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GLOSARIO 

 

Dismenorrea: Se define la dismenorrea como el dolor pélvico o abdominal que 

aparece antes o durante la menstruación. Se distinguen dos tipos de dismenorrea: 

-Primaria: aparece uno o dos días antes de la menstruación y continúa durante el 

primer o segundo día, sin causa aparente. 

-Secundaria: tiene una aparición más tardía y empeora con la edad. Normalmente 

es consecuencia de una patología orgánica. 

 

Hiperandrogenismo: El hiperandrogenismo es un problema endocrinológico 

frecuente en mujeres adultas. Su manifestación más habitual es el hirsutismo, 

acompañado o no de trastornos menstruales y con menor frecuencia de virilización. 

 

Hirsutismo: Es una entidad relativamente frecuente en la mujer, de inicio en general 

peripuberal, caracterizado por un exceso de crecimiento de vello corporal en zonas 

consideradas típicamente androgénicas: zona supra labial, mentón, mejillas, 

pabellones auriculares, tórax (zona supra esternal y areolas mamarias), abdomen 

(lińea alba), espalda, glúteos, y cara interna y anterior de los muslos. 

 

Obesidad: La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de 

medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una 

persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. Una persona 

con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o 

superior a 25 es considerada con sobrepeso. 

 

Síndrome: Grupo de síntomas y signos que revelan la alteración de una función 

somática, relacionados unos con otros por medio de alguna peculiaridad anatómica, 

fisiológica o bioquímica del organismo. 

 

Síndrome de Ovarios Poliquisticos (SOP): El síndrome de ovario Poliquisticos 

(SOP), también denominado hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación 

crónica hiperandrogénica, es una disfunción endocrino-metabólica de alta 

prevalencia. Es la causa más común de hiperandrogenismo con una incidencia de 

un 3% tanto en mujeres adolescentes como adultas. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Autores: Ana Milena Chaparro Pérez, María Alejandra Gómez Jácome, Andrelena 

Solano Gámez, María Camila Solano Manzano. 

Antecedentes: El Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), es una de las 

patologías más frecuentes en la vida de una mujer y es un problema de salud 

pública real, que puede ser una enfermedad grave como infertilidad anovulatoria y 

abortos. 

Objetivos: Determinar la frecuencia y los factores de riesgo asociados al síndrome 

de ovarios poliquísticos en mujeres en edades entre 18-25 años, su comportamiento 

según los factores sociodemográficos, biológicos, antropométricos y de estilo de 

vida. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal. Una vez aleatorio de 180 

estudiantes entre los 18 y 25 años pertenecientes a los programas de negocios 

internacionales, comunicación social y periodismo, licenciatura y pedagogía infantil, 

en la Universidad del Norte, que cumplieron con criterios de inclusión (estudiantes 

matriculados y estudiando en la Universidad del Norte, entre las edades de 18 y 25 

años que pertenecían a las carreras, en el año 2017) y exclusión (mujeres que no 

firman el consentimiento informado y que no completaron el formulario, que se 

encontraran tomando anticonceptivos orales en el momento de realizar el 

cuestionario o al menos durante los últimos 6 meses; mujeres no pertenecientes al 

grupo etario especificado y mujeres diagnosticadas previamente con síndrome de 

ovarios poliquísticos). Una vez recibido el título de parte de la facultad de Medicina y 

del Comité de Ética de la Universidad del Norte, se procedió a la recolección de 

datos de cada participante, tomados de la fuente primaria, mediante un cuestionario. 

El análisis de los datos se realizó utilizando Epi Info versión 7.1 para importar los 

datos obtenidos en el programa de Excel. 

Resultados: En este estudio se logró evidenciar que el síndrome de ovarios 

poliquísticos tiene una prevalencia del 10%, además dentro de las macrovariables 

estudiadas como medidas antropométricas y biológicas dadas por el perímetro 

abdominal y la duración del sangrado menstrual, respectivamente. El primero se 

comporta claramente como un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome (OR 

4,85 IC95% 1,4-9,55 p 0,02) y el segundo en el que encontramos la duración 

anormal de sangrado (menos de 4 días o más de 7) se comportan como los factores 

asociados en la forma de riesgo para el desarrollo del mismo, con datos 

estadísticamente significativos. (O 6,66 IC95% 1,92-23,08, p 0,0008 para duración 

<4 días y OR 10,66 IC95% 2,54-44,71, p 0,002 para duración> 7 días). 

Conclusión: En conclusión podemos decir que la prevalencia del síndrome de 

ovarios poliquísticos en la población estudiada, corresponde al 10%, además de que 

podemos confirmar que la variable perímetro abdominal mayor de 88 centímetros y 

la duración normal del sangrado (menos de 4 días o más de 7), se comporta como 



factor de riesgo y factor asociados en forma de riesgo respectivamente, ambas 

variables asociadas al desarrollo de esta patología. 

Palabras claves: síndrome de ovarios poliquísticos, dismenorrea, 

hiperandrogenismo, oligoanovulación, factores de riesgo, frecuencia. 

 

 

ABSTRACT 

Authors: Ana Milena Chaparro Pérez, María Alejandra Gómez Jácome, Andrelena 

Solano Gámez, María Camila Solano Manzano. 

Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most frequent 

pathologies in a woman's life and is a real public health problem, which can be a 

serious illness such as anovulatory infertility and abortions. 

Objectives: To determine the frequency and risk factors associated with polycystic 

ovarian syndrome in women aged 18-25 years, their behavior according to 

sociodemographic, biological, anthropometric and lifestyle factors. 

Materials and methods: Cross-sectional descriptive study. Once random of 180 

students between 18 and 25 years belonging to international business programs, 

social communication and journalism, undergraduate and child pedagogy, at the 

Universidad del Norte, who met the inclusion criteria (students enrolled and studying 

at the University of the North, between the ages of 18 and 25 years that belonged to 

the careers, in the year 2017) and exclusion (women who do not sign the informed 

consent and who did not complete the form, who will be taking oral contraceptives at 

the time of the questionnaire or at least during the last 6 months, women not 

belonging to the specified age group and women previously diagnosed with 

polycystic ovary syndrome). Once the title was received from the Faculty of Medicine 

and the Ethics Committee of the Universidad del Norte, data was collected from 

each participant, taken from the primary source, through a questionnaire. The 

analysis of the data was done using Epi Info version 7.1 to import the data obtained 

in the Excel program. 

Results: In this study it was possible to demonstrate that the polycystic ovarian 

syndrome has a prevalence of 10%, also within the macrovariables studied as 

anthropometric and biological measures given by the abdominal perimeter and the 

duration of menstrual bleeding, respectively. The first behaves clearly as a risk factor 

for the development of the syndrome (OR 4.85 IC95% 1.4-9.55 p 0.02) and the 

second in which we found the abnormal duration of bleeding (less than 4 weeks). 

days or more than 7) behave as the associated factors in the form of risk for the 

development thereof, with statistically significant data. (OR 6.66 IC 95% 1.92-23.08, 

p 0.0008 for duration <4 days and OR 10.66 IC95% 2.54-44.71, p 0.002 for 

duration> 7 days). 



Conclusion: In conclusion we can say that the prevalence of polycystic ovarian 

syndrome in the population studied, corresponds to 10%, in addition to that we can 

confirm that the abdominal perimeter variable greater than 88 centimeters and the 

normal duration of bleeding (less than 4 days or more than 7), behaves as a risk 

factor and associated factors in the form of risk respectively, both variables 

associated with the development of this pathology. 

Key words: polycystic ovarian syndrome, dysmenorrhea, hyperandrogenism, 

oligoanovulation, risk factors, frequency. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), es uno de las patologías más 

frecuentes en la vida de una mujer y actualmente es considerado un problema de 

salud pública, ya que este se asocia a enfermedades de mayor gravedad como 

infertilidad anovulatoria, abortos, entre otras, determinado por la existencia de 

estadísticas a nivel mundial que especifican que este síndrome, conlleva a otras 

enfermedades más complejas (1)(2). 

  

En 2010 la  Revista chilena de obstetricia y ginecología, publicó un estudio de 

Análisis retrospectivo de todas las pacientes derivadas a la unidad de ginecología 

endocrinológica del CRS, Cordillera Oriente del Hospital Luis Tisné B., con el 

diagnóstico presuntivo de Síndrome de Ovarios Poliquisticos, atendidas entre 

diciembre 2004 y diciembre de 2006; el cual dentro de su discusión y sus 

conclusiones, explicó que: “El Síndrome de Ovarios Poliquísticos  por su naturaleza 

es una concurrencia de signos, síntomas y alteraciones de laboratorio que pueden 

combinarse de varias formas” (4). 

Además, si notamos su asociación a dislipidemia e intolerancia a la glucosa nos 

damos cuenta que son pacientes con elevado riesgo cardiovascular y diabetes 

mellitus a edades tempranas, por lo cual las intervenciones precoces se vuelven aún 

más relevantes no solamente pensando en su fertilidad. 

Es importante resaltar que el compromiso que se presenta junto con la enfermedad, 

no es solo de tipo orgánico; el síndrome de ovarios poliquisticos se asocia también a 

depresión, ansiedad y trastornos alimenticios (2). 

Sin embargo, el impacto real aún se desconoce por la heterogeneidad del síndrome 

y la falta de seguimiento a largo plazo para determinar el impacto en cada fenotipo. 

El consenso realizado en el estudio del 2010 por Rodrigo Carvajal G. y cols., estaría 

agrupando a diferentes fenotipos en un mismo síndrome que podrían representar 

distintos grados de severidad de una misma enfermedad. Se desconoce si estos 

fenotipos poseen los mismos riesgos a largo plazo y por lo tanto es apresurado aún 

tratar los diferentes fenotipos como una misma entidad (4). 

Como su etiología no es clara y no existe un "Gold standard" de referencia, además 

de que se reconocen bases genéticas y medioambientales que pueden influir en 



dicha patología, se tiende a recurrir a criterios establecidos por expertos que se van 

modificando en la medida que evoluciona el conocimiento sobre el tema, lo cual 

hace variable su diagnóstico (4). 

Según un estudio observacional descriptivo, tipo corte transversal realizado en el 

servicio de endocrinología ginecológica del Hospital Militar Central de la ciudad de 

Bogotá, Colombia con una población de 85 mujeres con Síndrome de Ovarios 

poliquisticos se encontró que como datos clínicos concomitantes el 76.5% de estas 

sufrían de oligomenorrea, el 49.9% tenía IMC > 25, el 41.2% tenían acné, el 36.5% 

tenían hirsutismo, el 25.9% sufrían de infertilidad, el 23.5% sufría de amenorrea y el 

15.3% padecía acantosis nigricans. Como enfermedades asociadas se encontró que 

de la población el 35.2% sufria de hipertrigliceridemia, el 29.7% tenía 

hipercolesterolemia, el 7.1% tenía síndrome metabólico, el 4.2% tenía diabetes 

mellitus y el 3.5% tenía hipertensión arterial (10). 

Al ser esta una patología multifactorial, se tienen cuatro pilares o cuatro puntos de 

referencias a tratar y son: tratar el hirsutismo, prevenir efectos crónicos de la 

anovulación (hiperplasia endometrial), inducir ovulación para fertilidad y la 

prevención y tratamiento de las patologías cardiovasculares y del síndrome 

metabólico;  Teniéndose como meta el alivio o mejora de por lo menos uno de los 

cuatro puntos a tratar (5)(6). 

Como primera medida a nivel mundial se consideran los cambios en el estilo de 

vida, implementando una dieta hipocalórica, realizando ejercicio y dejando hábitos 

nocivos si se tienen como los son el fumar y tomar alcohol. Estos cambios 

demuestran una reducción en el índice de masa corporal, corrección de la 

hiperlipidemia, mejora en la resistencia a la insulina y sus niveles en sangre, impacto 

en la anovulación y los niveles de andrógeno; produciendo así un menor riesgo para 

los puntos clave de tratamiento en Síndrome de Ovarios Poliquisticos (3)(5)(6). 

