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1. Introducción y Justificación



Acné de la mujer adulta (AMA) 

Acné ≥ 25 años, debido a que persiste desde la 
adolescencia, reaparece o inicia por primera 

vez a esta edad.

Hace parte del 

¨Síndrome de Hiperandrogenismo¨

• Prevalencia varia 41-54% 

• Impacto en la calidad de vida: efecto 

negativo a nivel psicológico y social.

Síndrome de Ovario poliquístico 

(SOP)

1.Bagatin E, Proença de Freitas TH, Rivitti-Machado MC, Medeiros B, Nunes S, Dias da Rocha MA. Adult female acne: a guide to clinical practice. An Bras Dermatol. 2019;94(1):62-75. DOI: 10.1590/abd1806-4841.20198203

2. Kamangar F, Shinkai K. Acne in the adult female patient: a practical approach. International Journal of Dermatology 2012, 51, 1162–1174. DOI: 10.1111/j.1365-4632.2012.05519.x.

3. Palacio-Cardona J, Caicedo DM. clinical behavior of a cohort of adult women with facial acne treated with combined oral contraceptive: ethinylestradiol 20 μg/dienogest 2 mg. Int J Womens Health. 2017 Nov 16;9:835-842. DOI: 10.2147/IJWH.S139289.



● Prevalencia mundial varia según el 

sitio geográfico, 2,27% en Reino 

Unido hasta 45% en India

● Prevalencia en mujeres con acné 

30% al 48,3%.

• Acné

• Hirsutismo

• Seborrea

• Alopecia

• Alt ciclo menstrual

• Infertilidad 

• Resistencia a la insulina 

• Síndrome metabólico

SOP Trastorno endocrino/metabólico común en las mujeres.

1935 – lo describió Stein y Leventhal

Disfunción ovulatoria, exceso de andrógenos y ovarios poliquísticos.

Y en Colombia ?

4. Rivas A, Vasquez L, Arredondo M. Diagnostico y manejo del sindrome de ovario poliquistico: una perspectiva dermatologica. Rev Asoc Colomb Dermatol. 2010;18: 78-90.

5. Ding T, Baio G, Hardiman PJ, et al. Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome in the UK (2004–2014): a retrospective cohort study. BMJ Open 2016

6. Mehta.Ambalal S. Clinical, Biochemical, and Hormonal Associations in Female Patients with Acne: A Study and Literature Review. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(10):18–24

7. Raja SA et al. Prevalence and pattern of PCOS in women presenting with acne, a hospital based prospective observational study. Int J Res Med Sci. 2018 Mar;6(3):899-903



Síndrome de ovario poliquístico

Estudio piloto de 54 mujeres colombianas con AMA encontró que el 72% cumplían 

criterios para diagnóstico de SOP. 

Propósito → aumentar el tamaño de muestra para determinar la 

prevalencia del SOP en mujeres colombianas con acné tardío.

En Colombia es desconocida la 

prevalencia del SOP en mujeres con acné 

tardío



2. Pregunta de investigación 



En mujeres entre 25 a 45 años que tienen acné, cual es la 

prevalencia del síndrome de ovario poliquístico clínico y bioquímico 

en Santander, Colombia?



3. Objetivos del estudio 



Objetivo general

Determinar la prevalencia de síndrome ovario poliquístico clínico y bioquímico en mujeres

colombianas con acné en la edad adulta atendidas en el servicio de Dermatología y

Endocrinología de la Clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional en el año 2021.



Objetivo específicos

Describir las características 
clínicas de acné

(tipo, grado de severidad y localización)

Describir las características 
clínicas de otros signos de 

hiperandrogenismo

Alopecia, Hirsutismo, acantosis nigricans, 
Oligomenorrea y Seborrea.

Determinar la frecuencia de 
Hiperandrogenismo Bioquímico 

DHEAS, androstenediona, testosterona 
total, 17 hidroxiprogesterona. 

Establecer si tiene o no ovarios 
poliquísticos por ecografía 

ginecológica 



Objetivo específicos

Determinar la frecuencia de 
alteraciones metabólicas en esta 

población

Sobrepeso, obesidad, hipercolesterolemia, 
HDL bajo, hipertrigliceridemia; Diabetes 

mellitus tipo 2, hiperinsulinismo

Identificar si la severidad del 
acné se asocia a una mayor 

prevalencia de SOP

Establecer si el inicio y tiempo 
de evolución del acné se 

relaciona con mayor riesgo de 
presentar SOP.



