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Resumen 
 
Introducción: El déficit de vitamina D (DVD) y el síndrome del ovario poliquístico 
(SOP) son entidades muy prevalentes en la población general y en mujeres en edad 
fértil respectivamente. Estudios previos sugieren mayor prevalencia de DVD en 
mujeres con SOP que en mujeres sanas de igual peso y edad, aunque la evidencia 
es controvertida. Por otro lado, la concentración de 25 OH-vitamina D (25 OH-D) en 
el SOP se ha relacionado de forma inversa con la resistencia a la insulina y los 
andrógenos circulantes. 
 
Hipótesis: La prevalencia de DVD es superior en mujeres con SOP en 
comparación con mujeres de similar peso y edad. Las concentraciones de 25OH-D 
en mujeres con SOP se asocian con parámetros de insulino-resistencia y el exceso 
de andrógenos circulantes. 
 
Objetivo principal: Determinar la prevalencia de DVD en mujeres 
premenopáusicas con SOP. Determinar si el DVD es mayor en mujeres 
premenopáusicas con SOP en comparación con mujeres sanas sin 
hiperandrogenismo y con menstruaciones regulares de similar índice de masa 
corporal (IMC). 
 
Objetivos secundarios: Describir la relación entre la concentración sérica de 25 
OH-D y diferentes parámetros metabólicos y hormonales del SOP. Determinar la 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y prediabetes en mujeres con SOP en 
nuestro medio. 
 
Material y métodos: Estudio observacional de corte transversal en 80 mujeres con 
SOP clásico y 47 mujeres control reclutadas de forma consecutiva, en Consultas 
Externas de Endocrinología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano de 2014 a 
2017. El diagnóstico de SOP se realizó mediante los criterios del National Institute 
of Health definido como la asociación de hiperandrogenismo clínico o bioquímico y 
la presencia de anovulación crónica. El DVD se definió como unas concentraciones 
circulantes de 25OH-D< 20 ng/ml y la insuficiencia de 25OH-D como unas 
concentraciones entre 20 y 30 ng/ml. Un estatus suficiente se consideró con una 
concentración de 25OH-D> 30 ng/ml. 
 
Resultados: La edad media de los casos fue de 27±7 años y la de los controles de 
32±9 años (P<0,001). El IMC fue de 34±6 kg/m2 en el SOP y de 33±8 kg/m2 en los 
controles (P=0,450). El 45,7% (95 % intervalo de confianza (IC) [34-57%]) de los 
casos tenía déficit de 25 OH-D, el 48,6% (95 % IC [37-60 %]) niveles insuficientes y 
tan solo el 5,7% (95 % IC [2-13 %]) niveles suficientes. No existieron diferencias 
significativas ni en la concentración de 25 OH-D ni en la prevalencia de DVD entre 
ambos grupos. En el análisis bivariante la vitamina D se asoció significativamente y 



  

 

x 

 

de forma inversa con IMC y directa con testosterona total, aunque dicha asociación 
solo permaneció significativa en el análisis multivariante para el IMC. Se diagnosticó 
DM2 mediante sobrecarga oral de glucosa (SOG) a un 5,3% de mujeres con SOP 
(IC 95% [2-12%]) y de intolerancia a la glucosa a un 15,8% (IC95% [ 9-25%]). Todas 
las pacientes con alteración del metabolismo de los hidratos de carbono tenían 
exceso de peso.  
 
Conclusiones: El DVD es muy prevalente en el SOP, aunque en cifras similar al de 
la población general. En nuestra población, el DVD no se asoció de forma 
significativa con diferentes parámetros metabólicos y hormonales en el SOP, una 
vez se ajustó por otros factores asociados. Más del 20% de nuestras mujeres 
jóvenes con SOP presentó trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono.
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Abstract 
 
Summary 
 
Introduction: Vitamin D deficiency (DVD) and polycystic ovary syndrome (PCOS) 
are very prevalent entities in the general population and in women of childbearing 
age, respectively. Previous studies suggest a higher prevalence of DVDs in women 
with PCOS than in healthy women of equal weight and age, although the evidence is 
controversial. On the other hand, the concentration of 25 OH-vitamin D (25 OH-D) in 
PCOS has been inversely related to insulin resistance and circulating androgens. 
 
Hypothesis: The prevalence of DVD is higher in women with PCOS compared to 
women of similar age and weight. Concentrations of 25OH-D in women with PCOS 
are associated with insulin-resistance parameters and excess circulating androgens. 
 
Main objective: To determine the prevalence of DVD in premenopausal women with 
PCOS. To determine whether DVD is higher in premenopausal women with PCOS 
compared to healthy women without hyperandrogenism and with regular 
menstruations of similar body mass index (BMI). 
 
Secondary objectives: Describe the relationship between serum concentration of 
25 OH-D and different metabolic and hormonal parameters of PCOS. To determine 
the prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM2) and pre-diabetes in women with 
PCOS in our environment. 
 
Material and methods: Cross-sectional observational study in 80 women with 
classic PCOS and 47 control women recruited consecutively in Endocrinology 
Outpatient Clinics at the Santa Barbara Hospital in Puertollano from 2014 to 2017. 
The diagnosis of PCOS was made using the criteria of the National Institute of 
Health, defined as the association of clinical or biochemical hyperandrogenism and 
the presence of chronic anovulation. The DVD was defined as circulating 
concentrations of 25OH-D < 20 ng/ml and the insufficiency of 25OH-D as 
concentrations between 20 and 30 ng/ml. A sufficient status was considered with a 
concentration of 25OHD> 30 ng/ml. 
 
Results: The mean age of the cases was 27±7 years and that of the controls 32±9 
years (P<0.001). The BMI was 34±6 kg/m2 in the SOP and 33±8 kg/m2 in the 
controls (P=0.450). 45.7% (95% confidence interval (CI) [34-57%]) of the cases had 
a deficit of 25 OH-D, 48.6% (95% CI [37-60 %]) insufficient levels and only 5.7% 
(95% CI [2-13 %]) sufficient levels. There were no significant differences in either the 
concentration of 25 OH-D or the prevalence of DVD between the two groups. In 
bivariate analysis, vitamin D was significantly and inversely associated with BMI and 
directly with total testosterone, although this association only remained significant in 
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multivariate analysis for BMI. DM2 was diagnosed by oral glucose overload (SOG) in 
5.3% of women with PCOS (95% CI [2-12%]) and glucose intolerance in 15.8% 
(95% CI [9-25]). All patients with altered carbohydrate metabolism were overweight.  
 
Conclusions: The DVD is very prevalent in PCOS although in figures similar to that 
of the general population. In our population, the DVD was not significantly 
associated with different metabolic and hormonal parameters in PCOS once 
adjusted for other associated factors. More than 20% of our young women with 
PCOS presented alterations in carbohydrate metabolism.  
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Capítulo 1 

Introducción. 

 
 

1. Síndrome Ovario Poliquístico. 

1.1. Introducción y bases históricas. 

 

El Síndrome de Ovario Poliquístico es el trastorno metabólico más frecuente 

en mujeres en edad fértil (1). Fue descrito en 1935 por Stein y Leventhal y se 

caracteriza por la asociación de hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, 

oligoamenorrea secundaria a oligoanovulación y/o morfología de ovarios 

poliquísticos. Junto con la presencia de infertilidad e hiperandrogenismo, el 

Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) se relaciona con importantes alteraciones 

metabólicas, resistencia a la insulina y un riesgo incrementado de trastornos del 

metabolismo hidrocarbonado (2). 

La primera descripción de hirsutismo data de la antigua Grecia. Hipócrates 

describe la presencia de hirsutismo facial en dos mujeres de la isla de Cos. En la 

sección “Enfermedades de la Mujer” de su famoso “Aforismos”, relaciona la 

esterilidad con la obesidad (3). Posteriormente otro autor griego relata como la 

amenorrea suele ocurrir en mujeres de apariencia masculina (4). De Creccio en 

1865 describe la hiperplasia suprarrenal congénita (5). Chereau y Rokitansky en 

1884 describen por primera vez la morfología poliquística del ovario (6,7). En 1921 

Achard y Thyers refieren la asociación entre hiperandrogenismo, alteración 

hidrocarbonada y la morfología poliquística del ovario (8). Stein y Leventhal en 1935 

describen un cuadro clínico que asocia obesidad, hiperandrogenismo, amenorrea y 

quistes ováricos bilaterales, y al que denominaron Síndrome de Ovario Poliquístico 

(SOP) (9). Posteriormente en los años 70 se asoció esta entidad con una disfunción 
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en la secreción de gonadotrofinas (10) y a comienzos de los años 80 se describe la 

asociación del SOP con resistencia a la insulina(11). 

 

1.2. Definición y criterios diagnósticos. 

 

El SOP es una entidad compleja que no ha contado con una definición uniforme 

a lo largo del tiempo (12). En 1990 se establece un primer acuerdo sobre los 

criterios diagnósticos que, sin llegar a la categoría de consenso, permitió disminuir 

la heterogeneidad clínica en las publicaciones científicas. En este año, en una 

reunión auspiciada por el National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD) se establecieron como criterios diagnósticos: la presencia de 

hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico y oligo/amenorrea secundaria a 

oligoanovulación, una vez descartadas otras causas de hiperandrogenismo 

(hiperprolactinemia, Síndrome de Cushing, Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

(HSC) (13). No se incluyó el criterio ecográfico de morfología de ovarios 

poliquísticos (M.O.P) al considerarlo poco específico, dada la elevada prevalencia 

de quistes ováricos en mujeres sanas (14). Posteriormente, con el inicio de técnicas 

de reproducción asistida, se comenzó a dar más relevancia al criterio de M.O.P, 

introduciéndose como criterio diagnóstico en el consenso que se llevó a cabo en el 

año 2003 en Rotterdam por la European Society of Human Reproduction and 

Embryology (ESHRE) y la American Society of Reproductive Medicine (ASRM) (15). 

Según estos criterios, se define el SOP como la asociación de dos de tres de los 

siguientes criterios: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, oligo-anovulación y/u 

M.O.P. Con los nuevos criterios quedarían incluidos dos nuevos fenotipos: 

 

- M.O.P e hiperandrogenismo sin anovulación. 

- M.O.P y anovulación sin hiperandrogenismo. 
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Además, se establecieron los criterios para definir la morfología poliquística 

del ovario como la presencia de 12 o más folículos de situación periférica, de entre 

2 y 9 mm de diámetro, junto con un incremento del estroma superior al 25% del 

volumen ovárico, o bien un volumen ovárico mayor de 10 ml.  

Continuando con la controversia, en el año 2006, un panel de expertos 

formado por miembros de la Androgen Excess Society (AES) recomendó que el 

criterio de hiperandrogenismo fuera considerado un criterio esencial para el 

diagnóstico de SOP (16) al considerar que el fenotipo con hiperandrogenismo tenía 

implicaciones metabólicas diferentes al resto (17) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Fenotipos del SOP y su asociación con complicaciones metabólicas y 
de fertilidad. 

  
Hiperandrogenismo 

+ Anovulación 
Hiperandrogenismo 

+ M.O.P. 
Anovulación + 

M.O.P. 

Hirsutismo ++ ++ + 

Infertilidad ++ + ++ 

Obesidad ++ ++ + 

Intolerancia 
Hidrocarbonada 

++ ++ + 

Dislipemia ++ ++ + 

 

Por último, el NIH en diciembre de 2012, llevó a cabo el Evidence-based 

Methodology Workshop on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) en el que se 

recomendó utilizar los criterios de Rotterdam por ser los más amplios (18), y se 

sugirió cambiar la denominación del síndrome, pues ésta se basa en un criterio 

(M.O.P.) que no es, ni suficiente ni necesario para su diagnóstico, y puede crear 

confusión tanto en el paciente como en el clínico. 
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de SOP. NIH: NationaL Institute of Health. AES: 
Androgen Excess Society. 

Criterios diagnósticos SOP 

NIH 1990 2/2 criterios 
1.     Hiperandrogenismo  

2.     Anovulación crónica 

Rotterdam 2003 2/3 criterios 

1.     Hiperandrogenismo  

2.     Oligoanovulación crónica 

3.     M. O. P 

AES 2006 2/2 criterios 

1.     Hiperandrogenismo  

2.     Disfunción ovárica (oligoanovulación y/o M.O.P) 

 

 

1.3. SOP en diferentes etapas. 

 

El SOP puede manifestarse en distintos periodos: 

 

Prepuberal: La pubarquia y la adrenarquia precoz se han relacionado con el 

desarrollo de SOP en la edad adulta, aunque los posibles mecanismos implicados 

no se conocen (19). Estudios en animales y en niñas prepúberes sugieren que la 

exposición a andrógenos de forma precoz, podría ser un factor de riesgo para el 

desarrollo de SOP (20,21).  

 

Adolescencia: Tras la menarquia, los ciclos menstruales pueden ser irregulares, 

pero en el 60-80% de los casos se normalizan a los tres años, siendo la duración 

media del ciclo entre 21 y 34 días. Existe un mayor riesgo de desarrollar 

oligoamenorrea si los ciclos durante la adolescencia duran entre 35 y 41 días (22). 

La apariencia ecográfica poliquística en adolescentes puede ser normal hasta 

cuatro años tras la menarquia y se da en el 26-54% de los casos (23,24).  
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Menopausia: Las mujeres con SOP pueden desarrollar ciclos regulares con la edad 

(25,26) así como un volumen ovárico menor, menor número de folículos y de 

hormona antimulleriana (AMH) e inhibina B (27,28). La concentración de 

andrógenos también va declinando con la edad. Actualmente no existen criterios 

diagnósticos para SOP en mujeres peri o menopaúsicas, aunque los clínicos suelen 

basarse para el diagnóstico en el antecedente clínico de hiperandrogenismo y 

oligoamenorrea (29). 

 

1.4. Definiciones.  

 

Morfología de ovarios poliquísticos: En el año 2003 se definió la M.O.P. como la 

presencia de 12 o más folículos de 2-9 mm y/o aumento del volumen ovárico de 

más de 10 ml, en al menos un ovario. Tras una revisión sistemática en el año 2014 

(30), un comité de expertos propuso aumentar el punto de corte a ≥ 25 folículos por 

ovario, pero sólo en el caso de utilizar ecógrafos de máxima resolución (≥ 8 MHz), 

no disponibles hoy en día en la mayoría de los centros Una reciente guía clínica 

auspiciada por la ESHRE, ASRM y AES-PCOS establece el punto de corte en ≥ 20 

folículos o un volumen ovárico > 10 mL (31).En adolescentes es muy frecuente la 

apariencia multifolicular del ovario por lo que podría ser más útil utilizar el criterio de 

volumen ovárico en este periodo (32). La M.O.P. en mujeres sanas es muy 

frecuente y no refleja ninguna endocrinopatía, si es un hallazgo aislado (33). 

La resonancia nuclear magnética (RM) tiene mayor resolución que la 

ecografía, pudiendo detectar folículos de hasta 1 mm, aunque solo se utiliza en 

investigación (34). La determinación sérica de hormona antimulleriana (HAM), 

liberada fundamentalmente en las células de la granulosa, ha emergido en los 

últimos años como posible marcador de SOP, aunque persisten problemas de 

estandarización entre los diferentes inmunoensayos. La elevación de HAM se 

relaciona con el incremento del número de folículos e hipersecreción de las células 
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de la granulosa (34,35) y se correlaciona positivamente con la hormona luteinizante 

(LH) y la testosterona total (TT), y negativamente con el índice de masa corporal 

(IMC) (36,37).  

 

Hiperandrogenismo: Se denomina hirsutismo al exceso de pelo terminal y de 

distribución masculina (38). No se debe confundir con hipertricosis, que consiste en 

un incremento difuso de folículos pilosos. El pelo fino y menos visible se transforma 

en pelo terminal por la acción de la dehidrotestosterona (DHT) en el folículo 

pilosebáceo. La respuesta a andrógenos y la distribución pilosebácea se ve influida 

por factores étnicos y existen marcadas diferencias raciales. Por ejemplo, las 

mujeres europeas con SOP suelen tener un hirsutismo más marcado en la línea 

corporal media que las mujeres asiáticas (39). Las diferentes escalas de medida del 

hirsutismo, como la escala modificada de Ferriman –Gallwey (Figura 1), deberían 

tener en cuenta estas diferencias (40). 

 

Figura 1. Escala de Ferriman–Gallwey. FG score ≥9 se considera patológico en 
mujeres mediterráneas, hispánicas y del Este. FG ≥2 en mujeres asiáticas (41). 

 



Gema López Gallardo 

  

 

7 

 

La determinación de TT requiere la utilización de métodos sensibles y 

precisos como la espectrometría de masas en tándem precedida de cromatografía 

líquida. Se deben utilizar ensayos de calidad, idealmente extraídos en fase folicular 

y con valores de referencia basados en mujeres con ciclos regulares. La 

determinación de testosterona libre mediante diálisis de equilibrio es más sensible, 

pero solo está disponible en laboratorios especializados. La determinación de 

testosterona libre por métodos directos no es precisa y debe evitarse, siendo de 

preferencia su cálculo a partir de la testosterona total y SHBG mediante fórmulas 

basadas en la ley de acción de masas(42). La concentración de TT puede ser 

normal (20-60 ng/dl o 0.69-2.1 nmol/L) o estar elevada, pero normalmente por 

debajo de 150 ng/dl o 5.2 nmol/L. A pesar de que el grado de hiperandrogenemia 

parece no correlacionar bien con el grado de hirsutismo si lo hace con parámetros 

metabólicos (43). 

La dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEAS) puede ser usada como 

marcador de hiperandrogenismo adrenal pero no se conocen los puntos de corte y 

los valores van declinando con la edad (1). Se ha descrito que la elevación aislada 

de DHEAS podría estar relacionada con la resistencia a insulina (44) y además se 

encuentra elevada en familiares de primer grado, lo que muestra una agregación 

familiar (45). El 75% de las mujeres con diagnóstico de SOP por criterios clásicos 

tienen concentraciones de testosterona sérica y DHEAS elevados. La 

androstendiona es un marcador sensible y específico de hiperandrogenismo aunque 

menos validado (44). En algunos estudios se ha descrito una elevación aislada de 

androstendiona (46). 

 

Determinación de anovulación crónica: El 85% de mujeres con SOP presentan 

irregularidad menstrual manifiesta, la cual es un signo indirecto de oligoanovulación.  

La oligoamenorrea se define como la presencia de ciclos menstruales de más de 35 

días de duración, o menos de ocho ciclos al año. Sin embargo, mujeres con ciclos 
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regulares pueden tener anovulación crónica (47). Chang et al reportaron que el 16% 

de mujeres con SOP tenían oligoanovulación a pesar de presentar ciclos regulares. 

En mujeres con reglas cíclicas, una concentración de progesterona <3-4 ng/ml en 

fase lútea confirma la anovulación (48). 

 

1.5. Fisiopatología del SOP. 

Factores genéticos. 

La susceptibilidad genética del SOP, particularmente el 

hiperandrogrogenismo, ha sido puesto de manifiesto en varios estudios (49,50). Se 

ha descrito una correlación entre gemelos homocigóticos y heterocigóticos del 0.71 

y 0.38 respectivamente (51), pero sólo algunos loci se han logrado reproducir en 

otros estudios, tanto en mujeres asiáticas como europeas (52,53). El primer estudio 

de genoma ampliado fue publicado en diciembre de 2010 y mostró fuerte asociación 

del SOP y loci de los cromosomas 2p16.3, 2p21 y 9q33.3 (54,55). Uno de los loci en 

2p16.3 contiene el gen que codifica para el receptor de LH y la hormona 

gonadotrofina coriónica (LHCGR). En el cromosoma 2p21, la asociación fue con 

THADA, un gen identificado en adenomas tiroideos. Por último, en el cromosoma 

9q33.3, la región asociada al SOP, se encuentra en DENND1A, que regula a una 

Rab- Guanosina Trifosfatasa implicada en la exocitosis de gonadotropinas (56). En 

otro estudio de genoma ampliado de mujeres con SOP clásico, se han descrito dos 

loci nuevos: 8p32.1 en la región de GATA4 y NEIL2; y 11p14.1 en la región que 

codifica el polipéptido de la hormona folículo estimulante B (FSHB); y otro loci, que 

ya se había descrito previamente en población asiática: 9q22.32, en la región de 

c9orf3/FANCC. GATA4 es un factor de transcripción que regula la formación 

gonadal y la transcripción de genes que participan en la esteroidogénesis. El locus 

8p32.1 engloba un promotor del gen FDFT1 que codifica para la enzima farnesil-

difosfato farnesil transferasa, una enzima específica en la síntesis del colesterol y 
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clave para la síntesis de testosterona. También se han descrito polimorfismos en el 

gen que codifica para fibrilada 3 (FBN3) (57).  La FBN3 es una proteína de matriz 

extracelular que regula la señalización del factor transformador de crecimiento β 

(TGF-β), que es una Serina/Treonina Kinasa implicada en procesos de 

diferenciación celular.  

