




Seguimos compartiendo la información 
que nuestros médicos especialistas 

amablemente nos envían para nuestros 
lectores.

Temas de gran interés son abordados 
en este número de Guía Medical, en 

los cuales estamos seguros encontrarás 
la información que requieres para 

una adecuada orientación de las 
enfermedades y padecimientos de hoy 

en día.

Te recordamos que la información 
que acá se publica es solo de caracter 

informativo, para una correcta 
valoración te recomendamos visitar a 

un médico especialista.

Nuestra salud es lo más valioso 
que tenemos, no te arriesgues y 
acude solo a médicos que tengan 
los conocimientos, experiencia y 

certificaciones vigentes.

En Guía Medical seguro encontrarás a 
más de uno que pueda atenderte.

Gracias.
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El síndrome de ovario 
poliquístico (SOP)  
Dra. Yazmin Alejandra Fuentes Cueto
Ginecología y Obstetricia

Es un trastorno endocrino metabólico altamente 
prevalente y se considera una patología familiar. 
Su presencia debe sospecharse en cualquier adoles-
cente o mujer en edad reproductiva con hirsutismo 
(muy velludas) u otras manifestaciones cutáneas de 
acné, irregularidades menstruales y obesidad. 

Es una afección que afecta a 1 de cada 10 mujeres 
en edad fértil. Las mujeres que sufren de SOP tienen 
un desequilibrio hormonal y problemas metabóli-
cos que pueden afectar su salud y aspecto general. 
El SOP también es una causa común de infertilidad 
que se puede tratar.

Es una entidad clínica consistente en trastornos 
menstruales, esterilidad, hirsutismo y obesidad. 
Además, los ovarios de estas pacientes presentaban 
ciertas características morfológicas particulares ta-
les como: aumento de tamaño, engrosamiento de 
la túnica albugínea y microquistes múltiples situa-
dos periféricamente en la zona subcortical ovárica. 
Con el advenimiento de la ultrasonografía, se pudo 
establecer que las mujeres sanas podían presentar 
imágenes ultrasonográficas sugerentes de ovarios 
poliquísticos sin el síndrome clínico

el SOP podía ser diagnosticado en pacientes que 
presentaran a lo menos dos de las tres caracterís-
ticas siguientes: hiperandrogenismo clínico o bio-
químico, oligo-ovulación y presencia de ovarios de 
morfología poliquística

El diagnóstico oportuno es importante ya que este 
síndrome se asocia a riesgos reproductivos, onco-
lógicos y metabólicos. Estas pacientes deben ser 
diagnosticadas y tratadas oportunamente, necesi-
tan ser informadas y educadas sobre su patología 
y finalmente, ser controladas en forma prolongada. 
Independiente del motivo por el cual consulta la pa-
ciente, el tratamiento debe iniciarse siempre con la 
corrección de las alteraciones metabólicas.

Su etiología es incierta y se manifiesta por síntomas 
y signos variados que afectan a cada mujer en for-
ma particular. Entre ellos destacan las irregularida-
des menstruales, las manifestaciones cutáneas del 
hiperandrogenismo, la obesidad, la infertilidad, la 
resistencia insulínica (RI) y el aspecto poliquístico 
de los ovarios en la ultrasonografía.

El cuadro clínico es muy variado de acuerdo a la 
edad de la paciente. Por lo general las manifestacio-
nes clínicas se inician con alteraciones menstruales:

La gran mayoría tiene  oligomenorrea (sangrados 
con intervalos mayores de 45 días o menos de 9 san-
grados al año) alternados con períodos de ameno-
rrea secundaria (ausencia de sangrado por lo menos 
en tres meses consecutivos), En forma excepcional, 
las pacientes pueden presentar una menstruación 
normal 

Los trastornos menstruales se asocian frecuente-
mente a la obesidad. La virilización es rara y su pre-
sencia debe hacer sospechar otras etiologías como 
un tumor secretor de andrógenos o una hiperplasia 
adrenal congénita. 

Entre las manifestaciones cutáneas del hiperan-
drogenismo, sólo el hirsutismo (exceso de vello), el 
acné y la alopecía han sido aceptadas por ambos 
consensos como criterio diagnóstico de hiperan-
drogenismo. 

