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RESUMEN 

Esta investigación se la realizo mediante el análisis de un caso real de una paciente ingresada 

en el Hospital Teófilo Dávila de la cuidad de Machala. El objetivo principal de este análisis 

de caso fue determinar los factores que inciden en el síndrome de ovarios poliquistico, para 

mejorar la calidad de vida de la mujer en edad fértil, para lo cual se empleó el análisis de 

artículos científicos. 

Cada uno de los autores nos habla en sus artículos publicados sobre la diferente manera que 

se desarrolla el síndrome de ovario poliquistico, siendo este  un problema de salud pública 

que afecta a las mujeres en edad fértil en un 90 %, muchas mujeres no logran a concebir 

durante mucho tiempo, solamente un 26% pueden quedar embarazadas,  las pacientes con 

este síndrome no llegan a saber de este tipo de problema, incluso se detecta en las etapa 

finales del embarazo, siendo el caso que fue investigado, este problema ocasiona 

complicaciones que pone muchas veces en riesgo el bienestar  de la madre como la del feto, 

para eso el análisis de cada uno de estos artículos nos permitió evaluar los factores de riesgo 

que están presente para que se desarrolle esta patología, mediante lo antes expuesto buscamos 

alternativas de solución que permita una mayor prevención en este tipo de pacientes y  

disminuir sus complicaciones. 

En el primer capítulo se describe un poco sobre las generalidades del objeto de estudio en la 

cual se menciona las características y síntomas con que ingreso la paciente, en el capítulo II 

nos indica sobre el origen de la patología y su evolución, además se detalla lo que indica cada 

una de los autores mediante sus investigaciones realizadas, en el capítulo III encontramos el 

proceso metodológico el mismo que se utilizó para la elaboración de la presente investigación 

donde se muestra el tipo de investigación, el tipo de estudio, los métodos y las técnicas 

empleadas. 

 El capítulo IV nos habla sobre toda la descripción y argumentación de los resultados que se 

obtuvieron en el estudio de caso de la paciente ingresa en dicha casa de salud, además en las 

conclusiones responde al objetivo principal de la investigación y se elaboraron las respectivas 

recomendaciones según los objetivos planteados y el diseño del proceso de atención de 



iv 
 

enfermería con la planeación de cuidados que permitirán el mejoramiento de la salud de los 

pacientes con este tipo de problemas y así aportando al valor de la investigación.  

El síndrome de ovario poliquistico se puede desarrollar mediante factores ambientales, 

económicos y genéticos, y tiene una conexión directa  con la obesidad, es por ello que en esta 

investigación sobre estudio de caso clínico se hace mención de  los principales factores de 

riesgo que se inciden en el desarrollo un ovario poliquistico, nuestra mejor herramienta que 

podemos utilizar es la elaboración de un proceso de atención de enfermería para los pacientes 

con esta patología, ayudando al mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo se pueda 

prevenir este síndrome con métodos simples para evitar  futuras complicaciones.  

 

Palabras Claves: Ovarios poliquistico, infertilidad, Obesidad, Factores de riesgo, Diabetes, 

Hipertensión  
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ABSTRACT 

This research was conducted through the analysis of a real case of a patient admitted to the 

Teofilo Davila Hospital in the city of Machala. The main objective of this case analysis was 

to determine factors affecting in polycystic ovary syndrome, to improve the quality of life of 

women in fertile age, which used the analysis of scientific articles. 

Each one of the authors tells us in their published articles about the different way that 

develops the polycystic ovary syndrome, this being a public health problem that affects 

women aged 90%, many women are unable to conceive during  long time, only 26% can 

become pregnant, patients with this syndrome do not come to know this type of problem, 

even detected in the final stage of pregnancy, being the case that was investigated, this 

problem causes complications that put often at risk the welfare of the mother as of the fetus, 

for that the analysis of each of these items allowed us to assess the risk factors that are present 

for this pathology, using to develop the above look for alternatives of solution that allows a 

greater prevention in this type of patients and reduce its complications. 

The first chapter describes a little about the generality of the object of study in which is 

mentioned the characteristics and symptoms with which income patient, in chapter II tells us 

about the origin of the disease and its evolution, also described which indicates  each of the 

authors through their research, in chapter III are the methodological process which was used 

for the elaboration of the present research showing the type of research, the type of study, 

methods and the techniques used. Chapter IV talks about all the description and 

argumentation of the results obtained in the case study of the patient enters the House of 

health, also the conclusions responds to the main objective of the research and were 

developed the respective recommendations according to the objectives and design of the 

process of nursing care with the planning of care that will allow the improvement of the 

health of patients with such problems and thus contributing to the value of the research. 

Polycystic ovary syndrome may develop through economic, environmental and genetic 

factors, and has a direct connection with obesity, so that mention is made of the main factors 

in this clinical case study research of risk that will affect the development a polycystic ovary, 

our best tool we can use is the development of a process of nursing care for patients with this 
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disease, helping to improve the quality of life and above all is You can prevent this syndrome 

with simple methods to prevent further complications. 
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1 INTRODUCCION 

El  síndrome de ovarios poliquistico (SOP) es un trastorno endocrino, se presenta con más 

frecuencia en la edad reproductiva y  está asociado a factores de riesgo como, alteraciones 

del ciclo menstrual, infertilidad, hiperandrogenismo, aumento de la prevalencia de la 

obesidad (1), además Gómez indica que existe relación con el factor genético como 

la   dislipidemia (2), por otro lado Mejía Quintero  mediante su estudio demuestra que la 

hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular están asociadas al SOP (3), se 

puede denotar que al no haber  una correcta alimentación y para confirmar su diagnóstico se 

realiza la  ecografía  endovaginal. 

La organización mundial de la salud manifiesta que existe En Estados Unidos entre 7 y 10 

millones de mujeres están afectadas por este padecimiento encontrándose una prevalencia de 

4.8% en mujeres blancas y 8% en mujeres afroamericanas. En Europa la prevalencia fue 

similar entre los países (Grecia 6,8 %, en el Reino Unido 8 %, España 6,5 %) (4). En China 

se ha reportado una prevalencia de 6.8%. La prevalencia del síndrome de ovario poliquistico 

en mujeres en edad reproductiva es: 4.7%, 6.8% y 6.7% en el sureste de los Estados Unidos, 

la isla griega de Lesbos y España, respectivamente. En América se estima que se produce en 

un 4%, En el Perú, Noriega encontró ovarios poliquistico en 28,8% de 104 mujeres 

voluntarias, inclusive señaló características del SOP en dicho grupo, tales como irregularidad 

menstrual en 50%, sobrepeso en 17% e hirsutismo en 76% de ellas (5), en  México se realizó 

un estudio de 150 mujeres encontrándose una prevalencia de 6 % (6). 

La prevalencia del síndrome de ovario poliquistico es del 4 al 10% y son causa del 90% de 

los casos de infertilidad por anovulación, donde sólo el 26% podría lograr un embarazo, es 

mucho más frecuente en pacientes con tendencia a la obesidad (28%), en personas con una 

pubarquia  prematura, alto o bajo peso al nacer y menos frecuente en pacientes delgadas (5%) 

(7). 

El síndrome de ovario poliquistico más prevalente en una misma familia madre, hermana, 

hasta un 20-40% en relación a la población general que es de un 6%, además que la mayor 

cantidad de pacientes con anomalías de secreción de insulina, o diabetes tipo 2 tienen 
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familiares de primer grado con esta patología (7). según estudios realizados indican que el 

SOP tiene relación con el factor hereditario y presentan en el primer grado de consanguinidad 

en la familia.  

En nuestro país afecta en un 4 a 8% de las mujeres en edad reproductiva y que por 

complicaciones que se pueden presentar por este síndrome se ubica en el puesto 33 de causas 

de mortalidad en el Ecuador. No hay cifras exactas de síndrome ovario poliquistico pero por 

las características étnicas en nuestro medio tendríamos una frecuencia similar (8).   

