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Objetivo: evaluar la asociación entre el antecedente de Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), identificado antes del 
diagnóstico de cáncer de seno con el deterioro psicológico, en posmenopáusicas residentes en el caribe colombiano.

-Estudio transversal
-Proyecto de 
investigación CAVICSEN 
(Calidad de Vida en 
Sobrevivientes al 
Cáncer de Seno)
-Posmenopáusicas con 
doce o más meses de 
diagnóstico de cáncer 
de seno que asistieron 
a centros oncológicos, 
fundaciones sociales 
o redes de apoyo en 
Cartagena, Colombia.
-Participación anónima 
y voluntaria.
-Aprobado por el 
comité de ética de la 
Universidad de 
Cartagena

Herramientas: características sociodemográficas, datos clínicos ginecológicos 
y oncológicos, Menopause Rating Scale (MRS)  

Presencia de deterioro psicológico (Puntuación del dominio psicológico MRS 
mayor a uno). Análisis estadístico: Epi-Info 7. Regresión logística no ajustada: 

Deterioro dominio psicológico (V. dependiente) y SOP (V. independiente)

n=299
Edad, X ± SD 58,8 ± 9,6

Años de estudio, X ± SD 10,4 ± 5,2

IMC, X ± SD 26,9 ± 4,4

Meses de diagnóstico, X ± SD 70,4 ± 63,5

Etnia mestiza, n (%) [IC95%] 249 (83,2) [78,5-87,3]

Ama de casa, n (%) [IC95%] 245 (81,9) [77,1-86,1]

Síndrome de Ovario Poliquístico 30 (10,0) [6,8-14,0]

Síntomas Psicológicos de la 

Menopausia
N (%) [IC95%]

Irritabilidad 114 (38,1) [32,6-43,9]

Ansiedad 128 (42,8) [37,1-48,6]

Cansancio físico/mental 160 (53,5) [47,6-59,2]

Estado de ánimo depresivo 104 (34,7) [29,3-40,4]

Asociación entre el 
antecedente de Síndrome de ovario 

poliquístico con el deterioro psicológico 
OR: 2,68 [IC95%:1,1-6,2], p=0,02

Conclusión:
El antecedente de síndrome de ovario 
poliquístico se asoció con dos y media 
veces mayor frecuencia de deterioro 
psicológico, valorado por escala MRS

en un grupo de posmenopáusicas 
sobrevivientes al cáncer de seno

Antecedente del Síndrome de Ovario Poliquístico y su Asociación con 
Deterioro Psicológico en Posmenopáusicas Sobrevivientes al Cáncer de 

Seno, Residentes en Cartagena, Colombia

152 mujeres (52,8%) presentaban deterioro psicológico

El proyecto de investigación CAVICSEN fue ganador en la convocatoria a Jóvenes investigadores Talento Médico-2020 (No. 874) Min-Ciencias, Colombia


