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Disclaimer/ 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 proposios informavos solamente.El contenido no intenta sustuir al consejo médico profesional, ni diagnosco o tratamiento. Siempre busca 
consejo a tu médico u otros proveedores cualificados de salud con cualquier pregunta que puedas tener referente a tu condición médica. Nunca ignores el consejo 
médico o te retrases en buscarlo por algo que hayas leido aquí o en nuestra web.
Si cSi crees que puedes tener una emergencia médica llama a tu doctor o al 911 inmediatamente. PCOS Challenge no recomienda ni  respalda cualquier test específico, médi-
cos, productos o procedimientso, opiniones que puedan ser mencionados en las páginas web.  La confianza sobre cualquier información dada por PCOS Challenge, o sus 
empleados, o individuos que aparezcan en las paginas web por invitación de PCOS Challenge u otros visitantes  a las páginas web está exclusivamente a tu propio riesgo.
Las páginas web y su contenido son provistos “tal y como “ se encuentran.

http://www.pcoschallenge.com/


Nuevos Comienzos
Bienvenidos a nuestra revista PCOS Challenge E-Zine. Estamos emocionados 
de ofrecerte nocias y arculos relevantes sobre el SOP en un nuevo 
formato.

En este número, comparmos algunos arculos úles para ayudarte a dar 
un impulso a tu metabolismo y que estés en el buen camino para perder 
peso o a mantener tus objevos con el SOP.

TTambién  tendremos dos programas muy interesantes  de radio en las próxi-
mas semanas. Diana Kress, mejor autora en ventas por el NY Times del libro 
“El milagro del metabolismo” y otros libros “milagro” estará hablando sobre 
el metabolismo en el SOP Y nos dirá como conquistar el sindrome 
metabólico. El Doctor Louise Chang, creador de la pagina web 
HealthySmartsMD ene una herramienta de control para ayudarnos a 
mantener un control con los sintomas del SOP y sus tratamientos, únete al 
programa de radio para hacerle preguntas al doctor.

Lee sus arculos y sobre sus próximas apariciones en el programa de radio 
en esta revista. También no olvides enviarnos preguntas para ellos para que 
puedas tener las respuestas contestadas por radio¡¡

Que tengais buena 
salud¡¡
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Sobre PCOSCHALLENGE.COM
PCOS Challenge es una organización sin animo de lucro 
501 © (3). Somos una de las organizaciones más grandes 
y más acvas de mujeres con Sindrome de Ovarios 
Poliquiscos.

Llegamos a las vidas de las mujeres con SOP y las 
personas que les ayudan cada año a través  de la 
ttelevisión por cable y de programas de rádio, grupos de 
ayuda tanto en internet como fuera y hacemos inicia-
vas de educación y de difusión.

Desde que nuestros programas empezaron en el año 
2009, hemos ayudado a muchas mujeres a encontrar 
rrespuestas que las ayuden a superar sus luchas contra la 
inferlidad, ganancia de peso, ansiedad y depresión y 
reducir su riesgo de enfermedades más graves.
Cuesto mucho hacerlo gras y necesitamos tu ayuda.
Ayuda a dar educación y ayuda a millones de mujeres 
con este Sindrome.

Haz click aquí paHaz click aquí para saber más sobre como puedes 

Cuesto mucho hacerlo 
gratis y necesitamos tu ayuda.
Ayuda a dar educación y ayuda a millones 
de mujeres con este Sindrome.