El presente análisis de caso tiene como objetivo, determinar los factores que inciden en el 

síndrome de ovarios poliquistico,  a través del análisis de caso para mejorar la calidad de vida 

de la mujer en edad fértil.  
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2 CAPITULO I GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

El síndrome de ovario poliquistico es un trastorno hormonal que se desarrolla en la mujer en 

la edad reproductiva, por lo cual en el siguiente análisis de caso presentamos un caso que se 

registró en el hospital Teófilo Dávila de una paciente de 23 años de edad que es ingresa a la 

consulta externa por mantener presiones altas 150\90, por lo que la refieren a emergencia 

presentando dolor abdominal de fase intensiva a nivel de hipogástrico acompañado de sus 

presiones elevadas + proteinuria (+) por lo que es valora e ingresada a ginecología el 16 de 

diciembre  a las 19hoo llevando planes de tratamiento de la área. 

 Pulso: 88 por minuto 

 Respiración: 22 por minuto 

 Temperatura: 37°C 

2.2 Hechos de interés  

Según los estudios realizados diferentes autores nos indican que el síndrome de ovario 

poliquistico es un trastorno endocrino que se presenta en las mujeres en la edad reproductiva 

(4), (9), (10) y afecta entre un 3% a 10%, en las cuales la causa no se la conoce con exactitud, 

pero de acuerdo con los artículos investigados este síndrome es de causa genética similar al 

de la diabetes tipo 2 y la obesidad en los cuales intervienen los factores genéticos y 

ambientales. 

Por otro lado, Pardo indica que el mal habito alimenticio contribuye para que se desarrolle el 

síndrome de ovario poliquistico (7), por lo que este simple hecho lleva a consecuencias en el 

futuro.  

2.3 Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo General 

 Determinar los factores que inciden en el síndrome de ovarios poliquistico, a través del 

análisis de caso para mejorar la calidad de vida de la mujer en edad fértil. 
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3 CAPITULO II FUNDAMENTACION TEORICO-ESPITEMOLOGICA 

3.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Para conocer un poco de la historia de este síndrome nos vamos hasta el año 1935 en la cuales 

los doctores Irvin Stein y Michael Leventhal realizan su primera investigación en la cual 

observan que existían 7 pacientes con amenorrea, hirsutismo, obesidad y ovarios con 

“degeneración quística” bilateral. En el estudio de merino y codner indican también que se 

observó que existían pacientes con formas más sutiles de Síndrome de ovario poliquistico 

(SOP), y se concluyó que el cuadro clínico y de laboratorio tiene gran variabilidad en la 

intensidad de sus manifestaciones, creando dificultades en el diagnóstico (11).  

A esto ovies y otros autores indican que en el estudio de Cooper y otros que se realizó en 

1968, 18 pacientes con síndrome de Stein-Leventhal, se observaron mayor frecuencia de 

oligomenorrea, hirsutismo y aumento de volumen de los ovarios en las hermanas de los casos 

afectados, que en las hermanas de los controles. En este mismo estudio nos indica que Tres 

años después, Givens y otros publican un primer reporte, en el que se describe en 2 familias, 

mujeres de varias generaciones con hirsutismo y ovarios aumentados de volumen. Luego, en 

1975 Wilroy y otros realizaron un estudio en mujeres con diagnóstico de SOP, e informan 

que el 47 % de las hijas tenían similares características clínicas, y dentro de la descendencia 

masculina, el 89 % de hijos presentaron un índice de hormona luteinizante/hormona folículo 

estimulante (LH/FSH) mayor de 2 (9), siendo esta hormona una de las afectadas produciendo 

irregularidades hormonales que conllevan al SOP. Este es tipo de síndrome es un problema 

de salud pública de origen obstétrico, pero en el Ecuador se presenta un índice muy bajo con 

este tipo de problema. 

3.2 Bases teóricas de la investigación  

Aguirre y campos en su estudio nos indica que el Síndrome de ovario poliquistico es conocido 

también con los nombres de Síndrome de Stein y Leventhal o Síndrome de 

Hiperandrogenismo Ovárico Funcional(12), en el cual este síndrome es un trastorno 

endocrino metabólico que afecta entre el 5 y 10% de las mujeres en edad reproductiva (13), 

(14). En el estudio de Hernández indica que esta es una enfermedad compleja y que según la 

genéticas de este síndrome es dominante en familias con SOP (15), por lo cual se ha 

convertido en un problema para la salud pública y que se presenta por diferentes factores, 
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uno de ellos es por un desorden endocrino metabólico (16), causando en un futuro 

enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares e 

infertilidad, en nuestro país se presenta también este síndrome en miembros de la misma 

familia como lo explicaba anterior mente Hernández. 

3.2.1 Etiología 

Febres en su estudio nos indica que el síndrome de ovario poliquistico (SOP) es causado por 

un exceso de andrógenos ováricos, pero aún no hay una etiología clara acerca de este 

síndrome, sin embargo, el defecto fundamental se debe a un desorden intrínseco en la 

regulación intraovárica de la esteroidogénesis en respuesta a la hormona Luteinizante 

(LH).  También Febres nos dice que está asociada la resistencia a la insulina, principalmente 

a nivel muscular, mientras los ovarios, la glándula suprarrenal y el tejido adiposo, 

permanecen relativamente sensibles a la acción de la insulina, promoviendo la producción de 

andrógenos y obesidad (17), por lo que la mayoría de paciente con este síndrome llegan a 

desarrollar complicaciones futuras como la diabetes mellitus. 

Mejía y otros autores en su estudio señalan que los andrógenos en la mujer provienen 

alrededor de un 50% de la medula adrenal y un 50% de los ovarios por lo que las mujeres 

con SOP presentan por un lado excesiva producción de andrógenos en células tecales en los 

ovarios y por otro lado, disminución de la síntesis de la globulina fijadora de hormonas 

sexuales (GFHS) en el hígado, ambos factores causan aumento de los índices de testosterona 

libre, llevando a un hiperandrogenismo (18), que es el exceso de andrógenos causando 

problemas hormonales que producen el SOP. 

En otro estudio Pardo indica que la causa probable es que el crecimiento folicular se detiene 

por una disminución de hormona foliculoestimulante(FSH) y enzima aromatasa además de 

un exceso de LH e insulina, por este motivo se da el aumento de andrógenos, adiposidad 

abdominal y aumento de vellosidad corporal, anovulación crónica e infertilidad (7), que 

llevan a causar problemas como la diabetes al tener una alteración de insulina y causar 

obesidad. 

Fermín en su estudio corrobora lo que indica Pardo acerca que el SOP se relaciona con 

resistencia a la insulina, pero además indica que también se relaciona con las alteraciones 
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hormonales del eje hipófisis-ovario. Por la cual las mujeres con esta condición también 

muestran un perfil cardiovascular característico del síndrome metabólico o de resistencia a 

la insulina (hiperinsulinismo, obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial) y un estado 

protrombótico, lo cual las coloca en una condición de mayor riesgo de desarrollar Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular (19), por lo que todas estas 

complicaciones llegan afectar más aun el estado se salud del paciente. A esto Concha dice 

que representa la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria e hiperandrogenismo en 

mujeres(20), mientras que Flores en su estudio dice que las principales características clínicas 

del síndrome de ovario poliquistico son la obesidad y anormalidades metabólicas(21), 

afectando más a las mujeres que presentan un índice de masa corporal elevado y afecta menos 

a las de contextura delgada. 

3.2.2 Fisiopatología 

Para poder definir la fisiopatología del síndrome de ovario poliquistico (SOP) Candia 

mediante su estudio nos indica que este síndrome es heterogénea y compleja, refleja la 

interacción entre factores genéticos, metabólicos, fetales y ambientales.  Por lo que indica 

que su importancia en los factores puede variar en las mujeres afectadas entendiendo que no 

todos los pacientes presentan los mismos problemas.  El aumento de la hormona luteinizante 

(LH) en relación con la hormona estimulante del folículo (FSH) fue la primera anormalidad 

identificada en el SOP clásico.  Esta alteración ocurre en aproximadamente la mitad de 

paciente con SOP(22). Flores aporta en su estudio que las 2 principales alteraciones 

hormonales observadas en las pacientes con síndrome de ovario poliquistico incluyen: la 

elevación de los niveles circulantes de la hormona luteinizante y de la insulina 

(hiperinsulinemia); de hecho, que existe sinergismo entre ambas, por lo que la 

hiperestimulación ovárica por la insulina provocaría hiperandrogenismo (23). 