4. Marco Teórico



Genética.

Factores ambientales → Fumar, RUV, exposiciones ocupacionales o el

uso de cosméticos oclusivos

Hiperqueratinización
del infundíbulo 

folicular 

(comedones)

Mecanismos 
inflamatorios

Propionibacterium
acnes (P. Acnes)

Exceso de sebo por 
Andrógenos en la 
glándula sebácea

Acné

8. Marks R. Acne and its management beyond the age of 35 years. Am J Clin Dermatol. 2004;5:459-62.

9. Hazarika N. Acne vulgaris: new evidence in pathogenesis and future modalities of treatment. J Dermatolog Treat. 2019 Aug 8:1-33. DOI: 10.1080/09546634.2019.1654075

10. Día F, Karaderi T, Jones MR, Meun C, He C, Drong A, et al. El metanálisis a gran escala de todo el genoma del síndrome de ovario poliquístico sugiere una arquitectura genética compartida para diferentes criterios de diagnóstico. PLoS Genet. (2019) 15: e1008517. 

11. Romanska-Gocka K, Wozniak M, Kaczmarek-Skamira E, Zegarska B. The possible role of diet in the pathogenesis of adult female acne. Postepy Dermatol Alergol. 2016 Dec; 33(6): 416–420. DOI: 10.5114/ada.2016.63880 



Alteración de la 
sensibilidad de la 

insulina

conduce a 
hiperinsulinemia

se une al receptor del 
factor de crecimiento 
similar a la insulina I 
(IGF1) en el ovario

estimulando la 
producción de 
andrógenos. 

Hirsutismo, alopecia, 
acantosis nigrigans y acné

La resistencia a la insulina 

↓ producción de la SHBG por parte del hígado

↑ fracción libre de los andrógenos. SOP

Papel hormonal: andrógenos ↑→ SOP→ Testosterona libre y total ↑ + DHEA-S normal o elevada

Acné del adulto 

12. Gainder S, Sharma B. Update on Management of Polycystic Ovarian Syndrome for Dermatologists. Indian Dermatol Online J. 2019 Mar-Apr; 10(2): 97–105. DOI: 10.4103/idoj.IDOJ_249_17



● Lesiones inflamatorias, hay 2 tipos:

1. Similar al acné adolescente (casi el 90%)

2. En el tercio inferior de la cara (línea mandibular, región perioral y

cuello).

● > eritema posinflamatorio, cambios pigmentarios y cicatrices

Manifestaciones clínicas 

Seborrea Acné Hirsutismo
Alopecia 

androgenetica

Síndrome de SAHA 

13. Rocha MA, Bagatin E. Adult-onset acne: prevalence, impact, and management challenges. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018; 11: 59–69. DOI: 10.2147/CCID.S137794



Historia clínica

Medicamentos, estrés, dieta, tabaquismo, obesidad, ocupación, terapias 
recibidas y respuesta a ellas; enfermedades sistémicas (síndrome de 
Cushing, tumores secretores de andrógenos, HTA, DM2)

Historia familiar de acné o SOP.

Evaluar hiperandrogenismo 

Clínica: Mx en piel y Cuero cabelludo

Irregularidad menstrual – infertilidad – Ovarios poliquísticos 

Niveles hormonales: Test total, DHEAS, Androstenodiona.

SS/ 17-hidroxiprogesterona, prolactina, Perfil metabólico, glicemia e insulina pre y post

Abordaje 

14. Oon H, Wong S, Wee Aw D, Kwong W, Leok C, Hee Tan H. Acne Management Guidelines by the Dermatological Society of Singapore. J Clin Aesthet Dermatol. 2019 Jul; 12(7): 34–50.