Al no haber un consenso general sobre su origen, en el año 2006 la Androgen 

Excess Society, realizó más de 500 estudios realizados sobre el tema 

proporcionando una definición sobre Síndrome de Ovarios Poliquisticos; y en ella se 

realiza el énfasis sobre el Hiperandrogenismo  clínico y/o Bioquímico en 

combinación directa con la disfunción ovárica.  

  

El Síndrome de Ovarios poliquisticos  ha sido reconocido recientemente como el 

mayor factor de riesgo cardiovascular, considerándolo actualmente parte del 

Síndrome Metabólico. Por todo lo mencionado anteriormente, las mujeres que sufren 

Síndrome de Ovarios Poliquisticos, tendrían mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 

  

El Síndrome de Ovarios poliquisticos tiene también incidencia por trastornos 

alimenticios, como se asocia a la ansiedad y estados depresivos; en esto coinciden 

muchos de los estudiosos investigadores de este síndrome. 

 

Con lo comentado anteriormente queda muy en claro que el Síndrome de Ovarios 

Poliquísticos es una patología de gran impacto a nivel mundial, que afecta en un 



gran número a las mujeres en edad reproductiva, no solo a nivel de su salud física, 

sino a también a nivel de su salud mental, reproductiva, su quehacer diario y, a larga 

pueden generar diversas patologías secundarias. 

  

El motivo principal por el que se pensó en este tema y se llevó a cabo esta 

investigación, es porque actualmente, la población en donde se realizó dicha 

investigación es muy susceptible a desarrollar Síndrome de Ovarios Poliquisticos, 

todas están en edad fértil y lo importante es identificar absolutamente todos los 

factores más asociados a este síndrome para así poder crear la conciencia de 

mejorar ciertos estilos para hacer prevención de la aparición del mismo, y evitar 

posibles consecuencias 

Con esta investigación se tuvo un objetivo general, el cual fue querer determinar la 

frecuencia y los factores de riesgo asociados al síndrome de ovarios poliquísticos en 

mujeres en edades entre 18-25 años, en la Universidad del Norte en el año 2017 y 

generamos el propósito buscar e  identificar los factores de riegos que estuvieran  

asociados con el síndrome y así, lograr crear conciencia de cuidados preventivos en 

aquellas personas que tengan, el o los factores de riesgo que se hayan encontrado 

con mayor frecuencia asociados al SOP y de esta manera evitar el desarrollo de la 

enfermedad. 

Por otra parte, quisimos  presentar evidencias y dejar una “base” para estudios 

posteriores que quizás se puedan enfocar en el tratamiento y manejo de esta 

patología, ya que es bien cierto que al tratar una enfermedad, resulta mucho mejor 

hacerlo conociendo su entorno y sus desencadenantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  
 
1.1. Definición de síndrome de ovarios poliquísticos: 
 
Es un trastorno endocrino-metabólico caracterizado por presentarse en la 

adolescencia tardía pero puede encontrarse en los primeros años de la edad 

reproductiva. Las mujeres usualmente poseerán un cuadro clínico distinguido por 

trastornos en la ovulación (oligomenorrea o amenorrea), afectación en la piel (acné, 

hirsutismo) y esto repercute en los múltiples sistemas de una mujer en las diferentes 

etapas de su vida. Las afectaciones que podemos observar a nivel sistémicos son: 

afectación de los órganos reproductores, efectos metabólicos, cardiovasculares y 

psicológicos. 

 

1.2. Fisiopatología del síndrome de ovarios poliquísticos: 

Aunque la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico no está del todo 

esclarecida, en la mayoría de los casos el hiperandrogenismo podría ser el 

resultado de un desequilibrio entre la capacidad para almacenar lípidos que tiene la 

paciente (determinada por la adipogénesis en etapas precoces de la vida) y la 

cantidad de lípidos (aporte calórico) que tiene que almacenar en etapas posteriores 

de la vida. En caso de un aporte calórico excesivo, los lípidos se depositan 

ectópicamente en hígado y otras vísceras, determinando resistencia a la insulina, 

aumento de la síntesis de gonadotropinas y andrógenos, y un estado de inflamación 

de bajo grado (17). 

Uno de los defectos neuroendocrinos primarios descritos son alteraciones en la 

secreción de gonadotropina. Hay una falta de sensibilidad subyacente de la 

secreción hipotalámica hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) a los 

esteroides ováricos que conducen a un aumento de la amplitud de pulso y la 

frecuencia de la hormona luteinizante (LH) (2). 

Los bajos niveles de progesterona también se han postulado para mejorar la 

capacidad de pulsaciones de GnRH, lo que aumenta la relación de LH / hormona 

estimulante del folículo (FSH) (2). 

El aumento relativo de la LH estimula las células de la teca del ovario para secretar 

más precursores androgénicos y andrógenos. La FSH regula la actividad de la 

aromatasa de las células de la granulosa del ovario. El deterioro de la síntesis y 

secreción de FSH conduce al desarrollo de un folículo inadecuado y niveles 

reducidos de la aromatasa, por lo tanto hay una incapacidad relativa para aromatizar 

precursores androgénicos a los estrógenos, lo que a su vez resulta en aumento 

preferencial de los andrógenos ováricos (2). 

Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen anormalidades intrínsecas 

en la esteroidogénesis ovárica resultante de células de la teca en 

hiperandrogenemia. En las células de la teca del ovario, la biosíntesis de 



andrógenos está mediado por el citocromo P-450 enzimas para formar 

androstenediona, la cual se convierte después a testosterona por la enzima 17b-

hidroxiesteroide o aromatizado para formar estroma (2). 

 

Figura 1. Fisiopatología del Síndrome de ovarios poliquísticos 

  

 
1.3. Manifestaciones clínicas del síndrome de ovarios poliquísticos: 

La disfunción ovulatoria, el hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico y el aspecto 

ecográfico de los ovarios son criterios postulados como manifestaciones del SOP en 

base a estudios realizados en mujeres adultas (1). Durante la adolescencia, estas 

características descritas se pueden sobreponer a los cambios fisiológicos 

relacionados al proceso de maduración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, lo que 

genera mucha controversia acerca de su utilidad en el diagnóstico de SOP en la 

paciente durante sus primeros años postmenarquia (1). 

A continuación se analiza cada uno de estos tres pilares diagnósticos, discutiendo 

su validez como criterios diagnósticos en la adolescente (1). 

 



1.3.1. Disfunción ovulatoria 

La disfunción ovulatoria en mujeres adultas es definida por ciclos de más de 35 días 

y anovulación determinada por medición de progesterona entre los días 20 y 24 (1). 

Como consecuencia de estas alteraciones en los ciclos menstruales algunas 

mujeres pueden padecer de infertilidad por anovulación. Estas mujeres también 

corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional, parto prematuro y 

preeclampsia. 

Por lo tanto, las mujeres que buscan ayuda de fertilidad antes del embarazo deben 

tener evaluaciones de índice de masa corporal (IMC), presión arterial, y test de 

tolerancia a la glucosa (2).  

1.3.2. Hiperandrogenismo 

El hiperandrogenismo corresponde a las manifestaciones clínicas por exceso de 

andrógenos, lo que puede deberse a mayores niveles circulantes de andrógenos 

(hiperandrogenemia) o a una mayor sensibilidad de los receptores androgénicos a 

niveles normales de estas hormonas en sangre (1). 

Él hiperandrogenismo es el signo cardinal en el síndrome de ovario poliquístico. El 

signo más específico del hiperandrogenismo clínico es el hirsutismo, el cual es 

definido como la presencia de pelo terminal en zonas dependientes de andrógenos 

(labio superior, mentón, espalda alta y baja, cara anterior del tórax, abdomen alto y 

bajo, brazos y muslos), con un puntaje de Ferriman-Gallwey sobre percentil 95 para 

la población en estudio (1). 

El acné, signo muy frecuente en adolescentes y a menudo transitorio, no deberá ser 

considerado como hiperandrogenismo, a excepción del acné severo y/o persistente, 

comedones en niñas prepúberes, falta de respuesta a tratamientos sistémicos y 

reaparición posterior a uso de retinoides (1). 

Se sugiere sospechar hiperandrogenismo en adolescentes con hirsutismo 

progresivo. En acné severo se sugiere estudiar exceso de andrógenos y de las otras 

manifestaciones del síndrome de ovarios poliquísticos y no considerarlo como un 

hallazgo específico único (1). 

1.3.3. Morfología de Ovario Poliquístico (MOP) 

MOP se define como la presencia de 12 o más folículos de 2 a 9 mm de diámetro 

(folículos antrales) y/o un volumen ovárico mayor a 10 ml en uno o ambos ovarios. 

No se considera el aspecto subjetivo de ovarios poliquísticos, la distribución folicular 

y tampoco el aspecto del estroma (1). 

 

 

 



FIGURA 2. Escala de Ferriman-Gallwey 

 

  

Figura 2. Escala 

Ferriman-Gallwey. La 

severidad del hirsutismo 

se clasifica 
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diferentes lugares del 

cuerpo. (De Hatch R, RL 

Rosenfield, Kim MH, et 

al hirsutismo: 

implicaciones, la 

etiología y gestión Am J 

Obstet Gynecol 1981; 

140:... 815-30; con 

permiso). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Criterios diagnósticos del síndrome de ovarios poliquísticos: 

TABLA 1. Criterios diagnósticos del síndrome de ovarios poliquísticos 

 

Tabla 1. Modificada de Ethel Codner and Hctor F. Escobar-Morreale. 

Hyperandrogenism and Polycystic Ovary Syndrome in Women with Type 1 Diabetes 

Mellitus. J Clin Endocrinol Metab, 2007; 92: 1209 –1216; y de Merino P., Schulin-

Zeuthen C. and Codner E.: [Current diagnosis of polycystic ovary syndrome: 

expanding the phenotype but generating new questions]. Rev Med Chil 2009; 137: 

1071-80. (17). 

La Sociedad de exceso de andrógenos (2006) recomienda el diagnóstico de 

síndrome de ovario poliquístico por la presencia de 2 funciones: 

● Signos clínicos y / o bioquímicos de hiperandrogenismo 

● Disfunción ovárica (oligo-anovulación y / o morfología de ovario poliquístico) 

(2). 

          

En 1935 Irvin Stein y Michael Leventhal describieron por primera vez este síndrome 

en siete mujeres adultas con amenorrea, hirsutismo, obesidad y con hallazgo de 

degeneración quística ovárica bilateral al momento de la cirugía. Posteriormente, se 

describieron distintas manifestaciones asociadas a este síndrome, lo cual llevó a 

grupos de expertos a intentar establecer una definición del fenotipo y que fuera 



práctica desde el punto de vista clínico. Es así que la definición del SOP en la mujer 

adulta se basa en las clasificaciones diagnósticas derivadas de los consensos, 

conocidos como NIH, Rotterdam y de la Sociedad de Exceso de Andrógenos. Fue 

este último consenso que determina una definición basada en la evidencia científica. 

Estas clasificaciones postulan a la disfunción ovulatoria, el hiperandrogenismo 

clínico y/o bioquímico y el aspecto ecográfico de los ovarios (Morfología de Ovario 

Poliquístico, MOP) como elementos diagnósticos para definir esta entidad, dando 

origen a numerosos fenotipos (tabla 1) (17). 

  

1.5 Factores de riesgo del síndrome de ovarios poliquísticos 

Figura 3. Diagrama de los factores de riesgo del Síndrome de ovarios 

poliquísticos 

 

 

Se ha propuesto que SOP podría comenzar en la vida intrauterina (1). 

Otros factores predisponentes de SOP son obesidad e insulinorresistencia. El bajo 

peso al nacer y el uso de ciertos fármacos predisponen, pero no determina, el 

desarrollo de este síndrome (1). 

1.5.1. Resistencia a la insulina: 

Aunque se desconoce la causa del síndrome de ovario poliquístico, tal parece que 

puede estar relacionada con muchos factores diferentes que actúan juntos. Estos 

factores son, entre otros, resistencia a la insulina, niveles elevados de andrógenos y 

ciclos menstruales irregulares (14). 

La insulinorresistencia ha sido implicada en la fisiopatología del SOP, ya que se ha 

relacionado con un aumento en la secreción de andrógenos por las células de la 

teca y una menor producción hepática de su hormona transportadora (SHBG). La 



evaluación de la insulinorresistencia mediante medición de insulina y HOMA 

(homeostatic modele assessment), no forman parte de los criterios diagnósticos del 

SOP, ni en la mujer adulta ni en las adolescentes (1). 

