeres obesas con 

SOP La obesidad y el 

SOP son los dos 

desórdenes 

metabólicos más 

comunes asociados 

con la infertilidad 

SOP – PESO CORPORAL 
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Major criteria are required for the diagnosis, which in turn identifies different phenotypes according to the 
combination of different criteria. In addition, the relevant impact of metabolic issues, specifically insulin resistance 
and obesity, on the pathogenesis of PCOS, and the susceptibility to develop earlier than expected glucose 
intolerance states, including type 2 diabetes, has supported the notion that these aspects should be considered 
when defining the PCOS phenotype and planning potential therapeutic strategies in an affected subject. This 
paper offers a critical endocrine and European perspective on the debate on the definition of PCOS and summarizes 
all major aspects related to etiological factors, including early life events, potentially involved in the development of 
the disorder. Diagnostic tools of PCOS are also discussed, with emphasis on the laboratory evaluation of androgens 
and other potential biomarkers of ovarian and metabolic dysfunctions. We have also paid specific attention to the 
role of obesity, sleep disorders and neuropsychological aspects of PCOS and on the relevant pathogenetic aspects 
of cardiovascular risk factors. In addition, we have discussed how to target treatment choices based according to 
the phenotype and individual patient's needs. Finally, we have suggested potential areas of translational and clinical 
research for the future with specific emphasis on hormonal and metabolic aspects of PCOS.  
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Conway G et al. The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endrocrinology. Eur J Endrocrinol 2014 
Oct;171(4):p1-29 

RESISTENCIA A LA INSULINA Y OBESIDAD 

RESISTENCIA A LA INSULINA Y OBESIDAD 

SOP 



SOP o SÍNDROME 
METABÓLICO-

REPRODUCTIVO
? 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO - METABOLISMO 

El SOP está asociado con una 
elevada prevalencia de 

hiperinsulinismo, resistencia 
a la insulina y obesidad 

Las pacientes con SOP 
tienen un mayor riesgo de 

padecer síndrome 
metabólico, diabetes tipo II 

y enfermedades CDV 
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SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO – METABOLISMO - FERTILIDAD 

El SOP es un factor de riesgo 
de infertilidad 

(oligo/anovulación, baja 
calidad ovocitaria, estrés 

oxidativo…) 

El sobrepeso/obesidad, la 
resistencia a la insulina y la 

diabetes II, asociadas al SOP, 
son factores de riesgo de 

infertilidad 

ABORDAJE GLOBAL 
 

Peso corporal 
Grasa abdominal 

Resistencia a la insulina 
Diabetes 

Estrés oxidativo 
Sueño 
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Pautas tratamiento:  
 
1. Dieta y ejercicio para perder peso: primer paso imprescindible! 

 
2. Anticonceptivos hormonales: tratamiento de primera línea 

 
3. Antiandrógenos: en algunos casos 

 
4. Agentes sensibilizadores a la insulina: metformina, pioglitazone, mioinositoles, 

otros… 
 

Saleem et al, 2017. New Therapeutic Approaches in Obesity and Metabolic Syndrome Associated with Polycystic Ovary Syndrome. 
Cureus 9(11):e1844  

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO – TRATAMIENTO 

Una pérdida del 5% del peso 
corporal puede restaurar la 

regularidad de los ciclos 
menstruales 

Dra. Laura I. Arranz 



Derosa, et al. Int J Mol Sci. 2016 Oct 28;17(11) 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SOP: ÁCIDO a-LIPOICO 

Aislado por primera vez 

en 1953 por dos 

bioquímicos Americanos, 

L.J Reed e I.C Gunsalus.  

 

Existe en dos formas, 

como disulfuro cíclico 

(forma oxidada) o como 

cadena abierta  con el 

nombre de ácido 

dihidrolipoico (forma 

reducida).  

