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Resumen 

El Síndrome de ovario poliquístico (SOP) constituye la endocrinopatía más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. En los últimos años se avanzó consi-
derablemente en la comprensión clínica y fisiopatológica del SOP. Sin embargo los aspectos comportamentales del SOP continúan siendo menos claros. El 
objetivo del actual trabajo radicó en revisar las alteraciones en el ánimo y en el rendimiento cognitivo en mujeres con SOP. Se buscaron artículos originales 
publicados en las bases de datos Pubmed y Sciencedirect (lapso 2006-2015). Se concluye que las mujeres con SOP experimentan con frecuencia depresión y 
trastornos de ansiedad. El índice de masa corporal resultó el principal predictor de psicopatología. Un estudio longitudinal de grandes dimensiones desestimó un 
mayor riesgo para trastornos bipolares. Por otro lado algunos estudios señalaron dificultades en el rendimiento cognitivo en mujeres con SOP, particularmente 
en funciones verbales. En cuanto a un supuesto perfil cognitivo más masculino en el SOP, existen evidencias a favor y evidencias en contra. En fin, no es posible 
confirmar la presencia de déficits cognitivos, ni tampoco un perfil específico en el SOP, ya que la investigación sobre sus aspectos cognitivos continúa siendo 
muy escasa. Respecto a los mecanismos explicativos de las alteraciones comportamentales del SOP, se propone la existencia tanto de factores biológicos como 
psicosocioculturales. Por último, y a raíz de la revisión actual, se sugiere asignar mayor relevancia clínica a los trastornos asociados al ánimo en mujeres con SOP 
e incrementar la investigación sobre los aspectos cognitivos de esta enfermedad. 

Palabras clave: psiconeuroendocrinología del SOP, hiperandrogenismo, vida reproductiva de la mujer, cognición, depresión, psicopatología 

 

 

Abstract 

Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) is the most common endocrine disease in women of reproductive age. In recent years substantial progress was made in 
the clinical and pathophysiological understanding of  PCOS. However the behavioral aspects of PCOS are still less clear. The aim of the present work was to 
review the changes in mood and cognitive performance in women with PCOS. We searched for original articles published in the databases Pubmed and 
Sciencedirect (period 2006-2015). It is concluded that women with PCOS frequently experience depression and anxiety disorders. The body mass index was the 
main predictor of psychopathology. Meanwhile, a large longitudinal study dismissed an increased risk for bipolar disorder. On the other hand, some studies 
reported difficulties in cognitive performance in women with PCOS, particularly in verbal functions. As for a course more masculine cognitive profile in the 
PCOS, there are evidences in favor and against. It is not possible to confirm the presence of cognitive deficits in PCOS , nor a specific profile, because the 
research on the cognitive aspects of PCOS remains scarce. Regarding mechanisms explanatory of behavioral disturbances in PCOS, it is proposed the existence 
of biological and psychosocial/cultural factors. Following the current review, it is suggested allocate clinical relevance for mood disorders in women with PCOS 
and increase research of its cognitive aspects.  

Keywords: psychoneuroendocrinology of PCOS, hyperandrogenism, women’s reproductive life, cognition, depression, psychopathology 
 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una enfermedad endócrina-
metabólica que afecta a mujeres en edad reproductiva. Dicha condición 
médica fue descripta inicialmente por Stein y Leventhal (1935) y representa 
en la actualidad la endocrinopatía más frecuente en mujeres fértiles; es-
timándose una prevalencia de entre el 4 y el 8% (Sirmans & Pate, 2013).  

Conforme a lo establecido en el consenso de Rotterdam 
ESHRE/ASRM (2004), el SOP es diagnosticado tras el cumplimiento de al 

menos dos de los siguientes tres criterios: a-anovulación, b-
hiperandrogenismo clínico o bioquímico y c-quistes ováricos. A su vez, la 
presentación clínica del SOP es muy heterogénea. Incluye signos asociados 
al desarrollo de caracteres sexuales secundarios masculinos –acné, seborrea, 
hirsutismo y alopecia-. También se mantiene alterada la función reproducti-
va, siendo frecuente una serie de padecimientos ginecológicos -amenorrea, 
desajustes en la duración del ciclo menstrual e infertilidad-. En los últimos 
años, se ha reportado que un elevado porcentaje de los pacientes con SOP 
poseen comorbilidad con el síndrome metabólico (SM) (también denomi-
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nado síndrome de insulinoresistencia -IR-).Vale indicar que el SM represen-
ta un conjunto de factores de riesgo -obesidad, perfil lipídico alterado e 
hipertensión- para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y diabe-
tes tipo II (Frayn, 2001).  