15. Tan AU, Schlosser BJ, Paller AS. A review of diagnosis and treatment of acne in adult female patients. Int J Womens Dermatol. 2018 Jun; 4(2): 56–71. DOI: 10.1016/j.ijwd.2017.10.006



NIH / NICHD 1990 ESHRE/ASRM 2003 en 
Rotterdam  

Sociedad de exceso de 
andrógenos 2006 

Incluye todos los siguientes 
criterios:   
 

Incluye dos de los siguientes 
criterios: 

Incluye todos los siguientes 
criterios: 

• Signos clínicos y/o 
bioquímicos de 
hiperandrogenismo  
 

• Signos clínicos y/o 
bioquímicos de 
hiperandrogenismo  

• Signos clínicos y/o 
bioquímicos de 
hiperandrogenismo 

• Disfunción menstrual  
  
 

• Oligoovulación o anovulación 
 

• Disfunción ovárica y/o 
ovarios poliquísticos 

 • Ovarios poliquísticos  

 

Criterios diagnósticos de SOP 

ESHRE/ASRM, Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología / Sociedad Americana de Medicina Reproductiva; NIH / NICHD,

Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano

16. Aversa A, La Vignera S, Rago R, et al. Fundamental Concepts and Novel Aspects of Polycystic Ovarian Syndrome: Expert Consensus Resolutions. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:516. DOI:10.3389/fendo.2020.00516



5. Estado del arte



Estado del arte 

Prevalencia del SOP varía según zona geográfica, desde 1 a 19%

• Cohorte retrospectivo, >7.000 mujeres entre 15-45 años en atención 
primaria, Prevalencia 2.27%.

Reino unido

• CT 36 mujeres entre 16-39 años de clínica privada, Prevalencia 45%.

India

• CT 859 mujeres entre 18 y 45 años de atención primaria, prevalencia  
8,5%

A nivel de Latinoamérica, Brasil

Factores → sistema de salud*

17. Bellver J, Rodríguez-Tabernero L, Robles A, et al. Polycystic ovary syndrome throughout a woman's life. J Assist Reprod Genet. 2018;35(1):25-39. doi:10.1007/s10815-017-1047-7

18. Ding T, Baio G, Hardiman PJ, Petersen I, Sammon C. Diagnosis and management of polycystic ovary syndrome in the UK (2004-2014): a retrospective cohort study. BMJ Open. 2016;6(7):e012461. doi:10.1136/bmjopen-2016-012461

19. Mehta-Ambalal S. Clinical, Biochemical, and Hormonal Associations in Female Patients with Acne: A Study and Literature Review. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(10):18-24.

20. Gabrielli L, Aquino M. Polycystic ovary syndrome in Salvador, Brazil: A prevalence study in primary healthcare. Reproductive Biology and Endocrinology 2012, 10:96



Prevalencia del SOP en mujeres con acné se ha determinado en diferentes países, con resultados variables.

CT 118 mujeres 
prevalencia 60,2%.

En 
Pakistán

Incluyeron 119 
mujeres, con una 
prevalencia del 
45.3% de SOP.

Italia
Siria e India, tienen 
prevalencias 
similares entre 
34% y 30%, 
respectivamente.  

Otros 
países

A nivel de Latinoamérica y en Colombia, no 

hay estudios que determinen la frecuencia 

del SOP en mujeres con acné del adulto, ni 

sus manifestaciones y comorbilidades 

asociadas. 

Serie piloto en Santander 72%

Tema de interés para la practica clínica conocer nuestra 

epidemiologia, permitiendo un mejor abordaje diagnóstico y 

terapéutico en nuestro medio.

21. Zandi S, Farajzadeh S, Safari H. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women with acne: hormone profiles and clinical. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2010; 20: 194-198.

22. Peserico A, Angeloni G, Marini A, Piva G, et al. Prevalence of polycystic ovaries in women with acne. Suma 2 Arch Dermatol Res (1989) 281:502-503

23. Bliede K, Roumia A, Khaddam J. Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in Women with Acne Vulgaris. AJRDES, 3(1): 5-13, 2020

24.  Shareef A, Prasad P, Kaviarasan P.  Prevalence and pattern of PCOS in women presenting with acne, a hospital based prospective observational study. Int J Res Med Sci. 2018 Mar;6(3):899-903. DOI: 10.18203/2320-6012.ijrms20180611



6. Metodología 



Tipo de estudio

Estudio analítico tipo corte transversal 



Población 

Mujeres adultas entre los 25 a 45 años con acné que acudieron a consulta externa presencial o por

telemedicina de dermatología y endocrinología de la FOSCAL y FOSCAL Internacional de la ciudad de

Bucaramanga.



Calculo de tamaño de muestra 

Se realizó un estudio censal durante el 2021 

En los estudios censales no aplica el muestreo. 

Muestreo 



Criterios 

Inclusión

● Mujeres entre 25-45 años con acné que

consultaron al servicio de Dermatología y

endocrinología durante el 2021

Exclusión

•Pacientes que habían recibido tratamiento con

esteroides tópicos y sistémicos en los últimos 6

meses.