 

La primera función que 

se conoció fue como 

coenzima en la 

producción de energía 

celular (ciclo de Krebs 

y cadena respiratoria) y 

como antioxidante 

endógeno ubícuo. Aunque 

a día de hoy se conocen 

otras. 
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ÁCIDO a-LIPOICO: COFACTOR CICLO DE KREBS 



ÁCIDO a-LIPOICO: ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
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Disminuir el estrés oxidativo ayuda en la fertilidad 

Dra. Laura I. Arranz 

ÁCIDO a-LIPOICO - ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE - FERTILIDAD 



En diabetes y estados de 
inflamación disminuye la 
expresión génica del enzima 
ácido lipoico sintasa 

Los mecanismos de sensibilización a la insulina del ácido a-lipoico son iguales o similares a la metformina  
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ÁCIDO a-LIPOICO: ACTIVIDAD INSULINO-SENSIBILIZANTE 



Estudio comparativo entre el efecto del inositol, 
el ácido alfa-lipoico, su combinación y la 
metformina en capacidad insulinosensibilizante, 
parámetros hormonales y peso corporal.  
 
A los 3 meses los mejores resultados se 
obtuvieron con la combinación de inositol y 
ácido a-lipoico.  
 

 
Después de 4 meses de intervención con 800mg al 
día de ácido a-lipoico (2 tomas al día), los pacientes 
obtuvieron los beneficios de reducción de IMC, peso 
y circunferencia abdominal que se muestran. 

Carbonelli et al, 2010 
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ÁCIDO a-LIPOICO: REDUCCIÓN DE PESO Y GRASA ABDOMINAL  



EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 

Genazzani AD et al, 2017 

Revista oficial de la 
Sociedad Italiana 
de Endrocrinología 
 
IF: 2.633 
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Estudio clínico no aleatorizado, no controlado (no hay placebo) 

Objetivo: evaluar la eficacia del ácido a-
lipoico en los parámetros hormonales y 
metabólicos de mujeres obesas con SOP. 
 
Métodos: 32 mujeres sobrepeso/obesidad 
con SOP, tomaron 400mg de ácido a-
lipoico al día durante 12 semanas. 
 
Resultados:  
 Disminución significativa de los niveles 

de insulina, glucosa, índice HOMA 
(resistencia a la insulina) y IMC.  

 
 Disminución significativa de los niveles 

de triglicéridos y transaminasas (GOT) 
en las que tenían antecedentes 
familiares de diabetes. 
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EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 



Métodos: 
  
400mg ácido a-lipoico  
 
32 mujeres SOP  
 
 + sobrepeso/obesidad (IMC > 25) 
  
 no diabéticas  
        20 antecedentes de diabetes (I o II) 
 sin otras patologías endocrinas 
 sin deficiencia enzimática adrenal 
 niveles de prolactina normales 
 sin tratamiento hormonal (6 meses antes) 
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EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 



Resultados: 
 
 Mejoró (disminuyó) significativamente los niveles de:  
 
Insulina 
Glucosa 
Índice HOMA (medida de resistencia a la insulina) 
Transaminasa glutámico oxalacética (GOT) 
Índice de Masa Corporal (peso) 
 
 Moduló positivamente:  
 
Insulina (en respuesta al test oral de tolerancia a la glucosa) 
 
 En las mujeres con antecedentes de diabetes, disminuyó: 
 
Triglicéridos y GOT 
 
NO HUBO CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS HORMONALES 

12 semanas! (3 meses) 

Respuesta máxima y área bajo la curva 

EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 
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Conclusión:  
 
El ácido a-lipoico a dosis bajas (400mg al 
día) es capaz de mejorar los parámetros 
metabólicos en el SOP. 
 
También mejoró la función hepática en las 
pacientes con antecedentes diabéticos. 

