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Estamos felices de informaros que PCOS challenge ha alcanza-
do otra meta este mes alcanzando más de 20.000 miembros en 
pcoschallenge.com

Gracias a todas por vuestra ayuda continuada, a través del boca a boca, 
y compartiendo los recursos de pcos challenge tales como e-zine, pco-
schallenge.com y los capitulos de radio y televisión. Apreciamos vuestros 
esfuerzos para ayudar a difundir más atención sobre el sindrome de ovarios 
poliquísticos y compartir las respuestas con las mujeres que buscan superar 
esta condición y sus sintomas corelacionados.

Vuestros esfuerzos han contribuido directamente a nuestro crecimiento du-
rante los últimos años y nos han ayudado a ser una de las voces más poder-
osas y con recursos de ayuda para mujeres con SOP en el  mundo entero. 
Continuemos difundiendo la palabra y el conocimiento sobre el SOP. ¡Nues-
tra visión es hacer del SOP una prioridad de salud pública¡

El corazón es de hecho un fuerte punto central  del mes de Febrero ya que 
destacamos el Mes del Corazón y celebramos el Dia de San Valentín; sin 
embargo, este año también queremos llamar la atención sobre la Semana de 
Desordenes alimenticios, que va del 23 de Febrero hasta el  1 de Marzo.  Estas 

causas son todas muy importantes para 
las mujeres con SOP.

En este número de SOP Challenge E-zine, 
hemos incluido información sobre los 
asuntos del corazón SOP así como las 
estrategias para combatir los desordenes 
alimenticios. Podeis leer la revista, es-
cuchar los programas de radio y compar-
tir la información con todas las afectadas 
por el sindrome de ovarios poliquísticos.

Directora Ejecutiva
Carta de la 
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Descargo de Responsabilidad

Los contenidos del magazine Pcos Challenge E-Zine 
incluyendo el texto, gráficos, imágenes y otros materiales 
contenidos en las páginas web the Pcos Challenge y 
de aesopspain.org son  para propositios informativos 
solamente.
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consejo a tu médico u otros proveedores cualificados de 
salud con cualquier pregunta que puedas tener referente 
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En buena salud,

Sasha Ottey
Directora Ejecutiva 
PCOS Challenge, Inc.
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cardioVascular  

con la mayoría de las mujeres diagnosticadas con SOP, los 
riesgos mas comunes destacados por los doctores son diabetes 
y resistencia a la insulina, pero de acuerdo con el Dr Pokrywka, 
las mujeres deberían ser conscientes en cómo estos factores las 
ponen en alto riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. 

Dr. Gregory Pokrywka, o Dr. P, como es comunmente conocido, 
es internista y lipidologista de Baltimore/Townson. El es miembro 
de numerosas asociaciones incluyendo la Junta de la Asociación 
Americana del Corazón y la Asociación Nacional de Lípidos,  
también es un participante activo de “Go red” para mujeres y de 
Campañas del Corazón de la mujer para luchar contra la enferme-
dad del corazón en mujeres.

La conexión entre enfermedades del corazón y SOP reside en la 
acumulación de grasa en la sección media (abdomen) del cuerpo, 
esto causa una “plasta tóxica” de placas que reviste las  arterias 
llamado endotelio. Este revestimiento empuja a tu corazón a 
trabajar más duro y el corazón se hace más grande. Esto puede 
conducir a un fallo cardiaco, ataque o incluso la muerte. Quizás 
todo esto pueda asustar, la mejor arma contra la lucha de la en-
fermedad cardiovascular es la  prevención y esto se puede hacer 
identificando sus primeras etapas. El primer paso es tan fácil 
como educarte a ti  misma.

Los temas siguientes han sido discutidos en el programa de radio 
y es una información vital que cada mujer, especialmente las SOP, 
deberían tener en cuenta:

Síndrome Metabólico  - un grupo de condiciones o de factores 
de riesgos que elevan tu riesgo de enfermedades del corazón y 
de problemas de salud como la diabetes.

Hipertensión – Una presión sanguínea alta en un estado de 
reposo (lo ideal es estar en 120/80), incrementa los riesgos de 
enfermedades cardiovasculares así como la presión sanguínea 
daña las arterias que aumentan su revestimiento.

Dislipidemia – Básicamente los lípidos son grasas.  Esto sucede 
cuando los lípidos o grasas van a los lugares equivocados.

El papel de los Triglicéridos en las enfermedades cardiovas-
culares – Hay dos tipos de grasas que todo el mundo debería 
prestar atención: colesterol y triglicéridos. Triglicéridos son una 
señal de un transporte de grasa normal a la sangre. El recuento 
normal debería estar en torno a 130 a 150. Tener un recuento 
más alto puede ser un indicador de resistencia a la insulina y esto 
puede significar que tú tienes mucho LDL (Colesterol malo) en tu 
flujo sanguíneo.

¿Estás en riesgo?

Un simple test sugerido por el Doctor P. para conocer si estas 
en riesgo es “Cintura -cadera” (Waist to hip ratio). Para la mujer 
americana típica, tener una cintura de más de 35 pulgadas (89 
centímetros). (Para las mujeres asiáticas con un cuerpo más 
pequeño es de 32 o 33 pulgadas (83/84 cm)), es ya un signo de 
que estás en riesgo de una enfermedad cardiovascular (CVDs).

PCOS CHALLENGE E-ZINE - FEBRER0 2014 | VOLUMEN 1 | NUMERO 2          2

El artículo continúa en la página 3...

LA SALUD DEL CORAZÓN

SOP  saludY

PHOTOGRAPH COURTESY OF B. SCHWEHN



LA SALUD DEL CORAZÓN

SOP Y SALUD 
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El lo llama “el número mágico” y es una herramienta de 
valoración muy facil para identificar inmediatamente tu riesgo 
cardiometabólico.

Otra prueba que comenta es identificar si te da positivo para el 
sindrome metabólico o metabolismo anormal. Puntuando 3 de 5 
de estos síntomas es una señal de sindrome metabólico.