Haz click aquí para saber más 
sobre como puedes ayudar.

http://www.pcoschallenge.com/
http://www.pcoschallenge.org/pcos-donate


Louise Change, medico fundadora de 
HealthySmartsMD que está implicada en ayudar a 
las personas con condiciones crónicas a vivir 
mejor, se une con Sasha Ottey en el programa de 
radio para hablar sobre las maneras de mejorar 
tu vida como mujer con SOP

5 FEBRERO 2014   
6:30 PM-7 PM (hora en Nueva York)

PROGRAMAS 
de radio sobre sop

29 DE ENERO 2014  
6:30 PM-7 PM (hora en Nueva York)

Diane Kress, es una de las autoras con más 
ventas según el NY Times, ha escrito El Milagro 
del Metabolismo, educadora certificada de diabe-
tes, nutricionista registrada se une con Sasha 
Ottey en el programa de radio para hablar sobre 
cómo mejorar tu metabolismo con el SOP y 
perder peso.

click aquí ¡¡

click aquí ¡¡

Saludamos a NVN Therapeucos, nuestros sponsor de radio, por su 
ayuda y compromiso con la comunidad del SOP¡¡

Como miembro de PCOS Challenge, eres elegida para descuentos exclu-
sivos en los productos alimentarios médicos de NVN therapeucs para el 
manejo dietario del SOP. Introduce tu código de descuentos PCOSFREE 
cuando hagas la inscripción.

Para saber más sobre los productos para mujeres con SOP de NVN 
Therapeucs escucha el programa de radio PCOS Challenge con el 
director de NVN Therapeucs Susan Derence y visita PCOSFree.com

EVEN
TOS¡Reunión de Atlanta de PCOS Challenge
El 8 de Febrero 2014 de 16:00 pm a 17:45 pm 

localización a determinar.

Reuniros otras de cada zona, compartir historias 
y planificar el fúturo¡¡

PCOSCHALLENGERADIO
is proudly sponsored by:

PCOS CHALLENGE E-ZINE / Volumen 1-Enero 2014  / PAG 4

Puedes volver a escucharlo en inglés haciendo click aquí ¡¡

Puedes volver a escucharlo en inglés haciendo click aquí ¡¡ 

http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle
http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle-1
http://www.pcoschallenge.com/events/atlanta-meetup-1
http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle-1
http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle


Una parte de establecer los objevos efecvos es ser sincera 
congo misma. Es bueno ser opmista y aspirar al cambio, pero 
mentalizate que tus objevos enen que ser SMART- Especificos, 
Medibles, Alcanzables, Realistas y por empo limitado. Tomate tu 
empo para escribir lo que quieres conseguir- y se creavo, 
siesientete libre de coger notas de colores (post-it) y ponerlos donde 
los puedas mirar con regularidad, o usa tu aplicación de mobil para 
establecer recordatorios y monitorizar tus progresos. 

Puedes también invitar a tus personas más queridas a que se unan 
o que te apoyen durante este proceso asi estarán también compro-
medos a ayudarte a conseguir tus objevos.

Paso 1: Conocete a Ti Misma

Paso 2: El Conocimiento Es La Clave
Paso 3: Hazlo¡¡ Create Un Plan De Acción

Ahora que has establecido tus objevos. Es hora de entender los 
caminos que te ayudarán a alcanzarlos. Tener la información 
ccorrecta te ayudará a definir tus opciones. Siendo la resistencia a la 
insulina la clave del SOP, y numerosos los estudios que confirman 
que la nutrición, el ejercicio y el control del stress juegan un papel 
importante en la resistencia a la insulina y al control general del SOP, 
el primer paso natural es configurar un plan que sea correcto para  
.

Hay muchos grandes consejos y guias tales como:
-- Tomar comidas equilibradas con las porciones justas de macro-
nutrientes (algunos dicen 40% carbohidratos, 30% proteinas y 
30% grasas; otros prefieren menus bajos en carbohidratos tales 
como Paleo o Atkins, otros aconsejan controlar las porciones con 
pequeñas comidas)
- Comer carbohidratos bajos en indice glucémico
- No te saltes el desayuno¡¡  Desayuna dentro de los primeros 
30 a 60 minutos de despertarte