•Pacientes que recibieron otro tipo de fármacos

diferentes a corticoides que pudieran desencadenar

acné.

•Pacientes que recibieron anticonceptivos en el

momento de realizarse los exámenes

•Mujeres embarazadas o en lactancia materna



Recolección de la información

Recolección de pacientes 

mujeres adultas con acné que 
asistieron a la consulta externa de 

dermatología y endocrinología 
presencial o por telemedicina de la 

Foscal y Foscal Internacional. 

Diligenciar 
Consentimiento 

Informado

Registro de datos 

Encuesta escrita sobre variables 
sociodemográficas, 

dermatológicas, obtenidas por el 
interrogatorio y el examen físico; y 

resultados de los paraclínicos. 

Realizado 

Dermatólogo o 
endocrinólogo

Adicionalmente, se incluyó 
otras bases de datos 

anónimas. 

Recolección 

El investigador principal recolectó 
la información y la digitalizo en una 
hoja Excel.  Se exporto a STATA 15 
para el análisis de los datos con la 

asesoría del epidemiólogo.



Variables 

Sociodemográficas

Edad

Estrato social

Escolaridad

Tabaquismo 

Dermatológicas

Infertilidad

Duración del periodo

Relación del ciclo menstrual con 
aparición o empeoramiento del acné

A. familiares: acné y SOP

Tiempo de evolución del 
acné

Utilización de cosméticos 

Antecedentes 
personales

Examen físico 

Peso

Talla

Índice de masa corporal

Fototipo de piel

Alopecia 

Hirsutismo

Acantosis nigrigans 

Seborrea



Variables 

De acné

Localización

Clasificación: 
Inflamatorio o no

Severidad                      
(El Sistema Global de Clasificación 
del Acné)

Paraclínicos

Testosterona total 

DHEAS

17 hidroxiprogesterona

Androstenediona

Glicemia pre y poscarga

Insulina pre y poscarga

Colesterol

TGC

HDL

Prolactina

Ecografía ginecológica

Diagnostico

SOP

Hiperprolactinemia

Resistencia a la insulina

Alopecia androgénica

HAIRAN



Reglamentación ética vigente 
(Declaración de Helsinki y 
resolución 8430 del 4 de 

octubre 1993 del Ministerio 
de Salud de Colombia) 

evaluado por el comité de 
ética de las instituciones 
participantes,  clasificado 

como una investigación sin 
riesgo → No se realizó 

ningún tipo de intervención 
en las pacientes 

Los datos se 
recolectaron de 

manera 
anonimizada. 

Información 
individual generada 
por cada sujeto es 

de carácter 
confidencial

Pacientes de base 
de datos anónimas, 

no se requirió 
consentimiento 

informado 

No maleficiencia, justicia y autonomía.

Consideraciones éticas



7. Resultados obtenidos



Características de la población

N: 169 mujeres

Edad promedio: 32,14 ± 5,62 años. 

Estrato socioeconómico:



Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de mujeres con acné

Variables  Total [n=169] 

Edad en años, Media [DE] 32,14 [5.62] 

Estrato socioeconómico  

Bajo, n [%] 34 [20.12] 

Medio, n [%] 89 [52.66] 

Alto, n [%] 46 [27.22] 

Escolaridad  

Primaria, n [%] 1 [0.72] 

Secundaria, n [%] 45 [32.61] 

Profesional, n [%] 92 [66.66] 

Consumo de cigarrillo, n [%] 3 [1.78] 

Utilización de cosméticos, n [%] 57 [91.94] 

Antecedentes personales patológicos, n [%] 28 [16.57] 

Hipotiroidismo, n [%] 20 [11.83] 

Hipertiroidismo, n [%] 1 [0.59] 

Dislipidemia, n [%] 6 [3.55] 

Infertilidad, n [%] 1 [0.59] 

Hipertensión arterial, n [%] 0 

Diabetes mellitus, n [%] 0 

Bajo HDL, n [%] 0 

 

Variables  Total [n=169] 

Edad en años, Media [DE] 32,14 [5.62] 

Estrato socioeconómico  

Bajo, n [%] 34 [20.12] 

Medio, n [%] 89 [52.66] 

Alto, n [%] 46 [27.22] 

Escolaridad  

Primaria, n [%] 1 [0.72] 

Secundaria, n [%] 45 [32.61] 