La insulinorresistencia desempeña una función importante en el síndrome de ovario 

poliquístico. La insulina es una hormona que promueve el traslado de glucosa desde 

la sangre hacia las células del cuerpo. Si las células del cuerpo no reaccionan s los 

efectos de la insulina, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Niveles más altos de 

glucosa en sangre puede con el tiempo dar lugar s diabetes mellitus (14). 

La insulina también puede hacer que se produzca más insulina a medida que el 

cuerpo trata de trasladar la glucosa hacia las células. Niveles elevados de insulina 

pueden aumentar el apetito y provocar desequilibrio en otras hormonas. Además 

también se ha asociado a acantosis pigmentaria (14). 

1.5.2. Hiperandrogenismo: 

Una característica clave del síndrome de ovario poliquístico son los niveles elevados 

de andrógenos. Estos son hormonas que se producen en los ovarios y las glándulas 

suprarrenales. Todas las mujeres producen cierta cantidad de hormonas. Cuando se 

producen niveles  más altos de lo normal de andrógenos, estos niveles pueden 

impedir que los ovarios liberen un óvulo todos los meses, generando la 

oligomenorrea o amenorrea. Los niveles elevados de andrógenos pueden promover 

el crecimiento de vello indeseado y acné en muchas mujeres (14). 

Estudios que evalúan la asociación entre obesidad e hiperandrogenismo en la 

infancia y pubertad, muestran que el Índice de Masa Corporal se relaciona 

directamente con mayores niveles de testosterona total y libre y menores niveles de 

globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) (1). 

1.5.3. Edad: 

Se ha asociado la pubarquia precoz a desarrollo de síndrome de ovario poliquístico. 

La adrenarquia es la causa más frecuente de pubarquia precoz y se debe al 

aumento de la producción de andrógenos por la maduración fisiológica de la 

glándula suprarrenal (16). 

Se denomina pubarquia precoz a la presencia de vello grueso y rizado en el pubis 

sin otros caracteres sexuales secundarios, en las niñas antes de los 8 años y en los 

niños antes de los 9 años de edad. A veces se acompaña también de axilarquia, 

acné, aumento del olor corporal y piel grasa (16). 

Estudios recientes demuestran que las niñas con pubarquia prematura, en particular 

con antecedente de bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de presentar, en la 

etapa puberal y postpuberal, hirsutismo y alteraciones menstruales, manifestaciones 

clínicas del síndrome de ovario poliquístico debido al hiperandrogenismo (16). 

 



1.5.4. Obesidad: 

Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son más propensas a tener en el 

cuerpo la distribución de grasa a nivel superior. Mayor cantidad de grasa abdominal 

o visceral se asocia con mayor presencia de resistencia a la insulina, lo que podría 

agravar las anormalidades reproductivas y metabólicas en pacientes con síndrome 

de ovario poliquístico (12). 

Se sabe que la obesidad está asociada con el síndrome de ovario poliquístico, pero 

su papel causal en esta condición aún no se ha determinado. Muy pocos estudios 

informan de la asociación del IMC con la irregularidad menstrual. Pocos estudios 

controlados aleatorios han llevado a cabo en las intervenciones de estilo de vida, 

pero éstos sugieren beneficios reproductivos y metabólicos importantes (12). 

Se ha demostrado que en mujeres obesas con síndrome de ovario poliquístico, la 

pérdida de peso asociada a pérdida de grasa abdominal restaura la ovulación. En 

adolescentes con sobrepeso/obesidad, la dieta equilibrada y el ejercicio físico son 

los pilares fundamentales del tratamiento (17). 

1.5.5. Bajo nivel de actividad física: 

Ejercicio moderado a vigoroso de 150 minutos por semana en sesiones divididas, 

junto con un déficit de 500 calorías por día promueve 450 g (1 libra) de pérdida de 

peso por semana. Alrededor del 5-10% de pérdida de peso tiene una influencia 

beneficiosa sobre los factores de riesgo metabólicos mejorando la ovulación (2). 

Aunque hay una escasez de grandes ensayos aleatorios que muestran los 

beneficios del ejercicio en poblaciones con SOP, hay evidencia global de los 

beneficios del ejercicio en la reducción del riesgo de enfermedad metabólica  (2). 

1.5.6. Estilo de vida: 

Modificaciones de estilo de vida con una dieta baja en calorías junto con el ejercicio 

se recomiendan para los adolescentes con sobrepeso y obesidad para mejorar su 

perfil metabólico y regular la ovulación (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

Estudio descriptivo transversal donde se evaluó la presencia de ciertas variables en 

un punto determinado del tiempo.   

2.2. Población de estudio 

La población estuvo constituida por estudiantes universitarias en el año 2017 

2.3. Marco muestral 

2.3.1. Población diana: Estudiantes universitarias de Barranquilla entre 18-25 años. 

2.3.2. Población accesible: Estudiantes universitarias de Barranquilla, Colombia, 
que asisten la Universidad del norte entre 18-25 años 

2.3.3. Población elegible: Los estudiantes de negocios internacionales, licenciatura 

en pedagogía infantil y comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte 

que tienen 18-25 años. 

● Criterios de inclusión: estudiantes que se encontraban matriculadas y 

estudiando en la Universidad del Norte (Barranquilla- Colombia) entre la edad 

de 18 y 25 años que pertenecían a las carreras de negocios internacionales, 

comunicación social y periodismo, licenciatura y pedagogía infantil en el año 

2017. 

● Criterios de exclusión: mujeres que no firmaron el consentimiento 

informado y/o que no completaron el formulario, mujeres que se encontraron 

tomando anticonceptivos orales en el momento de realizar el cuestionario o al 

menos durante los últimos 6 meses; mujeres menores de 18 años y mayores 

de 25 años y finalmente mujeres diagnosticadas previamente con síndrome 

de ovarios poliquísticos, por especialista ginecológico, por medio de ecografía 

pélvica.  

 

2.3.4. Tamaño muestral 

Para el cálculo del tamaño de muestra se consideró la cantidad de estudiantes 

matriculadas en: negocios internacionales, comunicación social y periodismo, 

licenciatura y pedagogía infantil en la Universidad del Norte en el segundo semestre 

de 2017 para los programas fue de 1003. Además se estimó de acuerdo con 

estudios previos una proporción esperada de síndrome de ovarios poliquísticos de 

6% (2), con una precisión de 5% y un nivel de confianza de 95%. Con lo que se 

obtuvo un tamaño de muestra de 258 estudiantes utilizando el programa STATCAL 

de EPI INFO. 

 

 

 

 



Tabla 2. Distribución de la población de estudio y la muestra por programa. 

Programas  Matriculadas % Muestra 

Negocios internacionales  426 43 111 

Comunicación social y 

periodismo 

456 45 116 

Pedagogía infantil  120 12 31 

Total 1003 100 258 

 

Para la selección de las estudiantes participantes en cada uno de los programas se 

realizó un muestreo aleatorio utilizando las listas de clases de cada uno de los 

semestres académicos y se prosiguió a enviar un correo electrónico, invitando a las 

estudiantes a participar de este estudio.  

2.4. VARIABLES 

Para el desarrollo del estudio se consideraron como variables de estudio las 
siguientes: 
 
Sociodemográficas 

● Edad  
● Estrato económico.  
 

Biológicas 
● Edad en año y meses de menarquia. 
● Presencia de cólicos menstruales en primer año de menstruación. 
● Intensidad del dolor en primer año de menstruación. 
● Duración actual del ciclo menstrual en días. 
● Presencia de cólicos menstruales en la actualidad. 
● Tiempo de aparición de cólicos durante el ciclo menstrual. 
● Intensidad del dolor en la actualidad. 
● Duración en días de sangrado y manchas menstruales. 
● Puntaje de medición de hiperandrogenismo clínico según la escala de 

hirsutismo de Ferriman-Gallwey. 
● Presencia de Síndrome de ovarios poliquísticos 

 
Antropométricas 

● Peso. 
● Talla.  
● Índice de masa corporal (IMC). 
● Perímetro abdominal. 

 
 



Estilo de vida 
● Nivel de actividad física. 
● Consumo semanal de comidas rápidas, gaseosas o refrescos, golosinas y 

dulces, frutas, verduras y lácteos. 
 

En el anexo B, podemos encontrar todo lo referente al cuadro de operacionalización 

de variables utilizado en el estudio. 

 
2.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Con previa revisión y aval por parte de la facultad de Medicina y del comité de ética 

de la Universidad del Norte, se procedió a la recolección de datos de cada 

participante, tomados de fuente primaria, mediante una entrevista que contó con el 

apoyo de un cuestionario físico de 2 páginas, digital, presencial que consta de 17 

preguntas ya estandarizadas (anexo D); estas preguntas fueron tanto de carácter 

abierto como cerrado, contando con variables tanto cualitativas como cuantitativas, 

con opciones de respuesta múltiple, sí o no, y de completar con los respectivos 

datos del entrevistado.  

Los datos de medidas antropométricas fueron recolectados de la siguiente forma: 

para la talla se utilizó como material de apoyo un metro en unidades de centímetros, 

el peso se recolectó mediante una báscula electrónica, el IMC se obtuvo con los 

resultados del peso y talla del entrevistado y, el perímetro abdominal se obtuvo con 

un metro. La recolección de los datos fue de carácter personal y contó con la 

supervisión y apoyo de un participante del grupo de investigadores, para así 

garantizar un llenado óptimo del cuestionario. 

 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
Siendo esta una investigación en salud que contribuye al conocimiento de la 

relación entre la causa y la enfermedad, para identificar factores de riesgo y de esta 

manera servir para la prevención primaria y el control de problemas de salud como 

se dice en el artículo 4 de la resolución 8430 de 1993. A continuación resaltamos lo 

siguiente: 

● Basándonos en el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 esta fue una 
investigación sin riesgo.  

● Se tuvo una completa confidencialidad de los datos suministrados por parte 
del sujeto en estudio, identificándose sólo cuando los resultados lo 
requirieron y éstos lo autorizó, como se menciona en el artículo 8 de la 
resolución 8430 de 1993.  

● Siguiendo las especificaciones del artículos 15 y 16 de la resolución 8439 de 
1994 se procedió a la realización del consentimiento informado (anexo E). 

● El proyecto y el cuestionario fueron presentados al comité de ética el dia 27 
de julio obteniendo su aprobación el dia 10 de agosto. Las estudiantes solo 
fueron incluidas en el estudio una vez se aprobó y se consiguió su 
consentimiento informado.  

 



En el anexo C, podemos encontrar la aprobación del comité de ética y en el anexo E 
se encuentra todo lo referente a la información para el paciente y el formulario del 
consentimiento informado. 

 
2.7. TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la digitación, organización y tabulación de datos necesarios en la construcción, 

análisis y presentación del anteproyecto se utilizó Excel, así como Epi Info versión 

7.1, para importar los datos obtenidos en el programa de Excel. 

 

2.8. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos son presentados en forma de tablas y gráficos. 

Para la presentación de la frecuencia de SOP se utiliza una tabla univariada con un 

gráfico tipo pastel. 

Los objetivos específicos son presentados de la siguiente forma:  

1- Dentro de las macrovariables sociodemográficas: la edad y el estrato 

económico son presentados en tablas bivariadas o de doble entrada.  
2- La segunda macrovariable, son las medidas antropométricas: IMC y obesidad 

abdominal, se presenta también en tablas bivariadas.  
3- Para las variables biológicas, se dividen en cualitativas y cuantitativas; las 

primeras son presentadas en tablas bivariadas o de doble entrada, las 

segundas son presentadas en tablas bivariadas. 
4- Las características de estilo de vida: nivel de actividad física y consumo de 

alimentos, son de naturaleza cualitativa, por lo cual también tienen tablas de 

doble entrada. 

Cada una de las anteriores variables se cruzará con la presencia del Síndrome de 

ovarios poliquísticos. 