Bustamante concuerda con flores sobre la fisiopatología del SOP, indican que es heterogénea 

y compleja, en cambio Bustamante nos explica en su estudio que se debe a la elevación de 

los niveles de insulina. En el primer caso, el aumento de pulsaciones de LH a nivel hipofisario 

se traduce en una mayor oferta de LH que al actuar sobre sus receptores en las células de la 

teca incrementan la degradación del colesterol y posterior esteroidogénesis, por esto se 

produce en un paciente la obesidad, dando resultado la hiperestrogenemia que produce un 
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aumento de retroalimentación positiva sobre la LH contribuyendo aún más al aumento de 

andrógenos(24).  

Actualmente se cree que el SOP está asociado a un rasgo genético complejo, Mejía en su 

investigación nos dice que múltiples variantes genéticas y factores ambientales interactúan 

para favorecer el desarrollo de la enfermedad. En la cual indica que una base heredada 

demuestra la mayor prevalencia de SOP en mujeres familiares de primer grado. Es decir este 

se da con más frecuencia en la misma familia madre, hermanas en la cual un estudio 

demuestra que las influencias genéticas representan hasta el 70 % de la variación en la 

patogénesis del SOP, apoyando firmemente una base genética del SOP (3), por lo que la 

mayoría de los caso que se presentan en la actualidad son en una misma familia. 

Maulino indica que la evaluación de la morfología ovárica se dificulta un poco en las 

adolescentes, por varias razones: la primera de ellas es que, es más utilizada la ecografía 

transabdominal en contraposición con las adultas, esto se debe porque hay temor a la hora de 

tratarse sobre su intimidad, pero se recomienda para este grupo la ecografía transvaginal. La 

incidencia de ovarios con morfología poliquística (OMP) es menor en adolescentes que en 

adultas, pero no se ha logrado establecer si esta incidencia es realmente menor o si pudiera 

ser ocasionada por la diferencia de los métodos usados (transabdominal vs transvaginal). El 

ultrasonido abdominal particularmente en adolescentes con obesidad puede conllevar a 

informaciones erradas (25), en la adolescencia se dificulta diagnosticar esta patología y 

muchas veces detectada cuando ya existen otras complicaciones como problemas 

metabólicos o enfermedades cardiovasculares, inclusive cuando se logra concebir un 

embarazo pudiendo llegar a causar complicaciones graves. 

3.2.3 Epidemiologia 

Para Pardo el síndrome de ovarios poliquistico se da una prevalencia del 5 al 10%, y son 

causa del 90% de los casos de infertilidad por anovulación, donde sólo el 26% podría lograr 

un embarazo, es mucho más frecuente en pacientes con tendencia a la obesidad (28%), en 

personas con una pubarca prematura, alto o bajo peso al nacer y menos frecuente en pacientes 

delgadas (5%) (7). A esto Febres coincide con pardo donde también nos manifiesta que otro 

factor para que se desarrolle el SOP son intrauterinos y ambientales después del nacimiento. 

Donde los niños con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y hermanos e hijos de 
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madres con SOP, son blancos posnatales para desarrollar una esterodogénesis exagerada, 

caracterizada por una producción excesiva de andrógenos intraováricos y suprarrenales (17). 

Con lo que indico Febres anteriormente, Hernández nos detalla que el bajo peso al nacer y 

ser una recién nacida pequeña para la edad gestacional representan marcadores tempranos de 

insulinorresistencia en la adultez, esta redacción nos permite conocer que es una de las causas 

genéticas que se puede dar, En estas personas es frecuente encontrar la presencia de 

hiperleptinemia, lo que se asocia en la edad adulta a un peso corporal elevado, lo que a su 

vez aumenta la predisposición a desarrollar un SOP, y sus comorbilidades metabólicas. 

Recordar que la condición antes señalada es seguida de la rápida ganancia de peso durante la 

vida postnatal temprana, y se ha visto asociada al desarrollo del Síndrome Metabólico; lo que 

puede estar en relación con el hecho de presentar una composición adiposa particular, con 

aumento de la grasa visceral, insulinorresistencia  y un perfil inflamatorio desfavorable, 

desde las etapas tempranas de la vida (26), esto nos permite conocer porque los factores 

genéticos, metabólicos intervienen para que se desarrolle el ovario poliquistico y las niñas de 

madres con este síndrome tengan consecuencias en un futuro. 

Por otro lado, en un estudio de Verdecia y otros autores indican que también intervienen dos 

hechos relacionados con la fertilidad: las mujeres retrasan su deseo de reproducción, por lo 

que cada vez más presentan embarazos en edades más avanzadas, en las cuales la incidencia 

de esterilidad (imposibilidad para embarazarse) es cada vez mayor, y el tipo de pacientes en 

quienes también, se demuestra que tienen más posibilidad de embarazo ectópico (27), por el 

simple hecho que los riesgos en esta edad avanzada son muy comunes, se presentan 

enfermedades crónicas por el mismo hecho de tener síndrome de ovario poliquistico o por 

los malos hábitos alimenticios. 

Rodríguez y otros autores indican que con cifras de hormona luteinizante (LH) superior a las 

cifras de hormona folículo estimulante (FSH) en la primera mitad del ciclo menstrual, estas 

pacientes, además, pueden ser normopeso, presentar menstruaciones normales, aunque 

pueden ser infértiles o tener una frecuencia de aborto elevada (28), es por este motivo que 

detectar el síndrome de ovario poliquistico es todo un reto para el personal de salud, mejorar 

los estilos de vida puede ser una solución encaminada para poder prevenir este síndrome. 
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3.2.4 Signos y síntomas 

1. Alteraciones menstruales: oligomenorrea, amenorrea, anovulación crónica, 

metrorragias disfuncionales.  

2. Esterilidad.  

3. Signos de hiperandrogenismo: hipertricosis (crecimiento excesivo de pelo terminal 

en áreas de presentación normal en la mujer); hirsutismo (crecimiento excesivo de 

pelo terminal en zonas dependientes de andrógenos, no habituales en la mujer); acné 

(el acné severo, que sea persistente o resistente al tratamiento); seborrea, alopecia 

frontoparietal.  

4. Obesidad de tipo androide.  

5. Acantosis nigricans (25). 

Valero y otros autores en su estudio nos detallan con qué frecuencia aparecen más estos 

síntomas en la cual indican que la frecuencia de los diferentes signos y síntomas descritos en 

el SOP varía. Según Slowey, el hirsutismo se presenta entre el 60 y el 90 % de las pacientes, 

y el acné entre el 24 y el 27 %. La oligomenorrea aparece entre el 50 y el 90 % de los casos, 

y la amenorrea entre el 26 y el 51 %. Alrededor del 22 % tendrán un patrón menstrual normal. 

Haciendo un análisis podemos indicar que los síntomas en una paciente con SOP unos puedes 

estar presente y otros no se pueden manifestarse, la infertilidad es frecuente (55-75 %), La 

obesidad se describe entre el 40 y el 60 % de los casos (4), siendo la población que presentan 

obesidad las más afectada. 

En ocasiones estos síntomas de ovarios poliquistico favorecen para que se presenten otros 

problemas psicológicos y suelen aparecer el estrés, depresión, ansiedad, disminución de la 

calidad de vida, cambios de la imagen corporal (2), por este motivo se puede llegar a 

confundir el proceso de la enfermedad, esto hace que no exista preocupación de la familia o 

de la persona misma para resolver este problema, muchas personas pueden a llegar a pensar 

que por el estrés o ansiedad aparezcan cambios en su salud como por la amenorrea. 