Profesional, n [%] 92 [66.66] 

Consumo de cigarrillo, n [%] 3 [1.78] 

Utilización de cosméticos, n [%] 57 [91.94] 

Antecedentes personales patológicos, n [%] 28 [16.57] 

Hipotiroidismo, n [%] 20 [11.83] 

Hipertiroidismo, n [%] 1 [0.59] 

Dislipidemia, n [%] 6 [3.55] 

Infertilidad, n [%] 1 [0.59] 

Hipertensión arterial, n [%] 0 

Diabetes mellitus, n [%] 0 

Bajo HDL, n [%] 0 

 



Irregularidad menstrual: 39,05%

Tiempo de evolución del acné:

Características relacionadas con el acné



Relación del ciclo menstrual con la aparición o empeoramiento del acné: 39%

Ant. Familiares

• Acné: 52.3%

• SOP: 4.76%

Características relacionadas con el acné



Paraclínicos

Características relacionadas con el acné



Características de la población en el examen físico 

variables  Total [n=169] 

Peso, media [DE] 62.13 [8.05] 

Talla, media [DE] 1.61 [0.04] 

IMC, n [%]  

Bajo peso 2 [1.18] 

Normopeso 123 [72.78] 

Sobrepeso 34 [20.12] 

Obesidad grado I 9 [5.33] 

Obesidad grado II 1 [0.59] 

Fototipo Fitzpatrick, n [%] [n= 62] 

Tipo II 7 [11.29] 

Tipo III 37 [59.68] 

Tipo IV 16 [25.81] 

Tipo V 2 [3.23] 

Presencia de alopecia, n [%] 64 [37.87] 

Presencia de hirsutismo, n [%] 55 [32.54] 

Presencia de acantosis nigrigans, n [%] 13 [7.69] 

Presencia de Seborrea, n [%] 63 [37.28] 

 



Características de la población en el examen físico 

54%

30%

14%

2%

Severidad

leve moderado severo muy severo

variables  Total [n=169] 

Peso, media [DE] 62.13 [8.05] 

Talla, media [DE] 2.66 [13.56] 

IMC, n [%]  

Bajo peso 2 [1.18] 

Normopeso 123 [72.78] 

Sobrepeso 34 [20.12] 

Obesidad grado I 9 [5.33] 

Obesidad grado II 1 [0.59] 

Fototipo Fitzpatrick, n [%] [n= 62] 

Tipo II 7 [11.29] 

Tipo III 37 [59.68] 

Tipo IV 16 [25.81] 

Tipo V 2 [3.23] 

Presencia de alopecia, n [%] 64 [37.87] 

Presencia de hirsutismo, n [%] 55 [32.54] 

Presencia de acantosis nigrigans, n [%] 13 [7.69] 

Presencia de Seborrea, n [%] 63 [37.28] 

Localización del acné  

cara, n [%] 169 [100] 

Pecho, n [%] 35 [20.83] 

Espalda, n [%] 47 [27.98] 

Clasificación de lesiones de acné, n [%]  

No inflamatorio 23 [13.61] 

Inflamatorio 146 [86.39] 
Severidad del acné (Sistema global de Clasificación 
del Acné), n [%]  

Leve 83 [53.90] 

moderado  46 [29.87] 

Severo 22 [14.29] 

Muy severo 3 [1.95] 

 

variables  Total [n=169] 

Peso, media [DE] 62.13 [8.05] 

Talla, media [DE] 2.66 [13.56] 

IMC, n [%]  

Bajo peso 2 [1.18] 

Normopeso 123 [72.78] 

Sobrepeso 34 [20.12] 

Obesidad grado I 9 [5.33] 

Obesidad grado II 1 [0.59] 

Fototipo Fitzpatrick, n [%] [n= 62] 

Tipo II 7 [11.29] 

Tipo III 37 [59.68] 

Tipo IV 16 [25.81] 

Tipo V 2 [3.23] 

Presencia de alopecia, n [%] 64 [37.87] 

Presencia de hirsutismo, n [%] 55 [32.54] 

Presencia de acantosis nigrigans, n [%] 13 [7.69] 

Presencia de Seborrea, n [%] 63 [37.28] 

Localización del acné  

cara, n [%] 169 [100] 

Pecho, n [%] 35 [20.83] 

Espalda, n [%] 47 [27.98] 

Clasificación de lesiones de acné, n [%]  