 

2.9. ANÁLISIS DE DATOS 

2.9.1. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS: 

Esta investigación tiene un análisis bivariado, ya que solo se están relacionando dos 

variables, que es el SOP (variable dependiente) con cada uno de los factores 

asociados a su aparición. El tipo de análisis de cada variable es explicado a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan por medio de tablas, los resultados del estudio que 

fueron obtenidos a partir de una población compuesta por 180 estudiantes entre las 

carreras de Negocios internacionales, Comunicación social y periodismo y 

Licenciatura y pedagogía infantil en la Universidad del Norte en el municipio de 

Puerto Colombia en el año 2017 las cuales permitieron evaluar la presencia de 

Síndrome de ovarios poliquísticos.   

 

TABLA 3. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos en estudiantes, 

entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017  

PRESENCIA 
DE SOP 

Frecuencia Porcentaje 

No 162 90% 

Sí 18 10% 

TOTAL 180 100% 

 Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 1. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos en estudiantes, 

entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017   

 
 

Se evidenció que del total de las estudiantes encuestada, el 10% presentó el 

Síndrome de ovarios poliquístico. (tabla 3, gráfico 1)  

 



POBLACIÓN CON PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS  

CARACTERIZADA SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS. 

  

Tabla 4. Presencia de Síndrome de Ovarios Poliquísticos según la edad en 

años cumplidos en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017 . 

EDAD PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUISTICOS 

  

SI NO   

n % n % TOTAL 

18 5 28% 47 29% 52 

19 5 28% 42 26% 47 

20 4 22% 34 21% 38 

>20 4 22% 39 24% 43 

TOTAL 18 100%  162 100%  180 

p: 0,73 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 2. Presencia de Síndrome de Ovarios Poliquísticos según la edad en 

años cumplidos en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017   

 



Se pudo evidenciar que el grupo etario con la mayor presencia del síndrome de 

ovarios poliquístico fueron los de 18 y 19 años con 28%, mientras que los de 20 y 

mayores de >20 obtuvieron un 22%. 

De las estudiantes que si presentaron el síndrome de ovarios poliquísticos podemos 

ver que el promedio según edad en años cumplidos fue de 19,66 años (DE 1,78), 

mientras que en las estudiantes que no tenían síndrome de ovarios poliquisticos, el 

promedio fue de 19,57 años (DE  1,49), lo cual muestra que no hay diferencias 

significativas (p:0,7) 

 

Tabla 5. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el estrato 

socioeconómico en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año  2017   

 

Estrato 
socioeconómico 

Presencia de síndrome de ovarios Poliquisticos 

SI NO  

n % n % TOTAL 

1 2 11% 13 8% 15 

2 4 22% 27 17% 31 

3 2 11% 38 23% 40 

4 6 34% 42 26% 48 

5 2 11% 28 17% 30 

6 2 11% 14 9% 16 

TOTAL 18 100% 162 100% 180 

Chi cuadrado: 2.4014 p:07913 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 



GRÁFICO 3. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el estrato 

socioeconómico en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año  2017 

 

 
Se evidenció que de las estudiantes con sindrome de ovarios poliquisticos, el 34% 

vive en estrato cuatro, seguido por un 22% que vive en estrato 2 y por último, los 

estratos 1, 3, 5 y 6 11%. de las estudiantes que no presentaron el síndrome, un 26% 

vive en estrato 4, un 23% en estrato 3, un 17% vive en estrato 2 como en estrato 5 y 

por último un 9% vive en estrato 6 y un 8% en el 1. Podemos ver que por el datos de 

chi <3,84 con P>0,05 no hay una relación causal entre el estrato socioeconómico y 

la presencia del síndrome de ovarios poliquisticos. 

 

POBLACIÓN CON PRESENCIA DEL SOP CARACTERIZADA SEGÚN 

VARIABLES BIOLÓGICAS. 

   

Tabla 6. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la edad de 

menarquia  en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte 

en el año  2017 

EDAD DE 
MENARQUIA 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUISTICOS  

    

SI NO TOTAL OR IC Prueba 
exacta 

de 
fisher 

p 

n % n % 



Escolar  
(6-9 años) 

1 6% 11 7% 12 0,69 0,08-5,72 0,59 0,4 

adolescente 
Temprano 
(10-13 años) 

17 94% 130 80% 147 1.0 
 

Adolescente 
Medio  
(14-16 años) 

0 0% 21 13% 21 0 indefinido  0,07 0,08 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 2,7702  p: 0,2503 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 4. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la edad de 

menarquia  en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte 

en el año del 2017 

 
Se evidenció, tomando como referencia el ciclo vital individual, que de las 

estudiantes que presentaron el síndrome de ovarios poliquisticos, el 94% se 

desarrolló en la adolescencia temprana, el 6% en la etapa escolar y que ninguna se 

desarrolló en la adolescencia media. De las estudiantes que no presentaron el 

síndrome, el 80% se desarrolló en la adolescencia temprana, el 13% en la 

adolescencia media y el 7% en la etapa escolar.  

Tomando como normal la menarquia en la adolescencia temprana, la menarquia en 

la etapa escolar (OR 0,69; IC95% 0,08-5,72) se comportó como un factor asociado 

en forma protectora para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero no es 



estadísticamente significativo, por otro lado la menarquia en la adolescencia media 

no presentó estudiantes con sindrome de ovarios poliquisticos por lo cual no se 

encontró un OR y un IC definido. 

Con un resultado global de P> 0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y la edad de menarquia, independientemente de los años cumplidos al 

momento de esta, son variables independientes y no demuestran una relación 

directa. 

Tabla 7. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la presencia de 

cólicos menstruales en el primer año de menstruación en estudiantes, entre 

los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017. 

 

  PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS  

PRESENCIA DE 
CÓLICOS 

MENSTRUALES 
EN PRIMER AÑO 

SI NO Total 

n % n % 

No 11 61% 84 52% 95 

Sí 7 39% 78 48% 85 

Total 18 100% 162 100% 180 

OR 1,54; IC95% 0,53-3,95; Chi cuadrado: 0,55; p: 0,45 

FUENTE: Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 5. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la 

presencia de cólicos menstruales en el primer año de menstruación en 

estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año  2017.  

 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes que presentaron el síndrome, el 

61% no presentó cólicos menstruales en el primer año de menstruación, mientras 

que el 39% si los presento. De las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 

52% no presentó cólicos menstruales en el primer año de menstruación, mientras 

que el 48% si los presento.  

Con un OR de 1,45 (IC 95% 0,53-3,95) podemos decir que la no presencia de 

cólicos menstruales en el primer año menstrual se comportó como un factor de 

riesgo para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero no es 

estadísticamente significativo.  

Con un resultado de chi cuadrado de 0,55 y una p de 0,45 podemos decir que el 

síndrome de ovarios poliquísticos y la presencia de cólicos menstruales en el primer 

año son variables independientes y no demuestran una relación directa entre las 

dos.     

 

Tabla 8. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la intensidad 

de los cólicos menstruales en el primer año de menstruación  en estudiantes, 

entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017. 

  
  

INTENSIDAD DE LOS 
CÓLICOS EN EL 
PRIMER AÑO DE 
MENSTRUACION 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUISTICOS 

  

    

SI 
  

NO 
  

  
TOTAL 

O
R 

IC Prueba 
exacta 

de 
fisher  

p 

n % n % 



Aun consumiendo 
medicamentos no 
mejoraba el dolor y/o 
este estaba 
acompañado de 
náuseas, vómitos y/o 
diarrea, resultando en 
un dolor incapacitante  

2 29% 19 24% 21 0,8  0,16- 
3,92 

0,57 0,42 

Fue necesario 
consumir al menos un 
medicamento para el 
alivio del dolor 

4 57% 40 51% 44 0,76 0,22- 
2,54 

0,45 0,34 

No fue necesario 
consumir 
medicamentos para el 
alivio del dolor.  

1 14% 20 25% 21 2,87 0,52 -
15,66 

0,31   
0,19 

TOTAL 7 100% 79 100% 86     

Chi cuadrado: 0,4275   p: 0,8076 

Fuente: Base de datos 

 

GRÁFICO 6. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la 

intensidad de los cólicos menstruales en el primer año de menstruación  en 

estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017. 

 

 
Tomando como referencia las estudiantes que si presentaron cólicos menstruales en 

el primer año, se evidenció que de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos,  el 57% tuvo que tomar al menos un medicamento para el alivio de 

este, el 29% aun consumiendo medicamentos el dolor no mejoraba y/o estaba 



acompañado de náuseas, vómitos y/o diarrea, resultando un dolor incapacitante y 

por último, el 14% no necesito consumir medicamentos para aliviar el dolor. De las 

estudiantes que no presentaron el síndrome, el 51% tuvo que tomar al menos un 

medicamento para el alivio de este, el 25% no necesito consumir medicamentos 

para aliviar el dolor y por último, el 24% aun consumiendo medicamentos el dolor no 

mejoraba y/o estaba acompañado de náuseas, vómitos y/o diarrea, resultando un 

dolor incapacitante. 

La no ingesta de medicamentos (OR 2,87; IC95% 0,52-15,66) se comportó como un 

factor asociado en froma de riesgo para desarrollar síndrome de ovarios 

poliquisticos pero no es estadísticamente significativo. Por otra parte la necesidad 

del consumo de medicamentos con o sin mejoría del dolor, (OR 0,76 e IC95% 0,22-

2,54 y OR 0,8 e IC95% 0,16-3,92; respectivamente), se comportaron ambas como 

un factor asociado en forma protectora para desarrollar el síndrome de ovarios 

poliquísticos, pero estos datos no son estadísticamente significativos   

Con un resultado global de P> 0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y la intensidad de los cólicos en el primer año de menstruacion, sin 

importar si fue necesario el consumo o no de medicamentos, son variables 

independientes y no demuestran una relación directa entre las dos.   

 

 

 

Tabla 9. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la presencia de 

cólicos menstruales en el último año en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de 

la Universidad del norte en el año 2017. 

 

 PRESENCIA DE 
CÓLICOS 

MENSTRUALES 
ACTUALMENTE 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS 

  
  

SI NO   
Total 

n % n % 

No 3 17% 37 23% 40 

Sí 15 83% 125 77% 140 

Total 18 100% 162 100% 180 

OR: 0,67 IC95% 0,18-2,46; Prueba exacta de fisher: 0,39, P: 0,29 

Fuente: Base de datos  

 



 

GRÁFICO 7. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la 

presencia de cólicos menstruales en el último año en estudiantes, entre los 18 

y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017. 

 
Se evidenció que dentro de las estudiantes que presentaron síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 83% presenta cólicos menstruales actualmente, mientras que el 17% 

no los presenta; Por otro lado de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 

77% presenta cólicos menstruales actualmente, mientras un 23% no los presenta.   

La ausencia de cólicos menstruales actualmente (OR 0,67; IC95% 0,18-2,46) se 

comportó como un factor asociado de forma protectora para desarrollar síndrome de 

ovarios poliquisticos pero este dato no es estadísticamente significativo.  

Con un resultado de p de 0,29 podemos decir que no hay significancia estadísticas y 

que el síndrome de ovarios poliquísticos y la presencia de cólicos menstruales 

actualmente son variables independientes y no demuestran una relación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el tiempo de 

aparición de los cólicos en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017.  

  

TIEMPO DE APARICIÓN 
DE LOS CÓLICOS 
MENSTRUALES 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUISTICOS  

     

SI NO   
TOTAL 

OR IC X2 Prueba 
exacta 

de fisher 

p 

n % n % 

Estos aparecen ANTES 
de la menstruación 
(sangrado y/o manchas) 

0 0% 15 12% 15 0 --   0,37 0,18 

Estos aparecen ANTES y 
DURANTE la 
menstruación (sangrado 
y/o manchas) 

10 55,5
% 

59 47% 69 2,09 0,54- 
8,09 

1,17   0,27 

Estos aparecen 
DURANTE la 
menstruación (sangrado 
y/o manchas) 

5 44,5
% 

51 41% 56 1,2 0,27- 
5,38 

0,06   0,8 

TOTAL 15 100% 125 100% 140      

Chi cuadrado: 3,0164     P: 0,2213 

Fuente: Base  de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 8. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el tiempo 

de aparición de los cólicos en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 

 
Tomando como referencia las estudiantes que si presentaron cólicos menstruales 

actualmente, se evidenció que de las estudiantes con sindrome de ovarios 

poliquisticos, el 55,5% tiene colicos menstruales antes y durante la menstruación, 

mientras que el 44,5% tiene colicos solo durante la menstruación. Por otro lado, de 

las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 47% tiene colicos menstruales 

antes y durante la menstruación, el 41% tiene colicos solo durante la menstruación y 

por último, el 12% tiene colicos solo antes de la menstruación.  