• Medida de cintura de más de 35 pulgadas  (89 cm)(para 
mujeres asiaticas con un cuerpo más pequeño 32-33 
pulgadas (83-84cm).

• Glucosa en ayunas (FBS) con un nivel de más de 100
• Presión sanguinea igual o mayor de 130/85
• Un nivel alto de trigliceridos (basicamente la cantidad de 

grasa corporal) de más de 150.
• Un nivel de Colesterol HDL (el colesterol bueno) de 

menos de 50

Tener el sindrome metabólico aumenta dramaticamente el 
riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Esto es 
alarmante ya que el 60 al 80% de mujeres diagnosticadas con 
SOP dan más a menudo positivo para el sindrome metabólico. 

Cómo Prevenir las Enfermedades 
Cardiovasculares

La clave es ser tu propia cuidadora. Ase-
gurarte que tienes las herramientas de 
diagnostico correctas. Esto puede ser tan 
simple como medir tu circunferencia de cin-
tura, controlar tu IMC (indice masa corporal) 
hacerte un test de tolerancia a la glucosa y 
prestar atención a tu presión sanguinea.

Es también importante hacerte un test del 
panel de lípidos, pide a tu doctor sobre esto 
para que puedas calcular tu colesterol total 
usando estos faciles pasos:

-Toma tu nivel de colesterol total, restale tu colesterol HDL 
(colesterol bueno) y el resultado será tu colesterol no-HDL.  
Este número deberá ser menor de 130. Si tienes SOP y 
puntuas más de 130, podría ser un problema potencial  y 
deberás acudir a tu médico para tener unos analisis más 
avanzados de Lipoproteinas para confirmar tu riesgo de 
enfermedad cardiovascular.

Opciones de Tratamiento

Si encuentran que tienes niveles elevados de colesterol o te ha 
dado positivo en algunas de las pruebas arriba mencionadas, no 
te preocupes, hay muchas maneras de revertir esto.
Puede ser tan simple como incorporar a tu estilo de vida 30 
minutos de caminar rápido. La Asociación Americana del Cora-
zón recomienda al menos media hora al dia de un ejercicio de 
intensidad moderada como caminar, esto evidentemente reduce 
el riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovascuales dra-
maticamente.

Otro componente para prevenir las enfermedades cardiovascu-
lares es a través de ejercicios de resistencia. Los 
musculos “se comen” los trigliceridos y el azucar 
en sangre.

Si puedes construir y mantener tu masa mus-
cular, irás con ventaja en este juego. También 
ayuda a manejar la depresión; una perdida 
modesta del 10-15% tendrá un efecto enorme 
en como te sientes.

Como puede ser más dificil para algunos per-
der peso a pesar de haber intentado cambiar 
el estilo de vida y ejercicio, y para reducir 
significativamente el alto riesgo de enferme-

dades cardiovascualres, los médicos también sugieren el uso de 
medicamentos que bajen el colesterol. El Dr.P claramente apunta 
que éstos son seguros. 

No dañan el higado incluso para aquellos que tengan alguna 
disfunción del higado o higado graso.

El artículo continúa en la página 4...



Las enfermedades cardiacas suelen aparecer en la media 
edad, pero se pueden prevenir a través de cuidados específi-
cos y un estilo de vida saludable. Cuando hablamos de enfer-
medades cardiacas hay personas que se asustan y prefieren 
no saber por miedo a lo que puedan descubrir, sin embargo 
es importante recordar que estas enfermedades pueden tener 
efectos muy negativos sobre muestra salud y calidad de vida.

Tener SOP puede ser difícil y afectar a nuestra manera de vivir 
pero la vida sigue y no deberíamos dejar que nos afecte más 
de lo necesario.

Para más información sobre los temas tratados y saber más 
acerca del DR. P, haga click en el link inferior para escuchar el 
programa de radio “SOP y salud vascular”.

SOP y SALUD CARDIACA
Sobre El Experto

Dr. Gregory Pokrywka es un 
médico internista de Baltimo, Towson. 
Comenzó sus estudios universitarios 
en la Universidad de Duke, para luego 
trabajar de Bioquímico. Más tarde 
continuo sus estudios en la facultad de 
Medicina de la Universidad de Mary-
land para terminar ocupando el puesto 
de jefe del departamento de Medicina 

Interna en el Hospital Mercy de Baltimore.

En la actualidad trabaja como profesor en la facultad de Medici-
na Johns Hopkins, lo que compagina con su consulta como medi-
co en el sector privado y su labor en el Baltimore Lipid Center.
El Dr Pokrywka es miembro de numerosas asociaciones médi-
cas y participa activamente en campañas para la prevención de 
enfermedades cardiacas en las mujeres.

PCOS CHALLENGE E-ZINE - FEBRER0 2014 | VOLUMEN 1 | NUMERO 2           4

vídeos
 consejos

Preventing Cardiovascular Disease with 
Gregory Pokrywka, MD

SOP y Sexualidad
Le escritora y educadora Sheri Winston escribe sobre como 
tomar las riendas de nuestra sexualidad como mujeres con SOP.
Article contSheri Winston es una de las sexólogas más respetadas de Estados 
Unidos y Canadá. Es la fundadora y directora del Centro de las Artes Intimas. 

Su libro, La anatomía de la excitación sexual femenina, ganó el premio de libro 
del año 2010 de la Asociación Americana de Sexólogos y Terapeutas Sexuales.

Muchas mujeres con SOP sufren problemas derivados del síndrome como por ejemplo exceso/
carencia de libido o problemas de auto-imagen que afectan el modo en el que viven sus relaciones 
íntimas y sexualidad. 