Para Gómez y Quiceno estos Dichos síntomas somáticos suelen precipitar problemas 

psicológicos entre los que se encuentran estrés, ansiedad, depresión, disminución de la 

calidad de vida, cambios en la imagen corporal e identidad, baja autoestima, y disfunciones 

psicosexuales (2), por lo cual Carazo y otros autores pueden ratificar lo indican Gómez y 
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Quiceno, además de estos Carazo indica que las mujeres con SOP pueden sentir una pérdida 

de la identidad femenina y de la imagen corporal debido al acné, al hirsutismo, a la obesidad, 

a la infertilidad, y todos los problemas de salud a largo plazo que han sido valorados con 

anterioridad. Estos factores pueden influir negativamente en la calidad de vida, así como en 

el humor y en el bienestar psicológico. Está bien documentado que las pacientes con SOP 

sufren mayor ansiedad emocional o depresión que la población sana (29), originando 

complicaciones en su salud que conllevan a causar complicaciones en un futuro. 

Para esto Martino y otros autores indica que la depresión, el malestar psicológico y el 

deterioro de la calidad de vida asociados al SOP, podrían ser en parte, el resultado de una 

interpretación negativa efectuada por las mujeres con SOP en torno a algunas de las variadas 

manifestaciones clínicas que experimentan. Al igual que en el estudio de Carazo, Gómez y 

Quiceno de Diversos este también puede concordar que las mujeres con SOP presentan baja 

autoestima e insatisfacción hacia la propia imagen corporal. Además, Martino indica que 

Dichos estudios consideran que tanto la percepción de los signos dermatológicos de 

hiperandrogenismo (alopecia, acné, seborrea, hirsutismo), como la percepción de las 

alteraciones reproductivas (desajustes en el ciclo menstrual e infertilidad), sería la causa de 

que las mujeres con SOP conciban una discrepancia entre su propia fisonomía y el estereotipo 

o “ideal” femenina dominante de la cultura occidental. En otras palabras, la apariencia física 

(piel) de las mujeres con SOP se aleja del modelo de belleza femenino, y por otra parte las 

dificultades reproductivas (infertilidad), interfieren con el cumplimiento del “mandato” 

cultural de procreación y maternidad (30), afectando el aspecto psicológico de estos pacientes 

alterando el bienestar físico, emocional y mental, que conllevan a tomar decisiones erradas 

al momento de escoger cual es el camino para superar este tipo de problema. 

Según los investigado por Kuzmar y otros autores sugiere que tanto la preeclampsia como la 

hipertensión gestacional pueden asociarse con mayor grado de resistencia a la insulina que 

la observada en un embarazo normal. El inicio de la Hipertensión gestacional tardíamente en 

el embarazo, tiempo en el cual la resistencia a la insulina es máxima, respalda la posible 

asociación existente. Los mecanismos postulados mediante los cuales la resistencia a la 

insulina podría incrementar la presión sanguínea en el embarazo, como en la hipertensión 

esencial, incluyen la activación del sistema nervioso simpático, retención renal de sodio, 



11 
 

incremento en el transporte de cationes, y disfunción endotelial asociada. Adicionalmente, el 

riesgo aumentado de preeclampsia y/o hipertensión gestacional se ha reportado en muchas 

condiciones relacionadas con la resistencia a la insulina elevada(31). 

3.2.5 Diagnóstico 

El diagnostico por examen físico se realiza buscando Presión Arterial elevada, IMC 25-30 

(obesidad), signos de hiperandrogenismo, hirsutismo (60%) (medido en la escala de Ferriman 

Gallwey), acné, alopecia, clitoromegalia, signos de insulino resistencia, circunferencia 

cintura-cadera de más de 80 cm, acantosis nigricans (zonas hiperpigmentadas en el dorso del 

cuello o cara interna de los muslos) (7).  

Por otro parte Vázquez y otros autores indican que su diagnóstico se basa en la presencia de 

dos de los tres criterios siguientes: alteraciones menstruales (oligo/amenorrea, amenorrea, 

etc.); hiperandrogenismo clínico (hirsutismo, virilismo o ambos); y bioquímico (testosterona 

libre, androstenediona y DHEA), así como hallazgos ultrasonográficos (crecimiento bilateral, 

más de 10 folículos menores de 9 mm de diámetro y volumen ovárico mayor de 10 cc) (4). 

Por otra parte, Mendoza en su estudio nos explica que en los actuales momentos es 

indispensable que el clínico conozca que tecnología se ha usado para la evaluación de la 

morfología ovárica, de no conocerla el diagnóstico ecográfico no debe basarse en el contaje 

del número de folículos, sino solo en la medición del volumen ovárico (3-5).  El volumen 

ovárico se modifica a lo largo de la vida, alcanza sus valores máximos en la adolescencia 

aproximadamente entre 1,3 y 3,8 años posteriores a la menarquía, con un descenso progresivo 

durante la etapa adulta y disminución rápida después de la menopausia; disminuye desde un 

10 % entre la 2da y 4ta década de la vida hasta un 50 % al final de la 5ta década. El 

diagnóstico de SOP en la adolescencia continúa siendo un reto por muchas razones, la 

imposibilidad en la mayoría de los casos de usar la vía transvaginal constituye un gran 

obstáculo ya que la vía transabdominal dificulta la evaluación sobre todo en pacientes obesas. 

(32) 

3.2.6 Tratamiento 

Para conocer un poco del tratamiento del SOP podemos comenzar con un análisis de Mejía 

en la cual nos indica que antes de iniciar cualquier intervención farmacológica, es importante 
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las modificaciones del estilo de vida por lo que hay que destacar, en particular la pérdida de 

peso, el aumento de ejercicio y las intervenciones conductuales como el dejar de fumar y la 

reducción del consumo de alcohol y/ o una ayuda psicológica, como terapias de primera línea 

para el tratamiento del síndrome metabólico en las mujeres con SOP. La dieta y el ejercicio 

constituyen el primer paso para las mujeres con SOP y sobrepeso u obesidad, ya que mejora 

la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo. Se sabe que la obesidad se relaciona con 

anovulación y con una respuesta disminuida a los tratamientos de fertilidad, incluyendo el 

citrato de clomifeno (CC) y las gonadotropinas y en muchas mujeres la pérdida de peso se 

asocia a menudo con una reducción de la concentración sérica de testosterona, reanudándose 

la ovulación y por ende la consecución del embarazo (3), Este tratamiento ayudara a mejorar 

el estilo de vida de los pacientes que padecen de este síndrome, solamente realizar ejercicios 

diarios ayudaran a reducir el estrés y a variar las rutinas diarias de cada uno de estos pacientes. 

Aguirre y Campo indican que el tratamiento farmacológico va a ir dirigido a enfrentar y 

controlar las distintas manifestaciones que se van a presentar en el Síndrome de Ovario 

Poliquistico; principalmente, las manifestaciones a nivel cutáneo como el acné, el hirsutismo 

y también manifestaciones como las alteraciones menstruales, la infertilidad y la obesidad 

que son otras de las grandes preocupaciones de estas pacientes (12), para esto cada 

tratamiento se administran dependiendo los síntomas que presenta la paciente, estos síntomas 

pueden presentarse de diferentes manera en cada una de las pacientes afectadas, en las cuales 

en unas paciente aparecen y en otras no llegan a presentarse. 

Mientras tanto los Anticonceptivos orales combinados: La utilización de anticonceptivos 

orales principalmente combinados es una de las terapias más utilizadas y la de primera 

elección, ya que disminuye la producción de andrógenos tanto a nivel ovárico y a nivel de 

las suprarrenales y, por lo tanto, sus niveles circulantes, lo cual provoca que los niveles de 

hirsutismo, acné y trastornos menstruales mejoren considerablemente(12), mejorando el 

aspecto físico de estas pacientes provocando que tengan un mejor bienestar físico y mental. 