En las pacientes obesas y/o hiperinsulinémicas pue-
de observarse acantosis nigricans que es un marca-
dor cutáneo de resistencia insulínica, la que se pre-
senta como una pigmentación verrucosa de color 
pardo oscuro que suele observarse en las zonas de 
pliegues como cuello, nuca, axilas y cara interna de 
los muslos. 
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¿Cómo lo diagnosticamos?

Examen físico.  Por el índice de masa corporal (IMC) 
y la medida de la cintura. También observarán tu 
piel en busca de vello excesivo en el rostro, pecho o 
espalda, acné o decoloración de la piel. 

Ultrasonido pélvico para examinar tus ovarios en 
busca de quistes y comprobar el endometrio (la 
capa que recubre el interior del útero o matriz).

Análisis de sangre. Los análisis de sangre sirven 
para realizar un conteo de los niveles de andrógeno, 
“hormona masculina”. Además de descartar proble-
mas de salud comunes relacionados con las hormo-
nas que se pueden confundir con el SOP, como la 
enfermedad de la tiroides, pruebas para detectar o 
descartar diabetes.

Una vez que quedan descartadas las otras condicio-
nes, se puede diagnosticar SOP si presentas al me-
nos dos de los siguientes síntomas: 

Períodos irregulares, entre los que se incluyen pe-
ríodos que se dan más a menudo de lo normal, de-
masiados espaciados o que directamente no se dan
Signos que indican niveles elevados de andrógenos:

- Crecimiento excesivo de vello en el rostro, barbilla 
y cuerpo (hirsutismo)
- Acné
- Afinamiento capilar
- Niveles de andrógenos más elevados de lo normal
- Múltiples quistes en uno o ambos ovarios

El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico 
se basa en la combinación de sus características clí-
nicas, bioquímicas y ultrasonográficas. El diagnós-
tico debe ser planteado clínicamente y confirmado 
bioquímicamente. La ultrasonografía sugerente de 
síndrome de ovario poliquístico por si sola no per-
mite establecer el diagnóstico y su normalidad no 
lo descarta.

El diagnóstico diferencial del síndrome de ovario 
poliquístico debe establecerse con otros cuadros 
clínicos que suelen presentar la asociación de hir-
sutismo y trastornos menstruales como: hiperplasia 
adrenal congénita, tumores virilizantes, hiperpro-
lactinemia, síndrome de Cushing, acromegalia y el 
uso de drogas como esteroides anabólicos y ácido 
valproico.

Tratamiento

Está orientado a corregir el hiperandrogenismo, los 
trastornos menstruales, las alteraciones metabóli-
cas asociadas  y la ovulación, en los casos en que la 
mujer desee embarazo.

Por ser el síndrome de ovario poliquístico una dis-
función endocrinometabólica crónica, con un fuer-
te componente genético, su curación espontánea es 
dudosa, por lo que los tratamientos deben iniciarse 
precozmente y ser prolongados.

Recordar que el tratamiento oportuno permite pre-
venir las graves consecuencias que puede tener el 
SoP para la salud de las mujeres, tales como: enfer-
medad cardiovascular e hipertensión, resistencia 
insulínica, diabetes, diabetes gestacional, cáncer 
endometrial, mayor tasa de abortos y pre-eclamp-
sia.

Puedo quedar embarazada si tengo éste problema?
Tener SOP no implica que no puedas quedar em-
barazada. El SOP es una de las causas más comu-
nes de infertilidad en mujeres y puede ser tratada. 
En las mujeres con SOP, el desequilibrio hormonal 
interfiere con el crecimiento y desprendimiento de 
óvulos de los ovarios (ovulación). Si no ovulas, no 
puedes embarazarte.