Natural Health for Your Heart and 
PCOS with Dr. Fiona, ND

PROGRAMA 
DE RADIO

Haz click aquí 
para escuchar

&

Escuche el programa de    
radio sobre el SOP y la       
salud cardiovascular

http://www.pcos.tv/pcos-cardiovascular-disease/
http://www.pcos.tv/pcos-preventing-cardiovascular-disease/
http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
http://www.pcos.tv/pcos-natural-heart-health/
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DESORDENES ALIMENTICIOS

PCOS 
Eating Disorders and PCOS

Ellen Reis-Goldfarb, RD

SOP, Desordenes Alimenticios e Imagen Corporal
La dietista registrada Ellen Reiss-Goldfarb habla sobre los de-
sordenes alimenticios y el papel que juegan en el SOP.
Ellen Reiss-Goldrab, RD cofundadora de “ A través del cristal que se mira” un 
programa de ayuda para mujeres con desordenes alimenticios y problemas 
de imagen corporal. Ellen ha trabajado como consultora de una clnica de Nu-
trición y como educadora nutricional durante más de diez años. Actualmente 
trabaja en una consulta privada en Los Angeles (California)

Además de ser especialista de desordenes alimentarios, tambien se ha especializado en temas 
hormonales que incluyen el SOP y problemas con la fertilidad.

PCOS Challenge Expert Series
Audio CD Bundle

Programas 
Destacados 

de Radio
Haz click aquí 
para escuchar

Challenge 
Series de Experto

Haz click para los 
pedidos

Semana de la 
concienciación 

sobre los desordenes 
alimenticios

http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
http://www.pcos.tv/pcos-eating-disorders/
http://www.pcoschallenge.net
http://www.pcoschallenge.net
http://www.pcoschallenge.net


bienestar emocional

Te Mereces 
Todo 
El Amor 
Del Mundo

By Charmaine Flanagan
¿Te has mirado alguna vez en el espejo y tras sonreírte a ti misma 
te has dicho te quiero? 

Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Date a ti misma el amor que 
siempre estas dispuesta a dar a los demás. Es reconfortante. El día 
de los enamorados ya ha pasado pero las demostraciones de amor 
no han de terminar. San Valetín es una de esas fechas, como los 
cumpleaños y los aniversarios, que se suelen celebrar en pareja. 
Es una manera fantástica de demostrar cariño. Sin mbargo, a veces 
puede resultar difícil aceptar señales de amor de otras personas 
cuando no nos sentimos bien con nosotras mismas. Bien, querida 
y bella amiga, si, te estoy hablando a ti. Te mereces todo el amor (y 
los piropos) que tu pareja tiene para darte. Aunque no te conozco 
personalmente, hay algo que si sé a ciencia cierta; todos hemos na-
cido con la capacidad de amar y la habilidad de compartir ese amor 
con los demás. Es gracias al amor que creamos momentos memo-
rables. Como mujer con SOP he tenido que aprender a aceptarme 
a mi misma y también a dar y recibir amor y cariño. Déjame que te 
cuente una historia, aunque tengo que advertirte que gira en torno 
al amor. Venga, no dejes de leer ahora.

Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Date a ti misma el amor que 
siempre estas dispuesta a dar a los demás. Es reconfortante. El día 
de los enamorados ya ha pasado pero las demostraciones de amor 
no han de terminar. San Valetín es una de esas fechas, como los 
cumpleaños y los aniversarios, que se suelen celebrar en pareja. 
Es una manera fantástica de demostrar cariño. Sin mbargo, a veces 
puede resultar difícil aceptar señales de amor de otras personas 
cuando no nos sentimos bien con nosotras mismas. Bien, querida 
y bella amiga, si, te estoy hablando a ti. Te mereces todo el amor (y 
los piropos) que tu pareja tiene para darte. 

Aunque no te conozco personalmente, hay algo que si sé 
a ciencia cierta; todos hemos nacido con la capacidad de 
amar y la habilidad de compartir ese amor con los demás. 
Es gracias al amor que creamos momentos memora-
bles. Como mujer con SOP he tenido que aprender a 
aceptarme a mi misma y también a dar y recibir amor y 
cariño. Déjame que te cuente una historia, aunque tengo 
que advertirte que gira en torno al amor. Venga, no dejes 
de leer ahora.

Mi familia es numerosa y yo era la única con estos 
problemas así que no tenía a nadie con quién hablar que 
entendiese lo que sentía. Me sentía muy incómoda en mi 
propia piel. Tenía problemas para aceptarme a mi misma 
por culpa de todas esas cosas que yo veía como defectos. 
Pero a pesar de todo, era una chica bastante sociable 
y extrovertida. Me encantaba conocer gente, bromear, 
hacer teatro y cantar. Salí con algún chico pero no duraba 
mucho porque no me sentía bien con mi aspecto.

Tenía 19 años cuando me diagnosticaron SOP. Mi médico 
se limitó a darme un panfleto para leer y recetarme la 
píldora anticonceptiva. Después de leer todo aquello me 
sentí descorazonada. ¿Había manera alguna de curarme? 
¿Sería capaz de tener hijos? ¿Sería posible adelgazar? 
¿Cómo iba a afectar el SOP a mi vida? Por más que lo in-
tentaba no podía recordar nada parecido en las películas 
románticas de mi infancia.
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bienestar emocional
Te Mereces 
Todo El Amor 
Del Mundo

By Charmaine Flanagan

Después de desesperarme tras leer toda la información a mi alcance 
sobre SOP pasé un par de años en los que intenté no pensar en ello y 
básicamente ignoré el problema. No fue hasta que cumplí 23 que me 
di cuenta que el síndrome estaba controlando mi vida, había llegado 
el momento de tomar el control sobre la situación y dejar de sen-
tirme como una víctima, decidí ponerme manos a la obra y empezar 
a cuidarme. Empecé un camino en el que tuve la suerte de conocer 
a otras mujeres que tenían SOP, que me comprendían y me hicieron 
entender que no estaba sola.