- Comer  grasas saludables (tales como aceite de oliva, aceite de 
coco, aguacates)
- Evita aceites inflamatorios ( soja, semillas de algodón, girasol, 
etc)
-- Come bastantes vegetales de hoja verde y  que no lleven fecula y 
frutas bajas en azucar como las frutas del bosque 
(arándanos,grosellas,moras)
- Descubre las alergias e intolerancias alimentarias que puedas 
tener tales como a los lacteos o al gluten
- Toma suplementos tales como Vitamina D, magnesio y omega 3, 
acidos grasos ( busca que nutrientes son los que enes deficiencia)
-- Haz ejercicios de resistencia y aeróbicos
- Haz yoga 
- Bebe mucho agua
- Duerme mucho
- Medita

La lista de cosas a hacer para estar sana puede ser muy larga y 
abrumadoabrumadora. Muchas mujeres pueden tener éxito haciendo pequeños 
y sencillos cambios por partes, otras elijen hacerlo todo y hacer 
cambios dráscos. Es cuesón de conocerte a  misma y tus límites, 
para ayudarte a elegir el camino que quieres hacer.
El conocimiento es sobretodo para que tengas las herramientas para 
educarte sobre el SOP. Puedes encontrar información ul para ayudar 
a comenzar en el programa de radio PCOSChallenge

Un plan de acción te ayudará a obtener la mayoria de tus objevos y 
especialmente sirve para medir tu progreso. Imagina tu objevo como 
“tu nuevo yo” que quieres conseguir y mantén esa visión en tu mente. 
Aunque a veces es más facil decirlo que hacerlo, los miembros de 
www.pcoschallenge.com  (en inglés)  y de www.aesopspain.org  
(en español) pueden (en español) pueden ayudarse  unas a otras. Animamos a que os unais 
a estos grupos y seais más acva en algunos de estos grupos y  
ayudarnos mutuamente a conseguir nuestros objevos:

Compañeras corresponsables con el SOP: Este grupo es para aquellas 
que quieran ser responsables en hacer los cambios en su eslo de vida

Ejercicio con SOP: grupo de discusión sobre ejercicio y consejos de 
fitness cuyo proposito es perder peso

DiDieta y nutrición del SOP: puede ayudarte a hacerte una dieta y un plan 
de nutrición, con recetas probadas por sus miembros

http://www.pcoschallenge.com/group/pcosdietandnutrition
http://www.pcoschallenge.com/group/fitnesswithpcos
http://www.pcoschallenge.com/group/pcosacc
http://www.pcoschallenge.com/
http://aesopspain.org
http://www.pcoschallenge.com/page/pcos-radio


Paso 4: Mantente Animada¡¡

http://www.pcoschallenge.com/profiles/blogs/30-weeks-of-slimming
http://www.pcoschallenge.org/pcos-donate


Por: Joe Buabeng CPT
  hp://fitnessopmist.com

http://www.fitnessoptimist.com


Elige la comida de menos 
IG entre las dos opciones.  

SOPnutriciÓn
¿Qué Es El 
Índice Glucémico? 
El índice Glucémico (IG) es una manera de medir cuanto puede 
elevar tus niveles de glucosa en sangre (azúcar) una comida que 
contenga hidratos de carbono. 
Los alimentos con un índice glucémico alto son absorbidos  fácil y 
rápidamente por nuestro cuerpo causando  mayores fluctuaciones en 
los niveles de glucosa en la sangre. Las comidas con bajo IG son 
didiferidas y absorbidas de manera más lenta por lo cual  enen 
un efecto prolongado sobre los niveles de azúcar (Se liberan 
lentamente y no causan picos de glucosa). 

Los Los carbohidratos se encuentran en las frutas, vegetales, cereales y muchas de 
las comidas envasadas o procesadas. El cuerpo rompe los carbohidratos que 
comemos conviréndolos en glucosa que las células del cuerpo pueden usar 
como energía. Las comidas con alto IG se convierten en glucosa de manera más 
rápida. 