Además, Aguirre y campos manifiestan que la metformina ayuda al cuerpo a transportar la 

glucosa con menos insulina en la sangre y, por lo tanto, disminuyendo los niveles del 

hiperinsulinismo. Los niveles altos de glucosa como de insulina contribuyen a la aparición 

de la obesidad, enfermedades cardiacas, infertilidad y ciertos cánceres en estas pacientes en 
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particular de ovario, de endometrio y de mama porque se suma el efecto de la estimulación 

constante de estrógenos, así como la posibilidad de desarrollar Diabetes tipo 2, a dosis inicial 

es de 500 mg c/8h V.O; hasta una dosis máxima de 850 mg tres veces al día. Se utiliza, 

principalmente, en pacientes obesas (12), estos fármacos se utilizan como primera elección 

ayudando a regular los niveles de insulina para evitar complicaciones futuras, para que este 

tipo de fármaco funcione el medico deberá explicarle a la paciente cual es la función de este 

tipo de medicamento, debido que muchos pacientes llegan a confundir la función de este 

medicamento y lo dejan de administrárselo.  
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4 CAPITULO III PROCESO METODOLOGICO 

4.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

4.1.1 Tipo de Investigación 

El presente análisis de caso está basado en el método cualitativa, en la revisión de la 

historia clínica del paciente sujeto a estudio. 

4.1.2 Tipo de muestra 

Paciente con síndrome de ovario poliquistico  

4.1.3 Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue descriptivo, donde se evaluaron las características del paciente 

sujeto a estudio.  

4.1.4 Método 

El método que se utilizo es el heurístico ya que mediante este se observa las 

características clínicas significativas de la enfermedad. 

4.1.5 Técnicas 

La técnica que se utilizó para este estudio fue la revisión bibliográfica de treinta artículos 

científicos y evaluación de la historia clínica de un caso real en un paciente ingresado 

en el Hospital general Teófilo Dávila. 

4.1.6 Análisis de datos  

Para la realización del análisis de datos se seleccionaron varios artículos científicos 

referentes a la temática investigada para el estudio y comparación del análisis del caso.   

4.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para la realización del análisis de caso se procedió a la realización de un documento 

legal que permita el consentimiento del director del hospital Teófilo Dávila realizar la 

revisión de la historia clínica del paciente, dicho documento contenía la siguiente 

información:  
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4.2.1 Aspectos éticos legales 

4.2.1.1 Confidencialidad 

Para la realización del análisis de este caso clínico se tomarán las medidas adecuadas 

para guardar la debida confidencialidad del paciente, esta información solo será 

manipulada por las personas que estén autorizadas.  

4.2.1.2 Beneficencia 

El siguiente caso clínico se realizará para conocer las principales características clínicas 

para que se produzca el síndrome de ovario poliquistico, por lo cual mediante esto tratar 

de que las mujeres tomen conciencia para obtener soluciones que puedan resolver este 

síndrome ya que este es un problema de salud pública. 

4.2.1.3 No maleficencia 

Este estudio no se utilizará para beneficios personales que perjudiquen a otras personas, 

se realizara con el fin de que beneficie a la población afectada. 

4.2.1.4 Autonomía 

Para la realización de este estudio de caso nos regiremos a las normas que nos impongan, 

respetaremos las decisiones de las personas que estén involucradas en el estudio de caso.  

4.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

El análisis de los datos será de origen cualitativo, en la que categorizaremos el análisis 

mediante:  

Anamnesis: Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con 

un objetivo diagnóstico. 

Antecedentes personales: Se refieren a antecedentes de diferentes patologías, modo de 

vida y características del mismo paciente, en la cual consta desde antecedentes de 

nacimiento, infancia y pubertad. 

Antecedentes patológicos: Obtener información que se asocia al potencial de vida que 

trae la persona como herencia y que pueden estar relacionados al padecimiento actual o 

una enfermedad posible segura.  Etiología y edades de morbi-mortalidad en abuelos, 

padres, hijos, cónyuge, hermanos, colaterales y convivientes. 



16 
 

Motivo de consulta: En el motivo de consulta se da un periodo de comunicación directa 

y franca, en el que el paciente transmite su situación o dudas, donde da sus explicaciones 

y se relaja, y el especialista realiza una escucha activa, creando un clima de serenidad y 

seguridad, para captar sus necesidades. 

Signos y síntomas: Es toda manifestación de enfermedad que el paciente refiere, pero 

que no se puede comprobar objetivamente. Los síntomas, por lo tanto, aparecerán en el 

apartado de la Historia Clínica llamado Anamnesis o Interrogatorio, cuando el paciente 

relate la secuencia de sus padecimientos. 

Diagnóstico: El diagnóstico clínico requiere tener en cuenta los dos aspectos de la 

lógica, es decir, el análisis y la síntesis, utilizando diversas herramientas como la 

anamnesis, la historia clínica, exploración física y exploraciones complementarias. 

Examen físico: La exploración física o examen clínico es el conjunto de maniobras que 

realiza un médico para obtener información sobre el estado de salud de una persona. La 

ciencia encargada de su estudio se denomina Semiología clínica. 

5 CAPITULO IV RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

5.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

El siguiente trabajo de análisis de caso presenta un caso del Hospital Teófilo Dávila en 

una paciente de sexo femenino de 23 años de edad, en el cual es ingresada a la unidad 

de salud por presentar presiones arteriales alta, dolor abdominal de fase intensiva a nivel 

de hipogastrio y proteinuria (+) en por la cual es ingresada con el diagnóstico| de 

embarazo de 35 semanas de gestación + preeclamsia severa.  

5.1.1 RESULTADOS 

5.1.1.1 ANAMNESIS 

Antecedentes Personales: No refiere 

Antecedentes Familiares: Refiere que padre es Hipertenso y madre Diabética. 

Alergias: No refiere 
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5.1.1.2 EXAMEN FISICO 

Cabeza: Normo cefálica 

Nariz: Fosas Nasales permeables  

Boca: Mucosas orales semihumedas  

Cuello: Simétrico sin presencia de adenopatías 

Tórax: Campos pulmonares ventilados R1-R2 sincrónicos con el pulso 

Abdomen: Globuloso ocupado por útero gestante manifestado por movimientos fetales 

presentes y frecuencia cardiaca fetal. 

Genitourinario: Sin presencia de sangrando ni líquido. 

Extremidades: Tono y fuerza muscular conservada 

Neurológico: Orientada en tiempo espacio y persona 

5.1.1.3 DIAGNÓSTICOS 

Diagnóstico de ingreso: Embarazo de 35 SG + Preemclampsia Severa  

Diagnóstico de egreso: parto único por cesárea + preeclampsia leve + salpigectomia parcial 

derecha + ooforectomía izquierda por quiste de ovario, resección de cuña de ovario. 

5.1.1.4 Motivo de ingreso 

Paciente de 23 años de edad ingresa al área de ginecología por mantener presiones altas 

150\90, dolor abdominal de fase intensiva a nivel de hipogástrico, proteinuria (+). 