Me propuse controlar mi peso y buscar soluciones a mis problemas. 
Una de las primeras cosas que aprendí al comenzar esta “aventura” 
fue lo importante que era que aprendiese a quererme a mi misma. 
Una mujer a la que tengo gran estima me dijo: mírate en el espejo, 
sonríe y dite a ti misma que te quieres!  Lo hice, al principio era raro, 
me sentía un poco tonta, pero al mismo tiempo me hacía sentir mejor. 
Me ayudo a cuidarme más, y fue a partir de ese momento que em-
pecé a aceptarme como soy.

Y entonces fue cuando ocurrió, mientras yo estaba trabajando duro 
para aprender a quererme apareció él. Le gustaba todo de mí. No 
podía sentirme mal cuando estábamos juntos. Me decía cosas bonitas 
y me encantaba. Me dí cuenta que esta era mi propia historia de amor 
y que era maravillosa. Nada era superficial, era real, como la vida 
misma.

Te animo a querer profundamente y alabar el amor sin complejos. 
Nadie más se lo merece más que tú (y tú pareja). La vida es demasia-
do corta para que el SOP te condicione, adórate a ti misma un poquito 
cada día y haz que tu “fueron felices y comieron perdices” se haga 
realidad.

About the 
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Sobre La Autora
Charmaine Flanagan es la fundadora de Woo Forever TM. Es a 
través de su pasión por el arte de amar, mostrando apreciación 
y manteniendo unas relaciones sanas  que la guiaron a crear la 
empresa. Pasó la mayor parte de su carrera en puesto de liderazgo 
en marketing, educación continua y gerente de eventos. Char-
maine tiene una licenciatura en Marketing por la Universidad de 
Maryland. Su objetivo es ayudar a abrir el camino para un romance 
sostenible después de que el compromiso esté hecho. 
Wooforever.com

PROGRAMA 
DE RADIO

Haz click aquí 
para escuchar

http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
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VOLUNTARIADO

JUNTAS PODEMOS CAMBIAR EL 
FUTURO PARA LAS MUJERES CON SOP

Pcos Challenge necesita tu liderazgo, habilidades, talento y 
pasión para continuar nuestra misión y defender a las mu-
jeres con SOP.
Tenemos oportunidades tanto “virtuales” como oportunidades de 
voluntariado en la zona de Atlanta. Las posiciones virtuales están abiertas  
a personas a nivel nacional y pueden ser hechas online, por telefono o por 

correo electronico. Algunas de las áreas donde necesitamos voluntarios inmediatamente incluyen 
las ventas, recogida de fondos, diseño grafico, publicidad, gestión de voluntarios y planificación de 
eventos y gestión de los mismos.

Si quieres ser 
voluntaria de pcos 

challenge

pulsa aquí

ERES
BRILLANTE
CREATIVA
APASIONADA

INCREIBLE¡ 

¡TE 
NECESITAMOS¡

http://www.pcos.tv/pcos-and-sexuality/
http://bit.ly/pcosc-volunteer


HIRSUTISMO

Viviendo Con los 

Problemas de  

Una Chica Velluda
¿Abandonada por ser velluda? 
¡No lo creo¡ 
Por Monica Leftwich, TheHirsutismHub.com
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He intentado recordar este tema pero era 
demasiado fuerte para mi mente tratar  sobre 
algunas de mis anteriores relaciones fallidas y 
las de aquellas otras mujeres luchando con el 
hirsutismo.
¿Hay gente mala en este mundo? Desafortun-
adamente, si. ¿Encuentran los chicos (y las 
chicas) razones ridiculas para romper con la 
gente? Desde luego..  ¿Romperan los cora-
zones y dañaran sus sentimientos? Absoluta-
mente. Pero estas razones y muchas más son 
las que los hacen raros...! NO TU ¡

Si te has abierto e intentado explicar a tu 
pareja que tienes hirsutismo o SOP o diabetes 
o resistencia a la insulina o una lista de todas 
las causas potenciales de tu vello extra, en-
tonces no es tu culpa. Tú has hecho tu parte. 
Fuiste honesta sobre esta condición que te 
causa un gran fastidio.

Las probabilidades son, que ellos por lo gen-
eral no se preocupan mucho sobre esto. Ven 
que tú estás tomando el control sobre esta 
condición, asi que ¿por qué deberían dudar a 
causa de esto? ¡Tu no lo puedes evitar¡

That’s about as bad as you breaking if off with 
them because of their greasy hair or lopsided 
toes or their knobby knee caps! How silly and 
immature does that sound!?

¡Eso es casi tan malo como si tu rompieras 
con ellos porque tuvieran el pelo graso o los 
tobillos torcidos o tuvieran las rodillas feas¡ 

¿Te parecería una cosa de idiotas e inmaduros 
no?

Escucho a muchas mujeres que están aterror-
izadas de que sus maridos o novios vean su 
hirsutismo en su completa extensión. Algunas 
de ellas tienen tanto miedo de que lo que 
piensen  sus parejas de ellas, que se dedican 
todo el dia a mantener su vello fuera, mien-
tras que ocultan su total frustación sobre este 
tema.

Yo he estado así, lo he hecho. He sido aban-
donada por muchachos que me dijeron “no 
estoy preparado” miles de veces. Y duele. 
Estaba tan decepcionada que ellos pudieran 
solo con un chasquido de los dedos decidir 
que yo ya no era importante en sus vidas. Y 
encima de todo eso, no podía evitar sino pen-
sar que ellos habían notado más vello facial 
de lo que ellos podian aguantar y me aban-
donaron porque! ellos tenian asco de mi¡ 
Y a la edad de 31 años, de vez en cuando me 
vengo abajo porque parece que no puedo 
mantener una relación más allá de unas pocas 
semanas ¡  ¿Qué pasa?  ¡Sé que no puedo 
parecer tan mal¡

Mientras que me voy conociendo mejor, a 
veces creo que nosotras somos nuestras 
peores enemigas cuando se trata del amor. 
El (o ella) probablemente no se preocupen 
por tu vello en la cara o en la linea del biki-
ni..o en la espalda..o piernas..o brazos. 