 

Tabla 3. Loci asociados al SOP. 

Loci Región 

2p16.3 LHCGR 

2p21 THADA 

9q33.3 DMNND1A 

8p32.1 GATA4, NEIL2 

11P14.1 FSHB 

9q22.32 C9orf3/FNACC 

 

Disfunción hipotálamo-hipofisaria. 

Existe un incremento de la frecuencia y amplitud de pulso de la hormona 

luteinizante (LH), secundario a una disfunción en la retroalimentación que ejercen 

los andrógenos sobre la hipófisis (58). En condiciones normales, pequeñas 

elevaciones de andrógenos estimulan la pulsatibilidad de LH y en cambio grandes 

elevaciones la suprimen. En el SOP este efecto está atenuado, por lo que la 

concentración periférica de LH es más elevada y ésta a su vez estimula la síntesis 

de andrógenos en el ovario. Por otro lado, en mujeres obesas con SOP, el 

incremento de LH es menor y podría deberse a una liberación de isoformas de LH 

que son rápidamente metabolizadas, aunque no está claro el papel que ejercen la 

insulina y la obesidad en la regulación de gonadotrofinas. Dunaif y Graf 

demostraron que la concentración de gonadotrofinas era más baja en mujeres con 
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SOP que en el grupo control tras una infusión de insulina (59) . Esto explicaría la 

relación inversa descrita entre índice de masa corporal y LH en mujeres obesas con 

SOP. 

Hiperandrogenismo. 

Hiperandrogenismo intraútero. 

Algunos de los rasgos característicos del SOP, como son la irregularidad 

menstrual, el incremento de pulsos de LH y los cambios metabólicos, se han 

logrado reproducir en modelos animales tras la exposición intraútero a andrógenos. 

En modelos de roedores se ha demostrado que en presencia de testosterona, está 

disminuida la inhibición que ejerce la progesterona sobre las neuronas productoras 

de hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH), con el consiguiente aumento de   

actividad de estas neuronas (60). En otro estudio se demostró que el 

hiperandrogenismo disminuía la expresión del receptor de progesterona en el 

núcleo arcuato del hipotálamo. Este hallazgo sugiere un origen neuroendocrino del 

SOP (61). En modelos ovinos, la exposición prenatal a testosterona ha ayudado a 

comprender mejor la regulación hormonal, observándose un incremento en la 

pulsatibilidad de LH y un feedback de estrógenos y progesterona defectuoso, lo que 

ocasiona una disfunción en la foliculogénesis y la ovulación, añadido a resistencia a 

la insulina y a un fenotipo ovárico de SOP (62). De la misma manera, la exposición 

androgénica prenatal en primates produce en la descendencia hipersecreción de 

LH, disfunción ovárica, hiperandrogenismo y en el 50% de los casos, aumento del 

tamaño ovárico y del número de folículos (63). Adicionalmente, se ha podido 

observar en modelos animales cambios estructurales y funcionales a nivel 

pancreático, que podrían ser debido a un desarrollo aberrante de los islotes 

pancreáticos (64). Los primeros trabajos en humanos documentaron la presencia de 

ovarios poliquísticos en mujeres con trastornos adrenales virilizantes. La hiperplasia 

suprarrenal congénita, particularmente el déficit de 21-hidroxilasa, es el mejor 
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ejemplo de exposición androgénica intraútero en humanos. Barnes et al, observaron 

que pacientes con HSC, tenían incrementada la secreción de LH, hipotetizando que 

esta exposición a andrógenos alteraba el eje hipotálamo-hipofisario, mostrando una 

tendencia a la hipersecreción de LH en la pubertad, la cual podría contribuir al 

hiperandrogenismo ovárico observado en adolescentes y mujeres adultas con HSC 

(65). La testosterona en mujeres embarazadas con SOP se encuentra elevada, pero 

se desconoce si esto tiene alguna repercusión a nivel fetal, debido a que la SHBG y 

la actividad de la enzima aromatasa están incrementadas durante el embarazo. Se 

ha descrito un incremento de testosterona a nivel umbilical y en el líquido amniótico 

de fetos femeninos de madres con SOP (66). Sin embargo, no se ha demostrado 

una relación entre los niveles de andrógenos durante la gestación y el subsecuente 

desarrollo de SOP en adolescentes (67). Por otro lado, se cree que un ambiente 

intrauterino desfavorable, que lleve al retraso de crecimiento intrauterino, podría 

predisponer a hiperandrogenismo y resistencia a insulina en niñas (68) aunque está 

asociación no es  universal (69). 

 

Hiperandrogenismo en niñas pre y peripuberales 

La adrenarquia es el incremento gradual de andrógenos suprarrenales 

(DHEA y DHEAS) que se produce en niñas entre los 6-8 años (19), que estimula el 

crecimiento y juega un papel importante en la activación del eje hipotálamo- 

hipofisario-ovárico. La adrenarquia prematura se ha asociado con el desarrollo 

posterior de hiperandrogenismo, SOP y resistencia a insulina (19). Por otro lado, la 

obesidad se asocia con hiperinsulinismo, el cual incrementa la síntesis androgénica, 

de tal modo que el 65% de niñas peri-puberales obesas tienen niveles de 

testosterona elevados (70,71). El incremento de obesidad observado en los últimos 

40 años ha contribuido al hiperandrogenismo adrenal y ovárico y al desarrollo de 

SOP. La incidencia de adrenarquia o pubarquia prematura no parece ser más 

frecuente en hijas de mujeres con SOP (72). Sin embargo, Sir–Petermann demostró 
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mayor volumen ovárico e insulinemia y menor concentración de adiponectina en 30 

niñas prepúberes y 69 púberes, hijas de mujeres con SOP (73). Este mismo autor 

demostró concentraciones más elevadas de AMH en hijas de mujeres con SOP 

(74). 

 

Figura 2. Adaptada de up to date. Síntesis esteroidea ovárica. Existe un 
incremento en la frecuencia y amplitud de pulsos de LH que estimula la 
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síntesis de testosterona a nivel de las células tecales. La androstendiona y la 
testosterona difunden a las células de la granulosa y allí son aromatizadas y 

transformadas a estrógenos, paso estimulado por la FSH. La insulina produce 
hiperandrogenismo al estimular directamente la síntesis a nivel ovárico, e 

indirectamente, al disminuir la síntesis de SHBG, lo cual aumenta el 
porcentaje libre de andrógenos de las pacientes. En el 30% existe también un 

aumento de la síntesis androgénica de origen suprarrenal. 

 

Adultos 

El ovario es el principal órgano responsable de la excesiva producción de 

testosterona por estímulo de LH e insulina (75,76). De esta manera se ha descrito 

que, reduciendo la hiperinsulinemia mediante dieta o metformina, se logra disminuir 

la testosterona plasmática en un 20% (77,78). Las glándulas suprarrenales 

contribuyen al hiperandrogenismo y los andrógenos suprarrenales permanecen 

elevados hasta la menopausia. La síntesis androgénica (Figura 2) está mediada por 

el citocromo P-450c17 o CYP 17, enzima con actividad 17α-hidroxilasa y 17,20 liasa 

y necesaria para la síntesis de androstendiona (D4). En cultivos de células tecales 

se ha aludido a una mayor expresión génica de CYP17 y mayor estabilidad de su 

ARNm (79), así como un aumento de la actividad enzimática de CYP-17 secundaria 

a la fosforilación de residuos de serina (80).  

También se ha observado un incremento de la actividad periférica de 5-α- 

reductasa que favorece el paso de testosterona a dehidrotestosterona (81). Existe 

evidencia in vivo e in vitro de que la insulina modula la actividad de la enzima 

aldoreductosa tipo 3 (AKR1C3) que interviene en la formación de testosterona a 

partir de androstendiona en el tejido adiposo subcutáneo. La inhibición selectiva de 

AKR1C3 podría ser una diana terapéutica del hiperandrogenismo en el SOP (82).  
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Obesidad. 

Se sabe que la presencia de obesidad en el SOP agrava la resistencia a la 

insulina y la disfunción ovárica, pero se desconoce si la obesidad es causa del SOP 

per se, aunque el exceso de adiposidad no es causa de SOP en ausencia de 

defectos primarios en la esteroidogénesis como se extrae de la ausencia de 

hiperandrogenismo funcional en algunas mujeres con obesidad extrema. Se ha 

descrito clásicamente que la obesidad es muy frecuente en el SOP. En EE.UU. la 

prevalencia de obesidad en mujeres con SOP es del 80% aproximadamente, frente 

al 50% descrito en otras poblaciones (83). Estas diferencias tan marcadas parecen 

deberse a factores ambientales, pues la prevalencia del SOP se mantiene uniforme 

en las distintas poblaciones. Si bien es posible que el SOP esté asociado a una 

mayor predisposición a la obesidad, los estudios podrían estar sesgados pues sólo 

se remiten los fenotipos más severos (84). De la misma manera, el SOP es muy 

frecuente en mujeres con sobrepeso y obesidad, habiéndose notificado en 

población española una prevalencia del 28,3% frente al 5,5% en mujeres delgadas 

(85).  Por lo que existiría una relación bidireccional entre SOP y obesidad. La 

obesidad incrementaría la prevalencia del SOP y el SOP produciría incremento de 

peso y obesidad (86). La obesidad empeora las alteraciones metabólicas, 

reproductivas y hormonales del SOP, así como la resistencia a insulina. 

Los datos acerca de la distribución adiposa a nivel visceral o subcutáneo son 

controvertidos en el SOP (87). Parece no existir diferencias en el montante de grasa 

visceral o subcutánea en mujeres con SOP respecto a controles (88). Sin embargo, 

se han descrito cambios morfológicos y funcionales en el tejido adiposo. Los 

cambios morfológicos consisten en un aumento del tamaño del adipocito, tanto en 

mujeres delgadas como obesas. Los cambios funcionales residen en la lipólisis que 

ejercen las catecolaminas en el adipocito, estando disminuida en el adipocito 
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subcutáneo y aumentada en el adipocito visceral, lo que conlleva, por un lado, a un 

aumento del tamaño del adipocito y por otro, a un aumento del flujo de ácidos 

grasos libres al hígado, lo que empeora la resistencia a la insulina (89).  

Por otro lado, se sabe que la obesidad está asociada a un estado de 

inflamación crónica, de la misma manera en el SOP se han descrito niveles 

circulantes elevados de TNFα, proteína C reactiva ultrasensible (PCR) y diferentes 

interleuquinas proinflamatorias lo cual sugiere la presencia de inflamación en el 

SOP(90), aunque los estudios tienen un tamaño muestral pequeño y 

heterogeneidad en los criterios diagnósticos utilizados para el diagnóstico de SOP 

(91). 

  Por último, no se conoce bien la patogénesis de la obesidad en el SOP, pero 

factores como, la resistencia a la insulina, la disminución de glucagón like peptide 1 

(GLP 1) o de colecistokinina podrían estar implicados en la disminución de la 

saciedad en estas pacientes (92,93).  

 

Incremento actividad simpática. 

Muchas de las características clínicas del SOP como son, la resistencia a la 

insulina, el hiperandrogenismo, el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño (SAHS) 

y la depresión, se han asociado con un incremento en la actividad del sistema 

nervioso simpático (SNS). La hiperinsulinemia produce un aumento en la actividad 

del SNS, secundario a un incremento en el metabolismo de la glucosa a nivel 

hipotalámico (94). Sin embargo, la relación entre SNS e insulina es compleja y 

puede verse influida por el grado de obesidad. Existen estudios que han 

demostrado hiperactividad del SNS en el músculo de mujeres normopeso con SOP 

(95) . También se ha descrito mayor densidad ovárica de fibras catecolaminérgicas 

en mujeres con SOP (96,97), lo cual podría estimular la síntesis androgénica (98).  
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Disfunción ovárica y desarrollo folicular. 

La ovulación se produce como resultado de la estrecha señalización que 

ocurre entre hipotálamo-hipófisis y células de la teca y la granulosa, así como 

debido a la coordinación e interacción de gonadotropinas, insulina, factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), HAM, esteroides y otros factores. En el SOP 

este proceso está alterado, por lo que existe un desarrollo folicular anómalo en el 

que no se logra reclutar ningún folículo dominante (99). La disfunción ovárica en el 

SOP se caracteriza por la activación de folículos que no llegan a madurar (100) 

estando incrementada la proporción de folículos primordiales y folículos primarios 

(101,102) y disminuida la atresia folicular (103). El arresto folicular podría explicarse 

por el déficit relativo de FSH, insuficiente para activar el proceso normal de 

maduración (99). La hipersecreción de LH también va en detrimento de la 

maduración folicular y la ovulación, pudiendo ser responsable de la prematura 

luteinización de las células de la granulosa al disminuir la sensibilidad a FSH 

(104,105). 

Los andrógenos juegan un papel muy importante en el desarrollo folicular, 

estimulando y aumentando el número de folículos primordiales y antrales (106,107). 

En el SOP, la hipersecreción de LH amplifica la señalización androgénica en las 

células tecales, pero disminuye la producción de FSH, lo cual inhibe el crecimiento 

folicular. El incremento de HAM descrito en el SOP, se debe al incremento de 

folículos preantrales y antrales, e incrementa la producción androgénica en las 

células tecales, al inhibir FSH y el desarrollo folicular (108).  

 

Resistencia a la Insulina. 

Tanto la resistencia a insulina como el hiperinsulinismo compensador juegan 

un papel primordial en la fisiopatología del SOP. Numerosos estudios han 

demostrado que entre el 50-70% de mujeres con SOP, independientemente del 
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peso, tienen resistencia a la insulina, aunque en mujeres delgadas su presencia es 

más discutida (109). En algunos estudios se ha demostrado que mujeres con SOP y 

normopeso tienen la misma sensibilidad a la insulina que mujeres obesas sin SOP 

(89,110,111); sin embargo, en otros casos no se han encontrado diferencias con 

respecto a mujeres sanas normopeso (112,113). Existe mayor resistencia a la 

insulina en los fenotipos que cursan con hiperandrogenismo, de ahí la importancia 

de definir siempre el fenotipo (39,114). Para medir la acción y secreción de insulina 

es muy importante utilizar métodos con alta sensibilidad y especificidad. Se 

consideran patrón oro el clamp euglucémico hiperinsulinémico y la prueba de 

tolerancia a la glucosa con análisis de modelos mínimos (115). 

Estudios in vitro han demostrado defectos intrínsecos en el receptor de 

insulina. En cultivos de fibroblastos cutáneos se ha descrito un incremento en la 

fosforilación basal del receptor libre y una disminución de la fosforilación de 

residuos de tiroxina en el receptor unido (116). Estudios in vivo han demostrado que 

el defecto principal en la acción de la insulina se debe a un fallo en la señalización 

postreceptor, que parece ser secundario a un incremento en la fosforilación basal 

de residuos de serina del receptor y del substrato del receptor de insulina tipo 1 

(IRS-1) (Figura 3); además, esta fosforilación podría producirse por una kinasa 

externa al receptor, ya que se puede revertir tras la inmunopurificación del mismo 

(117). Estos defectos han sido demostrados en músculo esquelético y afectan a la 

vía metabólica y mitogénica de la insulina, sin embargo, en fibroblastos cutáneos y 

en las células de la granulosa afectan solo a la ruta metabólica.   
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Figura 3. Modificada de Diamanti-Kandarakis y Andrea Dunaif 2012. Defectos 
en el receptor de insulina. IRS- substratos del receptor de insulina; PI- 

fosfatidil inositol; PI3-K fosfatidil inositol 3 kinasa; PTEN-phosphatase and 
tension homolog deleted on chromosome 10. 

 

 

1.6. Consecuencias metabólicas del SOP. 

 

El SOP parece asociarse a un riesgo incrementado de obesidad, DM2 e HTA 

según pone de manifiesto un estudio de más de 2500 mujeres australianas 

diagnosticadas de SOP mediante criterios de Rotterdam (118). 
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Alteración del metabolismo de los hidratos de Carbono.  

 Las mujeres con SOP tienen más riesgo de padecer DM2 y a una edad más 

temprana según demostraron los estudios clásicos de Legro y Ehrman. Estos 

autores describieron una prevalencia de intolerancia a la glucosa del 23-35% y de 

DM2 del 4-10% (60,119).  En un estudio más reciente se ha comunicado una 

prevalencia de DM2 del 32% en mujeres con antecedente de SOP respecto al 8% 

en población sana (120). En población española se ha descrito una prevalencia de 

intolerancia a la glucosa y diabetes del 12% y 4% respectivamente, sin embargo, sin 

diferencias significativas respecto a mujeres sin hiperandrogenismo. En un estudio 

más reciente realizado en España el 24,5 % de las mujeres con SOP fueron 

diagnosticadas mediante una SOG de intolerancia a la glucosa o diabetes (121).La 

incidencia de diabetes en el SOP es también más elevada tal y como se describe en 

varios estudios (122–124). En un estudio de 77 mujeres con SOP, tras seguimiento 

de seis años, el 9% desarrolló intolerancia a la glucosa (IG), el 7% progresó de 

normoglucemia a diabetes y el 54% con IG evolucionó a diabetes.  En otro estudio 

de 33 mujeres con SOP y 23 controles se describió una tasa de conversión anual de 

normoglucemia a IG del 16% y de IG a diabetes del 2% respectivamente. En el 

grupo control la tasa de conversión fue menos de la mitad que en el grupo de SOP. 

En el estudio de Wang y cols., 53 mujeres con SOP diagnosticadas mediante 

criterios NIH, tuvieron una probabilidad dos veces más elevada de desarrollar 

diabetes en el seguimiento de 18 años, que se mantenía tras ajustar por peso (OR: 

2,6; IC 95% 1,3-5,2). Las mujeres con SOP tuvieron también más probabilidad de 

desarrollar dislipemia, aunque esta asociación no fue estadísticamente significativa 

(OR: 1,9; IC 95 % 0,9-3,8). La asociación de SOP con HTA tampoco fue 

significativa. Las mujeres con SOP y normopeso tuvieron una probabilidad tres 

veces más alta de desarrollar diabetes a lo largo de 18 años que las mujeres con 

normopeso sin SOP. El 63% de las mujeres reportaron una resolución espontánea 
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de los síntomas de SOP a lo largo del estudio y aquellas en las que persistían los 

síntomas a los 14 años, tuvieron una probabilidad siete veces más alta de 

desarrollar diabetes en los siguientes cinco años. Por lo que las mujeres con 

síntomas de SOP persistentes en la quinta década, fueron las que tuvieron el riesgo 

más elevado de desarrollar diabetes. En la cohorte del estudio de las enfermeras, el 

“Nurse Health Study II”, las mujeres que reportaron ciclos menstruales irregulares 

tuvieron dos veces más riesgo de desarrollar diabetes (125). En un metaanálisis 

realizado por Moran et al, la prevalencia de DM2 fue cuatro veces superior al grupo 

control, siendo el síndrome metabólico, y la intolerancia a la glucosa casi tres veces 

más frecuentes (126). En adolescentes con SOP, se ha comunicado una 

prevalencia de disglucosis de un 17% (16% intolerancia a la glucosa y el 1,2% de 

DM2) (127). Todas las pacientes que tuvieron alterado el metabolismo glucémico 

eran obesas o tenían sobrepeso.  