Algunos conceptos generales para tener en mente; 

-Fibra:  La fibra puede bajar el IG. 
-El ni-El nivel de madurez puede incrementar el IG. Si la fruta está muy madura 
tendrá mayor IG.   
-Un alimento cocinado puede aumentar su IG. 
-Diferentes variedades de un alimento pueden tener niveles variables de IG. 
-Los alimentos más procesados enen generalmente mayor nivel de IG. 
-La acidez puede ayudar a bajar el IG de un alimento. 

Ambos, el po y la Ambos, el po y la candad de carbohidratos que comemos pueden tener un 
impacto en tus niveles de glucosa en sangre. El índice glucémico te da una idea 
del po de carbohidrato que hay en un alimento. 
Si tu comida conene un alimento con alto IG, puedes ayudar a equilibrar el 
efecto que tendrá en tus niveles de azúcar en sangre añadiendo un alimento de 
bajo IG. Añadir proteína o grasa puede ayudar también a bajar el IG de una 
comida. Por ejemplo, añadir una loncha de pavo en una rebanada de pan 
iintegral baja el IG total.

Copos de avena integrales (a la Antigua 
usanza) o Copos de avena instantáneos.

Pasta (al dente) or Pasta (bien hecha)

Manzana o plátano maduro. 

Naranja o zumo de naranja. 

Arroz Basmati o arroz blanco de grano corto. 

Copos de avena (a la 
angua usanza), pasta al 
dente, manzana, naranja y 
arroz basma son opciones 
con menor IG. 

Louise  Chang,  MD  es la fundadora de HealthySmartsMD  la cual está compromeda a ayudar a 
gente con enfermedades o condiciones de salud crónicas a tener mayor calidad de vida. 
Dr.  Chang  es un médico en el Grady  Memorial  Hospital  en  Atlanta,  Georgia  y asistenta de 
profesor adjunta de medicina en la Universidad Emory. Como editor médico senior en la WebMD,  
fué reconocida con un premio por sus nocias de salud, videos y proyectos especiales.
 
DDr.  Chang  se graduó en la Universidad de  Stanford  y el New  York  Medical  College.  Completó su 
residencia y en el Hospital Saint  Vincent’s  de  Manhatan.  Es miembro del American  College  of  
Physicians  y la Sociedad General de Medicina Interna.



Dianne Kress es una nutricionista cerfi-
cada y educadora de la diabetes, escritora 
de grandes ventas en el NY Times y una 
mujer con diabetes po 2. Tiene más de 
30 años de experiencia en terapias de nu-
trición médica, especializada en sindrome 
metabólico, sobrepeso/obesidad, predia-
betes y diabetes po 2

con Diane Kress, autora del libro El mi-
lagro del metabolismo, educadora 
cerficada de diabetes, nutricionista 
registrada, hablará con Sasha Oey en 
el programa de radio de PCOS 
Challenge para hablar sobre como me-
jorar tu SOP y perder peso.

El  29 de Enero 2014
6:30 pm a 7pm 
horario USA

Pincha AQUÍ para saber más

Puede que hayas leido los tulares en revistas de mujeres sobre el SOP..es un acrónimo para el 
Sindrome de Ovarios Poliquiscos. Basicamente, es una condición endocrino que afecta a 1 de 
cada 15 mujeres que  provoca un desbalance hormonal que puede causar periodos irregu-
lares, ganancia de peso, vello no deseado en la cara, pérdida de cabello en la cabeza, síntomas 
de sindrome premenstrual y si no es tratado..puede a veces llevar a inferlidad y diabetes po 
2.

Las hormonas que se desequilibran son las hormonas sexuales y la hormona de ganancia de 
peso: la insulina. Normalmente , los ovarios producen una pequeña candad de hormonas 
sexuales masculinas (androgenos). En mujeres con SOP, los ovarios sobreproducen androg-
enos y esta puede ser la causa del cese de ovulación, acne, hirsusmo facial y corporal.