En cuanto a la fisiopatología del SOP, se han propuestos las siguien-
tes hipótesis explicativas (ver revisiones de Tzilchorozidou, Overton, & 
Conway, 2004; Rojas et al., 2014):   

-El SOP estaría vinculado a una desregulación del eje neuroendocri-
no hipotálamo pituitario gonadal (HPG), con hipersecreción de la hormona 
luteinizante (LH), provocando una sobreproducción de andrógenos en las 
células de la teca del ovario. Los andrógenos en niveles elevados terminar-
ían por dificultar la ovulación. Esto a su vez, afectaría el normal desarrollo 
de la fase lútea, generando una cantidad de progesterona inferior a los 
valores requeridos para el desarrollo y mantenimiento del endometrio.  

-La hipersecreción de andrógenos del SOP constituiría una alteración 
primaria del ovario, como resultado de un defecto enzimático.  

-La hipersecreción de andrógenos no solo se produciría en el ovario, 
sino también en las glándulas suprarrenales.  

-Una hipótesis reciente sostiene la fuerte relación entre el SOP y el 
SM. Una significativa cantidad de mujeres con SOP (entre el 50% y 80%) 
sufren de IR (Legro, Castracane, & Kauffman, 2004). La IR impide el 
normal abastecimiento de glucosa en tejidos periféricos, especialmente en el 
músculo. Ello promueve una hiperinsulinemia compensatoria, como meca-
nismo tendiente a posibilitar el ingreso de glucosa a las células musculares. 
La hiperinsulinemia actúa de manera directa sobre receptores específicos 
ubicados en el ovario (células de la teca) y posiblemente en la corteza de las 
glándulas suprarrenales, provocando en ambos casos el aumento de andró-
genos. Simultáneamente existe un mecanismo indirecto a nivel hepático, 
por el cual la insulina reduce los niveles de la proteína transportadora de 
andrógenos SHGB, lo cual incrementa la actividad androgénica. Por lo 
tanto el desequilibrio endócrino acontecido por una u otra vía conllevan a 
una disfunción ovárica.  

Finalmente, se registran importantes avances en la comprensión de 
los aspectos clínicos periféricos (alteraciones reproductivas, dermatológicas 
y del peso corporal) y fisiopatológicos (hiperandrogenismo y resistencia a la 
insulina) del SOP. Por el contrario, los aspectos comportamentales del SOP 
han sido subestimados y postergados tanto en materia de investigación 
como en el quehacer clínico. Esta situación fue señalada y advertida por 
algunos autores (Cipkala-Gaffin, Talbott, Song, Bromberger, & Wilson, 
2012; Hollinrake, Abreu, Maifeld, Van Voorhis, & Dokras, 2007; Tan et al., 
2008). Frente a la necesidad de clarificar los conocimientos actuales sobre el 
binomio SOP-comportamiento, la presente investigación tuvo como 
objetivo revisar estudios empíricos recientes que hayan puesto a prueba la 
presencia de alteraciones asociadas al ánimo y/o en el rendimiento cogniti-
vo en mujeres con SOP. En segundo lugar, pretendimos describir breve-
mente los mecanismos patogénicos que explicarían o fundamentarían las 
alteraciones comportamentales en el SOP. 

 
Metodología  

 
Para cumplimentar el objetivo principal de la revisión, se procedió mediante 
una búsqueda de artículos originales en las bases de datos Pubmed y Scien-
cedirect. Las palabras clave ingresadas fueron: síndrome de ovario poliquís-
tico, poliquistosis ovárica, síndrome de Stein-Leventhal, síndrome ovárico 
poliquístico, memoria, atención, cognición, ánimo, depresión, trastorno 
bipolar, ansiedad, psicopatología y trastornos psiquiátricos. Se decidió 
como criterio de búsqueda incluir solo aquellos artículos publicados durante 
el lapso 2006-2015. 

 
Resultados 

 
SOP y alteraciones en el ánimo 
 
Se identificaron un total de 28 artículos originales que investigaron la 
prevalencia e incidencia de alteraciones asociadas al ánimo en mujeres con 
SOP. En la Tabla 1, se detallan pormenorizadas cada una de las investiga-
ciones revisadas, realizando una descripción según autor/es, año, diseño, 
muestra, país y sus principales resultados.  