Con respecto a la aparición de cólicos antes de la menstruación, al ninguna de las 

estudiantes con síndrome de ovarios poliquisticos presentarlo no muestra un OR y el 

intervalo de confianza es indefinido. Por otra parte la aparición de cólicos antes y 

durante o solo durante la menstruación, (OR: 2,09; IC95% 0,54-8,09 y OR 1,2; 

IC95% 0,27-5,38; respectivamente) se comportaron ambas como un factor 

asociados  en forma de riesgo para desarrollar el síndrome de ovarios poliquísticos, 

pero estos datos no son estadísticamente significativos.   

Con unos resultados globales de p >0,05 podemos decir que no hay significancia 

estadística y que el síndrome de ovarios poliquísticos y el tiempo de aparición de los 

cólicos menstruales, independiente del momento del ciclo menstrual en el que 

aparezcan, son variables independientes y no muestran una relación causal.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la duración 

del período menstrual en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad 

del norte en el año 2017. 

DURACIÓN 
DE PERIODO 
MENSTRUAL 

EN DÍAS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUISTICOS 

  
  

    
 

 

SI NO TOTAL     
Prueba 
exacta 

de 
fisher 

 

n % n % OR IC X2 P 

<4 5 28% 12 7% 17 6,66 1,92- 
23,08 

11,2  0,0008 

4-7 9 50% 144 89% 153 1.0 

>7 4 22% 6 4% 10 10,66 2,54-
44,71 

 0,004 0,002 

TOTAL 18 100% 162 100
% 

180      

 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 9. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según la duración 

del período menstrual en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad 

del norte en el año 2017. 

 
 



Se evidenció que de las estudiantes con sindrome de ovarios poliquísticos, el 50% 

tenía una duración del periodo menstrual entre 4-7 días, el 28% tuvo una duración 

del periodo menstrual menor a 4 dias y solo el 22% tuvo una duración del periodo 

menstrual >7 días. Por otro lado, de las estudiantes que no presentaron el síndrome, 

el 89% tuvo un periodo menstrual entre 4-7 días, el 7% tuvo una duración del 

periodo menstrual menor a 4 dias y solo el 4% tuvo una duración del periodo 

menstrual >7 días.  

Tomando como normal el sangrado de 4-7 días, podemos ver que sangrar <4 dias y 

sangrar > 7 días se comportan como un factor asociado en forma de riesgo para 

desarrollar síndrome de ovarios poliquísticos. (OR: 6,66 e IC 1,92-23,07 y OR:10,66 

e IC 2,54-44,71 respectivamente) y que son datos estadísticamente significativos. 

Con un resultados globales de p <0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y la duración del periodo menstrual son variables dependientes y si 

demuestran una relación directa causal.  

  

POBLACIÓN CON PRESENCIA DE SOP CARACTERIZADA SEGÚN VARIABLES 

DE ESTILO DE VIDA. 

 

Tabla 12. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el nivel de 

actividad física en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017. 

 
  

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 

FÍSICA  

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUISTICOS 

 
  
TOTAL 

 
OR 

 
IC 

X2 Prueba 
exacta 
de 
fisher 

p 

SI NO 

n % n % 

CAMINO COMO 
MEDIO DE 
TRANSPORTE 

4 22% 18 11% 22 2,27 0,61-
8,39 

 0,18 0,12 

MANEJO 
BICICLETA 
COMO MEDIO 
DE 
TRANSPORTE 

0 0% 1 0,5% 1 0 --  0,91 0,45 

NINGUNA DE 
LAS 
ANTERIORES 

6 33% 50 31% 56 1,23 0,4- 
3,75 

0,13  0,71 



REALIZO 
ACTIVIDAD 
FISICA EN MI 
TIEMPO LIBRE 

8 45% 82 50,5% 90 1,0 

REALIZO 
ACTIVIDAD 
FISICA EN MI 
TIEMPO LIBRE, 
ADEMAS 
CAMINO Y/O 
MONTO 
BICICLETA 
COMO MEDIO 
DE 
TRANSPORTE 

0 0% 11 7% 11 0 --  0,38 0,19 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 3,1249   P: 0,5371 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 10. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el nivel de 

actividad física en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017. 

 
Se pudo evidenciar que de las estudiantes que presentaron el síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 45% realiza actividad física en su tiempo libre, el 33% no realiza 

actividad física y por último, el 22% camina como medio de transporte. Por otro lado, 

de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 50,5% realiza actividad física 

en su tiempo libre, el 31% no realiza actividad física, el 11% camina como medio de 



transporte, el 7% realizan actividad física en su tiempo libre y/o montan bicicleta 

como medio de transporte ninguna  y por ultimo, solo un 0,5% monta bicicleta como 

medio de transporte.  

Tomando como nivel de actividad física esperado el hacer actividad física en su 

tiempo libre, podemos ver que caminar como medio de transporte (OR 2,27 IC95% 

0,61-8,39), y el no hacer actividad física (OR 1,23 IC95% 0,4-3,75) se comportan 

como factores asociados en forma de riesgos para desarrollar síndrome de ovarios 

poliquisticos con datos no estadísticamente significativos.  

Todos estos datos con una P >0,05 no se pueden considerar estadísticamente 

significativos y tampoco podemos tener una asociación causal entre el nivel de 

actividad física y la presencia de Síndrome de ovarios poliquísticos. 

 

Tabla 13. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de 

consumo comidas rápidas a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, 

de la Universidad del norte en el año 2017. 

 

DÍAS A LA 
SEMANA 

QUE 
CONSUME 
COMIDAS 
RÁPIDAS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS 

  
  

    

SI NO TOTAL OR IC Prueba 
exacta 

de fisher 

p 

n % n % 

0 4 22% 18 11% 22 1,0  

1-4 14 78% 140 86% 154 0,45 0,13- 
1,51 

0,16 0,11 

>4 0 0% 4 3% 4 0 indefinido 0,48 0,24 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 2,22  P: 0,33 

Fuente: Base de datos  

 

 

GRÁFICO 11. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de  consumo de comidas rapidas en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 



 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 78% consume comidas rápidas de 1 a 4 dias a la semana y el 22% 

no consume comidas rápidas. Por otro lado, de las estudiantes que no presentaron 

el síndrome, el 86% consume comidas rápidas de 1 a 4 dias a la semana, el 11% no 

las consume y solo el 3% las consume 5 o más días a la semana.   

Tomando como normal el no consumo de comidas rápidas (0 veces a la semana), 

podemos ver que el consumo de 1-4 días (OR 0,45; IC95% 0,13-1,51) se comporta 

como un factor asociado de forma protectora para desarrollar síndrome de ovarios 

poliquisticos pero no es estadísticamente significativo. Por otra parte, al ver que de 

las estudiantes que presentan síndrome de ovarios poliquisticos, ninguna consume 5 

o más días a la semana, tendremos un OR en 0 y un IC indefinido.  

Con un resultado de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de comidas rápidas, independientemente de los días a la 

semana que se consuma, son variables independientes y no demuestran una 

relación directa. 

  

Tabla 14. Presencia Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de 

consumo de refrescos o bebidas azucaradas a la semana en estudiantes, entre 

los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017.  

 

DÍAS A LA 
SEMANA QUE 

TOMA 
REFRESCOS O 

BEBIDAS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS  

    

SI NO TOTAL OR IC Prueba 
exacta 

de 
fisher 

p 

n % n % 

0 3 17% 40 25% 43 1.0 



1-4 13 72% 86 53% 99 2,01 0,54- 
7,47 

0,22 0,15 

>4 2 11% 36 22% 38 0,74 0,11- 
4,68 

0,55 0,38 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 2,46  P: 0,29 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 12. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de consumo de refrescos o bebidas azucaradas a la semana en estudiantes, 

entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte en el año 2017. 

 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 72% consume refrescos o bebidas azucaradas de 1 a 4 dias a la 

semana, el 17% no consume refrescos o bebidas azucaradas y, por último el 11% 

consume refrescos o bebidas azucaradas más de 4 dias a la semana.  Por otro lado, 

de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 53% consume comidas 

rápidas de 1 a 4 dias a la semana, el 25% no las consume y solo el 22% las 

consume más de 4 días a la semana.   

Tomando como normal el consumo de refrescos o bebidas azucaradas de 0 días a 

la semana, podemos ver que el consumo de 1-4 días (OR 2,01; IC95%0,54-7,47) se 

comportó como un factor asociado en forma de riesgo para desarrollar síndrome de 

ovarios poliquisticos pero este no es estadísticamente significativo; Por otro lado el 

consumo de más de 4 días (OR 0,74; IC95% 0,11-4,68) se comportó como un factor 

asociado de forma protectora para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero 

no es estadísticamente significativo. 

Con un resultado global de P>0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de bebidas azucaradas o refrescos, independientemente 



de los días a la semana que se consuma, son variables independientes y no 

demuestran una relación directa. 

 

Tabla 15. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de 

consumo de Dulces a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 
 

DÍAS A LA 
SEMANA QUE 

CONSUME 
DULCES 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS  

    

Sí No TOTAL OR IC Prueba 
exacta de 

fisher 

p 

n % n % 

0 1 6% 13 8% 14 1.0 

1-4 8 44% 101 62% 109 1,02 0,11- 
8,9 

0,67 0,47 

>4 9 50% 48 30% 57 2,43 0,28 
-21,03 

0,36 0,23 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 3,1071   P: 0,2115 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 13. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de consumo de Dulces a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de 

la Universidad del norte en el año 2017. 

 



Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 50% consume dulces mas de 4 dias a la semana, el 44% consume 

dulces de 1 a 4 dias a la semana y, por ultimo solo el 6% no consume dulces. Por 

otro lado, de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 62% consume 

dulces de 1 a 4 dias a la semana, el 30% los consume más de 4 días a la semana y 

solo el 8% no los consume.  

Tomando como normal el no consumo de dulces en la semana, podemos ver que el 

consumo de 1-4 días (OR 1,02; IC95% 0,11-8,9) se comportó como un factor 

asociado en froma de riesgo para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero 

no es estadísticamente significativo; por otro lado el consumo de 5 o más días (OR 

2,43; IC95% 0,28-21,03) se comportó como un factor asociado en foma de riesgo 

para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero no es estadísticamente 

significativo. 

Con un resultado global de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de dulces, independientemente de los días a la semana 

que se consuma, son variables independientes y no demuestran una relación directa 

entre las dos.  

 

Tabla 16. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de 

consumo de Frutas a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 

DÍAS A LA 
SEMANA QUE 

CONSUME 
FRUTAS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS 

    

Sí No   
TOTAL 

OR IC Prueba 
exacta 

de 
fisher 

p 

n % n % 

0 1 5,5% 12 7,5% 13 1,55 0,14- 
16,27 

0,086 0,055 

1-4 14 78% 94 58% 108 2,78 0,81- 
12,49 

0,55 0,35 

>4 3 16,5% 56 34,5% 59 1.0 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 2,71  P: 0,25 

Fuente: Base de datos  

 

 



GRÁFICO 14. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de consumo de Frutas a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 

 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 78% consume frutas de 1 a 4 dias a la semana, el 16,5% consume 

frutas mas de 4 dias a la semana y, por ultimo solo el 5,5% no consume frutas. Por 

otro lado, de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 58% consume frutas 

de 1 a 4 dias a la semana, el 34,5% las consume más de 4 días a la semana y solo 

el 7,5% no las consume.  

Tomando como normal el consumo de frutas de 5 o más días a la semana, podemos 

ver que el no consumo (OR 1,55; IC95% 0,14-16,27) se comportó como un factor 

asociado en forma de riesgo para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero 

no es estadísticamente significativo, por otro lado el consumo de 1 a 4 días (OR 2,78 

IC95% 0,81-12,49) se comportó como un factor asociado en forma de riesgo para 

desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero no es estadísticamente 

significativo. 