Por otro lado, está bien documentado que las mujeres con SOP tienen más 

riesgo de desarrollar diabetes gestacional (DG). En un estudio de 72 mujeres 

embarazadas con SOP, el 31% desarrollaron DG (128). La concentración de 

glucosa, insulina plasmática en ayunas, testosterona, SHBG y el antecedente 

familiar de DM2 fueron factores predictores para el desarrollo de DG (129). En un 

meta-análisis de 720 mujeres con SOP y 4505 controles tuvieron un riesgo casi tres 

veces más elevado de desarrollar diabetes gestacional que el grupo control (OR: 

2,94; IC 95 % [1,7-5,08]). 

El incremento en la prevalencia de DM2 en el SOP se debe a una alteración 

en la secreción de insulina y a un defecto intrínseco de su receptor (130). Otros 

factores asociados a la intolerancia a la glucosa y a la diabetes en el SOP son la 

edad, la obesidad, el antecedente de diabetes gestacional y el antecedente familiar 

de diabetes (131,132). El hiperandrogenismo parece estar relacionado con la 

resistencia a la insulina (11). 
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Con respecto al diagnóstico, la determinación de glucosa basal de forma 

aislada podría infradiagnosticar a muchas de estas mujeres y así lo demuestran la 

mayoría de los estudios (60,119). En un estudio de 467 mujeres asiáticas con SOP 

diagnosticadas mediante criterios de Rotterdam, el 12,4% fueron diagnosticadas de 

disglucosis tras una sobrecarga oral de glucosa (9,8% de prediabetes y 2,6% de 

diabetes). Más de la mitad de las pacientes que fueron diagnosticadas de 

prediabetes mediante SOG, y el 12% de las que se diagnosticaron como diabetes 

tenían una glucosa basal en ayunas normal (133). En otra cohorte de la India, con 

casi 2000 mujeres con SOP, en las que se realizó el diagnóstico por criterios de 

Rotterdam, la prevalencia de intolerancia a la glucosa y de diabetes fue del 30% y 

del 6,3%, respectivamente. Nuevamente se demostró que la SOG tenía mayor 

sensibilidad en el diagnóstico. Mediante glucosa plasmática de forma aislada, el 

6,3% de las pacientes quedarían sin diagnosticar (134). Sin embargo, otro estudio 

danés sugirió que el despistaje de disglucosis en el SOP se podía realizar mediante 

glucosa basal y sólo en el caso de que la glucosa basal estuviera entre 110 mg/dl y 

126 mg/dl se debería realizar una SOG (135).   

La recomendación de a qué pacientes se debe realizar una prueba de 

tolerancia a la glucosa varía según diferentes guías. Algunas guías recomiendan 

realizarla siempre al diagnóstico, mientras que otras incluyen el IMC, la historia 

familiar y el antecedente de DG en el algoritmo de decisión de realizar una SOG, 

aunque resultados recientes vuelven a poner de manifiesto que la prueba de 

elección es la SOG (121). 
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Tabla 4. Recomendaciones de a quién realizar SOG en el SOP según 
diferentes Sociedades científicas.  

Guías SOG Seguimiento 

AACE/ACE,AE-PCOS 
Society(136) 

Si 
Anual si intolerancia a la glucosa 

Bianual (según IMC y AF) 

Australian NH-MRC (31) Si 
Bianual  

Anual si factores de riego* 

Endocrine Society (137) Si 
3-5 años (antes si factores de riesgo) 

Antes si factores de riesgo** 

 No  

 Recomendado: Anualmente si: 

Royal College of Obstetricians 
IMC ≥ 25 
Kg/m2  

and Gynecologys(138) >40 años Intolerancia a la glucosa 

 Historia familiar Glucosa plasmática en ayunas elevada 

  Historia DG   

AE-PCOS Society (43) 

No  

Recomendado: Bianual si factores de riesgo 

IMC ≥ 30 
Kg/m2  

>40 años Antes si factores de  

Historia familiar riesgos adicionales*** 

Historia DG   

ESHRE and ASRM (139) 

No 

No especificado Recomendado 
si IMC > 27 
kg/m2 

 

SOG: sobrecarga oral de glucosa, SOP: Síndrome de ovario poliquístico, AACE: American 

Association of Clinical Endocriologogist, ACE: American College of Endocrinology, AE-PCO: 

Androgen excess and PCO Society, NHMRC: National Health and medical research council, ESHRE: 

European Society of Human Reproduction and Embryology, ASRM: American Society for 

Reproductive Medicine. 

*edad, género, etnicidad, historia familiar de diabetes, tabaquismo, índice cintura, inactividad física, 

HTA. 

**Adiposidad central, ganancia ponderal, síntomas diabetes. 
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***Obesidad, tabaquismo, dislipemia, HTA, IG, enfermedad vascular subclínica. 

Dislipemia. 

La dislipemia es muy frecuente en el SOP y su prevalencia es muy variable 

en función de la población estudiada. Se puede manifestar con diferentes patrones 

dependiendo del hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina y de factores 

genéticos y medioambientales (dieta y ejercicio). El patrón más frecuente es un 

patrón aterogénico similar al encontrado en la dislipemia diabética, con incremento 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) pequeñas y densas, aumento de 

triglicéridos y disminución de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C). En una 

cohorte de 195 mujeres con SOP, las concentraciones de LDL-c fueron 16 mg/dl 

superior a las del grupo control en mujeres obesas y 32 mg/dl en no obesas  (118). 

En otro estudio de casos y controles, la dislipemia fue más frecuente en el grupo de 

SOP, incluso tras ajustar por peso y otros factores de confusión (140). 

Síndrome Metabólico. 

Dado que el síndrome metabólico (SM) y el SOP tienen una base 

etiopatogénica común (la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo 

compensador), no sorprende que la prevalencia del SM esté aumentada en estas 

mujeres. En un estudio retrospectivo, el 43% de pacientes con SOP tenían SM 

según criterios del National Cholesterol Education Program/ATP III y fue dos veces 

más frecuente que en el grupo control (141).   

Eventos Cardiovasculares. 

El SOP se asocia frecuentemente con factores de riesgo cardiovascular. 

Existen estudios que relacionan el SOP con nuevos marcadores de enfermedad 

cardiovascular (ECV) como hipertrofia de ventrículo izquierdo, disfunción endotelial 

y aumento de la rigidez arterial. Las mujeres con SOP parecen ser más susceptibles 

a padecer enfermedad vascular subclínica (incremento de grosor íntima media 
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carotídea y calcificación coronaria) (142). En un subestudio del estudio WISE 

(Women’s Ischemia Evaluation Study), las mujeres con características clínicas de 

SOP tenían mayor afectación coronaria en la angiografía y una supervivencia libre 

de eventos menor (143). También se ha relacionado la irregularidad menstrual 

(125,144,145) y el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, como signos indirectos 

de SOP, con la enfermedad cardiovascular (146,147). El Nurses’Heart Study es un 

estudio prospectivo de más de 80.000 mujeres en las que se encontró una 

asociación entre los eventos cardiovasculares mortales y no mortales con el 

antecedente de irregularidad menstrual. Sin embargo, en otro estudio prospectivo 

más reciente, esta asociación no fue significativa tras ajustar por peso (148). Un 

meta-análisis reveló que el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres con 

SOP es más elevado que en el grupo control (RR: 2,02 [1,47-2,76]) (149). En otra 

revisión sistemática y meta-análisis reciente se encontró un riesgo incrementado de 

ICTUS no fatal, que no fue significativo para enfermedad coronaria no mortal (150).  

Otros estudios han fallado en demostrar esta asociación. En un estudio de 

cohortes de 800 mujeres seguidas durante 30 años en el Reino Unido, se comunicó 

que las pacientes con SOP no presentaban un riesgo aumentado de mortalidad por 

enfermedad coronaria, aunque si un incremento de eventos cerebrovasculares y 

mortalidad relacionada con la DM2 (151,152). En otro estudio de mujeres 

holandesas, se reportó mayor prevalencia de hipertensión arterial y DM2, pero no 

de enfermedad coronaria (153). 

 

2. Vitamina D. 

 

La vitamina D, calciferol  es un heterolípido insaponificable del grupo de los 

esteroides y su deficiencia puede provocar raquitismo. La primera descripción de 

raquitismo data del siglo XVII y fue realizado por Daniel Whistler. El origen de la 

enfermedad era desconocido hasta principios del siglo XX, cuándo, Mellamby en 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterol%C3%ADpido&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Insaponificable
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquitismo
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Reino Unido y Mc Collum en USA, observaron que perros que sufrían raquitismo se 

curaban al ser alimentados con hígado de bacalao, descubriendo así la presencia 

de vitamina D en la dieta. Posteriormente, Huldshinsky, Chick, Hume, Hess y 

Weinstock, observaron que el raquitismo podía deberse también a la deprivación de 

luz. 

La deficiencia de vitamina D (DVD) se reconoce actualmente como una 

pandemia. En el año 2008 se estimó que alrededor de 2 mil millones de individuos 

en el mundo tenían DVD (154). Un estudio que recoge datos de 117 artículos 

publicados entre 1971 y 1990, reveló que más del 40% de los adultos jóvenes 

sufrían DVD (155,156). Otro estudio realizado en Boston describe que el 36% de 

sujetos jóvenes tiene concentraciones séricas de 25 OH-D < 20 ng/ml (156). En 

España, en mujeres jóvenes y sanas, se ha descrito una prevalencia de DVD del 

16% (157). 

No existe consenso sobre los niveles óptimos de vitamina D en términos de 

salud ósea y extraósea. Por un lado, el Institute off Medicine (IOM) afirma que 

concentraciones de 25 OH-D de 20 ng/ml (50 nmol/L) son suficientes (158), sin 

embargo, otros expertos (Endocrine Society, National Osteoporosis Foundation, 

International Osteoporosis Foundation) sugieren como mínimo una concentración 

de 25 OH-D de 30 ng/ml (75 nmol/L) para prevenir el riesgo de caídas y fracturas 

(159,160). En el año 2010, el IOM publicó sus cantidades diarias recomendadas 

(RDA, del inglés Recommended Dietary Allowance) sobre calcio y vitamina D; en 

términos de salud ósea se recomienda una ingesta de 600 unidades internacionales 

(UI) ó 15 microgramos al día en adultos, y de 800 UI al día para mayores de 71 

años, que puede ser suministradas en la dieta o en forma de suplementos (158). La 

evidencia sobre los beneficios extraóseos de la vitamina D fue considerada 

insuficiente, por lo que no fue incluida en las RDA. Aunque no hay consenso sobre 

cuáles son los valores óptimos de 25 OH-D, la mayoría de los autores están de 

acuerdo en definir deficiencia de vitamina D como 25 OH-D < 20 ng/ml, ya que éste 
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es el límite a partir del cual la PTH comienza a elevarse, lo que origina un 

hiperparatiroidismo secundario que afectaría a la salud ósea (161). Se define 

insuficiencia la concentración 25 OH-D entre 21-29 ng/ml y suficiencia como 25 OH 

-D ≥ 30 ng/ml, ya que a partir de cifras de 30-40 ng/ml la PTH comienza a reducirse 

(162). 

2.1. Metabolismo de la vitamina D. 

 

Podemos encontrar la vitamina D en la naturaleza de dos formas:  

• Vitamina D2 o ergocalciferol (D2), sintetizada por fotoconversión a partir de 

ergosterol en plantas y hongos.   

• Vitamina D 3 (D3) o colecalciferol, sintetizada a partir de 7- dehidrocolesterol 

en la piel, por acción de la luz ultravioleta, también presente en pescados 

grasos como salmón, bacalao y arenques. La D3 es biológicamente inactiva 

y debe ser hidroxilada en el hígado por el citocromo P450 a 25 

hidroxivitamina D (25 OH-D) o calcidiol. La producción de 25 OH-D es 

substrato dependiente, siendo su concentración sérica un indicador fiable del 

estado corporal de vitamina D. Para ser activa, la 25 OH-D debe ser 

nuevamente hidroxilada en el riñón a 1,25 (OH)2 D por la enzima 1 α 

hidroxilasa o CYP27B1. Esta enzima se produce de forma mayoritaria en el 

túbulo proximal renal, aunque también podemos encontrarla en numerosos 

tejidos como células inmunes, epitelio, hueso y glándulas paratiroideas (163). 

La enzima CYP 27B1 a nivel renal es activada por la paratohormona (PTH) e 

inhibida por el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23) (164). 

 

  El mecanismo de acción de su forma activa, la 1,25 (OH)2 D, es similar al de 

otras hormonas esteroideas y mediado por su unión al receptor (VDR), situado en el 

núcleo.  VRD es miembro de la superfamilia de receptores nucleares, entre los que 

se encuentran el de hormonas tiroideas, esteroideas y ácido retinoico.  VDR 
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funciona como un heterodímero, generalmente con el receptor retinoide X. Este 

complejo interactúa con secuencias específicas del ADN (elementos de respuesta 

de vitamina D (VDREs), activando o inhibiendo la transcripción (165). Entre los 

coreguladores que activan la transcripción se han descrito dos complejos: el steroid 

receptor activator complex (SRC) y el vitamin D receptor interacting protein complex 

(DRIP). Entre los represores que inhiben la transcripción, se encuentran: nuclear 

corepressor (NCoR) y silencing mediator of retinoid acid and thyroid receptor 

(SMRT). El VDR está presente en la mayoría de los tejidos y las células del 

organismo. La vitamina 1,25 (OH)2 D tiene múltiples acciones biológicas entre las 

que se incluyen: efecto antiproliferativo, inhibición de la angiogénesis, estimulación 

de la secreción de insulina, inhibición de la producción de renina y estimulación de 

la producción de catelicidina en los macrófagos. La producción local de 1,25 (OH)2 

D es responsable de la regulación de hasta 200 genes (166).  

 

2.2. Vitamina D y Diabetes. 

 

La vitamina D (VD) y  su receptor (VDR) están involucrados en la regulación 

de más de 200 genes, entre los que se encuentran algunos que podrían modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

el metabolismo de la glucosa, pudiendo actuar mediante diferentes mecanismos: 

• Incrementar   la síntesis y liberación de insulina. 

• Aumentar la expresión del receptor de insulina. 

• Suprimir citoquinas inflamatorias que podrían contribuir a la resistencia a 

insulina (167).  

Norman et al, demostraron en 1980 que la deficiencia de vitamina D (DVD) 

disminuye la secreción de insulina, e induce intolerancia a la glucosa (168). 

Numerosos estudios observacionales han relacionado el estado de vitamina D con 

la resistencia a insulina y la prevalencia de diabetes. Por otro lado, la DVD eleva la 
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concentración plasmática de PTH, lo que podría elevar la glucosa y disminuir la 

sensibilidad a insulina (169).  

Diabetes tipo 1. 

Existen datos que sugieren asociación entre déficit de vitamina D y DM1. 

Varios estudios observacionales, fundamentalmente de casos y controles, 

mostraron que la suplementación con vitamina D en la infancia, reduce el riesgo de 

desarrollar diabetes un 30%. Sin embargo, no existen ensayos clínicos 

aleatorizados que evalúen el efecto que tiene la suplementación con vitamina D en 

la infancia sobre la incidencia de diabetes (170). 

Diabetes tipo 2. 

El síndrome metabólico, la DM2 y la obesidad se han asociado a bajas 

concentraciones séricas de vitamina D. Un meta-análisis de 21 estudios 

prospectivos con más de 76.000 pacientes mostró una relación inversa entre 25 

OH-D y el riesgo relativo de DM2; por cada incremento de 10 nmol/L en el nivel 

sérico de 25 OH-D , se disminuía el riesgo de DM2 un 4% (171). En otro meta-

análisis, el riesgo de DM2 fue un 40% más bajo entre los cuartiles más elevados de 

25 OH-D respecto a los más bajos (172). Sin embargo, los estudios de intervención 

han sido negativos o han mostrado poco beneficio hasta la fecha. En un meta-

análisis de 8 ensayos clínicos no se observó ningún beneficio de la suplementación 

con vitamina D sobre la incidencia de diabetes (173). Sin embargo, en otro estudio 

realizado en mujeres con déficit severo de vitamina D (< 50 nmol/l), hubo mejoría de 

la sensibilidad a la insulina y de la resistencia a la insulina tras 6 meses de 

suplementación con 4.000 UI diarias de D3, respecto a placebo (174). En un ensayo 

clínico recientemente publicado, 2.423 pacientes con elevado riesgo de padecer 

diabetes se aleatorizaron a recibir 4.000 UI de vitamina D3 (1.211) o placebo 

(1.212), tras una media de dos años de tratamiento, el objetivo primario de diabetes 
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ocurrió en 293 pacientes en el grupo de vitamina D y 323 en el grupo de placebo 

(9,39 y 10,66 eventos por persona y año respectivamente). La Hazard ratio para 

vitamina D comparado con placebo fue 0.88 [intervalo de confianza (IC) del 95 % 

0,75-1,04; P = 0,120] (175). 

 

3. Vitamina D y Sistema cardiovascular. 

 

3.1. Hipertensión Arterial (HTA). 

 

Se ha descrito una variación geográfica y racial en la incidencia de 

hipertensión arterial (HTA), siendo ésta más prevalente, cuanto más al norte nos 

encontremos, lo cual se ha relacionado con la exposición a la luz ultravioleta y con 

la vitamina D. En modelos animales se ha demostrado que la 1,25 (OH)2 D 

interviene en la regulación del sistema renina-angiotensina (176). Aunque los 

estudios observaciones han demostrado una asociación inversa entre presión 

arterial y concentración de 25 OH-D, la mayoría de los estudios de intervención han 

fallado en demostrar un efecto beneficioso de la vitamina D sobre la presión arterial 

(PA). En un meta-análisis de 46 ensayos clínicos, la suplementación con vitamina D 

no produjo ningún efecto sobre la tensión arterial (177).  

 

3.2. Eventos cardiovasculares. 

 

En un metaanálisis de 19 estudios prospectivos, con más de 65.000 

pacientes, se observó una relación inversa entre la concentración de 25 OH-D y el 

riesgo de enfermedad cardiovascular (RR= 1,03, IC 95% 1,0-1,6) por cada 10 ng/ml 

que disminuía la concentración sérica de 25 OH (178). 
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En el estudio de Framingham Offspring, los participantes con una 

concentración sérica de 25 OH-D < 15 ng/ml tuvieron con más frecuencia un evento 

cardiovascular, que aquellos con valores por encima de 15 ng/ml (HR= 1,62, IC 95% 

1,11-2,36). 

En el estudio National Health and Nutrition Examination (NHANES) de 2001 a 

2004, la prevalencia de enfermedad coronaria (angina, IM) fue más elevada en 

aquellos pacientes con concentraciones de 25 OH-D < 20 ng/ml, que en aquellos 

que tenían concentraciones ≥ 30 ng/ml [OR (ajustada por edad, raza y género) = 

1,49; IC 95% 1,17-1,91]. Ajustando por otros factores de confusión (IMC, ERC, 

HTA, DM2, tabaquismo, uso de suplementos de vitamina D) se atenuaba la 

asociación (OR= 1,24 95% IC 0,95-1,62). La prevalencia de Insuficiencia cardíaca y 

de enfermedad arterial periférica fue también más elevada en aquellos con 

concentraciones de 25 OH-D < 20 ng/ml (179). 

Sin embargo, los estudios de intervención no han logrado demostrar ningún 

beneficio de la suplementación de vitamina D sobre los eventos cardiovasculares. 

En el estudio RECORD, un ensayo clínico de 5.292 participantes, las HR (95% IC) 

para fallo cardiaco, IM, e ICTUS fueron de 0,75 (0,58-0,97), 0,97 (0,75,-1,26), y 1,06 

(0,8-1,32), respectivamente en el grupo de suplementación de vitamina D respecto 

a placebo. En un ensayo clínico de reciente publicación, la suplementación con 

vitamina D (2000 UI/día de colecalciferol) y ácidos grasos omega 3 (1 g/día) no 

disminuyó el riesgo de aparición de eventos cardiovasculares (IAM, ICTUS, muerte 

cardiovascular) ni de cáncer invasivo (180). 

 

4. SOP y vitamina D. 

 

El déficit de vitamina D (DVD) es muy prevalente en la población general y 

por consiguiente en el SOP. Se ha sugerido que el DVD podría ser el eslabón 

perdido que vincularía el SOP con sus alteraciones metabólicas. Así se ha descrito 
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mayor resistencia a la insulina en mujeres con SOP y DVD. La vitamina D también 

juega un papel muy importante en la síntesis estrogénica, de forma directa 

regulando la expresión enzimática, e indirecta manteniendo la homeóstasis del 

calcio (181). Hasta la fecha se desconoce si el DVD es tan sólo una condición 

comórbida en el SOP o por el contrario desempeña algún papel en el desarrollo de 

los trastornos metabólicos y hormonales asociados al SOP. 