Por otro lado, algunas de las publicaciones revisadas, además de 
haber aportado conocimiento de la prevalencia e incidencia de las 
alteraciones asociadas al ánimo en mujeres con SOP, también 
contemplaron la relación entre dichas psicopatologías (especialmente 
depresión y trastornos de ansiedad) y otras variables clínicas, bioquímicas y 
antropométricas de interés en el estudio del SOP. Muchas de las 

investigaciones resultaron infructuosas en el intento de aportar evidencias 
empíricas de esas hipotéticas relaciones (Barry, Hardiman, Saxby, & 
Kuczmierczyk, 2011; Benson et al., 2008; Bhattacharya & Jha, 2010; 
Kerchner et al., 2009; Rahiminejad et al., 2014; Tan et al., 2008). Sin 
embargo, algunos trabajos reportaron que el padecimiento de 
psicopatología en el SOP se asoció a un índice de masa corporal (IMC) 
elevado (Adalí et al., 2008; Barnand et al., 2007a; Ching, Burke, & Stuckey, 
2007; Cipkala-Gaffin et al., 2012; Cinar et al., 2011; Elsenbruch et al., 2006; 
Hollinrake et al., 2007), a la presencia de resistencia a la insulina y un perfil 
lipídico con riesgo cardiovascular (Cinar et al., 2011; Hollinrake et al., 2007) 
y a alteraciones menstruales (Bazarganipour et al., 2013).  

Por su parte, la mayoría de las investigaciones de los aspectos 
anímicos en mujeres con SOP han recurrido frecuentemente a la utilización 
de instrumentos de medición de autoinforme (cuestionarios y escalas de 
depresión, de ansiedad y de otras psicopatologías), y por el contrario, ha 
sido poco común la aplicación de criterios clínicos (por ejemplo, criterios 
diagnósticos DSM).  
 
SOP y alteraciones en el rendimiento cognitivo 
 
Respecto a la detección de alteraciones y/o cambios en el rendimiento 
cognitivo en mujeres con SOP, la cantidad de publicaciones halladas fue 
considerablemente escasa (n=6), al menos en comparación con las publica-
ciones que reportaron datos vinculados al estado de ánimo.  

Entre los trabajos revisados, Udiawar, Berlot, O’Sullivan y Rees 
(2014) evidenciaron un déficit sutil en el rendimiento de la memoria episó-
dica y en el funcionamiento ejecutivo de mujeres con SOP. En un estudio 
piloto, Ghazeeri, Fakih, Abbas, Harajly y Awwad (2013) también reporta-
ron una performance cognitiva más baja en adolescentes con SOP respecto 
a los controles sanos. Por su parte, Barnard, Balen, Ferriday, Tiplady y Dye 
(2007b) compararon 135 mujeres con SOP y 322 sin SOP mediante la 
administración de pruebas cognitivas de dominio verbal, hallando un déficit 
verbal en mujeres con SOP. Asimismo, Shattmann y Sherwin (2007b) 
compararon el rendimiento cognitivo entre 29 mujeres con SOP y 22 
mujeres sin SOP, señalando que las mujeres con SOP obtenían puntuacio-
nes inferiores en memoria verbal y fluidez verbal en relación a los controles. 

A su vez, algunos trabajos pusieron a prueba la hipótesis por la cual 
en el SOP existiría un perfil cognitivo de tipo masculino, caracterizado por 
una mejora en el procesamiento de la información visuoespacial. Este 
supuesto perfil cognitivo de tipo masculino en el SOP, se fundamenta en 
que los andrógenos han sido asociados a una potenciación de las funciones 
cognitivas visuoespaciales (ver revisión de Hines, 2010), y precisamente las 
mujeres con SOP presentan niveles elevados de andrógenos. Al respecto, 
Barry, Parekh y Hardiman (2013) examinaron la capacidad de rotación 
mental tridimensional en 69 mujeres con SOP, y su relación con algunas 
variables endócrinas. Las mujeres con SOP obtuvieron mejores puntuacio-
nes que el grupo control (41 mujeres sin SOP). Además, dentro del grupo 
de mujeres con SOP, los niveles de testosterona se asociaron positivamente 
con las puntuaciones para la tarea de rotación mental, y por el contrario, los 
niveles de estradiol se asociaron negativamente con dicha tarea.  

