
 

 

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO DE ORIGEN 
SUPRARRENAL 

 
Vamos a hablar del SOP, (Síndrome de Ovario 
Poliquístico de origen adrenal). Sí, tiene apellido. 
De hecho para algunos autores el síndrome de 
ovario poliquístico no debería llamarse así. Según 
muchos profesionales, el ovario multiquístico NO 
siempre tiene que estar en el criterio diagnóstico 
del síndrome de ovario poliquístico, de ahí la 
complejidad del diagnóstico.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
 
Para diagnosticar el SOP deberían cumplirse 2 de 
los 4 criterios:  

- Uno de ellos es que tenga la mujer 
amenorrea, (es decir, falta de regla 
durante mínimo 3 meses), u 
oligomenorrea, (que tenga 8 ó menos 
reglas durante el año porque tenga 
muy espaciados los ciclos). Aunque se 
cree que todos estos ciclos son 
anovulatorios, cada vez se demuestra 
que no es así, que puede haber 
ovulación, pero más tardía; (de ahí la 
importancia del método sintotérmico, 
que explicamos en otro vídeo).  

- Un perfil androgénico, bien a nivel 
clínico, (que la paciente tenga mucho 
vello, facial, en las areolas de los 
pezones, en la línea alba, o que tenga 
un acné moderado); o bien un perfil 
androgénico a nivel analítico, que lo 
podamos objetivar.  

- Por último la presencia de ovario 
poliquístico, que en la ecografía tiene 
un aspecto de collar de perlas 
alrededor del ovario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIETA HIPOCALÓRICA y EJERCICIO INTENSO 
 
A Muchas mujeres les han catalogado o etiquetado de síndrome de ovario poliquístico, miran en Internet, 
y se creen que van a mejorar haciendo dietas hipocalóricas, bajas en hidratos de carbono, haciendo ayunos 



 

 

intermitentes y haciendo ejercicio intenso, porque se creen que tienen una resistencia a la insulina o un 
problema metabólico con el azúcar. ¿Y qué ocurre? Que esto empeora aún más su estado basal, 
empeorando más su clínica.  De aquí la importancia de hablar del SOP de origen adrenal. 
 
 
¿POR QUÉ OCURRE?  
 
El típico perfil de estas pacientes suele ser un perfil de una mujer delgada, que tiene tendencia a muscular 
con facilidad. Además suelen ser chicas muy autoexigente, muy perfeccionista, muy rumiativas.  
 
Lo que provocan es un estrés, que al inicio se activa el sistema nervioso simpático produciendo adrenalina, 
y noradrenalina. Pero ese estrés mantenido en el tiempo, activa todo el eje hipotalámico-hipofisario-
suprarrenal, liberando cortisol en la glándula suprarrenal.  
 
El cortisol al principio nos protege de la adrenalina y noradrenalina. Pero el cortisol elevado en el tiempo 
puede afectar a nivel muscular y a nivel óseo. También se libera dehidro-epiandrosterona-sulfato, que es la 
que provoca la clínica típica de hiperandrogenismo, ciclos anovulatorios, y sindrome de ovario poliquístico.  
 
Y además si este estrés se mantiene en el tiempo, y hacemos estas dietas tan restrictivas, se puede solapar 
con una amenorrea de origen central. 
 
 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON LA AMENORREA DE ORIGEN CENTRAL 
 
A la hora de diferenciar y diagnosticar una amenorrea de origen central de un SOP suprarrenal, a nivel 
analítico son bastante diferentes. Una amenorrea suele caracterizarse por una FSH y una LH muy bajitas, 
un estrógeno muy bajito, una testosterona muy bajita, y la DHEA normal. 
 
En cambio, el SOP de origen adrenal suele tener una LH bastante más elevada con respecto a la FSH, 
(aunque esto no siempre se cumple, de ahí la complejidad de su diagnóstico). El estrógeno suele ser 
normal o bajito. La testosterona normal o elevada. Y la DHEA   elevada. 
 
Es fundamental hacer ese 
diagnóstico diferencial. De 
ahí la importancia de hacer 
una analítica completa con 
un profesional. Así que 
importante ponerse en 
manos de un profesional a 
la hora de hacer cualquier 
dieta.  