Se han publicado varios estudios genéticos que vinculan diferentes 

polimorfismos del VDR con el SOP, aunque ninguno tiene cohorte de replicación. 

En una cohorte de 162 mujeres con SOP y 162 controles, determinadas variantes 

del VDR fueron asociadas con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia; 

relacionándose el polimorfismo VDR Apa- a con una mayor prevalencia de SOP 

(182) . En otro estudio conducido por Wehr et al de 545 mujeres con SOP y 145 

controles, se asoció de forma significativa el polimorfismo VDR Cdx2 `AA´ con 

niveles más bajos de insulina plasmática y menor índice HOMA (183). Sin embargo, 

en otros estudios no se han confirmado estos hallazgos (39). 

 

 

4.1. Prevalencia de hipovitaminosis en el SOP. 

 

La prevalencia de hipovitaminosis en el SOP es muy elevada y varía en 

función de la población estudiada, oscilando entre el 37% de Italia (184)  y el 92% 

de Irán (185). El DVD es muy frecuente en obesos y se especula que se debe al 

secuestro de 25 OH-D en el tejido adiposo, y una probable menor exposición solar 

(186). Sin embargo, la relación existente entre IMC y vitamina D en el SOP no está 

tan clara. Algunos estudios describen una concentración de 25 OH-D 

significativamente más baja en el subgrupo de sobrepeso y obesidad (184,187–190) 

en cambio, en otros estudios no se encuentran diferencias al comparar los grupos 

por IMC (185,191–193). Por ejemplo, en el estudio de Wehr et al, la prevalencia de 
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insuficiencia de 25 OH-D (< 30 ng/ml) fue del 72,8% y la concentración de 25 OH-D 

fue significativamente más baja en el grupo de SOP y síndrome metabólico (17 

frente a 26 ng/ml) (190).  

 Tampoco está claro si existe mayor DVD en mujeres con SOP que en 

mujeres sanas de igual peso y edad, existiendo también resultados no consistentes. 

Varios estudios sugieren mayor DVD en el SOP (187,189,194) sin embargo, otros 

autores no encuentran diferencias (185,192,195–197) incluso algunos estudios 

encuentran mayor DVD en el grupo control (197). En la tabla 5 se muestran los 

diferentes estudios que se han realizado al respecto. Hasta la fecha no disponemos 

de datos de prevalencia de DVD y SOP en población española. 

En una revisión sistemática y un meta-análisis reciente se hallaron 

concentraciones séricas de 25-OH-D que fueron significativamente más bajas en el 

SOP que en el grupo control, aunque con heterogeneidad significativa entre los 

estudios. Al excluir dos estudios con una n < 30 la diferencia no fue significativa 

(198). En otro meta-análisis de 10 estudios, que incluye siete estudios del 

metaanálisis anterior, la concentración de 25 OH-D fue un 24% más baja en el SOP. 

De nuevo con heterogeneidad estadísticamente significativa entre los estudios. 

Otras limitaciones fueron el escaso número de pacientes y los diferentes métodos 

utilizados para la determinación de 25 OH-D (199). 
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Tabla 5 Estudios de prevalencia de hipovitaminosis en SOP. 

Autor Año N Criterios País 
DVD 

<20ng/ml 
DVD 

<30ng/ml 
>déficit 
obeso 

>déficit 
SOP 

Ganie MA (195)  2016 122 - India 87,7% - - No 

Moini et al (185) 2014 125 Rotterdam Irán 92% - No No 

VelijaAsimi (191) 2014 140 Rotterdam Bosnia 68% - No - 

Sahin (196)  2014 90 Rotterdam Turquía - - - No 

GhadimiR (187)  2014 104 Rotterdam Irán - 100% 

Sí Sí 

> déficit si 
resistencia a 

la insulina 

(10 vs 
12 

ng/ml) 

Guduco (192)   2014 58 Rotterdam Turquía  93% No No 

Kozakowski (188)  2014 26 ? Polonia 46% - 
Si (10 vs 16 

ng/ml) 
- 

El Shal (194) 2013 150 Rotterdam Egipto - - - 

Sí (24 
frente a 

28 
ng/ml) 

Muscogiori (184) 2012 38 Rotterdam Italia 37% - Sí - 

Patra (200)  2012 60 Rotterdam India 71.67% 81.86% - - 

Bonadkaran (193)  2012 51 Rotterdam Irán - 87.1% No - 

Savastan (189) 2011 90 Rotterdam Italia - - 
Si (15 vs 11 

ng/ml) 
Sí 

HWR Li (201) 2011 25 Rotterdam UK 72% 84% - No 

Wehr (190)   2009 206 Rotterdam Austria 38,8% 72.8% Sí - 

Yildizhan (202) 2009 100 Rotterdam Turquía 67% - 
Sí (13 vs 30 

ng/ml) 
- 

Hahn (203)  2006 120 NIH Alemania 40,8% - 
Sí (21 vs 15 

ng/ml) 
- 

Panidis (197)  2005 291 NIH Grecia - - - No 
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4.2. Vitamina D y alteraciones metabólicas. 

 

Existen evidencias que sugieren que el DVD podría estar implicado en la 

patogénesis de la resistencia a la insulina y del síndrome metabólico en el SOP. 

Entre los mecanismos que podrían explicar y apoyar esta teoría se especula sobre 

un incremento en la síntesis y liberación de insulina y la supresión de citoquinas 

proinflamatorias mediada por vitamina D.  La concentración de 25 OH-D se 

relaciona de forma inversa con la resistencia a la insulina, siendo esta asociación 

dependiente del peso en varios estudio (39,197,198). Se desconoce si el déficit de 

vitamina D y la resistencia a la insulina están causalmente relacionadas, o si ambas 

son dependientes del IMC. 

Por otro lado, también se ha descrito en mujeres con SOP una relación 

inversa entre 25 OH-D y el grado de hirsutismo (190), el índice androgénico libre 

(203), la testosterona total y la DHEAS (39) y directa con SHBG (190,203), aunque 

se ha sugerido que está relación también podría explicarse por el descenso de 

SHBG asociado a obesidad. 

 

4.3. Estudios observacionales. 

 

Varios estudios han demostrado una asociación entre vitamina D y diferentes 

aspectos metabólicos del SOP, como son la resistencia a insulina y el 

hiperandrogenismo. En el estudio de Muscogiuri et al (184), la concentración de 25 

OH-D se relacionó de manera inversa con el IMC y el índice androgénico libre (FAI) 

y de forma directa con la captación de glucosa durante el clamp euglucémico. El 

análisis multivariante mostró únicamente asociación significativa con IMC.  En el 

estudio de Wher et al (190), con 206 mujeres con SOP, el grupo con DVD (< 75 

nmol/L o < 30 ng/ml) tenían significativamente mayor resistencia a insulina que el 
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grupo sin DVD (> 75 nmol/L) aunque estas diferencias desaparecían al ajustar por 

peso. En el análisis multivariante, la concentración de 25 OH-D y el IMC fueron 

factores predictores independientes de síndrome metabólico y de resistencia a 

insulina en el grupo de SOP. Sin embargo en el estudio de Gadhimi et al (187), la 

correlación entre 25-OH  e índice HOMA no fue significativa, al igual que no lo fue 

con glucosa, insulina, perfil lipídico y el resto de los parámetros hormonales del 

SOP. En otro estudio, la concentración de 25 OH-D se relacionó de forma negativa 

con los niveles de insulina y sin embargo la relación con IMC no fue significativa 

(192).  

 

Tabla 6 Principales estudios de asociación de vitamina D y SOP. 

Autor Año 
Correlación 
positiva 

Correlación negativa 
Análisis 
multivariante 

Guducu (192)  2014 LH Insulina No 

Muscogiori (184)  2012 

Captación glucosa 
en clamp 

IMC 
IMC 

SHBG FAI 

Patra (200) 2012 - 
HOMA 

HOMA 
Glucosa, IMC 

Sahin (196) 2014 - HOMA (No sig) - 

Bonadkaran (193)  2012 - DHEAS - 

Savastano (189)  2011 - IMC, Insulina, HOMA, FAI - 

Wehr (190)  2009 HDL-C - 
Síndrome metabólico 

HOMA, QUICKI 

Yildizhan (202)  2009 - 

Subgrupo IMC > 25 
Kg/m2 

- 
IMC, HOMA, CT, TT, 
DHEAS 

Subgrupo IMC < 25 kg/m2 

LH/FSH 

Hans (203)  2006 
SHBG, QUICKI FAI, IMC, HOMA 

- 
HDL LEPTINA 

HWR Li (204)  2011 
QUICKI 

PCR - 
HDL 
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En el meta-análisis de He C. (198), la concentración plasmática de 25 OH-D 

se asoció de forma negativa con los niveles de glucosa, insulina plasmática, 

triglicéridos, PCR, FAI y DEHA-S en mujeres con SOP y de forma positiva con el 

índice QUICKI, HDL-C y SHBG (aunque con heterogeneidad estadísticamente 

significativa entre los estudios).En el meta-análisis de Jia XZ (199), la resistencia a 

insulina, medida por índice HOMA, fue significativamente más elevada en el grupo 

de SOP que en el grupo control. La concentración de 25 OH-D fue un factor 

predictor independiente de resistencia a insulina (HOMA) en el grupo control, pero 

no en el SOP. El peso fue un factor predictor independiente de resistencia a insulina 

y concentración de 25 OH-D en ambos grupos. 

 

4.4. Estudios de intervención. 

 

Se ha especulado, que la suplementación o el tratamiento con vitamina D en 

el SOP podría tener un efecto beneficioso sobre sus alteraciones metabólicas y así 

se ha descrito en varios estudios, aunque con ciertas limitaciones metodológicas. 

Por un lado, la mayoría estos trabajos no son aleatorizados y ninguno utiliza el 

clamp euglucémico como patrón oro. Por otro lado, la dosis de vitamina D 

empleadas, el tiempo de suplementación, así como, la concentración basal de 25 

OH-D varía mucho de un estudio a otro.  En un estudio piloto aleatorizado y 

controlado con placebo, 28 mujeres diagnosticadas de SOP mediante criterios 

clásicos, fueron aleatorizadas a recibir 12.000 UI de Vitamina D3 durante 12 días vs 

placebo. El objetivo principal del estudio fue el cambio provocado en el índice 

cuantitativo de sensibilidad a la insulina (QUICKI) tras la suplementación con 25OH-

D. Los objetivos secundarios fueron, cambios en la concentración de glucosa e 

insulina tras una sobrecarga oral de glucosa de 75 g.; así como de PA, lípidos y 

andrógenos. La 25 OH-D fue determinada mediante radioinmunoensayo. La 

concentración de 25 OH-D aumentó de 20 ng/ml (16-25) a 66 ng/ml (52-79) en el 
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grupo de vitamina D y no hubo cambios en el grupo de placebo. En cuanto a la 

variable principal, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el índice 

QUICKI tras la suplementación con 25 OH-D. Se observó una tendencia a 

concentraciones más bajas de insulina tras SOG, aunque no fue estadísticamente 

significativa (205). 

  En otro ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego (206), 50 

mujeres con SOP y DVD (definida como 25 OH <20 ng/ml) fueron asignadas a 

recibir suplementación con 50.000 UI de vitamina D3 o placebo, cada 20 días 

durante dos meses. El objetivo principal del estudio fue el cambio provocado en la 

sensibilidad a insulina y el metabolismo de la glucosa en mujeres con SOP y DVD. 

El diagnóstico de SOP se hizo por criterios de Rotterdam.  La 25 OH-D fue medida 

por quimioluminiscencia (Diasorin, Saluggia Italia) y durante el estudio se mantuvo 

la misma latitud (39º), para evitar que la radiación ultravioleta fuera un factor de 

confusión. No hubo diferencias en la concentración basal de 25 OH-D entre los dos 

grupos. En este estudio, el 86% tenían 25 OH < 10 ng/ml y tras la suplementación, 

la concentración de 25 OH fue de 23 ± 6 ng/ml. No hubo diferencias entre los dos 

grupos respecto a concentraciones de insulina y glucosa plasmática, tampoco 

respecto a los índices de resistencia o sensibilidad a insulina. El índice HOMA-B 

aumentó en el grupo de vitamina D, pero sin significación estadística.  Los autores 

justifican los resultados por la baja dosis de D3 utilizada y la corta duración del 

estudio. En otro ensayo clínico, 51 mujeres con SOP, diagnosticadas por criterios 

de Rotterdam, fueron aleatorizadas a tres ramas de tratamiento. El grupo 1 recibió 

1000 mg/día de metformina durante tres meses. El grupo 2 recibió 0,5 µg/día de 

calcitriol durante 3 meses y el grupo 3 recibió placebo. No hubo diferencias 

significativas en las características basales de los tres grupos, excepto la 

concentración basal de 25 OH-D que fue significativamente más baja en el grupo 

que fue asignado a 25 OH-D (11 ± 8 ng/ml). En el grupo asignado a metformina, 

hubo mejoría significativa de los niveles de insulina y de los índices de resistencia a 
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insulina. Sin embargo, este efecto no se observó en los grupos de placebo y 

calcitriol.  En el grupo de calcitriol hubo un incremento de 20 OH-D y una 

disminución significativa de PTHi. También se observó una disminución de insulina 

e índice HOMA que nuevamente no fue significativo y los autores lo atribuyen de 

nuevo al pequeño tamaño muestral (193). 

En otro estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, 104 

mujeres con sobrepeso (IMC >25 kg/m2), SOP (criterios de Rotterdam) y DVD (< 20 

ng/ml) fueron estratificadas por peso y edad y posteriormente aleatorizadas a 

recibir: 

Grupo A: placebo + Ca (1.000 mg/día) 

Grupo B: vitamina D (50.000 UI/semana) + placebo  

Grupo C: vitamina D (50.000 UI/semana) + Ca (1000 mg/día) 

Grupo D: placebo + placebo 

Respecto a las características basales, hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos respecto a vitamina D, óxido nítrico (NO) y capacidad 

total antioxidante (TAC). La concentración de 25 OH-D fue determinada por ELISA.  

A las 8 semanas, el grupo que recibió suplementación con calcio y vitamina D tenía 

un mayor descenso del índice HOMA-B, proteína c ultrasensible (PCR) y 

malondialdehido (MDA) y un incremento significativo de la capacidad antioxidante 

en plasma respecto a los grupos de calcio, vitamina D y placebo respectivamente 

(207). 

En un meta-análisis realizado sobre 16 estudios, la suplementación con 

vitamina D no demostró ningún beneficio metabólico en el SOP, excepto sobre los 

triglicéridos, que fueron significativamente más bajos en el grupo de la intervención, 

aunque con heterogeneidad estadísticamente significativa entre los estudios. (208) 
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Tabla 7 Principales estudios de intervención de vitamina D y SOP. 

Nombre Año País Criterios Método N 
Edad 
(años) 

Dosis de vit 
D 

Variable 

Foroozanfard 
(207) 

2015 Irán  Rótterdam ELISA 104  18-40 

Vitamina D 3 Disminución: 

50.000UI 
/semana 

HOMA-, PCR, 
MDA 

+ Ca 1000 
mg/día 

Aumento: TAC 

  

Raja-Kahan 
(205)  

2014 USA NIH RI 13 28,2±5,2 
VitaminaD3 IMC, 25OH-D, 

QUICKI, 
HOMA-IR 12000ui /12 s 

R.Ardabili  
(206) 

2012 Irán Rótterdam RI 24 26,8±4,7 
Vitamina D3 IMC,25OH-D, 

PTHi, HOMA-
IR QUICKI 

50.000 UI/20 
d 

Bonadkaran 
(193)  

2012 Irán Rótterdam RI 51 24,7±3,3 
Calcitriol 0,5 
µg 

IMC,25OH-D, 
PTH-i, HOMA 
IR 

Firouzabadi 
(209)  

2012 Irán Rótterdam RI 50 28,5±4,1 

Vitamina D3 

IMC, 25 OH-D 
100.000 
UI/mes + 
Metformina 
1500mg/d 

 

En conclusión, la prevalencia de hipovitaminosis D parece ser muy frecuente en 

el SOP, pero hasta la fecha se desconoce si ésta es más frecuente que en mujeres 

sin SOP. Los datos publicados a este respecto no son consistentes debido a la gran 

heterogeneidad en las poblaciones, los diferentes criterios diagnósticos de SOP y 

métodos de detección de 25 OH-D utilizados. En España actualmente no existen 

estudios sobre la prevalencia de hipovitaminosis en el SOP. El objetivo principal de 

nuestro estudio es evaluar la prevalencia de hipovitaminosis D y compararlo con un 

grupo control de mujeres sin SOP en una cohorte homogénea de pacientes en 

cuanto a origen étnico, criterios diagnósticos, métodos de determinación de 

concentraciones 25 OH-D y factores ambientales. 
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo principal:   

 

- Determinar la prevalencia de déficit de vitamina D en mujeres 

premenopáusicas con síndrome de ovario poliquístico. 

 

- Establecer si la prevalencia de déficit de vitamina D es mayor en mujeres 

premenopáusicas con SOP en comparación con mujeres sanas sin 

hiperandrogenismo y con menstruaciones regulares de similar índice de 

masa corporal. 

 

5.2. Objetivos secundarios:  

 

- Describir la relación entre la concentración sérica de 25 hidroxi-vitamina D y 

diferentes parámetros antropométricos, metabólicos y hormonales del SOP. 

 

- Determinar la prevalencia de diabetes tipo 2 y prediabetes en mujeres con 

SOP en nuestro medio. 
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Capítulo 2  

Material y métodos. 

  

1. Diseño del estudio. 

 
Este trabajo constituye un estudio analítico observacional de corte transversal 

en pacientes con SOP y un grupo control de mujeres sanas no hiperandrogénicas. 

Para ello se reclutaron de forma consecutiva mujeres con SOP en consultas 

externas de Endocrinología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano de 2014 a 

2017, derivadas para valoración de hiperandrogenismo y/o disfunción ovulatoria.  

El diagnóstico de SOP se realizó en base a los criterios del NICHD, que 

define el síndrome como la presencia de hiperandrogenismo clínico o/y bioquímico y 

oligoamenorrea secundaria a oligoanovulación. Se consideró hiperandrogenismo 

clínico, la presencia de hirsutismo (definido como una puntuación superior a 9 en la 

escala de Ferriman-Gallwey modificada) (41), la persistencia de acné clínicamente 

significativo en mujeres mayores de 20 años, alopecia con patrón androgénico o la 

presencia de signos de virilización.  

El hiperandrogenismo bioquímico se definió como la concentración sérica 

de TT o testosterona libre (calculada a partir de las concentraciones de testosterona 

total y de SHBG), androstendiona o DHEAS superiores al percentil 95% de la media 

en nuestro medio (testosterona total = 53 ng/dl; testosterona libre = 1 ng/dl; 

androstendiona = 4,1 ng/ml y DHEAS = 517 mcg/dl) 

Se consideró oligomenorrea a los ciclos con una duración de > 35 días 

durante 6 meses seguidos, o menos de nueve ciclos al año y amenorrea a la 

ausencia de regla durante tres meses seguidos. En mujeres con hiperandrogenismo 

clínico y/o bioquímico y ciclos menstruales regulares con una duración inferior a 35 

días, se confirmó la existencia de ciclos anovulatorios mediante una concentración 
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de progesterona inferior a 4 ng/ml entre los días 21 y 24 del ciclo menstrual. Se 

descartaron otras causas de hiperandrogenismo como hiperprolactinemia, 

hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) y síndrome de Cushing.  

La presencia de hiperprolactinemia fue evaluada mediante la determinación 

de prolactina basal y a los 15 min (-15 y 0 min). Se descartó la presencia de HSC no 

clásica por déficit de 21-hidroxilasa y 11β-hidroxilasa, mediante la determinación de 

las concentraciones basales de 17-OH-progesterona y 11-desoxicortisol 

respectivamente y en aquellos casos con clínica sugestiva de hipercortisolismo, se 

descartó su presencia mediante la determinación de cortisol libre urinario.  