Así que acude a revisarte con medico ginecólogo 
certificado.
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Cinco pasos hacia un 
metabolismo eficiente
Paso 5. Realiza una actividad física 
suficiente
Dr. Juan Fernando Zamudio Villareal
Endocrinología y Metabolismo

Este capítulo concluye el último de los 5 pasos para 
un metabolismo eficiente. Aprovecharé este espa-
cio para recapitular los pasos anteriores. El primer 
paso consiste en mentalizarse de que no existe un 
peso ideal para todos, sino un peso óptimo, que 
es diferente en cada persona. El segundo paso es 
considerar a las proteínas y a las grasas como un 
componente esencial para mantener el equilibrio 
de nuestro organismo, y retomar la ingesta de ali-
mentos ricos en ambos. El tercer paso recalca la 
importancia de los ácidos grasos omega-3, que son 
difíciles de obtener en suficiente cantidad en una 
dieta habitual. El cuarto paso pide eliminar de la 
dieta alimentos sin un claro valor nutritivo por ser 
altamente refinados y procesados.

Para describir el quinto paso, primero cabe resaltar 
las diferencias entre actividad física y ejercicio. De 

acuerdo con la definición de la Organización Mun-
dial de la Salud, la actividad física es cualquier mo-
vimiento realizado por el organismo que exige un 
gasto de energía. A mayor actividad física, mayor 
gasto de energía. La actividad física incluye activi-
dades que uno puede realizar en la vida diaria como 
caminar unas cuantas cuadras, subir o bajar esca-
leras de la casa o el trabajo, caminar en calles con 
pendiente, andar en bicicleta, correr cuando se está 
haciendo tarde, o entretenerse jugando o practican-
do algún deporte con los amigos. El ejercicio es, en 
cambio, sólo un tipo de actividad física que implica 
la ejecución de una rutina previamente planeada, en 
un espacio definido, por un tiempo delimitado, de 
manera repetitiva, dirigida a cumplir con al menos 
un objetivo claro. Un ejemplo de ejercicio es acudir 
todos los días a un gimnasio y realizar 30 minutos 
de ejercicio cardiovascular y 15 minutos de pesas.
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La inactividad física es considerada un riesgo para 
la salud. Los organismos públicos de salud recono-
cen ampliamente que la inactividad física aumenta 
la incidencia de obesidad, diabetes, algunos tipos de 
cáncer, y la mortalidad por enfermedad cardiovas-
cular o cerebrovascular. Es por ello una recomenda-
ción mundial, mantener altos niveles de actividad 
física.

Ojo, la recomendación es aumentar la actividad fí-
sica, lo cual no implica necesariamente aumentar 
el ejercicio. Quien busca tener una vida más sana 
puede, si así lo desea, aumentar el ejercicio, pero 
aumentar sólo el ejercicio tiene al menos tres con-
secuencias negativas: 1. Para hacer ejercicio, el in-
dividuo “agrega” a su vida diaria una rutina que no 
tenía originalmente contemplada y que le toma una 
a dos horas, lo cual altera su vida cotidiana y facilita 
la deserción. 2. El organismo tiende a compensar la 
pérdida de energía de una a dos horas de ejercicio 
intenso con el ahorro de energía tomando una a dos 
horas de descanso o consumiendo más alimentos 
(por hambre, ansiedad o simple idea de recompen-
sa). 3. Por último, el ejercicio rutinario moderado 
a intenso puede dañar a largo plazo y de manera 
inadvertida al sistema músculo-esquelético, sobre 
todo si no se ejecuta bajo la orientación y supervi-
sión de un entrenador con experiencia en el área de 
la medicina física y rehabilitación.

El quinto paso, realizar una actividad física suficien-
te, es un paso de cambio de mentalidad, no de régi-
men. Muy diferente de lo que se piensa, puedo afir-
mar que los seres humanos NO debemos agregar un 
plan de ejercicio en nuestra vida. Más bien, en nues-
tra vida cotidiana, debemos aprender a reconocer 
cada momento en que realizamos actividad física 
para darle la importancia que se merece. Dicho de 
otra forma, el ejercicio debe adaptarse a nosotros y 
no nosotros a él.

Ahora trataré de responder a las preguntas que se-
guramente ya han surgido. ¿A qué se refiere con un 
cambio de mentalidad? ¿Cómo hago actividad físi-
ca sin ejercicio? ¿Cómo puede el ejercicio adaptarse 
a mi vida? A continuación numero un breve decá-
logo.