Lo más seguro es que ni siquieran hayan nota-
do todo ese vello ¡

Lo sabes, si paras de preocuparte tanto de ti 
misma y tu vello porque nadie más lo nota 
sino tu, puede que entonces el hubiera tenido 
una mejor conexión contigo. No es que esté 
excusando el comportamiento de nadie para 
hacerte daño, pero a veces tienes que ser 
honesta contigo misma y preguntarte que 
podrías haber hecho de manera diferente.

Y si ellos eligieron no entrar en detalles de 
porque ellos te humillaron, tu no deberias 
elegir preocuparte de esto también. Si..Tienes 
que pasar tu  época de llorar.. es normal. Eres 
humana; se está permitido que tengas tus 
sentimientos heridos después de que alguien 
al que tu querias ya no sienta lo mismo por ti, 
especialmente si sucede de repente.

Para terminar, no te tomes el hirsutismo tan 
seriamente. Probablemente ellos ni lo noten. 
Preocupate de que sean buenas personas 
contigo.Y si no es así,! deberías estar feliz de 
habertelo quitado de en medio¡

Lee más sobre los consejos y trucos de 
Monica para la depilación del exceso 
de vello, también escucha a Monica 
Leftwich  en el programa de radio pcos 
challenge .



INVESTIGACIONES
Destacadas 
Sobre El SOP

PCOS CHALLENGE E-ZINE - FEBRER0 2014 | VOLUMEN 1 | NUMERO 2           9

Las Nuevas Directrices De La AEPCOS  
Sobre Diagnóstico Ecografico Del SOP 
Uno de los métodos más comunes para diag-
nosticar el sindrome de ovarios poliquisticos 
(SOP) son los criterios de Rotterdam, que se 
decidió por consenso en una reunión cele-
brada en el 2003 en Rotterdam (Holanda). 
Con los criterios de Rotterdam, las mujeres 
son diagnosticadas con SOP después de que 
otras condiciones se hubieran descartado y 
tiene que haber 2 o 3 de las siguientes:

• Oligoovulación o anovulación (reglas 
irregulares o sin ovulación) 

• Exceso de androgenos (hirsutismo,ac-
ne, alopecia, etc  o analíticas mostran-
do exceso de androgenos)

• Ovarios poliquísticos

Dado el hecho que los ovarios poliquísticos 
es a menudo usado para diagnosticar el SOP, 
es imperativo que haya un consenso sobre 
que es lo que se considera ovarios poliquis-
ticos. Tiene que haber una coherencia. Para 
diagnosticar los ovarios poliquísticos gen-
eralmente se hace una ecografia transvaginal 
para comprobar el tamaño o volumen de 
los ovarios así como el número de folículos 
que le da esa apariencia de “poliquisticos” al 
ovario.

Con los criterios de Rotterdam, el diagnóstico 
de ovarios poliquísticos se hace si los ovarios 
tienen 12 o más de estos pequeños folícu-
los, midiendo entre 2-9 mm cada uno, o un 
ovario aumentado que sea igual o mayor de 
10ml.

EL TEMA
Se ha encontrado a muchas otras mujeres 
sin SOP evidencias por ecografia de ovarios 
con 12 o más de estos foliculos. Por tanto el 
número no es lo suficientemente específico 
para diagnosticar el SOP. La tecnologia de 
ultrasonidos ha mejorado desde el 2003, y 
las nuevas máquinas tienen la capacidad de 
visualizar mejor los folículos, habiendo una 

mayor evidencia de foliculos. Esto tam-
bién presenta  una incoherencia entre 
los resultados derivados de las nuevas 
tecnologias de ultrasonido con respecto 
a las viejas. Por tanto el conteo de 12 fo-
liculos por ovario se ha vuelto obsoleto.

LAS NUEVAS LINEAS 
RECOMENDADAS POR AEPCOS
Un comité especial de la Sociedad de Exceso 
de Androgenos y SOP (AEPCOS) ha actu-
alizado recientemente los criterios para la 
morfologia de los ovarios poliquísticos y lo 
ha publicado en una revisión de la revista Hu-
man reproduction (reproducción humana). 
Las nuevas lineas para el diagnostico del  SOP 
son:

• Volumen de ovario aumentado (OV) de 
10 ml o más y /o

• ≥25 foliculos si se usa la ultima tec-
nologia de ultrasonidos (frecuencia 
>8MHz)

• Si se usa una tecnologia más antigua, 
el OV es el método preferido para de-
terminar ovarios poliquísticos. 1,2

EL FUTURO
Habiendo tantas variables que causan una 
diferencia en la morfologia de los ovarios 
poliquisticos, los cientificos han estado pidi-
endo métodos más fiables.

Un método que promete es analizar los  nive-
les en sangre de la Hormona AntiMulleriana 
(AMH), esta  hormona es producida por los 
pequeños folículos en los ovarios y sus nive-
les son más altos en mujeres con SOP. Los 
niveles de la AMH se correlacionan con un 
alto recuento de foliculos encontrados en los 
ovarios poliquisticos. La AMH puede ser 
tambén util para determinar la función ovari-
ca y su reserva.. 3

La prueba del AMH se está usando actual

mente 
sólo en medios de investigación y todavía 
no es una opción para que tu doctor en un 
medio clínico.

Cuando el test esté disponible, se espera que 
sea un gran herramienta diagnostica para el 
SOP y la función ovarica (Sasha in Spain in 
the fertility clinics they do this test to ladies 
to check their ovarian function and reserve¡¡)

QUE SIGNIFICA TODO ESTO
Tener ovarios poliquisticos no son necesarios 
para tener un diagnóstico de SOP si hay otros  
sintomas presentes tales como menstrua-
ciones irregulares y androgenos elevados u 
otros signos clasicos hiperandrogenicos tales 
como el hirsutismo o alopecia; sin embar-
go con tantos médicos usando los ovarios 
poliquisticos para diagnosticar SOP, se 
necesita tener una coherencia para prevenir 
diagnosticos erroneos.  Pero mejorando la 
definición de ovarios poliquísticos y también 
con los futuros avances en los métodos de 
detección habrá más coherencia y una mejor 
comprensión para tratar el SOP.