En aquellas pacientes que presentaron clínica de inicio brusco y rápidamente 

progresivo, signos de virilización o concentraciones circulantes muy elevadas de 

andrógenos, se descartó el origen tumoral mediante la realización de pruebas de 

imagen suprarrenal (tomografía axial computarizada helicoidal) y ovárica (ecografía 

abdominal y transvaginal). La presencia de embarazo se descartó mediante la 

determinación de las concentraciones séricas de gonadotrofina coriónica.  

Según la Endocrine Society (160) se definió deficiencia de vitamina D como 

la concentración de 25 OH-D < 20 ng/ml. Se consideró insuficiencia y suficiencia la 

concentración 25 OH-D entre 21-29 ng/ml y ≥ 30 ng/ml respectivamente. Se fijó 

déficit grave de 25 OH-D una concentración < 10 ng/dl. El diagnóstico de diabetes y 

prediabetes se hizo en base a los criterios de la Diabetes American Asociation 

(ADA) (210).  

Los antecedentes familiares (AF) se valoraron en padres, hermanos e hijos 

de las pacientes. Como antecedentes familiares de DM e HTA se consideró el 

diagnóstico de ambas patologías en tratamiento dietético o farmacológico. Como AF 

de hirsutismo se valoró la impresión subjetiva de las pacientes y los controles. 

Como alteraciones menstruales se consideró la presencia de polimenorrea, 

oligoamenorrea o amenorrea. Como antecedentes de enfermedad cardiovascular, la 

presencia de un evento cardiovascular definido como, ángor pectoris, infarto agudo 
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de miocardio, revascularización miocárdica, accidente cerebrovascular, estenosis 

coronaria o revascularización arterial en miembros inferiores en familiar de 1º grado. 

La influencia de la exposición solar se analizó recogiendo el momento del 

año en el que se incluyó a la paciente o mujer control en el estudio. Se definieron 

como “meses de baja exposición solar” los meses incluidos en otoño e invierno y 

como meses de “elevada exposición solar” a los comprendidos entre primavera y 

verano. 

Para valorar el grado de acuerdo entre dos técnicas diagnósticas se utilizó el 

índice Kappa de Cohen. El índice de Kappa es una medida de concordancia 

propuesta por Cohen en 1960, que se basa en comparar la concordancia observada 

en un conjunto de datos, respecto a lo que podría ocurrir por mero azar. Si k es 

igual a 0 significa que la concordancia coincide con la que ocurriría por puro azar, 

valores positivos señalan mayor concordancia que la se esperaría por puro azar, si 

el resultado es igual a 1 se trataría de una concordancia perfecta y si es negativo 

indicaría discordancia. 

 

 

 

2. Sujetos del estudio. Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Pacientes. 

Como criterios de inclusión en el grupo de pacientes se consideraron: 

• Mujeres con SOP según los criterios arriba definidos diagnosticado en 

consultas externas de Endocrinología del Hospital Santa Bárbara de 

Puertollano de 2014 a 2017.  

• Mayoría de edad. 
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• No haber recibido tratamiento con sensibilizadores a la insulina, 

anticonceptivos, antiandrógenos, suplementos de calcio o vitamina D los 6 

meses previos a su inclusión en el estudio. 

• No presentar ninguna alteración conocida del metabolismo hidrocarbonado o 

fosfo-cálcico previamente al estudio. 

• Haber leído la hoja de información al paciente y firmado el consentimiento 

informado. 

 

Como criterios de exclusión se consideraron: 

• Aquellas mujeres con hirsutismo, pero sin hiperandrogenemia ni 

oligoanovulación, diagnosticadas de hirsutismo idiopático. 

• Las pacientes con hiperandrogenismo y ciclos regulares ovulatorios fueron 

también excluidas del estudio.   

 

Controles. 

Como grupo control se incluyeron mujeres que cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión: 

• Mujeres premenopáusicas sanas entre personal sanitario.  

• Mujeres remitidas a consulta para tratamiento de exceso de peso o patología 

nodular tiroidea, con ciclos menstruales regulares y en las que se había 

descartado hiperandrogenismo. 

• Mayoría de edad. 

• No haber recibido tratamientos con sensibilizadores a la insulina, 

anticonceptivos, antiandrógenos, suplementos de calcio o vitamina D los 6 

meses previos a su inclusión en el estudio. 

• No presentar ninguna alteración conocida del metabolismo hidrocarbonado o 

fosfo-cálcico previamente al estudio. 
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• Haber leído la hoja de información al paciente y firmado el consentimiento 

informado. 

 

Como criterios de exclusión se consideraron: 

• Menopausia. 

• Edad < 18 años. 

• Embarazo. 

• Enfermedad de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita, 

hiperprolactinemia. 

• Haber recibido tratamiento con sensibilizadores a la insulina, anticonceptivos, 

antiandrógenos, suplementos de calcio o vitamina D los 6 meses previos a su 

inclusión en el estudio. 

• Presentar alguna alteración previa del metabolismo hidrocarbonado. 

 

El estudio contó con la aprobación del CEIC del centro (diciembre 2013). 

Tanto las pacientes como las mujeres del grupo control, fueron informadas 

verbalmente y por escrito del propósito de la investigación y firmaron un 

consentimiento informado para participar en este estudio. En todo momento se 

siguieron los preceptos de la Declaración de Helsinki para la investigación médica 

en humanos y se respetó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

3. Protocolo del estudio. 

 

Todas las determinaciones fueron realizadas en fase folicular temprana (3º a 

5º día del ciclo menstrual) salvo la determinación de progesterona luteínica (21º a 
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24º día del ciclo menstrual). En aquellas pacientes que presentaban amenorrea se 

provocó una menstruación por deprivación tras la administración oral durante 10 

días de 10 mg de acetato de medroxiprogesterona (Progevera ®). Tras 12 horas de 

ayuno nocturno, las pacientes acudieron al laboratorio, procediéndose a la 

colocación de un acceso ante cubital para la extracción de muestras. Para evitar la 

coagulación del acceso venoso se procedió a la infusión de suero salino 0,9% a 

ritmo lento y las pacientes permanecieron sentadas o en decúbito durante la 

duración del estudio. En el tiempo -15 minutos se procedió a la extracción de 

muestras para la determinación de prolactina basal y en el tiempo 0 minutos para la 

determinación de prolactina, glucosa, insulina, concentración de andrógenos, 17-

OH-progesterona, cortisol, ferritina, proteína C reactiva ultrasensible, bioquímica, 

hemograma, 25 OH-D y PTH-i. En el tiempo 0 minutos se procedió a la extracción 

de plasma (EDTA y citrato) y suero, los cuales fueron separados inmediatamente 

mediante centrifugación a 3.000 rpm a temperatura de 4ºC y durante 20 minutos. 

Inmediatamente tras la extracción sanguínea correspondiente al tiempo 0 min se 

procedió a la administración oral de 75 gramos de glucosa disueltos en agua, 

realizándose extracciones seriadas cada 30 min. para la determinación de glucosa e 

insulina durante dos horas.  

Una vez finalizadas las extracciones sanguíneas se procedió a la exploración 

física de las pacientes, determinando peso en kg, talla en m, perímetro abdominal 

en cm (a nivel de la línea media localizada entre el reborde costal inferior y las 

crestas iliacas), perímetro de cadera en cm (a nivel de los trocánteres mayores), 

cuantificación de hirsutismo mediante la escala de Ferriman-Gallwey modificada, y 

la presencia de acantosis y acné. 
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4. Determinaciones de laboratorio. 

 

Las concentraciones de glucosa sérica fueron determinadas mediante 

Espectrofotometría por el método Hexoquinasa/Glucosa- 6 fosfato- deshidrogenasa. 

El coeficiente de variación (C.V.)  de la técnica fue < 5%.  

La insulinemia plasmática fue medida mediante inmunoesayo 

quimioluminiscente en un solo paso (CMIA) con coeficientes de variación inter e 

intraensayo < 7%.  

La resistencia insulínica en ayunas fue determinada por HOMA (del inglés 

Homeostasis Model Asessment) según la fórmula: [Ins0 (µU/ml) x Glu0 (mmol/l)] / 

22,5 (211)  y por QUICKI (del inglés Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) 

según la fórmula 1 / [Log (Ins0) + Log (Glu0)] (dónde Ins0 y Glu0 son las 

concentraciones de insulina y glucosa en el tiempo 0 minutos de la sobrecarga oral 

de glucosa (212). Para el cálculo de la funcionalidad de la célula β se utilizó la 

siguiente fórmula: HOMA 1β=20*Insulina (µ/U/ml) / glucosa (mmol/ml)-3,5. 

Adicionalmente se calculó el índice HOMA-2 mediante el software HOMA 

calculator v2.2.2 del Centro de Diabetes de la Universidad de Oxford 

(http://www.dtu.ox.ac.uk/homecalculator). De este programa se obtuvo HOMA-2R 

como medida de resistencia a la insulina y HOMA 2 β como medida de 

funcionalidad de la célula β y HOMA 2%S como medida de resistencia a la insulina. 

El índice de sensibilidad insulínica compuesto fue calculado a partir de las 

concentraciones circulantes de glucosa e insulina durante la SOG de acuerdo con el 

método de Matsuda y DeFronzo (213).  

Para el cálculo del área bajo la curva de los niveles de glucosa e insulina 

durante la sobrecarga oral de glucosa se utilizó la fórmula descrita por Tai (179).  

La tasa de aclaramiento metabólico de la insulina (MCR), que estima la 

sensibilidad a la insulina, y la primera y segunda fase de secreción de insulina, 



Capítulo 2. Material y métodos. 

 

 

48 

 

parámetros que estiman la función de la célula β, fueron calculadas a partir de los 

resultados de la SOG usando el método propuesto por Stumvoll et al. (214).  

Las concentraciones de HDL-colesterol fueron determinadas por 

Espectrofotometría mediante técnica enzimática colorimétrica y con un coeficiente 

de variación inter e intraensayo < 4%. Las concentraciones de colesterol total y 

triglicéridos fueron determinadas mediante métodos enzimáticos con un C.V inter e 

intraensayo de < 3% y < 4% respectivamente. La concentración de LDL-colesterol 

fue determinada mediante la fórmula de Friedewald (colesterol total – triglicéridos / 

5-HDL colesterol (215).  

La tasa de filtración glomerular fue calculada mediante la MDRD GFR 

Calculator (https://www.mdcalc.com/mdrd-gfr-equation) a partir de la edad y niveles 

de creatinina de los sujetos. Las concentraciones de ferritina sérica fueron 

determinadas mediante inmunoensayo quimioluminiscente en 2 pasos (CMIA) con 

un C.V. inter e intraensayo < 9%.  

La determinación del recuento y fórmula leucocitaria, recuento y volumen 

plaquetario se realizó mediante citometría de flujo Las concentraciones de 

prolactina, androstendiona, DHEAS, SHBG, LH, FSH, estradiol, progesterona y TSH 

fueron determinadas mediante inmunoquimiluminiscencia (CMIA) con CV inter e 

intraensayo < 9,7% para androstendiona, < 10% para DHEAS, y < 10% para la 

SHBG, respectivamente. Los CV inter e intraeensayo fueron < 7% para la LH, < 

10% para la FSH, < 7% para el estradiol, < 10% para la progesterona y < 10% para 

la TSH.  La testosterona fue determinada mediante el ensayo ARCHITECT 2nd 

Generation Testosterone, inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas 

(CMIA) y un coeficiente de variación inter e intraensayo < 10 %. 

La concentración de testosterona libre fue calculada a partir de las de TT y 

SHBG, asumiendo una concentración de albúmina sérica de 4,3 g/l, y tomando un 

valor de 1 x 109 l/mol para la constante de asociación de la SHBG por la 
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testosterona total y un valor de 3,6 x 104 l/mol para la constante de asociación de la 

albumina y testosterona total, según el método descrito por Vermeulen et al. (42). 

 La 17 OH progesterona fue determinada por cromatografía líquida-tándem 

en masas (LC-MS/MS) con C.V. inter e intraensayo < 8,52%. La 25 OH-D fue 

determinada por inmunoensayo quimioluminiscente de micropartículas en un sólo 

paso (CMIA) mediante ARCHITECT 25 OH- vitamin D, con un C.V inter e 

intraensayo < 4-6% y autoanalizador ARCHITECT i2000 SR de Abbott. 

 

5. Cálculo tamaño muestral 

 

Se estimó con la calculadora de tamaño muestral GRANMO 

(https://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/) del Instituto 

Municipal de Investigación Médica de Barcelona. Para la población de estudio 

(pacientes del área de Puertollano), una muestra aleatoria de 67 individuos es 

suficiente para estimar, con una confianza del 90% y una precisión de ±10 unidades 

porcentuales, un porcentaje poblacional que previsiblemente será de alrededor del 

37%, de acuerdo con poblaciones similares (197). En porcentaje de reposiciones 

necesaria se ha previsto que sería del 5%. A pesar de ello, se trató de incluir en el 

estudio a todas las pacientes a las que se les diagnosticó SOP en las consultas 

externas de Endocrinología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano desde 2014 a 

2017 con el fin de obtener un mayor tamaño muestral y ganar potencia en el análisis 

de objetivos secundarios. 

 

6. Análisis estadístico 

 

Una vez recogidas las variables en la base de datos, estas se categorizaron 

en cualitativas (nominal dicotómica, nominal no dicotómica u ordinal) y cuantitativas 

(discretas o continuas). Para conocer la media poblacional se utilizó la estimación 
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por intervalos. El intervalo de confianza (IC) utilizado fue del 95%. Para el cálculo de 

los límites de confianza de este se usó el error estándar de la media y los principios 

de la distribución normal. Para las medidas de dispersión se utilizó la desviación 

estándar (DE). Las variables cualitativas se presentarán mediante recuentos (n) y 

porcentajes (%), siempre con IC 95%. Las variables cualitativas se representaron 

mediante diagramas de barras o sectoriales según el caso. En las variables 

cuantitativas discretas se empleó el diagrama de barras y de líneas. 

 

En el análisis inferencial se consideró un nivel de significancia de p<0,05 (IC 

95%). Para las variables cualitativas se realizaron tablas de contingencia, usando el 

test de la Chi-cuadrado de Fisher (variables no apareadas) o McNemar (variables 

apareadas) según el caso. El contraste entre proporciones entre pacientes y 

mujeres control se ajustó por la edad mediante análisis de regresión logística 

binaria. 

Para las variables cuantitativas se llevó a cabo un análisis previo de la 

normalidad, aplicando las principales leyes de distribución de variables aleatorias. 

Considerando el tamaño muestral estimado, en este estudio se utilizó el test de 

Kolmogorov-Smirnov. Para el contraste de variables cuantitativas con variables 

independientes cualitativas dicotómicas se recurrió a la t de Student de variables 

independientes o la U de Mann-Whitney, en base a que la variable dependiente 

cumpliera condiciones de normalidad o no. En el contraste de más de 2 grupos se 

utilizó el análisis de la varianza (ANOVA). Dado que la edad media fue diferente 

entre pacientes y controles y en aquellos casos en los que ésta pudiera tener 

impacto en el contraste de medias se ajustó la signficación del contraste mediante 

un análisis de la covarianza (ANCOVA). Para las variables apareadas de las 

mismas condiciones se recurrió a la t de Student de variables apareadas o a la 

prueba de Wilcoxon según condiciones de normalidad. 
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Se llevaron a cabo análisis multivariables con modelos de regresión logística 

múltiple para valorar el efecto del déficit de Vitamina D. Se estimaron los 

coeficientes de regresión (B) y los intervalos de confianza del 95%. Los modelos se 

analizaron estadísticamente por perfiles y se controlaron para detectar posibles 

factores de confusión basándose en factores publicados y aquellas variables con 

p<0,20 en el análisis bivariable. Se consideró la R2 de Nagelkerke como valor 

explicativo del modelo.  

Para evaluar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas se 

recurrió a las curvas ROC y al cálculo del área bajo la curva. 
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Capítulo 3  

Resultados. 

 

Del total de 90 mujeres consecutivas que consultaron por clínica de 

hiperandrogenismo o alteraciones menstruales, 10 fueron excluidas del estudio. En 

5 casos se observó oligomenorrea sin datos clínicos ni bioquímicos de 

hiperandrogenismo y 5 presentaban hiperandrogenismo clínico (hirsutismo) sin 

hiperandrogenemia ni oligoanovulación, por lo que el tamaño total considerado en el 

estudio fue de 80 pacientes. Se incluyeron 50 controles de los que fueron excluidos 

3 por pérdida de seguimiento. 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de selección de casos y controles. 

 
A continuación, se presentan los resultados de acuerdo con la siguiente relación: 
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1. Estudio del perfil clínico y bioquímico de pacientes que padecen 
Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP) frente a controles. 
1.1. Anamnesis. 
1.2. Exploración física. 
1.3. Prevalencia de Déficit de Vitamina D (DVD). 
1.4. Perfil ginecológico, hepático, lipídico, hormonal y fosfocálcico. 
1.5. Influencia de la obesidad en pacientes con SOP. 
 1.5.1. Comparación de pacientes SOP obesas frente a pacientes SOP no 
obesas. 
 1.5.2. Comparación de pacientes SOP obesas frente a controles obesas. 
 1.5.3. Comparación de pacientes SOP no obesas frente a controles no 
obesas. 
 
2. Estudio de relación entre el Déficit de Vitamina D (DVD) y el perfil clínico 
y bioquímico de pacientes con Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP). 
2.1. Efecto del Déficit de Vitamina D en el perfil hepático, lipídico y hormonal de 
pacientes SOP. 
2.2. Efecto del Déficit de Vitamina D en el metabolismo hidrocarbonado de 
pacientes SOP. 
 2.2.1. Efecto del DVD en glucemia e insulinemia de pacientes SOP. 
 2.2.2. Efecto del DVD en glucemia e insulinemia de pacientes SOP obesas. 
 2.2.3. Efecto del DVD en glucemia e insulinemia de pacientes SOP no 
obesas. 
 2.2.4. Efecto del DVD en índice de resistencia y sensibilidad a insulina de 
pacientes SOP. 
 2.2.5. Efecto del DVD en índice de resistencia y sensibilidad a insulina de 
pacientes SOP obesas. 

2.2.6. Efecto del DVD en índice de resistencia y sensibilidad a insulina de 
pacientes SOP no obesas. 
 
3. Estudio de prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 y prediabetes en 
pacientes con Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP). 
3.1. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles. 
3.2. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles obesas. 
3.3. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles no obesas. 
3.4. Prevalencia de DM2 en casos y controles.  
3.5. Comparación de dos técnicas diagnósticas, glucemia basal y hemoglobina 
glicada con la SOG como prueba de referencia. 
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1. Estudio del perfil clínico y bioquímico de pacientes que padecen 

Síndrome del Ovario Poliquístico (SOP) frente a controles. 

 

1.1. Anamnesis. 

 

Los antecedentes personales y familiares de los casos y controles se 

muestran en la tabla 8.  

Las mujeres con SOP fueron con más frecuencia fumadoras. No hubo 

diferencias en los factores de riesgo cardiovascular entre los antecedentes 

familiares de ambos grupos. Los casos referían con mayor frecuencia antecedentes 

familiares de hirsutismo y alteraciones menstruales. 

 

 

 

Tabla 8. Antecedentes personales y familiares de SOP y controles. Datos 
expresados con recuentos y porcentajes. AP: antecedentes personales. AF: 
Antecedentes familiares. En negrita valores estadísticamente significativos 

(P< 0,05). 