En nuestra vida cotidiana, debemos 
aprender a reconocer cada momento 
en que realizamos actividad física 
para darle la importancia que 
se merece. Dicho de otra forma,  
el ejercicio debe adaptarse a nosotros 

y no nosotros a él.

El quinto paso, realizar una actividad 
física suficiente, es un paso de cambio 

de mentalidad, no de régimen

1. Activarse desde el inicio del día. Tomarse unos 15 
minutos para hacer estiramientos y flexiones que 
permitan activar los músculos y articulaciones.

2. Siempre caminar. En el inicio de los tiempos el ser 
humano fue nómada. Caminar es lo que sabe hacer, 
y lo sabe hacer muy bien. Hay que caminar cada vez 
que se pueda, incluyendo grandes distancias. Entre 
más rápido camine, mejor.

3. Pasar más tiempo parados en vez de sentados. 
Hay actividades que se pueden hacer de pie: hablar 
por teléfono, esperar turno en sala de espera, tomar 
un café, platicar con amigos o colegas, ver televisión 
al lado del sillón, trabajar en un escritorio elevado.

4. Hacer ejercicio mientras trabaja. Siempre preferir 
las escaleras, así sean 10 pisos, tantas veces como 
sea necesario. Si la actividad laboral es sedentaria, 
levantarse y caminar continuamente.

5. Procurar usar bicicleta en vez de automóvil o 
motocicleta. Esto si así lo permite el reglamento de 
tránsito, la configuración de las calles, la distancia y 
la seguridad para los peatones y ciclistas.
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En el inicio de los tiempos el ser 
humano fue nómada. Caminar es lo 
que sabe hacer, y lo sabe hacer muy 

bien. 

6. Pasear al perro. Los perros son ágiles caminando; 
no hay que detenerlos. Se puede aprovechar para 
trotar un poco, o jugar a perseguirse.

7. Salir con amigos o parejas que estén en la misma 
sintonía, mismo cambio de mentalidad para seguir 
el paso.

8. Programar actividades al aire libre. Entre más es-
pacio, más posibilidad hay de caminar rápido, tro-
tar o correr un poco, siempre protegiéndose del sol.

9. Buscar clases activas con amigos: yoga, pilates, 
baile.

10. Medir la actividad realizada, de ser posible, con 
podómetros, relojes que lean ritmo cardíaco, etc. 
Esto ayuda a motivar y a rebasar metas.

Este decálogo no describe una rutina de ejercicio, 
monótona y repetitiva. Es más bien la actividad físi-
ca adaptándose a nuestro estilo de vida. Si tenemos 
perro y queremos sacarlo a pasear, con la mentali-
dad adecuada podemos aumentar nuestro gasto de 
energía haciendo lo que de todas formas haríamos 
con gusto. 

Cada día se pueden elegir diferentes opciones del 
decálogo, incluso se puede redactar uno completa-
mente nuevo. Aquí entra en juego la creatividad de 
todos aquellos que buscan tener un metabolismo 
eficiente.
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Síndrome de Intestino 
Irritable, causa número 1 
de consulta en 
gastrocirugía
Dr. Francisco Eduardo Durón Sibaja
Unidad Digestiva - Endoscopía Gastrointestinal y 
Cirugía Laparoscópica

Los problemas digestivos afectan la calidad de vida 
de miles de personas a nivel social y profesional, 
limitando sus actividades cotidianas. Uno de los 
trastornos funcionales mayormente atendido es el 
Sindrome de Intestino Irritable(SII),  a veces cono-
cido como colitis, el cual se caracteriza por ser una 
enfermedad crónica y recurrente  , de acuerdo con 
los criterios de Roma IV, el diagnostico se determi-
na a partir de la presencia de malestar abdominal 
recurrente, alteración en la defecación y frecuencia 
de las deposiciones; estos signos deben estar pre-
sentes al menos una vez por semana en los últimos 
tres meses.