5.1.1.5 Reporte de enfermería 

5.1.1.5.1 16\12\2016 

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad con diagnóstico de embarazo de 35 semanas 

de gestación + preeclamsia severa que viene del área de emergencia consciente orientada en 

tiempo espacio persona, mucosas orales semihumedas, cuello móvil asimétrico mamas de 

aspecto normales abdomen globuloso ocupado por feto único vivo con frecuencia cardiaca 

fetal normal, no presenta secreciones, ni sangrado transvaginal, tono fuerza muscular 

conservada, vía venosa permeable con signos vitales de: 
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Presión arterial de 120\80 mm. hg  

Pulso: 80 por minuto 

Respiración: 22 por minuto 

Temperatura: 37°C 

5.1.1.5.2 17 \12\2016 

Paciente permanece en su segundo día de hospitalización tranquila consciente orientada en 

tiempo espacio y persona, asintomática, afebril, respirando oxígeno al ambiente, facies 

semipalidas, cuello móvil y simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, sin 

presencia de sangrado transvaginal, extremidades móviles y simétricas, tono y fuerza 

muscular conservada, con su presión arterial: 114\68, pulso: 67X´, temperatura: 36.2°C, 

respiraciones: 20X´ 

5.1.1.5.3 18\12\2016 

Paciente a su tercer día de hospitalización se encuentra tranquila consciente orientada en 

tiempo espacio y persona, asintomática, afebril, respirando oxigeno ambiental, facies 

semipalidas, cuello móvil y simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, sin 

presencia de sangrado transvaginal, extremidades móviles y simétricas, tono y fuerza 

muscular conservada sus parámetros de presión arterial de: 120\70 pulso: 71 X´, temperatura: 

36. °C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.5.4 19\12\2016 

Paciente en su cuarto día de hospitalización permanece consciente orientada en tiempo 

espacio y persona, afebril, respirando oxigeno ambiental, facies semipalidas, cuello móvil y 

simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, sin presencia de sangrado transvaginal, 

extremidades móviles y simétricas, tono y fuerza muscular conservada, se encuentra sus 

cifras de presión arterial elevada: 140\90 pulso: 90X´, temperatura: 36.6°C, respiraciones: 

20X´, mediante  ecografía obstétrica se detecta la presencia de ovarios poliquistico. 

5.1.1.5.5 20\12\2016 

Paciente en su quinto día de hospitalización se encuentra tranquila consiente orientada en 

tiempo espacio y persona, afebril, respirando oxigeno ambiental, facies semipalidas, cuello 

móvil y simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, se observa la presencia de 

secreciones blanquecinas no fétidas en poca cantidad, extremidades móviles y simétricas, 
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tono y fuerza muscular conservada, sus cifras de presión arterial son: 130\70 pulso: 84X´, 

temperatura: 36.4°C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.5.6 21\12\2016 

Paciente en su sexto día de hospitalización se encuentra tranquila consiente orientada en 

tiempo espacio y persona, afebril, respirando oxigeno ambiental, facies semipalidas, cuello 

móvil y simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, se observa la presencia de 

secreciones blanquecinas no fétidas en poca cantidad, extremidades móviles y simétricas, 

tono y fuerza muscular conservada, sin presencia de edemas, durante el día se aumenta la 

dosis de nifedipino y sus cifras de presión arterial son: 140\70 pulso: 84X´, temperatura: 

36.4°C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.5.7 22\12\2016 

Paciente en su séptimo día de hospitalización se encuentra tranquila consiente orientada en 

tiempo espacio y persona, afebril, respirando oxigeno ambiental, facies semipalidas, cuello 

móvil y simétrico, con abdomen ocupado por útero gestante, se observa la presencia de 

secreciones amarillenta no fétidas en poca cantidad, extremidades móviles y simétricas, tono 

y fuerza muscular conservada, sin presencia de edemas, sus cifras de signos vitales  :  

PA=140\70   pulso: 84X´, temperatura: 36.4°C, respiraciones: 20X´, con su tratamiento de: 

5.1.1.5.8 14:30 Centro obstétrico 

Paciente ingresa a esta área consciente orientada en tiempo, espacio y persona con 

diagnostico Embarazo de 36,3 SG + Oligoamnios severo + Preclamsia Leve sus facies son 

pálidas respiraciones espontaneas mucosas orales semihumedas cuello móvil y simétrico 

abdomen globuloso ocupado por útero gestante, movimientos fetales presentes, sangrado 

transvaginal en poca cantidad, tono y fuerza muscular conservada. 

5.1.1.5.9 Nota post Quirúrgica 

Bajo anestesia peridural, asepsia se realiza cesárea segmentaria + salpigectomia parcial 

derecha + ooforectomía izquierda por quiste de ovario, obteniendo producto único vivo de 

sexo masculino apgar 8-9, sangrado de más o menos 300 ml, cirugía limpia contaminada. 

DX parto único por cesárea + preeclampsia leve + salpigectomia parcial derecha + 

ooforectomía izquierda por quiste de ovario, resección de cuña de ovario. 
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5.1.1.5.10 23:30 Reingreso a hospitalización 

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad de más o menos 4 horas post cesárea 

segmentaria + preeclampsia leve + salpigectomia parcial derecha + ooforectomía izquierda 

por quiste de ovario refiere dolor en herida quirúrgica, uretra presencia de sonda Foley + 

funda recolectora de más o menos 100ml de diuresis. 

5.1.1.5.11 23\12\2016 

Paciente post cesárea al momento se encuentra tranquila neurológico: vigil, orientada en 

tiempo, espacio y persona, facies pálida refiere dolor   en moderada cantidad a nivel de herida 

quirúrgica, genitourinario sangrado transvaginal en poca cantidad sus cifras de presión 

arterial son: 110\70 pulso: 84X´, temperatura: 36.4°C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.5.12 24\12\2016 

Paciente post cesárea al momento se encuentra tranquila neurológico: vigil, orientada en 

tiempo, espacio y persona, facies pálida, tórax campos pulmonares ventilados R1 y R2 

simétricos y sincronizado con pulso, abdomen blando depresible doloroso a la palpación 

profunda, útero contraído, a nivel genitourinario sangrado transvaginal en poca cantidad sus 

cifras de presión arterial son: 110\70 pulso: 88X´, temperatura: 36.6°C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.5.13 25\12\2016 

Paciente de 60 horas post cesárea al momento se encuentra tranquila neurológico: vigil, 

orientada en tiempo, espacio y persona, facies pálida, mucosas orales semihumedas, tórax 

campos pulmonares ventilados R1 y R2 simétricos y sincronizado con pulso, abdomen 

blando depresible doloroso a la palpación profunda, útero involución infraumbilical, a nivel 

genitourinario sangrado transvaginal en poca cantidad sus cifras de presión arterial son: 

110\70 pulso: 88X´, temperatura: 36.6°C, respiraciones: 20X´. 

5.1.1.6 TRATAMIENTO 

5.1.1.6.1 16\12\2016 

 Dieta hipo sódica 

 Control signo vitales 

 Control de ingesta y eliminación 

 Control FCF y actividad uterina 

 Interconsulta con cardiología 

 Continuar con la segunda dosis de la maduración fetal 
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 Realizar eco obstétrico  

 Valorar los exámenes 

 Novedades 

5.1.1.6.2 17\12\2016 

 Dieta blanda + liquida 

 Peso diario 

 Reposo absoluto 

 Control de signos vitales cada 4 horas 

 Control de peso diario 

 Control de estado de consciencia 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Pendiente ecografía obstétrica 

 Pendiente BHC 

 Pendiente interconsulta con cardiología 

 Novedades 

5.1.1.6.3 18\12\2016 

 Dieta blanda  

 Peso diario 

 Reposo absoluto 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Monitoreo fetal 

 Control de estado de consciencia 

 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc iv a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Pendiente ecografía obstétrica 

 Pendiente BHC 

 Pendiente interconsulta con cardiología 

 Novedades 
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5.1.1.6.4 19\12\2016 

 Dieta hiposidica 

 Reposo absoluto 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Monitoreo fetal 

 Control de tirilla reactiva 

 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc iv a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 10 mg VO c\8 horas 

 Pendiente interconsulta con cardiología 

 Novedades 

5.1.1.6.5 20\12\2016 

 Dieta hiposidica 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Monitoreo fetal 

 Control de tirilla reactiva 

 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 10 mg VO c\8 horas 

 Insistir con interconsulta con cardiología 

 Novedades 

Medico cardiólogo pasa visita a paciente a las 9:45 dejando la siguiente medicación y 

realizando EKG: 

 Dieta hiposidica + hiperproteica 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Control de F.C.F y A.U cada 4 horas 

 Control de tirilla reactiva 
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 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 10 mg VO c\8 horas 

5.1.1.6.6 21\12\2016 

 Dieta hiposidica 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Monitoreo fetal 