El exceso de insulina hace que la glucosa del cuerpo oscile lo que lleva a faga, melancolía, 
hambre de dulces, inabilidad para enfocar y concentrarse y ganancia de peso alrededor del ab-
domen ( michelines, grasa en la tripa, grasa en la espalda). Si no es tratada la resistencia a la 
insulina, ésta puede lleva a una diabete po 2.
El SOP ene su nombre porque los ovarios pueden estar cubiertos con pequeños cistes que 
causan este desbalance hormonal. El diagnosco está hecho sobre sintomas, un examen sico 
y analisis hormonales para ver como están sus niveles.

El tratamiento conlleva: Pérdida de peso , ejercicio, bajar la presión sanguinea, colesterol. El 
médico te puede prescribir pasllas anconcepvas para regular las reglas y ayudar a reducir 
el vello facil y el acne. A veces una medicación que baja los androgenos llamada espiranolac-
tona es usada junto con las anconcepvas. Otra medicación comunmente prescrita es la met-
formina (para el tratamiento de la diabetes), que también puede ayudar a regular los ciclos 
menstruales y mejorar la inferlidad.

Es muy importante para las mujeres jovenes con SOP perder peso. Un programa baja en calo-
rias y en grasas no es la respuesta cuando el SOP es el problema. Estas dietas tradicionales 
pueden ser bajas en calorias y grasas pero son altas en un nutriente que esmula la produc-
ción de insulina; los carbohidratos. 

El público en general no se da cuenta que el SOP es una condición médica que ocurre cuando 
una mujer ene un metabolismo B incontrolado. Sin este conocimento, estas mujeres pasan 
años con periodos irregulares, periodos fuertes que van en aumento, calambres extremos, 
Sindrome premenstrual, niveles anormales de hormonas  reproducvas, pueden ser diagnos-
cadas de inferlidad, tener un crecimiento de vello anormal, depositos de grasas en el abdo-
men, colesterol elevado, más tarde pueden tener predisposición a la prediabetes y a la diabe-
tes po 2. 

Creo que esto es una interesante lectura tanto para hombres como para mujeres..casi todo el 
mundo conoce a una mujer que sufre de SOP..leelo¡¡¡
Siento que uno de los problemas con la medicina norteamericana es que siempre estamos 
buscando la “medicina” para “tratar” una condición, sindrome o enfermedad. ¿No tendría 
más sendo y simplicar la solución que miraramos a la causa del problema y  trabajar a nivel 
de la raiz en vez de tratar y medicar como resultado final?

La La raiz del problema para las mujeres con SOP es el hiperinsulinismo. ¿Sabiais que la insulina 
es la hormona de ganancia de peso? Si una persona libera un exceso de insulina las 24 horas 
del dia..formará más grasas una y otra vez en su cuerpo. El exceso de insulina causará que la 
mujer con SOP gane peso más y por encima de lo que coma caloricamente, acumule depositos 
de grasa abdominales y finalmente sufra con un colesterol elevado y trigliceridos.

La insulina dLa insulina determina los niveles de azucar las 24/7. El exceso de insulina causa que el azucar 
en sangre oscile todo el dia/noche con altos y bajos causando hambre y ansias de carbohidra-
tos, depresión, faga, ansiedad, poco sueño, irritabilidad, confusión mental, pensamientos 
acelerados, inabilidad para enfocar o concentrarse, libido baja, visión borrosa, dolores.

http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle


Dianne Kress es una nutricionista cerfi-
cada y educadora de la diabetes, escritora 
de grandes ventas en el NY Times y una 
mujer con diabetes po 2. Tiene más de 
30 años de experiencia en terapias de nu-
trición médica, especializada en sindrome 
metabólico, sobrepeso/obesidad, predia-
betes y diabetes po 2

con Diane Kress, autora del libro El mi-
lagro del metabolismo, educadora 
cerficada de diabetes, nutricionista 
registrada, hablará con Sasha Oey en 
el programa de radio de PCOS 
Challenge para hablar sobre como me-
jorar tu SOP y perder peso.