No inflamatorio 23 [13.61] 

Inflamatorio 146 [86.39] 
Severidad del acné (Sistema global de Clasificación 
del Acné), n [%]  

Leve 83 [53.90] 

moderado  46 [29.87] 

Severo 22 [14.29] 

Muy severo 3 [1.95] 

 



Oligo-

anovulación

Hiperandrogenismo Morfología de Ovarios 

poliquísticos

Prevalencia %

Fenotipo A 40,95

Fenotipo B 19,05

Fenotipo C 40

Tabla 4. Prevalencia de los fenotipos de síndrome de ovario poliquístico

Prevalencia del SOP en mujeres adultas con acné

Fue del 62,13%



Variables distribuidas según grupo de mujeres adultas con 

acné con y sin SOP

variables  
Pacientes con 
SOP (n= 105) 

Pacientes sin 
SOP (n= 64) 

Valor de P 

Edad en años, Media [DE] 31,58 [5,6] 33.06 [5,58] 0,09 

Escolaridad   0,114 

Primaria y secundaria 22 [47,83] 24 [52,17]  

Profesional 57 [61,96] 35 [38,04]  

Tiempo de evolución del acné   0,351 

Apareció en la adolescencia, 
resolvió y reaparece, n [%] 20 [58,82] 14 [41.18]  

Persiste desde la 
adolescencia, n [%] 41 [69,49] 18 [30,51]  

De novo después de los 25 
años, n [%] 44 [57,89] 32 [42,11]  

Utilización de cosméticos, n [%] 22 [38.60] 35 [61,40] 0,951 

Antecedentes patológicos, n [%] 23 [82,14] 5 [17,86] 0,017 

Hipotiroidismo, n [%] 19 [95] 1 [5] 0,001 

Dislipidemia, n [%] 3 [50] 3 [50] 0,533 

Antecedentes menstruales   0 

Periodo regular, n [%] 42 [40,78] 61 [59,22]  

Irregular (>35 días), n [%] 58 [96,67] 2 [3,33]  

Irregular (>90 días), n [%] 5 [83,33] 1 [16,67]  

Relación del ciclo menstrual con 
la aparición o empeoramiento del 
acné, n [%] 35 [71,43] 14 [28,57] 0,036 

 

variables  
Pacientes con 
SOP (n= 105) 

Pacientes sin 
SOP (n= 64) 

Valor de P 

Edad en años, Media [DE] 31,58 [5,6] 33.06 [5,58] 0,09 

Escolaridad   0,114 

Primaria y secundaria 22 [47,83] 24 [52,17]  

Profesional 57 [61,96] 35 [38,04]  

Tiempo de evolución del acné   0,351 

Apareció en la adolescencia, 
resolvió y reaparece, n [%] 20 [58,82] 14 [41.18]  

Persiste desde la 
adolescencia, n [%] 41 [69,49] 18 [30,51]  

De novo después de los 25 
años, n [%] 44 [57,89] 32 [42,11]  

Utilización de cosméticos, n [%] 22 [38.60] 35 [61,40] 0,951 

Antecedentes patológicos, n [%] 23 [82,14] 5 [17,86] 0,017 

Hipotiroidismo, n [%] 19 [95] 1 [5] 0,001 

Dislipidemia, n [%] 3 [50] 3 [50] 0,533 

Antecedentes menstruales   0 

Periodo regular, n [%] 42 [40,78] 61 [59,22]  

Irregular (>35 días), n [%] 58 [96,67] 2 [3,33]  

Irregular (>90 días), n [%] 5 [83,33] 1 [16,67]  

Relación del ciclo menstrual con 
la aparición o empeoramiento del 
acné, n [%] 35 [71,43] 14 [28,57] 0,036 

 Antecedentes familiares     

De acné 14 [42,42] 19 [57,58] 0,641 

De SOP 0 3 [100] 0,15 

IMC, n [%]   0,484 

Bajo peso y normal 76 [60,80] 49 [39,20]  

Sobrepeso 21 [61,76] 13 [38,24]  

Obesidad 8 [80] 2 [20]  

Presencia de alopecia, n [%] 42 [65,63] 22 [34,38] 0,465 

Presencia de hirsutismo, n [%] 40 [72,73] 15 [27,27] 0,049 

Presencia de acantosis 
nigrigans, n [%] 7 [53,85] 6 [46,15] 0,522 

Presencia de Seborrea, n [%] 36 [57,14] 27 [42,86] 0,303 

Clasificación de lesiones de 
acné, n [%] 