REFERENCES
1Dewailly D. Guia AEPCOS para el diagnosticos sonográfico de 
los ovarios poliquísticos. Newsletter de Enero 2014
2Dewailly D. et al, Definición y significancia de la morfologia de 
los ovarios poliquisticos, un informe de la Sociedad de Exceso 
de Androgenso y de Sindrome de Ovarios Poliquisticos. Revisión 
de la Reproducción Humana (2013) http://humupd.oxford-
journals.org/content/ear-ly/2013/12/16/humupd.dmt061-ab-
stract?sid=e1f3baf2-1031-4766-ad6b-cb83ddd4ad0b
3¿Qué nos dice la hormona Anti-Mulleriana sobre la función 
ovarica? MedScape: http://www.medscape.com/viewarti-
cle/773052



SALUD SEXUAL

Sexualidad 
Holística

¿Ansías sentir una conexión?
Deseamos tener una sensación de unión y 
anhelamos crear un vínculo.Todo el mundo 
anhela sentirse profundamente conectado. 
Sin embargo, mucha gente se siente sola, 
y vive bajo la sombra de una sensación de 
desconexión y aislamiento. Tener sexo es sin 
duda una de las prácticas comunes que utili-
zan las personas para sentirse, al menos tem-
poralmente, unidos. Por desgracia, a menudo 
no tienen el tipo de sexo que sueñan y ter-
minan sintiéndose aún más desenganchados 
que nunca.Creo que parte  del  problema  es 
la forma en que pensamos acerca del sexo, 
acerca de la conexión y sobre nosotros mis-
mos. Te ofrezco una nueva forma de relacio-
narte, un nuevo modelo de sexualidad,  la 
Sexualidad Holística. En esencia, la Sexualidad 
Holística es acerca de la conexión, a partir de 
tu conexión contigo mismo.

Todo es acerca de ti.
Es cierto. Estoy diciendo que en el corazón 
(o quizás más abajo)  no se trata sobre  lo 
que haces con otras personas  detrás de 
una puerta cerrada. Primero y sobretodo, tu 
sexualidad es acerca de tu relación contigo 
misma. Y, seamos sinceros, eres complicada. 

Una manera de entenderte a ti misma, es 
entender que estás hecha de esferas inter-
conectadas y traslapadas: los dominios de 
tu mente, cuerpo, espíritu y corazón, que 
están vinculadas y rodeadas por una matriz 
de energía. Tú eres tu pasado, todo aquello 
que recuerdas pero también lo que ya has 
olvidado, así como tu presente y los futuros 
que imaginas.

Tu relación contigo misma está formada por 
la genética, la educación y  las experiencias.
Es una amalgama de sus creencias, supuestos 
y valores.Tu sexualidad se compone de 
fantasía y  la realidad, bailando con tus 
deseos profundos, permeado por necesi-
dades y retos. Tu sexualidad es una parte 

inherente de quien eres, y todo eso te hace, 
únicamente tú misma.

es acerca de todo.
Tu sexualidad también se trata acerca de 
tu conexión con todos y  con todo. Incluye 
relaciones con tus parejas íntimas, así como 
también con tus amigos y familia, que son 
influidos  por los medios, la historia y cultura. 
Es parte de todos los aspectos de tu vida 
incluyendo tu trabajo, tus comunidades y tus 
tradiciones espirituales. Como un holograma, 
tu sexualidad es un microcosmos que refleja 
y manifiesta todo desde lo personal hasta lo 
planetario.

Un viaje de aprendizaje que dura toda la 
vida. Nuestra vida es un viaje de aprendizaje 
y descubrimiento, y esto es especialmente 
verdad  sobre nuestra sexualidad. Esto es un 
factor clave que se debe comprender acerca 
del sexo: mucha de nuestra sexualidad es 
aprendida, incluyendo nuestras capacidades 
eróticas y reacciones. Igual que aprendem-
os  a tocar un instrumento y hacer una bella 
melodia, nosotros aprendemos a tocarnos 
para hacer magia sexual.

la práctica da acceso
Cada una de nosotras viene equipada con los 
aparatos necesarios para alcanzar el éxtasis. 
Puedes pensar de ti como alguien que tiene 
herramientas, de mente, cuerpo, espíritu, 
corazón y energía. Todos tenemos el equipo, 
pero no todos aprendemos como operarlo de 
manera completa y hacer a nuestro cuerpo 
cantar. Así como aprender a tocar el piano, 
nuestras habilidades sexuales necesitan ser 
aprendidas, y después practicadas si quer-
emos obtener maestría. Mientras más lo 
practicas, más fácil se vuelve.

cómo aprendesn
Primero debes desarrollar un fundamento de 
habilidades básicas. Una vez que te vuelvas 

adepto a lo esencial, puedes proceder a 
cultivar habilidades mas avanzadas.  La base 
fundamental de habilidades, son tus  propias 
habilidades “sola”, esto es, la habilidad de 
tocar de manera competente tu propio in-
strumento. Una vez que adquieres la facilidad 
con tus propias habilidades sexuales, puedes 
dominar habilidades en pareja y tocar duetos 
encantadores con los demás. Todo el mundo 
puede desarrollar estas habilidades y hacerse 
sexualmente adepto. Por supuesto, siempre 
hay más que aprender sobre el viaje a la 
maestría erótica. Incluso los músicos virtuo-
sos siempre perfeccionan continuamente su 
oficio.

Modelos Significativos
Para poder aprender a ser un virtuoso sexual 
necesitas saber qué es posible, y luego cómo 
llegar hasta ese punto. Es crucial tener mapas 
exactos, guías de uso y plantillas para este 
viaje. Cuando tienes modelos funcionales y 
empoderados de lo que es el sexo y de lo que 
puede llegar a ser, entonces puedes seguir el 
camino para alcanzar tu completa potencia 
sexual.