Con un resultado global de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de frutas, independientemente de los días a la semana 

que se consuma, son variables independientes y no demuestran una relación directa 

entre las dos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de  

consumo de verduras a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 

DÍAS A LA 
SEMANA QUE 

CONSUME 
VERDURAS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUÍSTICOS  

     

Sí No TOTAL OR IC X2 Prueba 
exacta 

de 
fisher 

p 

n % n % 

0 2 11% 12 7% 14 2,61 0,47- 
14,42 

  0,25 0,15 

1-4 10 56% 56 35% 66 2,79 0,96- 
8,11 

3,82   0,051 

>5 6 33% 94 58% 100 1.0 

TOTAL 18 100% 162 100% 180      

Chi cuadrado: 4,0096   P:0,1347 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 15. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de  consumo de verduras a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, 

de la Universidad del norte en el año 2017. 

 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 56% consume verduras de 1 a 4 dias a la semana, el 33% consume 

verduras mas de 4 dias a la semana y, por ultimo solo el 11% no consume verduras. 

Por otro lado, de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 58% consume 



verduras más de 4 días a la semana, el 35% las consume de 1 a 4 dias a la semana 

y solo el 7% no las consume.  

Tomando como normal el consumo de verduras de 5 o más días a la semana, 

podemos ver que el no consumo (OR 2,61; IC95% 0,47-14,42) se comportó como un 

factor asociado en forma de riesgo para desarrollar síndrome de ovarios 

poliquisticos pero no es estadísticamente significativo, por otro lado el consumo de 1 

a 4 días (OR 2,79; IC95% 0,96-8,11) se comportó como un factor asociado en forma 

de riesgo para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero no es 

estadísticamente significativo. 

Con un resultado global de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de verduras, independientemente de los días a la semana 

que se consuma, son variables independientes y no demuestran una relación directa 

entre las dos. 

   

Tabla 18. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días de  

consumo de lácteos a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la 

Universidad del norte en el año 2017. 

 

DÍAS A LA 
SEMANA 

QUE 
CONSUME 
LACTEOS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE 
OVARIOS POLIQUÍSTICOS 

      

Sí No   
TOTAL 

OR IC X2 Prueba 
exacta de 

fisher 

p 

n % n % 

0 1 5,5% 11 7% 12 0,7 0,08-6,2   0,7 0,49 

1-4 8 44,5% 62 38% 70 1.0 

>5 9 50% 89 55% 98 0,78 0,28-2,14 0,22   
  

0,63 

TOTAL 18 100% 162 100% 180      

Chi cuadrado: 0,2683   P: 0,8744 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 16. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según los días 

de  consumo de lácteos a la semana en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de 

la Universidad del norte en el año 2017 



 
Se pudo evidenciar que dentro de las estudiantes con síndrome de ovarios 

poliquisticos, el 50% consume lácteos más de 4 dias a la semana, el 44,5% 

consume lacteos de 1 a 4 dias a la semana y, por ultimo solo el 5,5% no consume 

lacteos. Por otro lado, de las estudiantes que no presentaron el síndrome, el 55% 

consume lácteos más de 4 días a la semana, el 38% los consume de 1 a 4 dias a la 

semana y solo el 7% no los consume.  

Tomando como normal el consumo de lácteos de 1 a 4 días a la semana, podemos 

ver que el no consumo (OR 0,7; IC95% 0,08-6,2) se comportó como un factor 

asociado en forma protectora para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos pero 

no es estadísticamente significativo; Por otro lado el consumo mayor a 5 días a la 

semana (OR 0,78; IC95% 0,28-2,14) se comportó como un factor asociado en forma 

protectora para desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos, pero no es 

estadísticamente significativo.  

Con un resultado global de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el consumo de lacteas, independientemente de los días a la semana 

que se consuma, son variables independientes y no demuestran una relación directa 

entre las dos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POBLACIÓN CON PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUISTICOS 

CARACTERIZADA SEGÚN VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS. 

  

Tabla 19. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el Índice de 

masa corporal en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017. 

 

 

ÍNDICE DE 
MASA 

CORPORAL 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS 

  
  

    

SI NO   
TOTAL 

OR IC Prueba 
exacta 

de 
fisher 

p 

n % n % 

<18,5 1 5,5% 24 15% 25 0,38 0,04- 
3,13 

0,31 0,2 

18,5-24,9 11 61% 102 63% 113 1.0 

25-29,9 4 22,5% 30 18,5% 34 1,23 0,36- 
4,16 

0,47 0,35 

30-34,9 1 5,5% 5 3% 6 1,85 0,19- 
17,33 

0,47 0,29 

>35 1 5,5% 1 0,5% 2 9,27 0,54- 
158,83 

0,19 0,1 

TOTAL 18 100% 162 100% 180     

Chi cuadrado: 4,9783   P:0,2895 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 17. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el Índice 

de masa corporal en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del 

norte en el año 2017. 

 
Se pudo evidenciar que de las estudiantes que obtuvieron Sindrome de ovarios 

poliquisticos, el 61% obtuvo IMC normal, seguido de un 22,5%  que presentó un IMC 

entre 25-29,9 y por último, los IMC correspondientes a bajo peso, y obesidad grado 

1 y 2, obtuvieron cada uno un 5,5%. De las estudiantes que no presentaron el 

síndrome, el 63% obtuvo IMC normal, seguido de un 18,5%  que presentó un IMC 

entre 25-29,9, un 15% obtuvo IMC <18,5, un 5% obtuvo un IMC entre 30-34,5 y por 

ultimo, solo un 0,5% obtuvo IMC >35.  

Tomando como normal un índice de masa corporal de 18,5 a 24,9, podemos ver que 

el índice de masa corporal <18,5 (OR  0,38; IC95% 0,04-3,13) se comportó como un 

factor asociado en forma protectora para desarrollar el síndrome de ovarios 

poliquísticos; por otro lado el índice de masa corporal entre 25 a 29,9 (OR 1,23; 

IC95% 0,36-4,16) se comportó como un factor asociado en forma de riesgo para 

desarrollar el síndrome de ovarios poliquisticos; El índice de masa corporal entre 30 

a 34,9 (OR 1,85; IC95% 0,19-17,33) se comportó como un factor asociado en forma 

de riesgo para desarrollar el síndrome de ovarios poliquísticos y, por último, el índice 

de masa corporal >35 (OR 9,27; IC95% 0,54-158,8), se comportó como un factor 

asociado en forma de riesgo para desarrollar el síndrome de ovarios poliquisticos. 

Cabe resaltar que ninguno de los datos anteriormente dichos son estadísticamente 

significativos.  

Con un resultado global de P >0,05 podemos decir que el síndrome de ovarios 

poliquísticos y el índice de mas corporal, independientemente de la clasificació, son 

variables independientes y no demuestran una relación directa entre las dos.  

 

  



Tabla 20. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el perímetro 

abdominal  en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad del norte 

en el año 2017. 

 

PERÍMETRO 
ABDOMINAL EN 
CENTÍMETROS 

PRESENCIA DE SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS Total 

SI NO 

n % n % 

</=88 14 78% 153 94% 167 

>88 4 22% 9 6% 13 

Total 18 100% 162 100% 180 

OR:4.85, IC95%: 1,4-9,55, Chi cuadrado:4.45, p:0.02 

Fuente: Base de datos  

 

GRÁFICO 18. Presencia de Síndrome de ovarios poliquisticos según el 

perímetro abdominal  en estudiantes, entre los 18 y 25 años, de la Universidad 

del norte en el año 2017.  

 
Se evidencio que dentro de las estudiantes que presentaron el síndrome de ovarios 

poliquisticos solo el 22% presentó obesidad abdominal, mientras que de las 

estudiantes sin síndrome de ovarios poliquísticos el 6% presentó obesidad 

abdominal. También se evidencio que la presencia de obesidad abdominal (OR 

4,85; IC95% 1,4-9,55) se comportó como un factor asociado en forma de riesgo para 

desarrollar síndrome de ovarios poliquisticos y que es un dato estadísticamente 

significativo.  



Chi cuadrado: 4,45 y p: 0,02 podemos decir que el síndrome de ovarios poliquísticos 

y la presencia de obesidad abdominal son variables dependientes y demuestran una 

relación directa entre las dos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

De nuestra muestra de 180 estudiantes, se logró evidenciar que el síndrome de 

ovarios poliquísticos tiene una prevalencia del 10%, lo cual concuerda con datos 

obtenidos en diferentes estudios que demuestran que este es uno de los trastornos 

endocrinos más comunes en mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia 

mundial de entre el 6 % y el 15 % dependiendo de los criterios diagnósticos 

utilizados y que afecta del 6-7% de mujeres en edad reproductiva.  (2)(7). 

  

Con respecto a la edad de las estudiantes encuestadas tenemos que la edad 

promedio fue de 19,5 años, la edad que mayor porcentaje de presencia del 

síndrome fueron los 18 y 19 años con un 28% y en las edades de 20 y mayores de 

20 años fue donde hubo menor presencia del síndrome con un 22% cada una. Los 

datos anteriores concuerdan con lo mostrado en estudios anteriores, donde se 

comenta que, en términos de la edad de la mujer, parece que la prevalencia de 

ovarios poliquísticos tiende disminuir con la edad; en estos estudios se observó que 

sólo el 7,8% en las mujeres mayores de 35 años lo presentaban, en comparación 

con el 21,6% de las mujeres menores de esta edad (11). Aunque nuestra muestra 

no incluyó mujeres mayores de 25 años como para comparar con los datos 

anteriores, si logramos ver que conforme aumentaba la edad, disminuye la 

prevalencia del síndrome entre las estudiantes de la universidad.   

  

En el estudio pudimos ver que el estrato socioeconómico y el síndrome de ovarios 

poliquísticos no muestran una relación directa, ya que el promedio del síndrome de 

ovarios poliquísticos en la mayoría de los estratos fue del 11%, solo se observó 

diferencia en el estrato 2 (22%) y en el 4 (34%), pero estos no fueron datos 

estadísticamente significativos. 

  

Analizando las variables biológicas estudiadas, pudimos ver que la presencia de los 

cólicos menstruales, sin importar si fue durante el año de la menarquia o si son 

actuales, no tiene una relación directa con la presencia del síndrome (chi cuadrado 

0,55 y p:0,45 para cólicos al momento de la menarquia, y prueba exacta de fisher 

0,39 con p de 0,29 para cólicos menstruales actualmente), aunque por los OR vistos 

en este estudio la presencia de cólicos durante la menarquia se comportó como un 

factor asociado en forma de riesgo (OR 1,54, IC 95% 0,53-3,95) y la presencia de 

cólicos actualmente se comportó como un factor asociado de forma protectora (OR 

0,61, IC95% 0,18-2,46) para la presencia de síndrome de ovarios poliquísticos, 

aunque estos datos no son estadísticamente significativos. 

  

Continuando con estas variables, vimos que el grupo etario donde se presentó 

mayormente la menarquia fue entre los 10 y los 13 años, concordando con lo que se 

conoce como la edad promedio de menarquia que es entre los 12 y los 13 años (18); 

logramos ver también que este grupo etario fue el que obtuvo mayor prevalencia de 



síndrome de ovarios poliquísticos (94%) y que por otro lado las mujeres que se 

desarrollaron entre los 14 y los 16 años, el 0% tuvo síndrome de ovarios 

poliquísticos, pudiendo este rango de edad comportarse como factor asociado de 

forma protectora para el síndrome, pero estos datos no fueron estadísticamente 

significativos (p: 0,08). 

  

Con respecto a la intensidad de los cólicos pudimos ver que la mayoría de las 

estudiantes encuestadas que los presentan tiene que tomar algún medicamento 

para su alivio (75%) y que de estas estudiantes el 32% no presento alivio con el 

medicamento. Relacionando esta variable con la presencia de síndrome de ovarios 

poliquísticos, pudimos ver que el mayor porcentaje de aparición del síndrome estaba 

en las estudiantes que presentan cólicos que necesitaron el consumo de al menos 1 

medicamento para su alivio y, que el menor porcentaje estaba en las estudiantes 

que no necesitaban tomar medicamentos para el alivio de los cólicos. Contrastando 

estos datos con la no presencia de cólicos, el no tomar medicamentos para el alivio 

de los cólicos se comporta como un factor asociado de forma de riesgo (OR 2,87, 

IC95% 0,52-15,66) y la necesidad de tomar medicamentos se comporta como factor 

asociado de forma de riesgo (OR 0,76 IC95% 0,22-2,54) pero estos datos no fueron 

estadísticamente significativos (p>0,05). 