  0,551 

No inflamatorio 13 [56,52] 10 [43,48]  

Inflamatorio 92 [63,01] 54 [36,99]  

Severidad del acné (Sistema 
global de Clasificación del Acné), 
n [%] 

  0,225 

Leve 56 [67,47] 27 [32,53]  

moderado  24 [52,17] 22 [47,83]  

Severo y muy severo 16 [64] 9 [36]  
 



Variables distribuidas según grupo de mujeres adultas con 

acné con y sin SOP
Según Fototipo de piel



Variables distribuidas según grupo de mujeres adultas con 

acné con y sin SOP







Paraclínicos según grupo de mujeres adultas con acné con y 

sin SOP



Otras causas de hiperandrogenismo



8. Discusión



En Pakistán, un 
estudio de corte 
trasversal de 118 

mujeres entre 14 y 
38 años 

prevalencia 60,2% 
de SOP similar al 
nuestro (62,13%).

Zandi et al, usaron 
los criterios de 

National Institute of 
Health (NIH) de 

1990 basados en 
hiperandrogenismo 
y oligomenorrea; la 
ecografía no está 

incluida

21. Zandi S, Farajzadeh S, Safari H. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women with acne: hormone profiles and clinical. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2010; 20: 194-198.

Prevalencia de SOP 



65,1% de mujeres con 
SOP presentaron acné 
después de los 25 años 

vs nuestra población  
57,89% 

No se encontró 
asociación entre el 
inicio o tiempo de 

evolución del acné con 
mayor riesgo de SOP.  

Mujeres con SOP tenían 
> frecuencia de tener 

antecedente familiar de 
acne lo contrario a 
nuestro estudio. 

Predomina el acne 
moderado, a diferencia 
del nuestro que es leve 

en el 53,9% similar en el 
estudio de Shareef A et 

al y Bliede K et al

No hubo diferencias 
significativas entre la 
severidad del acné y 

presentar SOP. 

26. Maluki AH. The frequency of polycystic ovary syndrome in females with resistant acne vulgaris. J Cosmet Dermatol. 2010 Jun;9(2):142-8. DOI: 10.1111/j.1473-2165.2010.00500.x. 



En pacientes con SOP fue superior que en el grupo de mujeres sin SOP:

65,63 % presentaron alopecia, 53,85% acantosis nigrigans y 57,14% seborrea. 

El hirsutismo fue la manifestación más frecuente en el grupo de mujeres con SOP en comparación 
con mujeres sin SOP (72,7% vs 27,2%, p = 0,049), y la diferencia fue significativa (p < 0,05) 

Indicador importante de hiperandrogenismo y un criterio de diagnóstico de SOP como en otros 
estudios: Shareef et al, 93 % de las pacientes tenían hirsutismo.

Manifestaciones dermatológicas

24.  Shareef A, Prasad P, Kaviarasan P.  Prevalence and pattern of PCOS in women presenting with acne, a hospital based prospective observational study. Int J Res Med Sci. 2018 Mar;6(3):899-903. DOI: 10.18203/2320-6012.ijrms20180611



Sobrepeso y obesidad

27. Begum S, Hossain MZ, Rahman F, Banu LA. Polycystic ovarian syndrome in women with acne. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2012;22:24-29.

• Prevalencia de sobrepeso 20,12 y obesidad 5,92%

En la encuesta 
nacional de 

situación nutricional 
2015 (ENSIN 2015), 

prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad en 

mujeres 
colombianas del 
37.2 y 22.4%.

En comparación, 
con el estudio de 

Begums y cols que 
fue de 47,5 y 7,5% 

SOP Sin SOP

Sobrepeso 61,76% 38,24%

Obesidad 80% 20%



Se encontró en 5 casos de la muestra: 

3 en el grupo con SOP (60%), no estadísticamente 
significativo (p 0.921). 

Sharquie et al: alopecia androgénica es mayor en 
pacientes con SOP, pero sin un nivel 
estadísticamente significativo

No es un signo común en el SOP en comparación 
con el hirsutismo y las alteraciones menstruales.