Licencia de Lenguaje
Para empezar, necesitamos liberar nuestras 
palabras y descubrir, crear o recuperar el len-
guaje exquisito, cómodo  y ardiente. Entonc-
es podremos realmente empezar a hablar de 
sexo, aprender de él y conscientemente crear 
nuestra sexualidad.

realidad Genital
Aunque no lo creas, nuestro actual enten-
dimiento acerca de los genitales masculinos 
y femeninos está incompleto e inexacto. 
¿Cómo tocar tu instrumento o el de cualquier 
otra persona si ni siquiera sabes lo que está 
ahí y cómo opera? Necesitamos saber toda 
la verdad acerca de nuestro cuerpo. La falta 
de esta información fundamental tiene serias 
repercusiones.

By Sheri Winston, Wholistic Sexuality Teacher and Counselor
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Sexualidad 
Holística
Manual de Operación de Propietarios Eróticos

Después de obtener la idea del equipo básico, entonces 
necesitas saber cómo funciona, y cómo se puede hacer  para 
que funcione mejor. Por ejemplo, una vez que entiendas el 
proceso de la excitación, y aprendas a aprovechar al máximo 
sus herramientas innatas, puedes mejorar dramáticamente tus 
experiencias sexuales

Celebra el Sexo

Tenemos que rescatar al sexo del miedo y la vergüenza. El 
sexo es el sagrado poder inherente que crea vida. Cuando 
reconoces tu potencial, te liberas para explorar los vastos y 
potencialmente trascendentes reinos del orgasmo y el éxtasis.
Tu sexualidad es un don poderoso y transformador que es tu 
manifestación personal de la fuerza vital universal.El placer 
sexual es tu derecho de nacimiento humano.¡Reclámalo!-
Libera  tu sexualidad y tocarás tu propio manantial vital de 
alegría.¡Después de todo, es tuyo!

DE
ST

AC
AD

A R E C E TA 
Ensalada de Quinoa con peras, Espinaca 
y Garbanzos en Vinagreta de Arce

CUESTA 
MUCHO SER 
GRATIS

Tu apoyo nos ayudará a 
lograr que el SOP sea una 
prioridad de la salud pública, 
ya que millones de mujeres 
todavía siguen sin diagnósti-
co, sin tratamiento y sin 
apoyo. Por favor dona.

¿Por 
qué donar 

a PCOS Challenge?

Tu regalo ayudará a que 
PCOS Challenge, Inc. Au-
mente la conciencia pública 
acerca del Síndrome de 
Ovario Poliquístico y trastor-
nos relacionados, así como 
proporcionar educación fun-
damental y apoyar con re-
cursos a mujeres con SOP y 
a la comunidad médica.

Nuestros programas 
ayudan a otras mujeres 
a superar sus luchas 
contra la infertilidad, 
aumento de peso, 
ansiedad y depresión 
y reducir su riesgo por 
otras enfermedades 
que amenazan poten-
cialmente su salud.

1

2

3

!
Haga clic aquí 

para donar
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La quinoa aporta proteínas veganas y peso a las ensal-
adas verdes simples- perfectas para el almuerzo o una 
cena ligera. Utilice peras o manzanas en esta receta, 
cualquiera de las dos funcionará.

En primer lugar 
tendrás que hacer 
la quinoa::

1 taza de quinoa 
orgánica
2 tazas de agua
sal del mar

Colocar la quinoa 
en una cacerola o una olla de arroz. Agregar 2 tazas de 
agua fresca, y una pizca de sal marina. Tape y cocine a 
fuego lento hasta que se evapore toda el agua y la quinoa 
esté tierna, aproximadamente 20 minutos. Revolver con 
un tenedor y descargar en una ensaladera  grande.

Para la ensalada se necesita:
2 buenos puñados de hojas de espinaca baby orgánicas , 
lavadas, escurridas
1 pera grande madura , lavada, sin rabo y sin corazón , 
cortada en piezas ( yo también he usado arándanos )
1/2 taza de garbanzos refrigerados , enjuagados , 
escurridos
2 cucharadas de perejil fresco picado
Sal marina y pimienta recién molida , al gusto
Un puñado de nueces , pan tostado y salado al gusto

Para el aderezo de vinagreta de arce:
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
3 cucharadas de vinagre balsámico de oro ( He utilizado 
el vinagre de arroz una vez y blanco balsámico ambos 
eran buenos)
2 cucharadas de jarabe de arce puro
Batir juntos. 
Agregue la espinaca, pera,  garbanzos, y perejil picado a 
la quinua y revuelva. Vierta sobre la mezcla la vinagretay 
mezcle suavemente para cubrir. Sazone al gusto con sal y 
pimienta molida. 

Justo antes de servir, agregue las nueces tostadas e in-
tégrelas. Cunde para cuatro porciones de plato fuerte, o  
6 porciones de guarnición

Esta receta fue encontrada en GlutenFreeGoddess.com

http://www.pcos.tv/pcos-donate/
http://www.pcoschallenge.com/group/recipeexchange/forum/topics/quinoa-salad-recipe-with-pears


SALUD SEXUAL
Perdona,

¿Has visto mi

Libido?

Perder tu líbido no es como perder las llaves 
de tu coche.

Lo primero de todo, es raro buscar frenetica-
mente tu libido como lo haces con las llaves. 
No tienes a toda tu familia ayudandote a 
encontrarlas por toda tu casa. Y por supuesto 
no le preguntas a perfectos extraños en la 
tienda, “perdoneme, me parece que he perdi-
do mi libido ¿la ha visto?”