Sin embargo, otras investigaciones no indicaron el supuesto mejor 
rendimiento de las funciones visuoespaciales en mujeres con SOP. Por 
ejemplo Schattmann y Sherwin (2007b) luego de evaluar la rotación mental, 
visualización espacial, percepción espacial y velocidad de percepción, no 
encontraron diferencias significativas entre mujeres con y sin SOP. Lo 
mismo sucedió en el estudio de Barnand et al. (2007b), donde las mujeres 
con y sin SOP no difirieron en el rendimiento cognitivo tras la resolución 
de tareas de rotación mental y localización espacial. Por último, hallamos un 
estudio aleatorizado controlado con placebo (Schattmann & Sherwin, 
2007a), que pretendió evaluar los efectos de la medicación antiandrogénica 
en la cognición de 19 mujeres con SOP. El tratamiento antiandrogénico no 
influyó sobre el rendimiento cognitivo y no empeoró las habilidades visuo-
espaciales como podría esperarse. Si en cambio, mejoró la fluidez verbal. 
 
Mecanismos patogénicos explicativos de las alteraciones comportamen-
tales en el SOP 
 
Los frecuentes trastornos del ánimo en mujeres con SOP, como así tam-
bién otras psicopatologías asociadas (trastornos de ansiedad, de la alimenta-
ción y del sueño), e incluso posibles alteraciones en el rendimiento cogniti-
vo, serían el resultado de una serie de mecanismos de naturaleza biológica y 
psicosociocultural que detallaremos a continuación con mayor precisión. 
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Tabla 1. Prevalencia e incidencia de alteraciones asociadas al ánimo en el SOP. 
Muestra de mujeres 

Autores y año Diseño 
Con SOP Sin SOP 

País Resultados 

Adali et al.  

(2008) 

A 42 42 Turquía Mayor SD y distrés en el SOP en comparación a los controles 

Barnard et al. (2007a) C 424 935 Reino 
Unido 

Mayor SD y peor calidad de vida en el SOP en comparación a los controles 

Barry et al.  

(2011) 

C 76 

 

49 Reino 
Unido 

Mayor SD, ansiedad, ira y calidad de vida en el SOP en comparación a los 
controles 

Bazarganipour et al. 
(2013) 

C 300  - Irán SD y ansiedad de relevancia clínica y deterioro en la calidad de vida   

Benson et al. (2009) C 448  - Alemania SD y de ansiedad de relevancia clínica, y deterioro en la calidad de vida 

Bhattacharya y Jha (2010) C 117  84 India Mayor SD en el SOP en comparación a los controles 

Ching et al.  

(2007) 

C 203  173 Australia Mayor sintomatología psicopatológica y peor calidad de vida en el SOP en 
comparación a los controles 

Cipkala Gaffin et al. 
(2012) 

C 161  161 EE.UU Mayor SD en el SOP en comparación a los controles 

Cinar et al. (2011) C 226 85 Turquía Ocho veces más prevalencia de SD y ansiedad en el SOP que en los controles 

Coffey et al. (2006) C 22 96 Reino 
Unido 

El deterioro en la calidad de vida y sintomatología psicopatológica del SOP es 
comparable a otras enfermedades médicas de gravedad 

Davari-Tanha et al. 
(2014) 

B 110 110 Irán Mayor cantidad de casos de trastorno bipolar en mujeres con SOP en 
comparación a las mujeres infértiles sin SOP. Menor cantidad de casos de 
depresión en mujeres con SOP en comparación a las mujeres infértiles sin 
SOP 

Deecks et al. 

(2011) 

C 177 109 Australia Mayor SD, ansiedad e imagen corporal negativa en mujeres con SOP respecto 
a los controles 

Elsenbruch et al. (2006) C 143 - Alemania El malestar psicológico en el SOP superó los valores de la población alemana 
normal de referencia  

Ghazeeri et al. (2013) C 37  37 Líbano No hubo diferencias de SD y ansiedad entre las mujeres con y sin SOP 

Hollinrake et al. (2007) C 103  103 EE.UU Mayor prevalencia de trastornos depresivos en el SOP en comparación a los 
controles 

Hung et al. (2014) A 5431 21724 Taiwán Mayor incidencia de depresión, trastornos de ansiedad y trastornos del sueño 
en el SOP en comparación a los controles 

Hussain et al. (2015) C 110 40 India Elevada prevalencia de trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico, TOC y 
trastorno de ansiedad generalizada en el SOP en comparación a los controles 