 SOP Controles   

AP Recuento N Frecuencia  Recuento N Frecuencia  P valor 
Chi 

cuadrad 

HTA 4 76 5,30% 1 42 2,40% ,457 - 

DL 22 76 2,6% 0 42 0,50% ,289 - 

Cardiopatía 

isquémica 
0 76 0% 0 42 0% - - 

Tabaquismo  22 76 28,6% 4 41 9,70% ,019 5,513 
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 SOP Controles   

AF Recuento N Frecuencia  Recuento N Frecuencia  P valor 
Chi 

cuadrad 

Hirsutismo  14 73 20,5% 0 42 0% ,002 9,925 

Alteraciones 

menstruales 
20 72 27,8% 0 42 0% <0,001 14,149 

HTA 24 71 33,8% 12 42 28,6% ,564 - 

DM 24 72 33,3% 11 44 25,0% ,343 - 

DL 25 72 34,7% 9 42 21,4% ,134 - 

ECV precoz 9 72 12,5% 7 42 16,7% ,537 - 

 

 

1.2. Exploración física. 

 

La edad y la exploración física de los casos y controles se reflejan en la tabla 

9. La edad media de los casos fue de 27±7 años y la de los controles de 32±9 años 

(P<0,001). Respecto al peso y al IMC fueron comparables. No se recoge la escala 

de Ferriman-Gallwey debido a que la mayoría de las mujeres habían realizado 

depilación láser. No se analizó la presencia de acné, pero se tuvo en cuenta en el 

diagnóstico de hiperandrogenismo clínico. Las pacientes presentaban acantosis 

nigricans en un 29% de los casos. La presión arterial sistólica fue más elevada de 

forma estadísticamente significativa en el SOP. 
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Tabla 9. Exploración física SOP frente a control. Datos expresados como 
medias±DE. En negrita valores estadísticamente significativos (p< 0,05). 

 SOP   Control   

  N   N  P valor 

Edad años 27±7 80  32±9 32  <0,001 

Peso Kg 90,83±18,79 79  90,73±24,94 30  0,980 

Talla cm 162±5 75  164±6 26  0,038 

IMC kg/m2 34,41±6,71 75  33,30±8,57 28  0,402 

PAS mmhg 128±16 69  121±18 25  0,007 

PAD mmhg 82±11 69  80±11 25  0,132 

PRN g 3136±643 44  2886±774 11  0,166 

Acantosis 

 

21 (29,20%) 

 

72  0 46  <0.001 

 

 

1.3. Prevalencia de Déficit de Vitamina D (DVD). 

 

La prevalencia de déficit de vitamina D en nuestra cohorte de pacientes con 

SOP fue de 45,7% con un 48,6% de mujeres con niveles insuficientes (figura 5). 

Dichas frecuencias fueron similares a la de mujeres no hiperandrogénicas del grupo 

control (figura 6). 
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Figura 5. Porcentaje de déficit, insuficiencia y suficiencia de 25 OH-D en SOP. 
Déficit 25 OH-D < 20 ng/ml. Insuficiencia: 25 OH-D 20-30 ng/ml, Suficiencia 25 

OH-D>30 ng/ml. 
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Figura 6. Porcentaje de déficit, insuficiencia y suficiencia de 25 OH-D en 
controles. Déficit 25 OH-D < 20 ng/ml. Insuficiencia: 25 OH-D 20-30 ng/ml, 

Suficiencia >30 ng/ml. 

  

 

No hubo diferencias significativas en la concentración de 25 OH-D entre 

ambos grupos. Los valores del metabolismo fosfocálcico en casos y controles se 

expresan en la tabla 10.  La determinación de 25 OH-D se realizó en un periodo de 

elevada exposición solar en 19 casos (24,4%) y en 23 controles (48,9%) y en un 

periodo de menor exposición solar en 59 casos (75,6%) y en 24 controles (50,1 %); 

(Chi cuadrado=0, 740, P=0,05). Al estratificar por periodos de exposición solar, y 

tras corregir por edad, no hubo diferencias significativas en la concentración de 25 

OH-D entre casos y controles en el grupo de elevada exposición solar (19,1±6,3 

ng/ml vs 20,4±6,8 ng/ml respectivamente; P= 0,669), así como en el periodo de baja 

exposición solar (20,7± 8 vs 18,06 ±6,4 respectivamente; P=0,227). 
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Tabla 10.  Metabolismo fosfocálcico en casos y controles. Datos expresados 
como porcentajes y medias±DE. En negrita valores estadísticamente 

significativos (p< 0,05). 

 

 

 

1.4. Perfil ginecológico, hepático, lipídico y hormonal. 

 

Como grupo, las pacientes presentaron niveles superiores de E2, TT, 

testosterona libre calculada, androstendiona, dehidroepiandrosterona, progesterona y 

17 OH -progesterona de forma estadísticamente significativa. La concentración media 

de CT y LDL-C en casos y controles fue de 174±39 frente a 181±35 mg/dl y de 

111±26 frente a 111±32 mg/dl respectivamente, sin diferencias entre ambos grupos. 

La concentración de HDL- C fue más alta en el grupo control (51±11 frente a 49±13 

mg/dl) pero sin significación estadística. Las pacientes respecto a los controles 

tuvieron una concentración significativamente más elevada de triglicéridos (96±51 vs 

87±38 mg/dl). No se encontraron diferencias en el perfil hepático. En la tabla 11 se 

muestran los perfiles ginecológico, lipídico, hepático y hormonal en casos y controles. 

 

 SOP CONTROL  

Metabolismo P/Ca  N  N P valor 

25 OHD ng/ml 20 ± 7 67 19 ±  6 45 0,524 

Ca mg/dl  9,3 ± 0,8 58 9,2 ±  0,2 37 0,428 

PTH i pg/ml 52± 20 64 62± 31 30 0,072 
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Tabla 11. Perfil ginecológico, lipídico, hepático y hormonal en casos y 
controles. Datos expresados como números crudos (porcentajes) y medias ± 

DE. En negrita valores estadísticamente significativos (p< 0,05). 

 SOP CONTROL  

Perfil ginecológico            N     N P valor  

Edad menarquia, años 12 ± 1 58 12 ± 0,9 20 0,574 

Oligomenorrea 44 (59%) 74 0 (0%) 47 <0,001 

Amenorrea 16 (21%) 74 0 (0%) 44 <0,001 

Duración menstruación 4,35 ± 1,27 62 4,71 ± 1,16 38 0,123 

Duración ciclos 38± 14 63 28 ± 1 20 <0,001 

Perfil lipídico y hepático  N  N P valor 

Colesterol total mg/dl 174± 39 77 181 ± 35 31 0,979 

LDL-Colesterol mg/dl 111 ± 26 74 111,9 ± 32 30 0,526 

HDL-Colesterol mg/dl 49± 13 76 51 ± 11 30 0,334 

Triglicéridos mg/dl 96 ± 51 78 87± 38 31 0,021 

GOT U/L 20 ± 9 71 20 ± 12 22 0,621 

GPT U/L 25 ± 19 70 23 ± 23 23 0,457 

GGT U/L 19,± 8 65 17,43 ± 7 18 0,102 

Perfil hormonal   N  N P Valor 
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FSH mU/ml 5,33 ± 1,55 72 6,89 ± 4,93 27 0,137 

LH mu/ml 7,2 ± 6,4 72 5,6 ± 6,2 27 0,350 

LH/FSH 1,3 ± 10,6 68 0,8 ± 0,9 20 0,457 

Prolactina ng/ml 16,9 ± 9,6 73 20 ± 10,6 26 0,071 

Etinilestradiol pg/ml 67 ± 73 72 48 ± 51 25 0,048 

Testosterona total ng/ml 57 ± 37 71 33, ± 16 27 0,002 

Testosterona libre calculada pmol/L 48 ± 37 71 26 ± 22 27 <0,001 

Testosterona libre calculada ng/dl 1,36 ± 1,03 71 0,79 ± 0,63 27 <0,001 

SHBG nmo/L  39 ± 23 58 47 ± 23 23 0,220 

DHEA-S µg/dl 387±556 58 188 ± 119 23 0,106 

Androstendiona ng/ml 3,8± 1,7 55 2,2 ± 1,2 25 <0,001 

Progesterona ng/ml 0,6 ± 0,6 63 0,2 ± 0,2 23 0,007 

17 Hidroxiprogesterona ng/ml  1,02 ± 0,60 50 0,70 ± 0,44 22 0,009 

 

 

1.5. Influencia de la obesidad en pacientes con SOP. 

 

1.5.1. Comparación de pacientes SOP obesas frente a pacientes 

SOP no obesas. 

 

 Las mujeres con SOP y obesidad tenían mayor edad de forma significativa 

(28±6 frente a 23±7 p=0,003). El grupo de SOP con obesidad tenían 



Gema López Gallardo 

  

 

63 

 

significativamente mayor PAS y PAD, y menor concentración de HDL que las que 

tenían un IMC < 30 kg/m2. En la tabla 12 se recogen los perfiles ginecológicos, 

hepático, lipídico y hormonal de casos con obesidad frente a casos sin obesidad. En 

la figura 7 se muestra la PAS y PAD de mujeres con SOP y obesidad frente a 

mujeres con SOP sin obesidad. 

 

Tabla 12. Perfil ginecológico, lipídico, hepático y hormonal en SOP obesas 
frente a SOP no obesas. Datos expresados como números crudos 

(porcentajes) y medias±DE. 

SOP obesas SOP no obesas 

Perfil ginecológico              N     N P valor 

Oligoamenorrea 37 (62%) 59 7 (42%) 15 0,201 

Amenorrea 13 (21%) 60 3 (21%) 14 0,984 

Duración menstruación 4,5 1±1,18 51 3,82 ±1,53 11 0,780 

Duración ciclos 37± 14 52 41 ± 17 10 0,470 

Perfil lipídico y hepático  N  N P valor 

Colesterol total mg/dl 175± 42 61 
168 ±24 

 
14 

0,894 

 

LDL-Colesterol mg/dl 115 ±26 59 94±17 14 0,085 

HDL-Colesterol mg/dl 46,±10 60 61 ± 16 14 <0,001 

Triglicéridos mg/dl 103±52 62 61± 23 14 0,087 

GOT U/L  21± 10 56 17± 3 14 0,600 

GPT U/L 27 ± 20 56 14 ± 4 14 0,130 
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GGT U/L 20,± 8 52 15 ± 4 13 0,195 

Perfil hormonal   N  N P Valor 

FSH mU/ml   5,42±1,61 57 4,94±1,24 13 0,562 

LH mU/ml  7,1± 6,8 57 7,8 ± 4,4 13 0,978 

LH/FSH  3,1± 11,8 57 1,6± 0,9 13 0,403 

Prolactina ng/ml  16,8±10,3   58 17,3 ± 6,2 13 0,836 

Etinilestradiol pg/ml  72± 98 57 43± 33 13 0,786 

Testosterona total ng/ml  58± 40 56 52 ± 14 13 0,294 

Testosterona libre calculada pmol/L  49± 37 56 46± 37 12 0,330 

Testosterona libre calculada ng/dl 1,42± 1,09 56 1,09 ± 0,71 12 0,330 

SHBG nmo/L   38± 24 45 42± 18 11 0,268 

DHEA-S µg/dl 387±606 48 194 ±139 11 0,241 

Androstendiona ng/ml  3,7± 1,8 45 4,1± 1,5 8 0,809 

Progesterona ng/ml  0,5± 0,6 52 0,8 ± 0,4 10 0,238 

17 Hidroxiprogesterona ng/ml  0,98± 0,60 40 1,23 ± 0,62 8 0,359 
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Figura 7. PAS y PAD en SOP con obesidad frente a SOP sin obesidad. PAS: 
Presión arterial sistólica. PAD: Presión arterial diastólica. * p<0,05 entre PAS 

en SOP obesas frente a SOP no obesas. 

 

La concentración sérica de 25 OH-D fue más baja en el grupo de mujeres 

obesas con SOP que en el grupo de mujeres no obesas con SOP (19,7±7 vs 22±8 

ng/ml, p=0,430), aunque sin diferencias estadísticamente significativas como 

muestra la tabla 13. 

Tabla 13. Metabolismo fosfocálcico en casos con obesidad frente a casos sin 
obesidad. 

 

 SOP con obesidad SOP sin obesidad  

Metabolismo P/Ca  N  N P valor 

25 OHD ng/ml 19±7 55 22± 8 12 0,430 

Ca mg/dl  9,2±0,9 51 9,4± 0,3 13 0,400 

PTH i pg/ml 54± 20 48 41± 14, 10 0,507 
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1.5.2. Comparación de pacientes SOP obesas frente a Controles 

obesas. 

 

La edad media de los casos fue de 28±7 años y la de los controles de 32±8 

(p=0,13). Los controles tuvieron mayor peso (105±16 frente a 96±15; P=0,01) e IMC 

de forma significativa (38±5 kg/m2 frente a 36±5 kg/m2; P=0,03). No hubo 

diferencias significativas en la PAS y PAD entre ambos grupos. 

  Los datos del perfil ginecológico, lipídico, hepático y hormonal en 

casos y controles con obesidad se muestran en la tabla 14. Las pacientes 

presentaron niveles superiores de GPT, E2, testosterona libre y DHEA-S e inferiores 

de FSH de forma significativa. En la figura 8 se muestran las concentraciones de 

gonadotropinas y la fracción LH/FSH en casos y controles según IMC. No hubo 

diferencias en el perfil lipídico ni hepático. 

 

Tabla 14. Perfil ginecológico, hepático y lipídico en casos y controles con 
obesidad.  

 SOP obesas CONTROLES obesas  

Perfil ginecológico  N  N P valor 

Edad menarquia 12±1 45 12±1 12 0,418 

Amenorrea 13/60 (21%) 60 0 (0%) 28 <0,001 

Oligoamenorrea 37 (62,7%) 59 0/30 (0%) 30 0,004 

Duración menstruación 4,4±1,1 51 4,6±1,2 23 0,113 

Duración ciclos 37±14 52 28±1 23 0,637 

Perfil lipídico y hepático     P Valor 
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Colesterol total mg/dl 175±42 61 186±37 29 0,292 

LDL-Colesterol mg/dl 115±26 59 119±33 28 0,444 

HDL-Colesterol mg/dl 46±10 60 48±8 28 0,336 

Triglicéridos mg/dl 103±52 62 91±39 29 0,416 

GOT U/L 21±10 56 19±6 22 0,103 

GPT U/L 27±20 56 22±13 23 0,026 

GGT U/L 20±8 52 19±7 18 0,870 

Perfil hormonal     P Valor 

FSH mU/ml 5,42±1,61 57 5,64±2,78 24 0,033 

LH mU/ml 7,1±6,8 57 4,5±2,4 24 0,296 

LH/FSH 1,3±11,8 57 0,7±0,5 24 0,513 

Prolactina ng/ml 16,8±10,3 58 17,8±9,3 24 0,168 

Etinilestradiol pg/ml 72±98 58 40±28 24 0,006 

Testosterona total ng/ml 58±40 56 35±16 26 0,722 

Testosterona libre pmol/L 49±37 56 29±24 28 0,019 

Testosterona libre ng/dl 1,42±1,09 56 0,92±0,67 26 0,019 

SHBG nmol/L 38,41±24,77 45 41,67±19,38 19 0,573 

DHEA-S µg/dl 386±230 48 179±83 18 0,045 

Androstendiona ng/ml 3,76±1,80 45 2,17±1,42 23 0,576 
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Progesterona ng/ml 0,5±0,6 52 0,2±0,2 21 0,391 

17Hidroxiprogesterona ng/ml 0,98±0,60 40 0,58±0,38 20 0,635 

 

 

 

 

Figura 8. Concentración de LH, FSH y fracción LH/FSH en casos y controles 
obesos. * p<0,05. 

 

La concentración de 25 OH-D en estos subgrupos se muestra en la tabla 15. 

En este subgrupo tampoco hubo diferencias en la concentración de 25 OH-D entre 

ambos subgrupos (19±7 frente a18±6; p=0,861).  
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Tabla 15. Estado de vitamina D en casos y controles con obesidad.  

 SOP Control  

Metabolismo P/Ca MEDIA±DE N MEDIA±DE N P valor 

25 OHD ng/ml 19±7 55 18±6 
28 

0,861 

Ca mg/dl 9,2±0,9 51 9,2±0,2 
18 

0,317 

PTH i pg/ml 

 

54±20 

 

48 60±27 23 0,230 

 

 

1.5.3. Comparación de pacientes SOP no obesas frente a 

controles no obesas. 

 

Los controles tuvieron mayor edad de forma significativa (33±9 frente a 23±6; 

p<0,001). No hubo diferencias en cuanto al IMC entre casos y controles (25±3 frente 

a 23± 3 kg/m2 respectivamente; p=0,250). Tampoco hubo diferencias en la PAS y 

PAD.  

 

Los datos del perfil lipídico, hepático y hormonal en casos y controles sin 

obesidad se muestran en la Tabla 16. Las pacientes presentaron de forma 

significativa niveles más altos de testosterona total y libre, DHEA-S y progesterona. 

 



Capítulo 3. Resultados. 

 

 

70 

 

 

Tabla 16. Perfil hepático, lipídico y hormonal en casos y controles sin 
obesidad.  

 SOP no obesas Controles no obesas  

Pefil lipídico y hepático  N  N P valor 

Colesterol total mg/dl 168±24 15 170±31 14 0,181 

LDL-Colesterol mg/dl 94±17 14 96±4 14 0,236 

HDL-Colesterol mg/dl 61±16 14 58±14 14 0,350 

Triglicéridos mg/dl 61±23 14 80±37 15 0,440 

GOT U/L 17±3 14 23±19 13 0,104 

GPT U/L 14±4 14 25±36 13 0,120 

GGT U/L 15±4 13 14±5 10 
0,714 

 

Perfil hormonal  N  N P valor 

FSH mU/ml 4,94±1,24 13 9,03±6,91 14 0,440 

LH mU/ml 7,7±4,4 13 7,7±9,7 14 0,783 

LH/FSH 1,6±0,9 13 0,8±1,4 14 0,741 

Prolactina ng/ml 17,3±6,2 13 24,0±12, 13 0,086 

Etinilestradiol pg/ml 43±33 13 60±85, 14 0,361 

Testosterona total ng/ml 52±4 12 28±15 11 0,026 

Testosteronalibre pmol/L 46±37 13 17±14 11 0,001 

Testosterona libre ng/dl 1,09±0,71 12 0,50±0,41 11 0,001 

SHBG nmo/L 42±18 11 57±27 13 0,150 
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DHEA-S µg/dl 386±829 11 179±83 11 0,045 

Androstendiona ng/ml 4,1±1,5 8 2,3±1 14 0,094 

Progesterona ng/ml 0,8±0,4 10 0,2±0,1 11 0,003 

17OHprogesterona ng/ml  1,23±0,62 8 0,883±0,49 13 0,170 

 

La concentración media de 25 OH-D en casos y controles con IMC < 30 

kg/m2 fue de 22±8 y 20±6 respectivamente, sin diferencias significativas (p=0,278). 

Los resultados se muestran en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Estado de vitamina 25 OH en casos y controles sin obesidad.  

 
 SOP Control  

Metabolismo 

P/Ca 
 N  N P valor 

25 OHD ng/ml 22±8 12 20±6 17 0,278 

Ca mg/dl 9,4±0,3 13 9,1±0,2 12 0,143 

PTH i pg/ml 41±14 10 66±38 14 0,266 

 

 

2. Estudio de relación entre el Déficit de Vitamina D (DVD) y el perfil 

clínico y bioquímico de pacientes con Síndrome del Ovario 

Poliquístico (SOP). 

 

2.1. Efecto del Déficit de Vitamina D en el perfil hepático, lipídico y 

hormonal de pacientes con SOP.  

 

Respecto a los parámetros antropométricos, las mujeres con SOP y DVD fueron 

comparables a las mujeres con SOP sin DVD. No hubo diferencias en cuanto a la 
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edad, peso, PAS y PAD. Con relación al perfil hormonal las mujeres con SOP y 

DVD tuvieron una concentración sérica de TT, testosterona libre y androstendiona 

significativamente más baja que el grupo sin DVD.  

 

 

Tabla 18. Perfil hepático, lipídico y hormonal en casos con DVD frente a casos 
sin DVD.  