Ideas clave en cuanto a la sinergia (de los autores):  
 
Inositoles (mioinositol): mejora metabólica, endocrina y en reproducción 
Mioinositol + ácido a-lipoico: mejora metabólica, endocrina y en reproducción 
Ácido a-lipoico: mejora metabólica, disminución de peso 
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EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 



 
 El ácido a-lipoico tiene una acción insulinosensibilizante muy importante 

 
 El ácido a-lipoico refuerza los resultados a nivel metabólico: 
 

 mejorando la resistencia a la insulina 
 disminuyendo el exceso de peso 
 mejorando otros parámetros (triglicéridos y transaminasas) 
 

 El ácido a-lipoico ayuda a bajar de peso 
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EFECTOS MODULADORES DEL ÁCIDO a-LIPOICO EN LA SENSIBLIDAD A LA INSULINA 
EN PACIENTES OBESAS CON SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO 



Sinergia de agentes insulinosensibilizantes 

Inosito

l 

Mioinositol          D-quiroinositol 

Superioridad de la suplementación 
con MIOINOSITOL y menos efectos 

adversos 
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ÁCIDO a-LIPOICO + MIOINOSITOL  



Mioinositol + ácido alfa-lipoico = mejora clínica y parámetros endocrinos del SOP 

 

Objetivo: investigar los efectos de un tratamiento combinado con ácido alfa-lipoico (ALA) y 

myoinositol (MYO) en las características clínicas, endocrinas y metabólicas de las mujeres afectadas 

por SOP.  

 

40 mujeres jóvenes con SOP (oligo o amenorréicas) y sobrepeso u obesidad, pero 

normoglucémicas, e hirsutismo leve o moderado. 

 

Se evaluaron los parámetros clínicos, hormonales y metabólicos antes y después de un tratamiento 

combinado con ALA y MYO diarios (2g de mioinositol + 800mg ácido a-lipoico + 400 mg de ácido 

fólico), sin cambiar dieta ni estilo de vida. 

De Cicco S et al. Myoinositol combined with alpha-lipoic acid may improve the clinical and endocrine features of polycystic ovary syndrome through an insulin-
independent action. Gynecol Endocrinol. 2017 Apr 23:1-4. 

6 meses 

EL MIOINOSITOL COMBINADO CON ÁCIDO ALFA-LIPOICO MEJORA LA CLÍNICA Y LOS 

PARÁMETROS ENDOCRINOS DEL SOP MEDIANTE UNA ACCIÓN 

INSULINOSENSIBILIZANTE  
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Parámetros:  

 

 Antropométricos: índice de masa corporal (IMC), relación cintura/cadera 

 Clínicos: volumen ovárico, recuento total de folículos antrales, hirsutismo, recuento de células 

sanguíneas. 

 Endocrinos: FSH, LH, estradiol, progesterona, prolactina, testosterona, androstenodiona, 17-

OH-progesterona, globulina fijadora de hormonas sexuales, dehidroepiandrosterona, hormona 

antimulleriana. 

 Metabólicos: tolerancia a la glucosa (por test de tolerancia oral a la glucosa), sensibilidad a la 

insulina (por índice HOMA), triglicéridos, colesterol total, col-LDL, col-HDL, bioquímica renal y 

hepática. 

 
El recuento de folículos antrales se realiza por ecografía transvaginal en la que se mide la reserva ovárica de la mujer, es decir, la cantidad de óvulos 
que le quedan. La reserva ovárica refleja el potencial fértil de la mujer. 
El índice HOMA se calcula con la relación entre la glucosa y la insulina en ayunas. Si una persona tiene un índice Homa mayor a 3, existe una muy 
elevada posibilidad (> 90%) de tener resistencia a la insulina. 
La globulina fijadora de hormonas sexuales se utiliza para valorar niveles de testosterona. 
La hormona antimülleriana (AMH) es un marcador que ofrece información sobre la cantidad de folículos ováricos. 
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Andrógenos libres 