El SII es un trastorno multifactorial, donde las cau-
sas desencadenantes de su sintomatología son deri-
vadas de una alteración en la población bacteriana, 
la interacción del eje cerebro-intestino, el cual esta 
relacionado con la secreción o motilidad intestinal 
en respuesta a diferentes estímulos, como comidas, 
distensión, estrés emocional o inflamación; ade-
más, los antecedentes familiares de primer grado y 
la hipersensibilidad intestinal,  así como otras con-
diciones que favorecen la microinflamacion, provo-
can los síntomas ya señalados. 
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Esta patología no es curable, sin embargo subclasi-
ficarlo e identificar las causas que acentúan su sin-
tomatología, ayuda a controlar y mejorar la calidad 
de vida de quienes lo padecen. Su prevalencia en 
nuestro país es de entre 9 y 16 por ciento, mientras 
que a nivel mundial oscila entre el 10 y 20 por ciento. 

Las mujeres tienen una mayor frecuencia , se ha es-
peculado que esta relacionado con la actividad de 
estrógeno y progesterona en la fisiopatología; sin 
embargo probablemente este aumento relativo se 
debe a que son ellas quienes acuden mas y partici-
pan en los estudios.

Existen diferentes vías para determinar el diagnos-
tico de un paciente con SII. Además de conocer su 
historia clínica es importante realizar pruebas que 
ayuden a descartar otros problemas digestivos 
como ecografías abdominales, endoscopias y/o co-
lonoscopias, pruebas de intolerancias alimentarias 

son estudios que ayudan al especialista a determi-
nar una patología intestinal crónico-inflamatoria, 
como la enfermedad de Crohn o CUCI, asimismo 
estos estudios son útiles para descartar neoplasias 
benignas o malignas, como pólipos intestinales.
El Síndrome de intestino irritable se puede subcla-
sificar en cuatro tópicos, determinados de acuerdo 
al tipo de evacuaciones que presenta cada paciente.

Por estreñimiento, diarrea, mixto o no clasificada, 
este conocimiento sobre la clasificación es impor-
tante para el tratamiento, ya que cada tipo es con-
secuencia de factores fisiopatológicos diferentes. 

Recientemente llegaron las terapias blanco o diri-
gidas para tatar dichos trastornos, aunado educar 
al paciente, mejorando algunos hábitos , como la 
dieta y el ejercicio tendremos una buena respuesta 
terapéutica.
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El plato del bien comer
L.N. Erika Lucía Angel Cruz
Nutrióloga

• Clasifica los alimentos en 3 grupos. No hay un 
grupo que sea mas importante que otro. 

• Fomenta la variación y la combinación de 
alimentos.

• Se recomienda que en cada comida se incluya 
por lo menos un alimento de cada unos de los tres 
grupos.

• De una comida a otra, o de un día a otro se cambien 
los alimentos utilizados de cada grupo.

• Cada uno de estos grupos reúne alimentos 
equivalentes, lo que significa que se pueden 
intercambiar entre sí.

Frutas y verduras. 

• Dan colorido y textura a los platillo

• De preferencia hay que comer las verduras y frutas 
crudas y con cáscara, bien lavadas. 

• Buscar el consumo de frutas de temporada ya que 
son de mejor calidad y mejor precio

• Son importantes en la prevención de varias 
enfermedades.

Consejos para comer muchas verduras y frutas.

• Mantenerlas visibles y listas par comerse.

• Agregar verduras a mis guisados favoritos.

• Cambie el postre por una porción de fruta.

Cereales y tuberculos.

• Proporcionan la energía (por su elevado contenido 
en hidratos de carbono) para tener fuerza y poder 
desarrollar las actividades diarias

• De preferencia hay que consumir los cereales 
integrales.

• Se recomienda consumirlos en cantidades 
suficientes de acuerdo a lo que me corresponde.

• Se pueden combinar con las leguminosas para 
obtener una proteína de buena calidad, formando 
platillos bajos en grasas y altos en fibra. 

• Algunos de los alimentos que pertenecen a este 
grupo son:

o Maíz
o Arroz
o Avena
o Amaranto 
o Trigo
o Cebada

Leguminosas y alimentos de origen animal 

• Se divide en dos grupos:

o Leguminosas: frijoles, garbanzos, alubias, arvejas 
o soya.
o Alimentos de origen animal: carnes, pescados, 
huevos y lácteos.