  

Hablando del momento del ciclo menstrual en el que aparecen los cólicos, pudimos 

ver que la mayoría de las estudiantes tienen los cólicos antes y durante los días de 

sangrado (49%). Contrastando los datos con la no presencia de cólicos menstruales, 

la aparición de los cólicos antes y durante o solamente durante el sangrado 

menstrual, se comportó como factor asociado en forma de riesgo para el desarrollo 

del síndrome (OR 2,09 IC95% 0,54-8,09 y OR 1,2 IC95% 0,27-5,38 

respectivamente), aunque estos datos no fueron estadísticamente significativos (p 

0,27 y p 0,8 respectivamente). 

  

Como última variable biológica tenemos la duración del sangrado menstrual, en el 

cual encontramos que la duración anormal de sangrado (menos de 4 días o más de 

7) se comportan fuertemente como factores asociados en forma de riesgo para el 

desarrollo del síndrome comparado con la duración normal del ciclo menstrual (4-7 

días) con datos estadísticamente significativos. (OR 6,66 IC95% 1,92-23,08, p 

0,0008 para duración <4 días y OR 10,66 IC95% 2,54-44,71, p 0,002 para duración 

> 7 días). 

  

Hablando de las variables de estilo de vida tenemos que el nivel de actividad física 

ideal según el ENSIN seria realizar actividad física en el tiempo libre y caminar o 

montar bicicleta como medio de transporte (19), pero que solo el 6% de las 

encuestadas realizan este tipo de actividad física, por otro lado 31% de las 

estudiantes no realizan ningún tipo de actividad física y tenemos que 

afortunadamente el 50% de las encuestadas realizan actividad física en su tiempo 



libre. Por otro lado, tenemos que tomando como normal el realizar actividad física en 

el tiempo libre, el caminar como medio de transporte (OR 2,27 IC95% 0,61-8,39), y 

el no hacer actividad física (OR 1,23 IC95% 0,4-3,75) se comportan como factores 

asociados en forma de riesgos para desarrollar síndrome de ovarios poliquísticos 

con datos no estadísticamente significativos. 

  

Con respecto a las prácticas de alimentación que llevan las estudiantes, se 

evidencian resultados equivalentes al estudio realizado por El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF-ENSIN 2010); reflejándose en particular las similitudes 

en las proporciones de población con la frecuencia de consumo y grupo de 

alimentos (19). Del mismo modo, hay que resaltar que el 88% de la población 

estudiantil objeto de estudio, consume semanalmente al menos una comida rápida, 

el 76% bebe gaseosas o refrescos y el 92% consume golosinas y dulces 

semanalmente. No obstante, se encontró una diferencia significativa entre el 

porcentaje de personas que consumen lácteos semanalmente en el informe del 

ENSIN y en nuestra población de estudio, siendo mucho mayor, del 93%, el 

consumo evidenciado en la muestra del presente estudio. Por otra parte, se destaca 

el resultado del ENSIN donde hallan que el consumo de frutas y verduras es mucho 

mayor en la población femenina, lo cual se evidencia en nuestra población estudiada 

manejando porcentajes altos en el consumo semanal, de 93% en ambos casos. A 

pesar de esto, no se encontró relación directa entre las variables de alimentación y 

la presencia de síndrome de ovarios poliquísticos. 

  

Por último, hablando de las variables antropométricas tenemos que el IMC normal 

fue el que mayor prevalencia tuvo; que tener IMC <18,5 comparándolo con el IMC 

normal se comporta como factor asociado en forma protectora; como factores 

asociados en forma de riesgo tenemos el IMC entre 25-29,9 (OR 1,23 IC95% 0,36-

4,16); el IMC entre 30-34,5 (OR 1,85 IC95% 0,19-17,33 p 0,29); y el IMC >35 OR 

9,27 IC95% 0,54-158,83, p: 0,1) pero estos datos no fueron estadísticamente 

significativos. Podemos contrastar estos datos con los obtenidos en un estudio 

realizado en el servicio de endocrinología ginecológica del Hospital Militar Central de 

la ciudad de Bogotá, Colombia con una población de 85 mujeres con SOP se 

encontró que como datos clínicos concomitantes el 49.9% tenía IMC > 25. Por otro 

lado, el perímetro abdominal se comporta claramente como un factor de riesgo para 

el desarrollo del síndrome (OR 4,85 IC95% 1,4-9,55 p 0,02). 

Estas dos variables también se comportan como factores asociados en forma de 

riesgo para el síndrome metabólico lo cual nos mostraría que las mujeres con 

síndrome de ovarios poliquísticos tienen mayor predisposición y prevalencia a 

desarrollar problemas metabólicos. los datos anteriores se pueden ver sustentados 

por un estudio realizado en Brasil con una población de 332 mujeres (146 con SOP 

y 186 controles), que demostró que la frecuencia de síndrome metabólico fue 6 

veces mayor en las mujeres obesas con SOP que en las mujeres control con el 

mismo IMC. 



Entre las limitaciones que presentamos al realizar el estudio, cabe resaltar, la 

dificultad a la hora de obtener las listas de estudiantes sobre las que elegimos la 

muestra aleatoria, debido a la poca colaboración ofrecida por los departamentos de 

las cinco carreras con las que inicialmente planteamos la realización del estudio, 

entre ellas psicología, relaciones internacionales, negocios internacionales, 

comunicación social y periodismo, y pedagogía infantil, de las cuales se decidió 

desistir de las carreras de psicología y de relaciones internacionales ya que, a pesar 

del aval del comité de ética, no fue posible conseguir que sus departamentos nos 

facilitaran la lista de estudiantes para realizar el contacto y llevar a cabo el estudio, 

lo cual redujo nuestra muestra total de 358 a 258 estudiantes. Entre otras 

limitaciones, nos encontramos con que muchas de las estudiantes elegidas en la 

muestra aleatoria consumían anticonceptivos orales lo que las excluye 

inmediatamente del estudio y, por otra parte, además de haber sido de difícil 

contacto, muchas no estaban dispuestas o interesadas en hacer parte de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión podemos decir que la prevalencia del síndrome de ovarios 

poliquísticos en las estudiantes de negocios internacionales, comunicación social y 

periodismo y licenciatura y pedagogía infantil corresponde al 10%, además de esto 

podemos decir que la variable perímetro abdominal mayor de 88 centímetros y la 

duración duración anormal de sangrado (menos de 4 días o más de 7), se comporta 

como factor de riesgo y factor asociado en forma de riesgo respectivamente, ambas 

variables asociadas al desarrollo de esta patología. 

Respecto a las otras variables expuestas en el estudio no hubo relación directa con 

el síndrome de ovarios poliquísticos que puedan demostrar su asociación como 

factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los datos obtenidos en el estudio, el grupo recomienda realizar charlas o 

campañas educativas encaminadas a estilos de vida saludable a la mayor 

realización de actividad física y a mejorar hábitos alimenticios, ya que como vimos 

hay asociación entre la obesidad abdominal y el síndrome de ovarios poliquisticos, y 

que esta también, puede predisponer al padecimiento de otras patologías como lo 

es el síndrome metabólico. 

También recomendamos realizar el estudio otra vez en algunos años, con una 

muestra mayor y haciendo participe a otras carreras de la universidad, para ver si 

los datos obtenidos sufren algún cambio y ver si hay factores de riesgo, no 

estudiados actualmente, que se puedan asociar a esta patología que como ya 

sabemos tiene alta prevalencia en la mujer sobretodo en edad fértil.  
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ANEXO A. Árbol problema 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO B. Cuadro de operacionalización de variables:  

 

Macro Variables Variables  Clasificación  Escala Operacionalización  

Sociodemográficas 

Edad 
cuantitativa 

discontinua 
razón 18;19;20…25 

Estrato económico 
cualitativa 

politómica 
ordinal 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7… 

Biológicas 

Edad en años y 

meses de 

menarquia. 

cuantitativa 

continua 
razón 

12,1; 12,2; 12,3; 

12,4… 

Presencia de 

cólicos menstruales 

en primer año de 

menstruación. 

cualitativa 

dicotómica 
nominal Si, No 

Intensidad del dolor 

en primer año de 

menstruación. 

cualitativa 

politómica 
ordinal 

Leve; Moderado; 

Severo 

Duración actual del 

ciclo menstrual en 

días. 

cuantitativa 

discontinua 
razón 1; 2; 3; 4; 5… 

Presencia de 

cólicos menstruales 

en la actualidad. 

cualitativa 

dicotómica 
nominal Sí; No 

Tiempo de 

aparición de cólicos 

durante el ciclo 

menstrual. 

cualitativa 

politómica 
nominal 

Antes de la 

menstruación; 

Durante la 

menstruación; Antes 

y durante la 

menstruación 

Intensidad del dolor 

en la actualidad. 

cualitativa 

politómica 
ordinal 

Leve; Moderado; 

Severo 

Duración en días 

de sangrado y 

manchas 

menstruales 

cuantitativa 

discontinua 
razón 1; 2; 3; 4; 5… 



 

Puntaje de 

medición de 

hiperandrogenismo 

clínico según la 

escala de 

hirsutismo de 

Ferriman-Gallwey. 

cuantitativa 

discontinua 
razón 1;2;3;4;5;6;7…36 

 Presencia de SOP 
Cualitativa 

dicotomica 

Nomina

l 
Si; No 

Antropométricas 

Peso en 

Kilogramos 

cuantitativa 

continua 
razón 

56.0; 56,1; 56,2; 

56,3… 

Talla en Metros 
cuantitativa 

continua 
razón 1,52; 1,53; 1,54…  

Índice de masa 

corporal (Kg/M2) 

cuantitativa 

continua 
razón 18,0; 18,1; 18,2…  

Perímetro 

abdominal en 

centímetros. 

cuantitativa 

continua 
razón 62,1; 62,2; 62,3… 

Estilo de vida 

Nivel Actividad 

física  

cualitativa 

politómica 
ordinal 

Actividad física en 

tiempo libre; caminar 

como medio de 

transporte; bicicleta 

como medio de 

transporte; actividad 

física en tiempo libre, 

además camino y/o 

monto bicicleta como 

medio de transporte. 

Consumo semanal 

de comidas 

rápidas, gaseosas 

o refrescos, 

golosinas y dulces, 

frutas, verduras y 

cuantitativa 

discontinua  
razón 1; 2; 3…7 



lácteos. 

 
 
  



ANEXO C. Aprobación Comité de ética 
  

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



ANEXO D. Cuestionario 
 

Frecuencia y factores de riesgo asociados al síndrome de ovarios 

poliquísticos en mujeres en edades entre 18-25 años, en la Universidad del 

Norte, municipio de Puerto Colombia – Colombia en el año 2017. 

Cuestionario: 

1. Edad en años cumplidos: ___ años 

2. Número de estrato económico de residencia actual: ___ 

3. Edad de primera menstruación en años y meses: ___ años y ___ meses 

4. ¿En su primer año de menstruación sufrió de cólicos menstruales?: SI  NO 

5. Si su respuesta anterior fue “SI”. Califique la intensidad de los cólicos 

eligiendo alguna de las siguientes opciones: 

● No fue necesario consumir medicamentos para el alivio del dolor. 

● Fue necesario consumir al menos un medicamento para lograr aliviar 

el dolor. 

● Aun consumiendo medicamentos no mejoraba el dolor y/o este estaba 

acompañado de náuseas, vómitos y/o diarrea, resultando un dolor 

incapacitante. 