Alopecia androgénica

28. Sharquie KE, Al-Bayatti AA, Al-Ajeel AI, et al. The frequency of skin manifestations among patients with polycystic ovary syndrome. Saudi Med J. 2007;28:1039–43



En mujeres con SOP:

• La frecuencia de hiperandrogenismo bioquímico fue superior en comparación con el grupo de mujeres sin SOP

• El 100% de las pacientes tenían elevado la Testosterona total

• Bliede et al y Zandie et al no tuvieron diferencia significativa con el nivel sérico de testosterona.

• En comparación con el estudio de Maluki fue el 65,1% (P < 0.000001).

Paraclínicos

21. Zandi S, Farajzadeh S, Safari H. Prevalence of polycystic ovary syndrome in women with acne: hormone profiles and clinical. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2010; 20: 194-198.

23. Bliede K, Roumia A, Khaddam J. Prevalence of Polycystic Ovary Syndrome in Women with Acne Vulgaris. AJRDES, 3(1): 5-13, 2020

26. Maluki AH. The frequency of polycystic ovary syndrome in females with resistant acne vulgaris. J Cosmet Dermatol. 2010 Jun;9(2):142-8. DOI: 10.1111/j.1473-2165.2010.00500.x. 



1. El diseño del estudio no permitió evaluar la evolución del SOP. 

2. No se pudo contar con todas las variables propuestas en toda la muestra 

3. El estudio se realizó en una población del nororiente colombiano que accedió a dos 

instituciones de alta complejidad. 

Limitaciones del estudio

El estudio permitió realizar hipótesis de trabajo relacionado con el 

comportamiento sociodemográfico, clínico-bioquímico, y comorbilidades en una 

población atendida de forma ambulatoria en dos especialidades afines como 

dermatología y endocrinología con una patología común.



9. Conclusiones 



Es la continuación de un protocolo previo con mayor muestra; y fue el 

primer estudio en población colombiana y santandereana que determinó la 

prevalencia del SOP en el acné de la mujer adulta. 

Características clínicas asociadas al acné: 

44% > 25 años, leve e inflamatorio en cara, con compromiso concomitante de espalda y tórax en <30% de las 

pacientes. 

>50% ant. familiares de acné. 

Características clínicas de otros signos de hiperandrogenismo: 

alopecia (37.87%), seborrea (37.28%), hirsutismo (32.54%) y acantosis nigricans (7.69%). 

Frecuencia de Hiperandrogenismo Bioquímico: 

17 hidroxiprogesterona (28,83%), androstenediona (25%), DHEAS (14,5%), testosterona total (7,52%)

Ecografía compatible con SOP (50,3%)

No hay una estandarización de que paraclínicos solicitar en pacientes con 

sospecha de SOP demostrado en los diferentes estudios que se 

compararon a nivel mundial



La prevalencia del SOP en mujeres con acné de la edad adulta fue del 62,13%. 

No hubo diferencias significativas entre la severidad del acné y presentar SOP; así 

como el tiempo de evolución del acné con mayor riesgo de desarrollar SOP

El fenotipo con mayor prevalencia fue el A con 40.95% en comparación con los 

fenotipos B y C.

La frecuencia alteraciones metabólicas: 

Sobrepeso (20,12%), obesidad (5,92%), hipercolesterolemia (23,33%), HDL bajo (33,63%), 

hipertrigliceridemia (14,88%), Diabetes mellitus tipo 2  (7,93%), hiperinsulinismo basal  >12 

(16,67%) e poscarga >60 (21,43%)



En mujeres con acné y SOP, se reporto mayor prevalencia de hipotiroidismo, irregularidades 

menstruales con un empeoramiento del acné en relación con su ciclo menstrual y mayor frecuencia de 

sobrepeso, obesidad y los otros signos de hiperandrogenismo en comparación con las mujeres con acné 

sin SOP.

Se identificó otras causas menos prevalentes de hiperandrogenismo en mujeres con acné: 

resistencia a la insulina (16.57%), hiperprolactinemia (10.65%) y Síndrome de HAIRAN (1.18%). 



Fortalecer y optimizar el manejo de estas pacientes en la consulta para reducir 
su comorbilidad metabólica, mejorar su calidad de vida y poder desarrollar en un 

futuro guías de manejo institucional. 

En conclusión, el estudio permitió consolidar el acné de la mujer adulta como un 
marcador de hiperandrogenismo (Síndrome de ovario poliquístico), que debe 
confirmarse mediante pruebas de laboratorio e imagen, y según hallazgos de 

historia clínica ampliar la solicitud de exámenes como el perfil metabólico. 