La vida te estresa mucho, te hace estar 
atareada, cansada y  está realmente lo 
suficientemente llena sin esto. De hecho, al 
principio puede que incluso ni notes que se 
ha ido. Y si se ha ido hace tiempo de hecho 
ni te preocupas si va a volver. La vida sigue 
adelante sin ella. No parece que la eches de 
menos. Se vuelve como un círculo vicioso, no 
quieres sexo asi que la idea de estimular tu 
deseo sexual no te apetece mucho. ¿Porqué  
te deberias preocupar por tener más de algo 
que no quieres en primer lugar?

Una persona que notará que se está per-
diendo es tu compañero. El (o ella) podria 
buscarlo o intentar ayudarte a encontrarlo. 
Tu compañero puede incluso dar grandes 
pasos para ayudarte. 
Tu líbido perdida le 
preocupa mucho a tu 
compañero. El intentará 
que tú te preocupes en 
encontrarla.

Cuando me embarqué 
en mi busqueda por 
equilibrar mis hormonas 
no pensaba incluso  ni  
me habia dado cuenta que mi líbido se habia 
perdido. Bien, puede que lo hiciera, solo un 
poquito (mi marido lo mencionó una o dos 
veces). Pero eso no fue lo que me hizo buscar 
ayuda. El SPM (sindrome premenstrual) fue 
algo sobre lo que me preocupaba, pero mi 
líbido, definitivamente no.

Poco sabía que el clamoroso efecto secund-
ario de equilibrar mis hormonas iba a ser un 
tremendo aumento en mi líbido. No estoy 
hablando de un ligero cambio aquí, sino más 
bien como ir de cero a 60 en 2,9 segundos.
 
Creeme, si mi marido hubiera sabido que 
el efecto secundario de curar mi SPM con 
hormonas bio-identicas fuese tan increible 
aumento,  me hubiera llevado el mismo

al coche y conducido directamente a mi 
medico de las hormonas ¡¡

La mayoria de las conversaciones que se 
refieren al bajo deseo sexual, especialmente 
para las mujeres, se centran en los factores 

tales como el stress, 
la fatiga, imagen 
corporal pobre, el 
cambio de chip entre 
el modo mamá a el 
modo “esposa sexy”, 
necesitando más 
atención de sus com-
pañeros, y también 
sobre lo normal que 

es al envejecer y muchas mas causas. 

Y mientras que algo de esto puede ser 
verdad, para las mujeres que conozco que 
han equilibrado sus hormonas, todos estos 
factores se vuelven bastante insignificantes.
Incluso cuando estas cansada, y tienes un 
montón de platos para lavar, los niños te 
vuelven loca o tu compañero no te trae 
flores, todavia tienes el deseo de tener 
sexo,  y no sólo cualquier sexo, sino un sexo 
increible. 

Asi que si por accidente o buscando a 
proposito, tu líbido vuelve, y espero que sea 
así, te aseguro que te preguntarás como has 
podido vivir sin ello. Y al contrario que tus 
llaves, es algo que estarás segura no vas a 
perder otra vez.

Por Sonya, Sopa hormonal

Sobre la Autora:
Sonya es la fundadora de HormoneSoup.com, empezó 
buscando ella misma sobre todas las cosas hormonales 
después de pasar años buscando respuestas a sus abortos, 
infertilidad, SPM, pero solo encontrando parches y no 
soluciones reales.
Después de oir historias similares de otras mujeres, Sonya  
se dio cuenta que los temas de las mujeres no estaban 
siendo adecuadamente tratados.
Su viaje hacia la salud la ha llevado al apoyo nutricional y 
de hormonas bio-identicas a través de la ayuda de algunos 
maravillos médicos.
Puedes encontrar más información en www.HormoneSoup.com
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pcosPROGRAMA 
de radio

Salud Natural Para tu Corazón y SOP
La Doctora Fiona, se une al programa de 
radio para hablar sobre como prevenir 
naturalmente y  evitar una enfermedad 
cardiovascular.

Si  tienes alguna pregunta para la Dr. Fiona 
sobre como mejorar tu salud con SOP de 
manera natural, envia tus preguntas a 
media@pcoschallenge.com

Mujeres Reales Con SOP: Mi Batalla Contra 
El Exceso De Vello
february 26 2014 - wednesday | 6:30 pm - 7:00 pm est

Monica Leftwich, miembro de Pcoschallenge.
com, guerrera del hirsutismo y fundadora del 
blog El centro del Hirsutismo, habla a Sasha 
Ottey sobre su batalla con el exceso del vello 
en este programa de radio Pcos Challenge. 

¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer 
a Mónica para que te responda en el pro-
grama? Enviame un correo a media@pco-
schallenge.com hasta una hora antes del pro-
grama y tu respuesta puede ser contestada.

Haz click aquí para escuchar:
Salud Natural Para tu 
Corazón y SOP

Haz click aquí para escuchar:
Mujeres Reales con SOP- Mi  
Batalla con el Exceso de Vello
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Haz click aquí para escuchar:
SOP y Mejorar la Líbida

PCOS  Y MEJORAR LA LIBIDO
Alisa Vitti se une al programa de radio pco-
schallenge para discutir las estrategias para 
ayudar a las mujeres con SOP a conseguir un 
sistema hormonal saludable y hacer que las 
reglas dolorosas, temas de fertilidad, líbido 
baja y ganancia de peso sean cosas del pasado. 
Alisa Vitti es una mujer con SOP y fundadora 
de FLOLiving.com, un centro de ayuda virtual 
que ayuda a las mujeres en la salud hormonal y 
reproductiva.

Alisa ha salido también en varios medios de comunicación incluyen-
do Dr.Oz, noticias de la CBS, Fox news, Huffington post, Life&Style, 
Salud Natural UK y fertilityAuthority.com

http://www.pcos.tv/pcos-natural-heart-health/
http://www.pcos.tv/pcos-natural-heart-health/
http://www.blogtalkradio.com/pcoschallenge/2014/02/26/real-woman-with-pcos--my-battle-with-excess-hair--monica-l
http://www.blogtalkradio.com/pcoschallenge/2014/02/26/real-woman-with-pcos--my-battle-with-excess-hair--monica-l
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