El  29 de Enero 2014
6:30 pm a 7pm 
horario USA

Pincha AQUÍ para saber más

Como hormona principal en el sistema endocrino, cuando es liberado el exceso de 
insulina,desestabiliza el equilibrio de muchas otras hormonas del sistema endocrino, 
incluyendo las hormonas reproducvas. Estrogeno, testosterona, progesterona, LH, FSH son 
todas hormonas del sistema endocrino. Cuando la insulina no funciona es muy común que el 
resto de hormonas tampoco lo hagan.

El exceso de insulina causa que las celulas de grasa crezcan y los receptores de insulina se 
“estrechen”. Con el empo, los receptores de insulina estrechados no permiran que la 
insulina se insulina se conecte. Esto es la Resistencia a la Insulina¡¡ ¿No es irónico que el medicamento 
usado para el SOP sea uno originalmente que se desarrolló para la diabetes? Esto es porque 
aquellas con SOP que no se traten su problema de insulina están en el camino rápido para 
tener diabetes¡¡ 

El SOP es a menudo precursor de la prediabetes que a su vez es precusor de una diabetes 
po 
2 irreversible¡¡

IInteresante verdad? Recapitulemos:
- Mujeres con SOP nacieron con el gen del sindrome metábolico (llamado Met B)
- La raiz del sindrome metabólico ( y del SOP) es un exceso de insulina
- La insulina es una hormona de ganancia de peso
- El exceso de insulina puede causar aumento de grasa tanto externa como interna en el   
cuerpo
-- Las mujeres con exceso de insulina engordan (especialmente alrededor de la tripa donde 
la insulina es liberada por el pancreas) y finalmente en su sangre: en la forma de colesterol 
elevado y trigliceridos
- El exceso de insulina causa fluctuaciones en el azucar en sangre que causan los siguientes 
síntomas: hambre y ansias de carbohidratos, depresión, faga, ansiedad, poco sueño, 
irritabilidad, confusión mental, pensamientos rápidos, inabilidad para enfocar y 
concentrase, libido baja, visión borrosa y dolores
-- El exceso de insulina causa que las celulas de grasa crezcan y los receptores de insulina se 
deformen, esta es la causa real de la resistencia a la insulina en mujeres con SOP
- Si el pancrea connua sobreliberando insulina durante la vida de una mujer, desarrollara 
el sindrome metabólico: colesterol alto, trigliceridos alto, presion sanguinea alta y diabetes
La solución a este sindrome no es tomar medicamentos que pongan una “rita” al 
problema subyacente. La respuesta es un cambio en el eslo de vida..vivir el eslo de vida 
(dieta/ejercicio) que combine con tu metabolismo

Las mujeLas mujeres con SOP deben darse cuenta que enen un metabolismo B incontrolado y una 
raiz causa de su problema es la sobreliberación de la insulina Una dieta que cuente las 
calorias (bajas calorias, ejercicio, bajo colesterol, baja grasas) no aborda el problema de  la 
insulina y nunca funcionará para ayudar al SOP El método de dieta que funciona para el SOP, 
sindrome metabólico, prediabetes, diabetes po 2, sindrome de faga crónica, fibromialgia 
es la dieta que lleva a la raiz de todos estos problemas..el exceso de insulina debe ser parado 
y el pancreas debe descansar lo antes posible.

El pEl programa de eslo de vida que controle absolutamente la liberación de insulina 
inmediatamente regulará el SOP¡¡  Pásalo¡¡

www.themetabolismmiracle.com
www.thediabetesmiracle.com

http://www.pcoschallenge.com/events/pcos-and-the-metabolism-miracle