 Control de tirilla reactiva 

 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 20 mg VO c\8 horas 

 Dieta hiposidica + hiperproteica 

 Control de F.C.F y A.U cada 4 horas 

5.1.1.6.7 22\12\2016 

 NPO 

 Control de signos vitales cada 3 horas 

 Monitoreo fetal 

 Control de tirilla reactiva 

 Control de peso diario 

 Cloruro de sodio 0.9%en 2000 cc iv a 20 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 20 mg VO c\8 horas 

 Dieta hiposidica + hiperproteica 

 Control de F.C.F y A.U cada 4 horas 

 Hierro + ácido fólico 1 comprimido cada día 

 Hidralazina 5mg iv por razones necesarias 

5.1.1.7 Post Quirúrgica 

 Nada por via oral 
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 Control de signos vitales cada hora 

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc + 200mg de tramal + 20 mg de 

metocloplamida + 3gr de metamizol IV a 16 gotas x´ 

5.1.1.8 Reingreso a hospitalización 

 Nada por via oral 

 Control de signos vitales cada 4 horas 

 Control del apósito  

 Aseo genital BID 

 Control de ingesta y eliminación  

 Control de posibles convulsiones  

 Terapia de oxitocina 3º gotas x” 

 Metamizol 1gr IV por razones necesaria 

 Hidralazina 5mg IV si TAD esta mayor a 110mg.hg 

 Ceftriaxona 1g IV c/12h 

5.1.1.8.1 23\12\2016 

 NPO 

 Control de signos vitales cada 4 horas  

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 20 mg VO c\8 horas 

 Paracetamol 1 gr cada 8/h 

 Retirar sonda vesical 

5.1.1.8.2 24\12\2016 

 Dieta materna 

 Control de signos vitales cada 4 horas  

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Control de sangrado 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 10 mg VO c\8 horas 

 Paracetamol 1 gr cada 8/h 
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 Metamizol PRN 

 Digesta 200 g c/8h 

 Hidralazina 5mg IV si TAD esta mayor a 110mg.hg 

 

5.1.1.8.3 25\12\2016 

 Dieta materna 

 Control de signos vitales cada 4 horas  

 Control de sangrado  

 Cloruro de sodio 0.9%en 1000 cc IV a 30 gotas x´ 

 Ceftriaxona 1 gr IV c\12 horas  

 Nifedipino 10 mg VO c\8 horas 

 Paracetamol 1 gr cada 8/h 

 Proteína 2tp 3 veces al día  

 Digesta 200 g c/8h 

 BHC 

5.1.1.9 Alta medica 

 Nifedipino 1 capsula por diez días  

 Control en el subcentro de Balao 

 

5.1.2 DISCUSIÓN 

En la siguiente investigación sobre el síndrome de ovario poliquistico podemos manifestar 

que es un desorden endocrino que afecta a las mujeres en la edad reproductiva y se presenta 

del 3% al 10 % de la  población, (9), (7), (4) y es una causa de infertilidad en un 90% por 

anovulación y trastornos metabólicos (33), donde solo el 26% logra un embarazo, siendo el 

caso del presente estudio. En la investigación la mayoría de los autores indican que la 

etiología no está bien definida, pero plantean que es un síndrome de origen multifactorial, 

donde  intervienen factores genéticos y ambientales, Febres indica que se puede presentar 

por exceso de andrógenos y que está asociada  a la resistencia de la insulina por otro lado, 

Pardo y Vásquez indican en sus respectivos estudios que la aparición del síndrome se debe a 

la distribución familiar, aunque no se ha podido determinar un claro patrón de herencia. La 
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existencia de manifestaciones del síndrome en familiares de primer grado en pacientes con 

síndrome de ovario poliquistico de madre hermana se presenta en un 20-40%, ha permitido 

sospechar un factor hereditario mediante mutación o sobre expresión de uno o más genes (7), 

(4). Por el cual nosotros podemos indicar que la investigación realizada a la paciente con 

SOP, en el embarazo se presentaron complicaciones como la preeclampsia leve, siendo este 

de origen hereditario yaqué el padre de la paciente es hipertenso. 

 Mejía y otros en su estudio nos indica que se considera que el síndrome de ovario 

poliquistico representa un rasgo complejo similar al de la diabetes tipo 2 y  obesidad, está 

comúnmente está  asociada con diferentes factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares, tales como resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia e hipertensión, 

(18) mientras que Teresa Sir-Petermann en su estudio ratifica lo que manifiesta Mejía pero 

nos indica que otro factor asociado al síndrome de ovario poliquistico es la preeclampsia 

(34). En nuestro estudio estos factores que mencionan estos autores son las complicaciones 

que se presentaron en la paciente hospitalizada.  

Vásquez y otros autores indican que según los estudios realizados la paciente con 

anovulación persistente aumenta la producción de estrógenos y andrógenos. Esto provoca 

elevadas concentraciones de testosterona, androstendiona, dehidroepiandrosterona (DHEA), 

17-hidroxiprogesterona y estrona (4). Por lo cual en una paciente con elevación de 

testosterona llegar a sufrir problemas ováricos y presencia de hirsutismo que es común en el 

hombre, pero estos problemas ováricos se detectaron casi al finalizar el embarazo.  

Por otro lado Rodríguez y otros autores nos indican que la insuficiencia de FSH bloquea la 

formación de sus propios receptores y crean un círculo vicioso que aumenta la producción 

de andrógenos y afecta la liberación de las gonadotropinas, con la consecuente anovulación 

(28). Por lo cual en pacientes con este síndrome no liberan ovulo por lo cual no pueden 

fecundar y a causando infertilidad en estos pacientes. 

En el estudio realizado por Kuzmar y otros indica que la hipertensión que es más común en 

el embarazo (que incluye preeclampsia e hipertensión gestacional), y se han asociado con 

esta patología, inicio de la hipertensión en el embarazo sugiere que la resistencia a la insulina 

o sus anormalidades asociadas, pueden tener un papel importante en la patogénesis de este 

desorden. Más aún, el identificar que estas manifestaciones del síndrome de resistencia a la 
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insulina pueden persistir muchos años después de la gestación, indica que estas mujeres 

tendrían mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en el futuro (31). Por tal 

motivo nace la exigencia de poder detectar cada uno de los factores de riesgo para evitar este 

tipo de complicaciones. Muchos de los casos de SOP se presentan en mujeres con obesidad 

debido al mal estilo de vida que conllevan y para mi este es el principal factor para que se 

produzca cada una de estas complicaciones.  

Por otro lado Sir-Petermann indica que se ha planteado que los niños pequeños para la edad 

gestacional (PEG) tienen mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico en la vida adulta 

y se ha sugerido, además, una relación entre el bajo peso de nacimiento y el desarrollo 

posterior de SOP. A este respecto, hemos podido establecer que el antecedente de PEG es 

mayor en mujeres con SOP y que la prevalencia de PEG es significativamente mayor en los 

niños nacidos de madres SOP (34). Por consecuencia este síndrome es de origen genético por 

existir exceso de andrógeno en la madre durante la vida intrauterina. 

Mejía indica que el diagnóstico de SOP se confirmó por los siguientes criterios: evidencia de 

oligoanovulación (menos de 6 periodos menstruales en el año previo), signos clínicos o 

bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios normales o aumentados de tamaño (> 10 ml) 

con la presencia de micro quistes subcapsulares (en número de 12 o más) de 2-9 milímetros 

de diámetro en la evaluación ecográfica abdominal (1). Pero esta ecografía abdominal no es 

casi segura, porque la mayoría de pacientes son obesos, la ecografía endovaginal es la más 

utilizada para diagnosticar este tipo de síndrome. 

Mendoza analiza los criterios de Rotterdam que establecen que la morfología del ovario 

poliquistico se corresponde con la presencia de al menos 12 folículos cuya medida debe ser 

entre 2-9 mm y/o un volumen ovárico incrementado ≥ 10 ml, destacando que la presencia de 

estos criterios en un solo ovario es suficiente para establecer el diagnóstico (32). 