 SOP+ DVD SOP sin DVD  

Pefil lipídico y hepático  N  N P valor 

Colesterol total mg/dl 176±35 36 171±41 32 0,584 

LDL-Colesterol mg/dl 114,±26 35 108,±20 31 0,329 

HDL-Colesterol mg/dl 46±10 36 52,52±15 31 0,108 

Triglicéridos mg/dl 96±54 36 97±49 33 0,657 

GOT U/L 21±11 33 21±16 30 0,746 

GPT U/L 28±23 33 24±16 30 0,460 

GGT U/L 20±9 31 19±7 27 
0,725 

 

Perfil hormonal MEDIA±DS  MEDIA±DS N P valor 

FSH m U/ml 5,80±1,60 33 4,96±1,45 30 0,065 

LH m U/ml 6,8±4,7 33 7,4±8,2 30 0,491 

LH/FSH 1,1±0,8 33 5,2±16,1 30 0,123 

Prolactina ng/ml 16,7±7,1 33 15,8±9,4 30 0,300 

Etinilestradiol pg/ml 79 ±112 33 62±66 29 0,327 

Testosterona total ng/ml 46±22 33 67±44 29 0,009 
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Testosterona libre pmol/L 42±6 34 52±31 29 0,030 

Testosterona libre ng/dl 1,1±0,9 33 1,5±0,9 29 0,030 

SHBG nmo/L 37±19 28 42±29 23 0,895 

DHEA-S µg/dl 217±77 31 218±172 23 0,988 

Androstendiona ng/ml 3,4±1,5 26 4,4±1,8 23 0,004 

Progesterona ng/ml 0,7±0,8 29 0,5±0,3 27 0,954 

17 OH progesterona ng/ml  1,02±1,61 20 1,06±1,63 29 1,000 

 

Se realizó un análisis de regresión multivariante incluyendo 25 OH-D como 

variable dependiente y como variables independientes: estación del año, IMC, 

testosterona total. En el análisis bivariante la vitamina D se correlacionó de forma 

inversa con IMC y de forma directa con TT de forma significativa, significación que 

se mantuvo únicamente para IMC en el análisis multivariante (R2= 0,089; P= 0,077). 

 

 

 

Tabla 19 Resumen del modelo. Variable dependiente: vit D, predictores: 
(Constante), TT, IMC, edad y estación del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 β IC 95 % P valor 

Constante 24,677 
 

14,970 

 

34,385 

 

<,001 

 

Estación del año -0,348 -1,560 0,865 0,570 

IMC -0,218 -0,411 -0,024 0,028 

TT_ngml 0,043 -0,002 0,087 0,060 

Edad  0,055 -0,120 0,230 0,535 
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2.2 Efecto del Déficit de Vitamina D en el metabolismo hidrocarbonado 

de pacientes con SOP.  

2.1.1. Efecto del DVD en glucemias e insulinemias de pacientes 

con SOP. 

 

Las glucemias e insulinemias durante la SOG en mujeres con SOP y DVD 

frente a SOP sin DVD se muestran en las figuras 9 y 10 respectivamente. Las 

glucemias e insulinemias fueron más elevadas en todos los tiempos en el subgrupo 

con DVD, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.   

 

 

Figura 9. Glucemia tras SOG en SOP con DVD frente a SOP sin DVD.  
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Figura 10. Insulinemias tras SOG en SOP con DVD frente a SOP sin DVD.  

 

 

2.1.2. Efecto del DVD en glucemias e insulinemias de pacientes 

SOP obesas. 

 

 En el subgrupo con IMC > 30 Kg/m2, las glucemias tras la SOG fueron 

comparables en todos los tiempos. Las insulinemias en cambio fueron más elevadas 

en todos los puntos en el grupo con DVD, aunque sin diferencias significativas tal y 

como se muestra en las figuras 11 y 12. 
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Figura 11. Glucemias tras SOG en SOP obesas con DVD frente a SOP obesas 
sin DVD.  

 

Figura 12. Insulinemias tras SOG en SOP obesas con DVD frente a SOP 
obesas sin DVD. 
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2.1.3. Efecto del DVD en glucemias e insulinemias de pacientes 

SOP no obesas. 

 

Las glucemias e insulinemias en el subgrupo con IMC < 30 kg / m2 se 

muestran en la figura 13 y 14. Las glucemias e insulinemias fueron más elevadas a 

los 60-90 y 120 min. en el grupo con DVD aunque sin diferencias significativas. 

 

 

Figura 13. Glucosas tras SOG en SOP no obesas con DVD frente a SOP no 
obesas sin DVD.  
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Figura 14. Insulinemias tras SOG en SOP no obesas con DVD frente a SOP no 
obesas sin DVD. 

 

 

2.1.4. Efecto del DVD en índices de resistencia y sensibilidad a 

insulina en pacientes con SOP. 

 

Respecto a los índices de resistencia y sensibilidad a insulina no hubo 

diferencias significativas entre ambos grupos. Los resultados se muestran en la 

figura 15 y 16. 
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Figura 15. Índices de resistencia en mujeres con SOP y DVD frente a mujeres 
con SOP sin DVD. 

 

 

Figura 16. Índices de función de célula B en mujeres con SOP y DVD frente a 
mujeres con SOP sin DVD. 
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2.1.5. Efecto del DVD en índices de resistencia y sensibilidad a 

insulina en pacientes con SOP obesas. 

 
Tampoco hubo diferencias tras ajustar por peso tal y como se muestra en las 

figuras 17 y 18. 

 

 

Figura 17. Índices de resistencia en mujeres con SOP obesas y DVD frente a 
mujeres con SOP sin DVD. 
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Figura 18. Índices de función de célula B en mujeres con SOP obesas y DVD 
frente a mujeres obesas con SOP sin DVD. 

 

2.1.6. Efecto del DVD en índices de resistencia y sensibilidad a 

insulina en pacientes con SOP no obesas. 

 

No hubo diferencias entre ambos grupos. Los resultados se muestran en las 

figuras 19 y 20. 
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Figura 19. Índices de resistencia en mujeres con SOP sin obesidad y con DVD 
frente a SOP sin obesidad y sin DVD. 

 

 

Figura 20. Índices de función de célula β en mujeres con SOP sin obesidad y 
con DVD frente a SOP sin obesidad y sin DVD. 
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2.1.7. Prevalencia de diabetes + intolerancia a la glucosa en 

pacientes con DVD vs pacientes sin DVD. 

 

 

 

 

Figura 21. Diabetes e intolerancia a la glucosa en pacientes con SOP y DVD vs 
SOP sin DVD. Intolerancia a la glucosa: glucosa a los 120 min de una SOG > 

140 mg/dl. 

 

3. Estudio de prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 y prediabetes en 

mujeres con Síndrome Ovario Poliquístico. 

 

3.1. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles. 

 

Las glucemias tras la SOG en casos y controles se muestran en la figura 22 y en 

la tabla 20 y fueron comparables en ambos grupos. Las insulinemias en cambio 

fueron significativamente más elevadas en el grupo de SOP a los 60-90 y 120 min. 

(figura 23). Las mujeres con SOP tuvieron mayor resistencia a la insulina que los 
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controles. Los índices de resistencia y funcionalidad de la célula B se muestran en 

las figuras 24 y 25. 

 

Tabla 20. Metabolismo hidrocarbonado en SOP frente a controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolismo  

Hidrocarbonado 

SOP 

 
CONTROL P Valor 

 
 

 
N 

 

 
N - 

AUC glucosa 4855±3283 75 3382±3272 32 0,049 

HbA1c 5,3±0,2 64 5,2±0,3 13 0,135 

 

 

 SOP CONTROL P Valor 

AUC insulina 10162±8456 59 4761±3201 22 <0,002 

Índice insulínico 0,8±0,8 59 0,9±0,9 22 0,550 

Índice disposición 3,5±6,2 59 4,8±7,2 22 0,373 
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Figura 22. Glucemias a lo largo de la SOG en pacientes y controles. 
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Figura 23. Insulinemias a lo largo de la SOG en pacientes y controles 
analizado mediante GLM de medidas repetidas. * p<0,05 entre pacientes y 

controles. 

 

 

Figura 24. Índices de resistencia a insulina en casos y controles. * p<0,05 
entre pacientes y controles. 

 

 

 
 

 

 

 

P=0,009 
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Figura 25. Índices de función célula beta en casos y controles. * p<0,05 entre 
pacientes y controles. 
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3.2. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles obesas. 

 

Las glucemias tras SOG en el subgrupo con IMC  30 Kg/m2 se muestran en 

la figura 26 y en la tabla 21 y fueron comparables en ambos grupos. Las 

insulinemias en este subgrupo también fueron significativamente más elevadas en 

el grupo de SOP en los puntos 60-90-120 min. (figura 27). No hubo diferencias en 

los índices de resistencia a la insulina y funcionalidad de célula β. Los índices de 

resistencia y función de la célula B se recogen en la en las figuras 28 y 29 

respectivamente. 

 

Tabla 21. Metabolismo hidrocarbonado en SOP frente a controles con 
obesidad. 

Metabolismo 

hidrocarbonado 
SOP obesas CONTROLES obesas P Valor 

Glucemias mg/dl  N  N - 

Glucosa 0 min 93±10 63 97±12 29 0,153 

Glucosa 30 min 148±34 61 146±42 27 0,729 

Glucosa 60 min 153±44 61 141±50 26 0,247 

Glucosa 90 min 135±41 61 123±32 26 0,393 

Glucosa 120 min 124±37 62 110±30 27 0,152 

AUC glucosa 5245±3389 61 371±3224 26 0,099 

HbA1c 5,3±0,2 51 5,3±0,3 12 0,757 

Insulinemias 

 µU/ml 
 N  N P 

Insulina 0 min 15±8 60 11±5 21 0,105 
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Insulina 30 min 104±80 49 69±47 20 0,040 

Insulina 60 min 128±115 49 66±42 21 0,045 

Insulina 90 min 132±119 48 89±156 19 0,014 

Insulina 120 min 112±86 49 39±30 20 0,001 

AUC insulina   11140±9046 48 5257±3473 17 <0,009 

Índice insulínico 0,83±0,88 48 1,01±0,73 17 0,473 

Índice dispos 3,1±6,4 48 4,5±3,8 17 0,465 

Índices de RI     P 

Matsuda 3,74±3,66 48 4,65±1,86 17 0,379 

Quicki 0,33±0,03 60 0,33±0,02 21 0,353 

HOMA-1 R 3,55±1,96 60 2,85±1,68 21 0,206 

HOMA-2 R 2,04±1,04 60 1,58±0,73 21 0,121 

Índice d función 

de célula β 
    P 

HOMA-1 B 232,89±279,28 60 131,25±46,91 21 0,257 

HOMA-2 B 147,13±69,90 60 111,64±27,83 21 0,094 

HOMA-2 S 67,73±55,80 60 74,30±27,65 21 0,733 
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Figura 26. Glucemias tras SOG en casos y controles con obesidad. 

 
 

Figura 27. Insulinemias tras SOG en casos y controles con obesidad analizado 
mediante GLM de medidas repetidas.* p<0,05 entre pacientes y controles. 

 

P=0,007 
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Figura 28. Índices de resistencia a la insulina en casos y controles con 
obesidad. * p<0,05 entre pacientes y controles. 

 

 

Figura 29. Índices de función célula beta en casos y controles con obesidad. * 
p<0,05 entre pacientes y controles. 
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3.3. Metabolismo hidrocarbonado en casos y controles no obesas. 

 

En este subgrupo, la insulinemia también fue más elevada en el grupo de SOP 

en todos los tiempos (figura 31), aunque sólo alcanzó la significación estadística a 

los 60 min (figura 31). Nuevamente las glucemias fueron comparables en ambos 

grupos y no hubo diferencias en la HbA1c (figura 30). 

 

Tabla 22 Metabolismo hidrocarbonado en SOP frente a controles sin obesidad.  

 

Metabolismo 

Hidrocarbonado 
S0P no obesas CONTROLES no obesas   

Glucemias mg/dl MEDIA±DE N MEDIA±DE N P valor 

Glucosa 0 min 87±13 14 86±8 14 0,875 

Glucosa 30 min 133,71±28,15 14 119±25 5 0,451 

Glucosa 60 min 122±32 14 97±36 5 0,388 

Glucosa 90 min 106±36 14 91±31 5 0,805 

Glucosa 120 min 97±26 14 92±20 5 0,968 

AUC glucosa 3152±2117 14 1668±3314 5 0,470 

HbA1c 5,2±0,3 11 5,2±0,2 11 0,161 

Insulinemias  N  N P Valor 

Insulina 0 min 7±,90 12 5,35±2,35 12 0,290 

Insulina 30 min 48,18±22,80 12 34,30±21,05 5 0,087 

Insulina 60 min 77,37±40,27 12 40,2714,61 5 0,039 

Insulina 90 min 67,09±36,57 12 42,36±17,42 5 0,170 
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Insulina 120 min 61,10±26,75 12 40,00±13,88 5 0,129 

Índice insulínico 0,81±0,62 11 0,74±1,67 5 0,782 

Índice disposición 5,43±4,74 11 5,86±14,61 5 0,749 

AUC insulina 5896,08±2345,02 11 3073,80±975,06 5 0,021 

Índices RI     P valor 

Matsuda 7,03±3,86 11 9,55±4,39 5 0,567 

Quicki 0,37±0,05 12 0,38±0,03 12 0,926 

HOMA-1 R 1,75±1,31 12 1,16±0,56 12 0,344 

HOMA-2 R 1,04±0,67 12 0,72±0,30 12 0,323 

Índices de función 

de célula β 
    P valor 

HOMA-1 B 144,78±78,57 12 88,96±46,65 12 0,077 

HOMA-2 B 102,21±31,49 12 81,21±25,59 12 0,139 

HOMA-2 S 156,35±123,90 12 173,35±91,03 12 0,925 
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Figura 30. Glucemias a lo largo de la SOG en pacientes y controles sin 
obesidad. 

 

 

Figura 31. Insulinemias a lo largo de la SOG en pacientes y controles sin 
obesidad analizado mediante GLM de medidas repetidas. * p<0,05 entre 

pacientes y controles. 

⃰ 

P=0,031 
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Figura 32. Índices de resistencia a la insulina en casos y controles sin 
obesidad. 

 
 

Figura 33. Índices de función célula beta en casos y controles sin obesidad. 
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3.4. Prevalencia de DM2 en casos y controles. 

 

Se realizó una SOG en 76 mujeres con SOP. Se diagnóstico diabetes 

(glucemia a las 2 h de una SOG (75 g) > 200 mg/dl) por SOG a 4 pacientes (5,3%; 

IC 95% [2%-12%]) e intolerancia a la glucosa (glucosa a las 2 h de una SOG (75 g) 

>140 y <200 mg/dl) a 12 mujeres (15,8%; IC 95% [9%-25%]). En el grupo control no 

hubo ningún caso de diabetes y 5 mujeres de 32 (16%) tuvieron intolerancia a la 

glucosa. Todas las mujeres con diabetes eran obesas y las que tuvieron intolerancia 

a la glucosa tenían sobrepeso u obesidad. No hubo ninguna alteración del 

metabolismo hidrocarbonado (diagnosticado por SOG) en mujeres con normopeso. 

En la figura 34 se muestra la distribución de trastornos del metabolismo 

hidrocarbonado tras una SOG por IMC. El riesgo de tener alteración en el 

metabolismo hidrocarbonado fue más elevado en el grupo de obesidad que en el de 

sobrepeso con una OR= 18,44; IC 95% [2,36-143,58].  
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Figura 34. Prevalencia de diabetes e intolerancia a la glucosa en 76 mujeres 
con SOP diagnosticada mediante SOG y su distribución por IMC.  

 

 

Figura 35. Prevalencia de diabetes e intolerancia a la glucosa en 32 controles 
diagnosticadas mediante SOG y su distribución por IMC. 

 

Clasificación por SOG en casos 

N=76 



Capítulo 3. Resultados. 

 

 

98 

 

Se determinó la HbA1c en 62 mujeres con SOP. Mediante HbA1c no se 

detectó ningún caso de diabetes y 6/62 (9,7%) tuvieron prediabetes (HbA1c ≥5,7% 

≤6,5%). De las 6 pacientes que tuvieron una HbA1c compatible con prediabetes, 5/6 

(83,3%) tenían obesidad y 1/6 (16,7%) tenía normopeso. El tener prediabetes no se 

asoció de forma significativa al IMC (P=0,534). Se midió la HbA1c en 23 controles. 

Se diagnóstico de prediabetes a 3/23 (13%) de las cuales 2/3 (66,6%) tenían 

obesidad y 1 (33,3%) tenía normopeso.  

 

 

 

Figura 36. Prevalencia de diabetes y prediabetes por HbA1c en casos y su 
distribución por IMC. 

 

La glucosa basal se determinó en 77 mujeres con SOP y 16 (20,8%) tuvieron 

una glucosa basal alterada (glucosa basal ≥ 100 mg/dl ≤126 mg/dl), de los cuales 

12/16 (75%) tenían obesidad, 1/16 (6,3%) tenían sobrepeso 3/16 (18,8%) tenían 

normopeso.  

 

N:62 
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Figura 37. Prevalencia de diabetes y glucosa basal alterada en casos y su 
distribución por IMC. 

 

 

La prevalencia de disglucemia en nuestra cohorte (definida como glucosa 

basal en ayunas > 100 mg/dl, HbA1 c > 5.7% o glucosa plasmática a las 2 h. de una 

SOG de 75 g >140 mg/dl) fue de 30/78 (38,5%; IC 95 % [0,28-0,49]) en el grupo de 

SOP y de 16/47 (34%; IC 95 % [0,22-0,48]) en el grupo control, sin diferencias 

estadísticamente significativas (P=0,620). En mujeres obesas con SOP, la 

prevalencia fue de 25/63 (39,7%; IC 95 % [0,28-0,52]) respecto a 13/30 (43,3%; IC 

95 % [0,27-0,60]) en el grupo control (P= 0,378). Las mujeres con SOP sin obesidad 

tuvieron disglucosis 5/15 (33,3%; IC 95 % [0,15-0,58]) respecto a 3/17 (25%; IC 95 

% [0,06-0,41]) respecto del grupo control. El presentar diabetes no se asoció de 

forma significativa a tener SOP (P= 0,306). 

 

 

 

si 
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Figura 38. Prevalencia de disglucemia en casos y controles. 

 

 

3.5. Estudio de dos técnicas diagnósticas en el diagnóstico de 
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en el SOP. 

 

 

Para el diagnóstico de trastornos del metabolismo hidrocarbonados se 

compararon la hemoglobina glicada y la SOG como prueba de referencia en 61 

pacientes. Por hemoglobina glicada no se diagnosticó ningún caso de diabetes. El 

9,8% (6/61) fue clasificado como prediabetes por hemoglobina glicada, de los 

cuáles el 66,7% (4/6) fue etiquetado como normoglucemia por SOG y el 33,3% (2/6) 

como diabetes.  Mediante SOG se diagnosticó de diabetes a un 4,9% (3/61) de las 

pacientes; de éstas el 33,3% (1/3) eran normoglucémicas por HbA1c y el 66,7% 

(2/3) fueron clasificadas como prediabetes por HbA1c. Se midió el grado de acuerdo 

entre estas dos técnicas mediante el índice kappa (k), resultando en un bajo índice 

de acuerdo (k= -0,011, P=0,524). 

SI 

P=0,620 
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En 76 pacientes se comparó la glucemia basal y la SOG como prueba de 

referencia para el diagnóstico de disglucosis. Por glucosa basal no se diagnosticó 

ningún caso de diabetes. El 21% (16 /76) tenían una glucosa basal alterada, de los 

cuáles el 75% (12/16) tenían una SOG normal y el 25% (4/16) fueron clasificados 

como intolerantes a la glucosa mediante SOG. El 5,3% de las pacientes (4/76) fue 

diagnosticada de diabetes mediante SOG, de los que el 100% tuvo una glucosa 

basal normal. El 15,8% (12/76) fue clasificado como intolerantes por SOG, de las 

que el 66,7% (8/12) tenían una glucosa basal normal y el 33,3% (4/12) tenía una 

glucosa basal alterada. Se midió el grado de acuerdo entre estas dos técnicas 

mediante el índice k, resultando en un bajo índice de acuerdo (k=-0,010, P=0,663.) 

Para analizar la sensibilidad de tres técnicas diagnósticas (glucosa basal, HbA1c y 

glucosa a las dos horas de una SOG) para el diagnóstico de disglucosis se realizó 

el análisis mediante curvas ROC. El área bajo la curva (AUC) para la glucosa basal 

fue 0.70 y para la SOG 0,94 (figura 39). 
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Figura 39. Curvas ROC y área bajo la curva para glucosa plasmática en 
ayunas y glucosa a los 120 min de una SOG. 