Jedel et al. (2010) C 30  30 Suecia No se hallaron diferencias significativas en los niveles de depresión entre 
mujeres con y sin SOP. Las mujeres con SOP puntuaron más alto en síntomas 
de ansiedad  

Kerchner et al (2009) A 60 - EE.UU El SOP aumenta el riesgo de depresión, como así también de trastornos de 
ansiedad y trastornos de la alimentación 

Klipstein y Goldberg 

(2007) 

C 78 - EE.UU Mayor prevalencia de sintomatología bipolar en el SOP en comparación a los 
valores de la población general 

Mansson et al. (2008) B 49 49 Suecia Siete veces más intentos de suicidios en mujeres con SOP en comparación a 
los controles. Además, se reportó mayor cantidad de historia de episodios 
depresivos, fobia social y trastornos de la alimentación 

Moran et al. (2012) C 54  27 Australia Mayor cantidad de SD y ansiedad en mujeres con SOP en comparación a los 
controles 

Rahiminejad et al. (2014) C 120 - Irán SD de relevancia clínica en SOP  

Rassi et al.  

(2010) 

C 72  - Brasil Alta prevalencia de trastornos del ánimo en el SOP (en particular trastorno 
depresivo mayor y trastorno bipolar) 

Rodriguez et al. (2012) C 95 

 

71 Brasil La prevalencia de trastornos mentales es tres veces mayor en el SOP en 
comparación a los controles 

Sahingöz et al. (2013) C 73 73 Turquía No hubo mayor prevalencia de SD en mujeres con SOP en comparación a los 
controles. Mayor prevalencia de fobia social, trastorno de ansiedad 
generalizada y trastorno de personalidad por evitación 

Scaruffi et al. (2014) C  60 40 Italia Mayor prevalencia de SD y otras psicopatologías (trastornos de ansiedad y 
trastornos de la personalidad) en mujeres con SOP en comparación a los 
controles 

Tan et al. (2008) C 115  - Alemania Mayor prevalencia de SD y peor calidad de vida en el SOP en comparación a la 
población alemana de referencia 

Nota. A = Diseño prospectivo; B = Diseño casos y controles; C = Diseño transversal. SOP = Síndrome de ovario poliquístico; SD = sintomatología depresiva. 
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Mecanismos biológicos  
 
Existen distintas vías biológicas a través de las cuales, en mujeres con SOP, 
podría verse afectado el comportamiento. Desde que comenzó a postularse 
el fuerte vínculo entre el SOP y el SM, simultáneamente adquirió sustento la 
hipótesis de que el cerebro de las mujeres con SOP, y por lo tanto el ánimo 
y la cognición, serían blancos vulnerables a los efectos de la IR. Esta hipó-
tesis se sustenta en investigaciones efectuadas sobre modelos animales, 
donde la evidencia indica que niveles elevados de glucosa en sangre provo-
carían efectos tóxicos sobre el SNC, en particular mediante una interrup-
ción de la neurogénesis (Lang, Yan, Dempsey, & Vemuganty, 2009; Ramos-
Rodriguez et al., 2014). Por ejemplo, Lang et al. (2009) señalaron que si 
bien obtuvieron un aumento de la proliferación neuronal en las ratas ex-
puestas a un estado de hiperglucemia (modelo de diabetes tipo II), la tasa de 
supervivencia de dichas neuronas sufrió una reducción crítica. Los autores 
referidos entienden que la escasa supervivencia neuronal sería producto de 
una pobre sensibilidad neuronal a los factores de crecimiento. 

Asimismo, otros componentes del SM como la obesidad y la infla-
mación, fenómenos susceptibles de estar presentes en mujeres con SOP, 
han demostrado afectar negativamente la estructura y la actividad cerebral. 
Por ejemplo, Lindqvist et al. (2006) hallaron que una dieta alta en grasas 
disminuye la neurogénesis del hipocampo en roedores. Por su parte, Ekd-
hal, Claasen, Bonde, Kokaia y Lindvall (2003) reportaron que la activación 
de las microglias e inflamación cerebral concomitante, también contribuiría 
a una reducción de la neurogénesis en el hipocampo de ratas. Vale recordar 
que el hipocampo es una estructura cerebral clave en procesos de alta 
complejidad como la memoria y el ánimo, y de hecho su deterioro ha sido 
vinculado a trastornos cognitivos y a la depresión. En tal sentido, la presen-
cia de IR, exceso de grasa e inflamación, al producir una interrupción de la 
neurogénesis en una estructura clave en el comportamiento como el hipo-
campo, es esperable que provoquen de forma simultánea consecuencias 
deletéreas sobre el ánimo y la cognición, incrementando el riesgo de depre-
sión y deterioro cognitivo (ver revisiones de Luppino et al., 2010; Miller & 
Spencer, 2014; Patel, 2013).  