Los resultados obtenidos en la investigación,  el diagnóstico preliminar no aparece la 

patología, debido a la existencia de un embarazo ya casi a su término, como antes describimos 

que es un problema que se produce en la edad reproductiva y que es un problema grave de 

infertilidad, pero en este caso se pudo dar un embarazo, aunque se produjeron consecuencias 

debido a un diagnóstico tardío, una de las síntomas que llevaron a que la paciente reciba 

atención por la unidad de salud fue la hipertensión y en el estudio de Kuzmar manifestó que 

la hipertensión si está asociada a esta patología, aunque también la hipertensión está más 
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relacionada a la Diabetes mellitus, siendo así que la resistencia a la insulina junto con la falta 

de ovulación y el exceso de andrógenos siendo esto la causa par que se desarrolle esta 

patología, si haber sido detectado y solo se confirmó con una ecografía y el tratamiento fue 

la ooforectomía izquierda por quiste de ovario, es decir la recepción del ovario. 

5.2 CONCLUSIONES 

      El síndrome de ovario poliquistico es una patología que se presentan en la mujer en la edad 

fértil, en nuestro país el índice de mortalidad es muy bajo, por este motivo la mayoría de la 

población afectada no dan una mayor  importancia a este problema de salud, por lo cual 

después de un tiempo determinado se presentan varias complicaciones,  mediante este estudio 

podemos describir los factores que inciden para que se desarrolle el SOP y ayudar a mejorar 

la calidad de vida de la población afectada. 

Los principales factores de riesgo que influyen para el desarrollo del SOP son factores 

ambientales, genéticos, económicos y los estilos de vida que llevan la población afectada a 

sufrir este síndrome, los malos habito alimenticios en estos pacientes son los principales 

factores que surgen para el desarrollo de la obesidad, este es uno de conectores directos  

para que se desarrolle el SOP. 

      Para mejorar el estilo de vida de estas personas, es importante la aplicación de los cuidados 

de enfermería, en la cual se diseña el proceso de atención de enfermería, mediante este 

proceso la paciente podrá seguir pasos determinados que ayudaran a cuidar su salud y mejorar 

su calidad de vida, orientando a la población afectada disminuyendo complicaciones en el 

futuro.  

      5.3 RECOMENDACIONES 

Es Importante considerar que exista mayor apoyo por parte de los directores del hospital para 

que los estudiantes puedan tener el acceso a historias clínicas de los pacientes que se van 

investigar, así como disponer del tiempo necesario para adquirir la información necesaria que 

le permita al investigador realizar un buen estudio. 

Se debería trabajar más en el primer nivel de atención sobre la manera correcta de alimentarse 

y que acudan a los chequeos médicos para prevenir problemas de obesidad y evitar la 

aparición de esta alteración hormonal. Mucha de la población hoy en día se excede en el 

consumo de azucares, grasas y alimentos que no tienen ningún valor alimenticio al momento 

que se trata de la alimentación, se debería trabajar más en la población a nivel comunitario 
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para que exista una estrategia para que todas estas personas puedan nutrirse de suficiente 

información y conozcan la diferencia entre una correcta alimentación y el saber comer bien. 

Implementar en el primer nivel de atención un programa donde la comunidad pueda realizar 

ejercicios por lo menos dos veces a la semana, donde el equipo de salud puede participar de 

este programa para ayudar a incentivar a la población que acuda y así mismo explicarle los 

principales beneficios. 

Por parte de la universidad los estudiantes de enfermería se interesen en la realización de 

trabajos sobre análisis de casos y de esa manera contribuir al aporte de la investigación 

científica. 

Es importante que se aplique el proceso de atención de enfermería para que la población 

afectada pueda mejorar su estilo de vida. Ver anexo 1 y 2  
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6 ANEXOS 

6.1 Anexos 1 

DOMINIO CLASES DIAGNOSTICO 

 

Dominio 1 

Promoción de la salud 

 

Clase 1 

Toma de conciencia de la 

salud: 

 

(00097) Déficit de actividades 

recreativas  

(00168)Estilo de vida sedentario  

 

Dominio 2 

Nutrición  

 

Clase 1  

Ingestión 

 

(00163) Disposición para mejorar la 

nutrición 

(00232) Obesidad  

(00234) Riesgo de sobrepeso 

Clase 4  

Metabolismo 

(00179) Riesgo de nivel de glucemia 

inestable  

 

 

 

Dominio 4 

Actividad / reposo 

 

Clase 3 Equilibrio de la 

energía 

 

00050 Perturbación del campo de 

energía 

 

 

Clase 5. Autocuidado: 

 

(00193) Descuido personal  

 

Dominio 5: 

Percepción/cognición 

 

 

Clase 4. Cognición: 

 

(00251)Control emocional inestable  

 

Dominio 6:  

Autopercepción 

 

 

Clase 1. Autoconcepto: 

 

(00167)Disposición para mejorar el 

Autoconcepto  

Clase 2. Autoestima:  

(00153) Riesgo de baja autoestima 

situacional  

Dominio 9: 

Afrontamiento / Tolerancia 

al Estrés 

Clase 2. Respuesta de 

afrontamiento 

 

(00146) Ansiedad 

Creado por: Eduardo Ajila  (35) 
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6.2 Anexos 2 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SÍNDROME DE OVARIO 

POLIQUISTICO 

 

Diagnostico Resultados NOC Intervenciones 

NIC 

Actividades  

 

 

00168 - Estilo 

de vida 

sedentario r/c 

conocimientos 

deficientes 

sobre los 

beneficios del 

ejercicio físico 

para la salud. 

 

 

 

(2000) Calidad de 

vida 

 

(1030) Manejo de 

los trastornos de la 

alimentación 

 

 Fomentar al paciente a que 

lleve una alimentación 

saludable. 

 

(0222) Terapia de 

ejercicios: 

equilibrio 

 

 Enseñar al paciente a llevar 
actividades físicas e informar 

al paciente el propósito de 

cada una de ellas. 

 

 

00163 - 

Disposición 

para mejorar la 

nutrición 

r/c consumo de 

alimentos 

inadecuados 

 

(1009) Estado 

nutricional: 

ingestión de 

nutrientes 

 

(1100) Manejo de la 

nutrición 

 

 Proporcionar la información a 
adecuada a la paciente para 

que consuma alimentos que le 

favorezca su nutrición.  

 

00193 - 

Descuido 

personal r/c 

estrés 

 

(2006) Estado de 

salud personal 

 

 

(4350) Manejo de la 

conducta 

 

 Orientar al paciente a 
planificar las actividades de 

vida diaria encaminadas a 

disminuir el estrés 

 

 

 

00251 - Control 

emocional 

inestable r/c 

alteración 

emocional 

 

 

  

 

(1300) Aceptación: 

estado de salud 

  

 

 
(5395) Mejora de la 

autoconfianza 

 

  

 Ayudar al paciente a manejar 
sus emociones, que hable de 

las cosas que pasan en su vida 

diaria, para que no se sienta 

reprimido, que exprese sus 

sentimientos de una manera no 

conflictiva, tratar de mantener 

la calma utilizando su mente 

para pensar en otras cosas que 

ayuden a olvidar los eventos 

presentados. 
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Riesgo de baja 

autoestima 

situacional r/c 

Pérdida o 

cambio en la 

salud 

 

 

(1302) 

Afrontamiento de 

problemas 

 

(5400) Potenciación 

de la autoestima 

 

 Ayudar al paciente a recuperar 
la confianza sobre sí mismo, 

escuchar las expresiones de 

sentimiento y creencias 

 Apoyar al paciente en la toma 

de decisiones y brindarle 

asesoramiento en momentos 

que lo requiera  

 

Ansiedad r/c 

cambios en su 

estado de salud  

 

 

(1402) Autocontrol 

de la ansiedad 

 

 

(5820) Disminución 

de la ansiedad 

 

 Identificar los cambios en el 

nivel de ansiedad 

 Crear un ambiente donde 
facilite el confort y la confianza 

del paciente 

 Animar la manifestación de 
sentimiento y miedos 

Creado por: Eduardo Ajila  (35) 
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