6. Definiéndose ciclo menstrual como la duración en días entre el primer día de 

sangrado, o manchas, y el día previo a la próxima menstruación (sangrado 

y/o manchas). Mencione la duración actual (en el último año) de su ciclo 

menstrual en días: ___ días 

7. ¿Padece de cólicos menstruales actualmente (en el último año)?: SI  NO 

8. Si su respuesta anterior fue “SI”. Defina el tiempo de aparición de dichos 

cólicos, eligiendo una de las siguientes opciones: 

● Estos aparecen antes de la menstruación (sangrado y/o manchas). 

● Estos aparecen durante la menstruación (sangrado y/o manchas). 

● Estos aparecen antes y durante la menstruación (sangrado y/o 

manchas). 

9. Duración en días de sangrado y manchas menstruales: ___ días 

10. Puntaje en escala de Ferriman-Gallwey: ___ 

11. Presencia de Síndrome de ovarios poliquísticos: SI  NO   

12. Peso en kilogramos: __,__ kg 

13. Talla en metros: __,__ m 

14. Índice de masa corporal: __,__ kg/m 

15. Perímetro abdominal en centímetros: __,__cm 

16. Defina su nivel de actividad física, eligiendo alguna de las siguientes 

opciones: 

● Realizo actividad física en mi tiempo libre. 

● Camino como medio de transporte. 

● Manejo bicicleta como medio de transporte. 

● Realizo actividad física en mi tiempo libre, además camino y/o monto 

bicicleta como medio de transporte. 

17. Defina el número de veces que consume los siguientes alimentos en la 

semana: 



● Comidas rápidas ___ días. 

● Gaseosas o refrescos ___ días. 

● Golosinas y dulces ___ días. 

● Frutas ___ días. 

● Verduras ___ días. 

● Lácteos ___ días. 

 
  



ANEXO E.  Información para paciente y formulario del consentimiento 
informado. 
 
FECHA. ___/____/____ 
 
TÍTULO DEL ESTUDIO 
“Frecuencia y factores de riesgo asociados al síndrome de ovarios poliquísticos en 
mujeres en edades entre 18 - 25 años, en la Universidad del Norte, municipio de 
Puerto Colombia – Colombia, en el año 2017”   
 
INVESTIGADORES PRINCIPALES  
Ana Milena Chaparro, María Alejandra Gómez, Andrelena Solano, María Camila 
Solano. 
ASESOR DE CONTENIDO 
Dr. Fernando Vásquez. 
ASESOR METODOLÓGICO 
Dr. Edgar Navarro Lechuga. 
  
Universidad del Norte, Departamento/Facultad de Medicina Km. 5 Vía Puerto 
Colombia. Atlántico,Colombia.  
 
Naturaleza y objetivo del estudio  
El Síndrome de ovarios poliquísticos, es uno de las patologías más frecuentes en la 

vida de una mujer y es considerado un problema de salud pública actual, ya que 

este se asocia a enfermedades de mayor gravedad como infertilidad anovulatoria, 

abortos, entre otras; y afecta entre el 6% al 15% de mujeres en edad reproductiva. 

El grupo de pacientes con Síndrome de ovarios poliquísticos, en su mayoría son 

pacientes jóvenes, en su gran mayoría obesas o con sobrepeso, con exceso de 

andrógenos y con producción adecuada de las hormonas FHS y LH. Además, si 

notamos su asociación con la alteración en el metabolismo de los lípidos y su 

consecuente aumento en la sangre y, con la intolerancia a la glucosa nos damos 

cuenta que son pacientes con elevado riesgo cardiovascular y de desarrollar 

diabetes mellitus a edades tempranas, por lo cual las intervenciones precoces se 

vuelven aún más relevantes no solamente pensando en su fertilidad. 

Es importante resaltar que esta patología también se encuentra asociada a 

depresión, ansiedad y trastornos alimenticios. 

Sin embargo, el impacto real aún se desconoce por la heterogeneidad del síndrome 

y la falta de seguimiento a largo plazo para determinar el impacto en cada fenotipo.  

Como desafío para futuros estudios queda por determinar el riesgo relativo 

específico sobre el pronóstico reproductivo, cardiovascular y neoplásico de cada 

uno de estos nuevos fenotipos del SOP. 

Por consiguiente, este estudio tiene como objetivo general Determinar la frecuencia 
de síndrome de ovario poliquístico (SOP) y los factores de riesgo asociados en 
mujeres en edad reproductiva, en la Universidad del Norte en el año 2017. 
Propósito   



Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en 

este estudio Frecuencia y factores de riesgo asociados al síndrome de ovarios 

poliquísticos en mujeres en edades entre 18 - 25 años, en la Universidad del Norte, 

municipio de Puerto Colombia – Colombia, en el año 2017  que pretende de manera 

detallada, conocer la magnitud de los factores de riesgo asociados al síndrome de 

ovarios poliquísticos (SOP) y la prevalencia de dicha patología en la misma 

población de estudio, por medio de la realización de un diagnóstico enfocado a los 

criterios de la Asociación de Exceso de Andrógenos. 

 

Con este proyecto se busca identificar los factores de riesgos asociados con el SOP 

y así, contribuir en la salud de las mujeres en especial de las estudiantes de la 

Universidad del Norte mediante el empleo de estos en Bienestar estudiantil y el 

Centro médico, creado conciencia sobre los cuidados preventivos en aquellas 

personas que presenten factores de riesgo modificables asociados a la patología y, 

la realización de consultas tempranas al identificar la presencia de los factores de 

riesgo relacionados con SOP. Se desea incentivar a las mujeres diagnosticadas 

clínicamente por medio de este estudio, a consultar para recibir un manejo acertado 

y oportuno por parte de los médicos tratantes y de esta manera prevenir graves 

complicaciones futuras. 

Por otra parte, también se tiene como propósito, el presentar evidencias y dejar un 
registro para estudios posteriores que quizás se puedan enfocar en el tratamiento y 
manejo de esta patología, ya que es bien cierto que al tratar una enfermedad, 
resulta mucho mejor hacerlo conociendo su entorno y sus desencadenantes. 

Procedimiento 
Si usted acepta participar se le solicitará responder a una encuesta  que se 
utilizaran únicamente con fines de este estudio y/o permitir se le tomen datos 
antropométricos. 
 
Riesgos asociados a su participación en el estudio  
Participar en estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá 16 
preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta y, no se 
le realizaran procedimientos invasivos de ninguna índole  
 
Beneficios de su participación en el estudio 
Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted,  pero los 
resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 
personas. 
 
Voluntariedad 
Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirarse del estudio en 
cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede 
hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 
 
Confidencialidad 
Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada  será 
manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 
ni revelados, los investigadores principales se hacen responsables de la custodia y 
privacidad de los mismos.  



  
Compartir los resultados 
Los resultados obtenidos a partir del estudio se compartirán una vez finalizado el 
mismo en publicaciones, revistas y conferencias, pero la información personal de 
cada participante permanecerá de forma confidencial.  
 
Conflicto de interés del investigador: 
El presente estudio no posee conflicto de interés entre los investigadores, ni posee 
conflicto de interés con los participantes ni patrocinadores del mismo.  
 
 
Contactos:   
Si tiene dudas al respecto puede comunicarse con cualquiera de los investigadores 
principales. 

● Ana Milena Chaparro Pérez: Teléfono: 3006849072. Correos: 
anamilenachp@hotmail.com amchaparro@uninorte.edu.co 

● María Alejandra Gómez Jácome: Teléfono: 3192457945. Correos: 
alejagoja@hotmail.com jacomeam@uninorte.edu.co 

● Andrelena Solano Gámez. Teléfono: 3183838303. Correos: 
andrelena@outlook.com andrelenas@uninorte.edu.co  

● María Camila Solano Manzano. Teléfono: 3013798243. Correos: 
mariacsm17@hotmail.com mcmanzano@uninorte.edu.co  

● Jesús Fernando Vásquez Rengifo, Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía 
Puerto Colombia. Bloque F segundo piso. Correo: fvasquez@uninorte.edu.co  

 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 
Daniela Díaz Presidenta del Comité de ética en investigación en el área de la salud 
Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel  
3509509 ext. 3493.  Correo del Comité de Ética en Investigación:  
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  
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He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han  
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 
 
 
Autorización  
Yo _________________ identificada con la C.C numero _______________  he 
leído el presente formato y estoy de acuerdo o acepto participar en el presente 
estudio. 
 
 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 
 
 
 
 
 
__________________________     
Firma y Cédula del participante       
 
 
Declaración del investigador 
  
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
Investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados.   
 
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 
 
Nombre del investigador.__________________________________  
 
Firma_________________________________________________ 
Fecha  (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 

 
  



ANEXO F. Esquema de presentación.  
 

Variable Tipo de 

tabla 
Naturaleza 

de 

variable 

Tipo de 

gráfico 
Medición 

del análisis 

Edad Bivariada cuantitativa 

discreta 

Barras 

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Estrato 

socioeconómico 
Bivariada Cualitativa 

discreta 

Barras 

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Edad de 

menarquia 
Doble 

entrada 
cuantitativa 

continua 

Polígono de 

frecuencias 

Promedio, 

cuartiles, 

desviación 

estándar y 

varianza 

Presencia de 

cólicos 

menstruales en 

primer año de 

menstruación. 

Bivariada 

cualitativa 

dicotómica 

Barras 

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Intensidad del 

dolor en primer 

año de 

menstruación. 

Bivariada 

cualitativa 

politómica 

Barras  

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Duración actual del 

ciclo menstrual en 

días. 

Bivariadas 

cuantitativa 

discreta 

Barras 

compuestas 

Promedio, 

cuartiles, 

desviación 

estándar y 

varianza 

Presencia de 

cólicos 

menstruales en la 

actualidad. 

Doble 

entrada cualitativa 

dicotómica 

Barras 

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Tiempo de 

aparición de 

cólicos durante el 

ciclo menstrual. 

Bivariadas 

cualitativa 

politómica 

Barras  

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

Intensidad del Doble cualitativa Barras  Porcentaje 



dolor en la 

actualidad. 
entrada politómica compuestas (%) 

 

 

 

 

Duración en días 

de sangrado y 

manchas 

menstruales 

Bivariadas 

cuantitativa 

discreta 

Barras 

compuestas 

Promedio, 

cuartiles, 

desviación 

estándar y 

varianza 

Índice de masa 

corporal 
Bivariadas cuantitativa 

continua 

Polígono de 

frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Consumo semanal 

de comidas 

rápidas, gaseosas 

o refrescos, 

golosinas y dulces. 

Bivariadas 

cuantitativa 

discreta 

Barras 

compuestas 

Porcentaje 

(%) 

 
 
  



ANEXO G. Presupuesto 
 

RUBROS COSTOS TOTAL 

1. RECURSOS HUMANOS  

A. INVESTIGADORES 

 50.000 pesos 
colombianos por hora. 
(2 horas por semana 
durante 40 semanas). 

4’000.000 pesos 
colombianos por 
investigador.  

B. ASESORES 

 140.000 pesos 
colombianos por hora. 
-Dr. Vásquez: 2 horas 
por semana durante 40 
semanas. 
-Dr. Navarro: 1 hora 
por semana durante 40 
semanas. 

-Dr. Vásquez: 
11’200.000 pesos 
colombianos. 
-Dr. Navarro: 5’600.000 
pesos colombianos. 

SUBTOTAL 190.000 pesos 
colombianos. 

20’800.000 pesos 
colombianos. 

2. GASTOS GENERALES 

A. PAPELERIA 

(Fotocopias, 

impresiones, 

carpetas) 

-100 pesos 
colombianos por hoja 
fotocopiada. 
Son 1.200 hojas.  
-500 pesos 
colombianos por hoja 
impresión. 
Son 220 hojas. 
-800 pesos por carpeta. 
Son 2 carpetas. 

-Fotocopias: 120.000 
pesos colombianos. 
-Impresiones: 110.000 
pesos colombianos. 
-Carpetas: 1.600 pesos 
colombianos. 

B. TRANSPORTE 10.000 pesos 
colombianos por 
trayecto casa-
universidad. (80  los 
trayectos) 

800.000 pesos 
colombianos por 
investigador. 

SUBTOTAL 11.400 pesos 
colombianos. 

1’031.600 pesos 
colombianos. 

TOTAL 201.400 pesos 
colombianos. 

21’831.600 pesos 
colombianos. 



 