• Son alimentos que dan al cuerpo las proteínas 
necesarias para formar o reponer diferentes tejidos, 
como músculos, piel, sangre, cabello, huesos, 
permitiendo además el crecimiento y desarrollo 
adecuados. 

• Son ricos en proteínas y muchos nutrientes 
importantes.

• Se recomienda no comer más de una vez de carne 
al día.

• En la medida de lo posible la selección de las carnes 
se debe hacer en el siguiente orden:
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• 1º pescado

• 2º pollo y pavo (sin piel)

• 3º carne de rojas (desgrasadas)

• Limitar el consumo de vísceras (hígado, corazón, 
intestinos, etc.) y sobre todo las carnes procesadas y 
salchichonería (carnes frías como jamón, longaniza, 
chorizo, mortadela, etc.).

• La leche es un nutriente importante, sin embargo, 
debe tomarse desgrasada es decir light a partir de 
los 2 años. 

• Los quesos son ricos en grasas y además contienen 
grandes cantidades de sal, por lo que debe limitarse 
su consumo, deberá buscarse quesos bajos en sal y 
grasas para un consumo frecuente. 

Recomendaciones para mejorar mis hábitos de 
alimentación.

• No dejes pasar más de 4 horas entre una comida 
y otra. Se deben realizar 3 comidas principales y 2 
colaciones. 

• Trata de comer acompañado de familia y/o amigos 
y de hacer de la comida un momento agradable. 

• Modera el consumo de grasa (margarina, aceites 
vegetales y mayonesa) , azúcar (refrescos, miel, 
mermelada, dulces, panela y azúcar de mesa) y sal. 

• Cocina comidas fáciles, como una pieza de pollo 
o pescado con verduras frescas, sin ningún tipo de 
aderezo.

• No comas lo que preparas mientras lo estás 
cocinando. De no ser así, no sabrás cuánto estás 
comiendo.

• Usa sartenes con teflón para reducir la necesidad 
de cocinar con grandes cantidades de  aceite.

• Si empleas aceite utiliza los naturales: oliva, 
ajonjolí, oleico o de girasol. Recuerda usar lo menos 
posible.

• Limpia toda la grasa visible en la carne roja y 
quítale la piel al pollo.

• Cuando cocines, es mejor asar, hornear, hervir, 
guisar o sancochar la carne, en lugar de freírla. 
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• Si una receta requiere de ½ taza de aceite, sólo 
cocina con la mitad.

• Agrega especias y hierbas frescas en lugar de 
grasas, éstas sazonarán el platillo sin aumentar las 
calorías. 

• Congela los sobrantes de comida para así no tener 
tentación

• En un restaurante, puedes compartir el plato 
principal o pedir el resto para llevar y compartir en 
casa.
• Evita toda comida que sea grande o gigante. 

• Aumenta el consumo de alimentos que 
proporcionen volumen pero pocas calorías, tales 
como consomés desgrasados, sopa de verduras y 
fibra soluble (frutas y verduras) 

• Disminuye el consumo de bebidas azucaradas y 
harinas refinadas. 

• Es importante que distingas el tamaño de las 
porciones de los alimentos que consumirás.

• Come únicamente hasta sentirte satisfecho. 

• Coma despacio, evite distracciones. 

• Entre bocados deje los cubiertos sobre la mesa.

• Mastique muy despacio.

• Perciba como la sensación de hambre desaparece. 

• No coma hasta sentirse lleno.

• El tiempo dedicado a ver televisión es una forma 
de inactividad física que puede aumentar el riesgo 
de obesidad. Lo recomendable es hacer ejercicio 
30 minutos diarios, sin embargo debes de hacer 
ejercicio al menos 5 veces por semana. 

• Puedes practicar algún deporte que te agrade, 
caminar es una opción excelente que se puede 
practicar en cualquier lugar. 

Tips 

• Escoja 1 o 2 conductas que quiera cambiar.

• Establezca pequeñas metas alcanzables 

• Desarrolle un plan 

• Evalué frecuentemente los resultados

RECUERDE, LOS PEQUEÑOS CAMBIOS MANTENIDOS 
A LO LARGO DEL TIEMPO SON LOS QUE HACEN LA 
DIFERENCIA.
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