Androstenediona 

Dehidroepiandrosterona  

Puntuación Ferriman-Gallwey  

IMC  

Hormona antimulleriana 

Volumen ovárico 

Conteo folicular antral total  

Número de ciclos menstr. 
Globulina fijadora de 

hormonas sexuales 

NOTA: Al inicio del estudio los  niveles de andrógenos y de hormona antimulleriana estaban elevados (en el límite 
superior de lo normal o por encima) y los niveles de SHBG estaban en el límite inferior de lo normal. 
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Aspectos clave:  

 

 El índice de masa corporal en promedio mejoró 

 El índice Ferriman-Gallwey (hirsutismo) en promedio mejoró 

 TODAS las pacientes experimentaron una mejora de las anormalidades menstruales con un 

incremento significativo en el número de ciclos 

 Muchos parámetros endocrinos (hormonales) mejoraron:  

 Disminuyeron: andrógenos libres, androstenodiona, dehidroepiandrosterona, hormona 

antimulleriana 

 Aumentaron: globulina fijadora de hormonas sexuales 

 Reducción en el volumen ovárico y en el recuento folicular antral 

Ácido a-lipoico + mioinositol restaura los ciclos menstruales y mejora 
otros parámetros clínicos, endocrinos y antropométricos en el SOP 

No se produjeron cambios significativos en los parámetros glucoinsulinémicos y lipídicos después del tratamiento.  
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Pacientes SOP + sobrepeso/ob (n=34) 
 
Lipoico + mioinositol, 12 semanas 
 
Valoración de:  
• Parámetros de sensibilidad a la 

insulina 

 
Resultados:  
• Reducción índice HOMA 
• Reducción de la respuesta insulínica 

inducida por la carga de glucosa 
• Reducción de los niveles de insulina 

solo en las pacientes 
hiperinsulinémicas (no en las “normo”) 

• Las pacientes hiperinsulinémicas: 
reducción niveles plasmáticos insulina, 
índice HOMA, reducción mayor en los 
valores de insulina en respuesta a la 
carga de glucosa. 

 

 
 

Ácido a-lipoico + mioinositol fue efectivo mejorando la sensibilidad a la insulina en pacientes obesas con SOP que 
resultaron hiperinsulinémicas en el test oral de tolerancia a la glucosa. 

ÁCIDO a-LIPOICO + MIOINOSITOL  
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Pacientes SOP + obesidad (n=45) 
 
Grupo A: metformina 1000mgx3/día 
Grupo B: metformina 850mgx2/día + 
productox2/día 
 
Valoración (0-3-6 meses):  
• Parámetros de sensibilidad a la 

insulina 
• IMC 
• Niveles andrógenos 

 
Resultados:  
 
Lipoico + mioinositol junto a dosis bajas de 
metformina fue más efectivo que dosis 
elevadas de metformina, en pacientes obesas 
con SOP, mejorando la sensibilidad a la 
insulina, el IMC y los niveles de andrógenos. 
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ÁCIDO a-LIPOICO + MIOINOSITOL  



Pautas básicas:  
 
1. Dieta y ejercicio para perder peso:  

 
1. Por lo menos un 5%, pero a ser posible normalizando valores de IMC y 

disminuyendo masa grasa abdominal 
2. Mejorando el perfil dietético para no favorecer la obesidad ni la diabetes: 

azúcares añadidos al mínimo y control en las grasas saturadas 
 

2. Agentes sensibilizadores a la insulina: ácido a-lipoico + mioinositol 
 

3. Fármacos (si es necesario) 
 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO – ACTUALIDAD EN EL TRATAMIENTO 

Mejorar el SOP 
Mejorar la salud metabólica de la mujer en el presente 

Disminuir factores de riesgo de otras patologías en el futuro 
Favorecer el embarazo si lo desea 

Disminuir la posibilidad de diabetes gestacional o después del parto 
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GRACIAS! 

lauraarranz@ub.edu   
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mailto:lauraarranz@ub.edu