 
Mecanismos psicosocioculturales 
 
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. Diversos trabajos han 
demostrado que las mujeres con SOP presentan baja autoestima e insatis-
facción hacia la propia imagen corporal (Bazarganipour et al., 2013; Hime-
lein & Thatcher, 2006). Dichos estudios consideran que tanto la percepción 
de los signos dermatológicos de hiperandrogenismo (alopecía, acné, sebo-
rrea, 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” femenino 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.  

 
Conclusiones 

 
La gran mayoría de los estudios revisados tanto transversales como longitu-
dinales (ver Tabla 1), coinciden en que el estado de ánimo se encuentra 
significativamente alterado en las mujeres que experimentan SOP, con un 
incremento de la vulnerabilidad al padecimiento de sintomatología depresi-
va y/o episodios depresivos. Es frecuente también, la presencia de otros 
cuadros psicopatológicos como trastornos de ansiedad, y en menor medida, 
trastornos de la alimentación y dificultades para conciliar el sueño. Se indica 
además, un deterioro significativo en la calidad de vida.  

Varios trabajos señalaron que las mujeres con SOP poseen elevada 
prevalencia de trastornos bipolares (Davari-Tanha, Hosseini-Rashidi, 
Ghajarzadeh, & Noorbala, 2014; Klipstein & Goldberg, 2007; Rassi et al., 
2010). No obstante, una investigación longitudinal de amplia muestra 
(Hung et al., 2014), desestimó un mayor riesgo para el padecimiento de 
trastornos bipolares.  

Sumado a lo anterior, hemos observado que muchos de los estudios 
que abordaron los aspectos anímicos del SOP, se orientaron a la búsqueda 
de relaciones entre la psicopatología (en especial depresión y ansiedad) y 
otras variables de indagación frecuente en mujeres con SOP, como por 
ejemplo variables clínicas (acné, hirsutismo y alteraciones menstruales), 
bioquímicas (androgenemia y perfil lipídico) y antropométricas (IMC). El 
IMC resultó el principal predictor de psicopatología. 

Por otro lado, se identificaron dificultades en el rendimiento cogniti-
vo en mujeres con SOP (Barnand et al., 2007b; Ghazeeri et al., 2013; 
Schattmann & Sherwin, 2007b; Udiawar et al., 2014), particularmente en el 
procesamiento de la información de modalidad verbal. A su vez, teniendo 
en cuenta los niveles elevados de andrógenos que presenta mencionada 
población, se postuló la posible existencia de un perfil cognitivo de tipo 
masculino, caracterizado por un mejor procesamiento de la información 
visuoespacial. Se obtuvieron evidencias a favor y evidencias en contra para 
dicho perfil. En definitiva, entendemos que la cantidad de trabajos destina-
dos al rendimiento cognitivo en el SOP, continúan siendo muy escasos, 
razón por lo cual aún no es posible confirmar la presencia de déficits 
cognitivos, como así tampoco, la existencia de un perfil cognitivo específi-
co.  

Respecto de los mecanismos patogénicos explicativos de las altera-
ciones comportamentales en el SOP, se propone la confluencia de meca-
nismos biológicos (IR, obesidad e inflamación) y psicosocioculturales (la 
mujer con SOP percibe discrepancias entre su cuerpo y el estereotipo 
femenino venerado por la cultura occidental).  

Para finalizar, se desprenden de la actual revisión, las siguientes suge-
rencias: 

I. Asignar en el ámbito de la atención clínica una mayor relevancia 
a la detección y tratamiento de alteraciones asociadas al ánimo en mujeres 
con SOP, previendo la presencia de depresión, trastornos de ansiedad, y en 
menor medida, problemas en la conducta alimentaria y dificultades para 
conciliar el sueño. 

II. Incrementar la investigación sobre el rendimiento cognitivo en 
mujeres con SOP, ya que la escasa evidencia actual no permite confirmar un 
declive de las funciones cognitivas, como así tampoco aseverar la existencia 
de un perfil cognitivo específico. 
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