 

 

Glucosa 120 min SOG  
AUC=0,94 (95% IC: 0,88,-1)), 
P=0,030 
Glucosa plasmática en ayunas 
AUC=0,70 (95% IC: IC: 0,58-
0,82), P<0,001 
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Figura 40. Curvas ROC y área bajo la curva para hemoglobina glicada y 
glucosa a los 120 min de una SOG. 

Glucosa 120 min SOG  
AUC=0,96 (95% IC: 0,91,-1)), 
P< 0,001 
HbA1c 
AUC=0,61 (95% IC: IC: 0,43-
0,79), P= 0,181 
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Capítulo 4  

Discusión. 

El presente estudio fue diseñado para evaluar la prevalencia de déficit de 

vitamina D en mujeres en edad fértil con SOP y poder determinar si éste resulta 

más frecuente en mujeres con SOP que en mujeres sanas del mismo peso. 

En la cohorte evaluada, la prevalencia de hipovitaminosis D (<20 ng/ml) fue 

del 45,7% en el grupo de SOP y del 53,3% en el grupo control, sin diferencias 

significativas entre ambos. La prevalencia de hipovitaminosis D reportada en el SOP 

depende de la población estudiada y oscila entre el 37 % y 92% en poblaciones de 

Italia (197) e Irán (185), respectivamente. La prevalencia observada en nuestro 

estudio se asemeja a la descrita en otros países europeos (46% Polonia, 37% Italia, 

38,8% Austria y 40,8% Alemania) (184,188,190,203), exceptuando Reino Unido 

dónde se han observado prevalencias superiores al 70% de la población estudiada 

(201). En países árabes en cambio, se ha comunicado una prevalencia mucho más 

elevada, probablemente secundaria a una menor exposición solar por motivos 

culturales. En un estudio realizado recientemente en India, en el que el diagnóstico 

de SOP se realizó por criterios de Rotterdam, el 84% de la población estudiada 

presentó DVD (64% entre 12-20 ng/ml, el 20% <12 ng/ml) (216). En el meta-análisis 

de He y cols. se describió que entre  el 67-85% de mujeres con SOP padecían DVD 

(<20 ng/ml) (198). En otro meta-análisis reciente, el 100% de los pacientes tuvieron 

niveles insuficientes de vitamina D (20-30 ng/ml) (217). En nuestro trabajo, el 48,6% 

de los casos presentaban niveles insuficientes (20-30 ng/ml) y sólo mostraron 

niveles suficientes de vitamina D (>30 ng/ml) el 5,7% de las pacientes. 

La prevalencia de DVD (<20 ng/ml) en el SOP de la cohorte evaluada 

(45,7%) es parecida a la descrita en la población general adulta de nuestro entorno, 

dónde se ha reportado una prevalencia de hipovitaminosis superior al 40% (155). La 

determinación de la prevalencia de déficit de vitamina D en nuestro trabajo sustenta 

la ausencia de diferencias con la población general. Sin embargo, podría ser 
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superior a la descrita en España en mujeres jóvenes sanas, que es del 16%(157) 

debido probablemente al mayor IMC presente en nuestra cohorte y su asociación 

conocida con la hipovitaminosis D. 

En consonancia con los datos previamente reportados en otras poblaciones 

(185,195–197,201), no se hallaron diferencias significativas en la concentración 

sérica de 25 OH-D entre mujeres con SOP y mujeres no hiperandrogénicas, pese a 

que en la mayoría de los estudios publicados el diagnóstico de SOP se realizó por 

criterios de Rotterdam, y en cambio en el presente estudio, el diagnóstico se realizó 

por criterios NIH, lo que podría influir en el estado de la vitamina D, al asociarse a 

un perfil metabólico más desfavorable. En nuestro conocimiento, el único trabajo 

recogido en la literatura que utilizó criterios NIH en el diagnóstico de SOP es el de 

Panidis y cols (197) que tampoco encontró mayor prevalencia de hipovitaminosis D 

en el grupo de SOP. Sin embargo, otros autores sí describen concentraciones de 25 

OH-D significativamente más bajas en mujeres con SOP (187,189,194). No 

obstante, estos datos son controvertidos, ya que incluso se han publicado 

concentraciónes de 25 OH-D más elevadas en mujeres con SOP que en mujeres 

control no hiperandrogénicas (197). En otro estudio reciente de 44 casos y 45 

controles, realizado en la India y en el que el diagnóstico se realizó por criterios de 

Rotterdam se encontró una concentración de 25 OH-D significativamente más baja 

en el grupo de SOP [28 ± 4 ng/ml (controles)  frente a 15 ± 2 ng/ml (mujeres con 

SOP)] (216). Otro estudio realizado en población de Argentina que incluyó 73 

mujeres con SOP (criterios de Rotterdam) y 33 controles, la concentración media de 

25 OH-D fue significativamente más baja en el grupo de SOP, si bien el IMC en este 

grupo era más elevado de forma significativa. En otro estudio llevado a cabo en 

Rotterdam con 639 casos (criterios de Rotterdam) y 449 controles, de nuevo se 

encontró una concentración de vitamina D significativamente más baja en el SOP 

(49 nmol/L frente a 65 nmol/L) (218). El análisis de regresión lineal múltiple mostró 

una concentración sérica más baja de 25 OH-D (β=0,93; IC 95% 0,87-0,99, 
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P=0,030) y estas diferencias permanecían significativas tras ajustar por edad, IMC, 

presión arterial, etnicidad y estación del año (β=0,93; IC 95% 0,87-0,99, P=0,030). 

Finalmente, en relación con la influencia de la DVD y la fertilidad, en un 

estudio reciente no se encontraron diferencias en la concentración de 25 OH-D 

entre mujeres infértiles con SOP y mujeres infértiles sin SOP (8 ± 6 ng/ml frente a 9 

± 6 ng/ml; P=0,507) (219).  

Uno de los principales factores de confusión en todos los estudios es la 

presencia de obesidad. La obesidad se relaciona con una concentración sérica más 

baja de 25 OH-D. La hipótesis es que la vitamina D, al ser una vitamina soluble, 

quedaría secuestrada en la grasa más fácilmente. Por otro lado, también se ha 

sugerido que existe una retroalimentación entre las células grasas y el metabolismo 

de la vitamina D (leptina-FGF23-Cyp27b1-1,25 (OH)2 y masa grasa/leptina). Sin 

embargo, esta relación no es controvertida. Un modelo animal, los ratones VDR-null 

o Cyp27b1 null, son más delgados que los controles y más resistentes a dietas 

obeso-génicas, por mecanismos que son desconocidos, pero secundarios a un 

mayor gasto energético. Dichos ratones tienen menor masa grasa y menor 

concentración sérica de leptina. Por otro lado, ratones con resistencia a leptina 

tienen mayor concentración sérica de FGF23, debido a que la leptina estimula la 

producción de FGF23, el cual aumenta la expresión renal de Cyp27b1.  Por último, 

la concentración baja de 1,25 (OH)2 D se asocia con una menor cantidad de masa 

grasa en ratones. Estas observaciones son claramente contrarias a las descritas en 

humanos dónde el DVD se ha relacionado con la obesidad y la DM2 (220). 

 En nuestra población a estudio, la estratificación por presencia o ausencia 

de obesidad tampoco mostró diferencias en la prevalencia de hipovitaminosis en el 

grupo de SOP y obesidad que en el grupo de SOP sin obesidad, en acuerdo con lo 

reportado en estudios previos (185,191–193), aunque en contradicción con otros 

trabajos (184,187,189,190,202,203). En un estudio reciente, las pacientes con 

sobrepeso u obesidad tuvieron una concentración sérica de vitamina D 
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significativamente más baja (46 ± 28 nmol/l vs 60 ± 30 nmol/L) (218).  En nuestro 

estudio la concentración sérica de 25 OH-D resultó más baja en el grupo de SOP y 

obesidad que en el grupo de SOP sin obesidad, aunque estas diferencias no fueron 

significativas, si bien hay que tener en cuenta el número de pacientes en el grupo 

sin obesidad fue bajo (n = 12), lo que puede trasladarse en una falta de potencia 

para detectar diferencias significativas. Tampoco objetivamos diferencias 

significativas en la concentración de 25 OH-D entre mujeres obesas con SOP 

comparadas con mujeres obesas sin SOP, no obstante, éstas últimas presentaron 

un IMC significativamente más elevado. Al comparar casos y controles sin 

obesidad, tampoco se encontraron diferencias. 

Otro factor de confusión que podría explicar las diferencias publicadas entre 

diferentes poblaciones es la dispar exposición solar en relación con la latitud o 

influencia estacional, la metodología de determinación de 25 OH-D, y los criterios 

diagnósticos para definir el SOP.  

Con respecto a la asociación entre metabolismo hidrocarbonato y vitamina D, 

las mujeres con SOP y DVD mostraron glucemias e insulinemias más elevadas 

durante la SOG (75 g.) que el grupo sin DVD, aunque sin diferencias significativas. 

En el subgrupo con obesidad las glucemias fueron comparables y las insulinemias 

más elevadas, aunque nuevamente sin significación estadística. No se observó 

mayor resistencia a la insulina en el grupo con DVD (< 20 ng/ml), a diferencia de lo 

publicado por Wher y cols. (190), en el que las mujeres SOP con DVD (<75 nmol/L 

o <30 ng/ml) presentaron significativamente mayor resistencia a la insulina, aunque 

estas diferencias desaparecían tras ajustar por peso. Otros trabajos tampoco 

encontraron una relación entre vitamina D y diferentes parámetros de resistencia a 

la insulina y control glucémico (38,187,191). Añadiendo controversia, otros estudios 

si han comunicado una correlación negativa entre vitamina D, insulina e índice 

HOMA (189,192,200,203). En un estudio reciente, conducido por Mishra y cols. se 

encontró una correlación negativa entre 25 OH-D e insulina y HOMA-IR (216), 
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hallazgo descrito previamente por Muscoriogi y cols,  (184). En el estudio de Krul- 

Poel y cols. el índice HOMA-IR fue un 24% más elevado en el grupo con mayor 

DVD respecto al grupo con menor DVD (β=0,76; IC 95% [0,63-0,91]; p<0,01) (218). 

A la luz de los datos publicados hasta la fecha permanece por elucidar si el DVD 

tendría un efecto negativo sobre la sensibilidad a la insulina en el SOP o si por el 

contrario esta asociación sería íntegramente atribuible a la obesidad. 

En relación con el perfil hormonal, las mujeres con SOP y DVD mostraron 

una concentración sérica de testosterona total, testosterona libre y androstendiona 

significativamente más baja que el grupo sin DVD, datos que no coinciden con los 

publicados previamente por otros autores, los cuales describen una relación inversa 

entre vitamina D y diferentes parámetros androgénicos (índice androgénico libre, 

SHBG, testosterona total) (184,189,193,202), que podrían explicarse por la relación 

entre obesidad y DVD descrita y a la reducción de SHBG inducida por ésta. Otros 

autores en cambio no describen asociación alguna con SHBG o índice androgénico 

libre (184). No obstante, esta asociación entre andrógenos y concentraciones de 

25OH-D en nuestra población, si existe, es débil dada la perdida de significación 

tras ajustar por parámetros antropométricos y estacionalidad en la regresión 

múltiple. 

En relación a los estudios de intervención publicados respecto al perfil 

hormonal, Jamilian y cols describen que la suplementación durante 12 semanas con 

dosis elevadas de vitamina D (4000 ui), comparado con una dosis baja (1000 ui) y 

placebo, en una cohorte de mujeres iraníes con SOP (Rotterdam) y resistencia a la 

insulina (HOMA-IR >2,5), mostró un efecto beneficioso sobre las concentraciones 

de testosterona total, SHBG e índice androgénico libre (221). Sin embargo, en un 

estudio reciente, aleatorizado, doble ciego, conducido por Javed y cols, la 

suplementación con vitamina D (3200 ui/ día) durante tres meses no tuvo efecto 

alguno sobre el perfil hormonal (204). Este estudio tenía algunos defectos 

metodológicos y un elevado riesgo de sesgos, además de permitir la ingesta de 
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metformina a dosis estables los tres meses previos al estudio, pero sus resultados 

son consistentes con dos meta-análisis publicados recientemente (208,222). En el 

meta-análisis de Pergliotis y cols. de nueve ensayos clínicos incluyendo 647 

pacientes, la suplementación con vitamina D no tuvo ningún efecto sobre la 

testosterona sérica y la concentración de LH, sin embargo, sí hubo una disminución 

significativa de la concentración de DHEAS (diferencia de medias: -34,24 µg/dl;  IC 

95 % [-32,24 a -14,01]) y de colesterol total ( diferencia de medias: 0,99 mg/dl; IC 95 

% [-1,38 a 3,35]) con respecto a placebo, aunque en éste último caso con escasa o 

nula significación clínica. 

El concepto de la potencial asociación entre el DVD y desórdenes 

metabólicos ha sido motivo de intensa investigación en la última década. Takiishi y 

cols, demostraron en 2010 que la hipovitaminosis D se asociaba a un incremento de 

PTHi que conducía a un incremento de la producción intracelular de calcio en los 

adipocitos, lo cual estimulaba la lipogénesis, el aumento de peso, la resistencia a la 

insulina y un aumento de la síntesis de triglicéridos (223). Como consecuencia se 

induciría un incremento de ácidos grasos libres circulantes, que se asocia a una 

menor secreción de insulina, causado por la acumulación de triglicéridos lipotóxicos 

en la célula β (224). A pesar de la plausibilidad biológica, los estudios publicados 

hasta la fecha sobre el posible beneficio de la suplementación con vitamina D en el 

SOP son pequeños, de baja calidad y con resultados inconsistentes. No obstante, la 

evidencia existente sugiere que en lo que respecta al perfil metabólico y hormonal, 

los estudios de mayor calidad no han demostrado ningún beneficio (glucosa, 

insulina, testosterona) o un beneficio clínicamente poco relevante (HOMA-IR, 

DHEAS  y CT) (222). A fecha de hoy la única relación bien establecida del DVD ha 

sido con la enfermedad ósea (225). Para una adecuada absorción de calcio a nivel 

intestinal, y homeostasis del metabólismo fosfo-cálcico se necesita una adecuada 

concentración y señalización de vitamina D (226). Debido a factores ambientales, 

culturales y de salud pública la síntesis cutánea de vitamina D tiene un papel 
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secundario y la suplementación se ha convertido en primordial. En niños, el IOM 

recomienda 400 UI diarias, y  600 UI y 800 UI en menores y mayores de 70 años 

respectivamente (158). La obesidad se ha asociado con una concentración más 

baja de 25 OH-D debido a su carácter lipofílico y su secuestro por el montante de 

grasa y se ha establecido que esta población necesita una exposición solar mayor o 

una suplementación con dosis más elevadas que personas con normopeso 

(227,228). 

Lo novedoso de nuestro trabajo es que es la primera vez que se describe la 

prevalencia de hipovitaminosis D en una cohorte de mujeres con SOP en España 

en un estudio con un cálculo del tamaño muestral adecuado para este fin. Entre las 

fortalezas es la homogeneidad de nuestra muestra, pues todas las pacientes fueron 

diagnosticadas de SOP por criterios NIH sin diferencias en cuanto a la etnicidad u 

otros factores ambientales. Entre las limitaciones, aparte de las inherentes a un 

estudio observacional que no permite inferir causalidad, la ausencia de potencia 

estadística para constatar diferencias menores en las comparaciones entre 

múltiples grupos realizadas en relación con los objetivos secundarios, la 

determinación de esteroides sexuales por inmunoensayo, y la ausencia de 

emparejamiento entre pacientes y mujeres control por edad pese al ajuste 

estadístico posterior. 

La mayor prevalencia de trastornos del metabolismo hidrocarbonado 

asociados al SOP es un hecho últimamente muy debatido. En nuestro estudio no 

objetivamos diferencias significativas con el grupo control a pesar de que el grupo 

de SOP mostró significativamente mayor resistencia a la insulina. Este fue un 

objetivo secundario de nuestro trabajo y posiblemente con baja potencia para este 

fin. Su prevalencia (21% glucosa basal alterada, 15,8% intolerancia a la glucosa y 

5,8% diabetes mellitus tipo 2) es ligeramente más elevada que la previamente 

publicada por el grupo de Luque et al en 2010 (29,121), en el que se describió una 

prevalencia de glucosa basal alterada del 17%, una  intolerancia a la glucosa del 
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12% y una prevalencia de diabetes del 4%. Estos valores del estudio de Luque y 

cols., podrían estar relacionados con una población más urbana y con un IMC 

superior a la muestra del presente trabajo (34 ± 6 kg/m2 frente a 31 ± 8 kg/m2). La 

prevalencia de diabetes e intolerancia a la glucosa en mujeres españolas con SOP 

se sitúa entre la descrita en USA (4-10% y 23-35% respectivamente) y en mujeres 

asiáticas (2,6% diabetes y 9,8% prediabetes) (60,119,133) y es similar a la de 

Italia(229). Estas diferencias en las distintas poblaciones a nivel mundial podrían ser 

explicadas en parte por la etnicidad, la dieta, la mayor o menor proporción de 

obesidad presente en estas poblaciones y los criterios usados para el diagnóstico 

de SOP, pudiendo ser mayores si consideráramos, que en los estudios clásicos de 

Legro y Ehrman se definía como normal una glucosa plasmática en ayunas inferior 

a 110 mg/dl (60,119). En un estudio de cohortes en Dinamarca (230), con un 

seguimiento a 11,1 años de 18.477 mujeres con SOP y 54.680 controles, el riesgo 

de diabetes fue cuatro veces más elevado que en el grupo control (HR = 4,0; 95% 

IC [3,7-4,3]; p<0,001), con un riesgo de diabetes de 8,0 por 1000 por persona y año 

en el grupo de SOP frente a 2,0 por 1000 por persona y año en el grupo control 

(p<0,001). La edad media al diagnóstico fue de 31 años (26-37 años) en el grupo de 

SOP frente a 35 años (27-44 años) en el grupo control (p<0,001). El IMC, la HbA1c, 

la glucosa plasmática en ayunas, el HOMA-IR y los triglicéridos se asociaron con el 

riesgo de desarrollar diabetes. 

En un meta-análisis reciente (231) realizado por el grupo de Moran y cols, se 

describe una mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa (OR 2,48; 95% IC 

[1,63-3,77]) y diabetes (OR 4,43; 95% IC [4,06-4,82]) en mujeres con SOP respecto 

al grupo control, diferencias que se mantienen tras ajustar por peso (intolerancia a 

la glucosa (OR 2,54; 95% IC [1,44-4,47]) y DM2 (OR 4,00; 95% IC [1,97-8,10]). Sin 

embargo, el riesgo parecía estar influenciado de manera significativa por el grupo 

étnico. Así el grupo étnico de mayor riesgo fueron el de mujeres asiáticas y 

americanas y el de menor riesgo el de europeas. Estas diferencias permanecían 
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tras ajustar por peso en las mujeres asiáticas y europeas, pero no en americanas, lo 

que podría deberse a un menor tamaño muestral en este subgrupo. Las diferencias 

étnicas en la prevalencia de intolerancia a la glucosa en el SOP podrían deberse a 

factores genéticos y se debería tener en cuenta en las recomendaciones a la hora 

de realizar el despistaje de disglucemia en el SOP, como sugieren las recientes 

guías internacionales basadas en la evidencia (31). El SOP es un síndrome 

polifacético que se comporta de forma distinta en diferentes etnias. Así, Casarini y 

Brigante (232) han reportado mayor presencia de alteraciones metabólicas 

(resistencia a la insulina, obesidad y un riesgo incrementado de diabetes) en 

mujeres asiáticas y americanas y sin embargo, en mujeres europeas y del Este, un 

fenotipo más hiperandrogénico (hirsutismo, alopecia androgenética e 

hiperandrogenismo). En este estudio, a pesar de no encontrar una mayor 

prevalencia de diabetes y prediabetes asociado al SOP, al igual que lo descrito 

previamente por Luque y cols.,  sí se determinó en el grupo de SOP una insulinemia 

más elevada durante la SOG de forma significativa en todos los puntos excepto en 

en los puntos 0-30 min, así como una mayor AUC de insulina, mayor resistencia a la 

insulina (HOMA-1R,HOMA-2R, QUICKI y) y diferencias significativas en los índices 

de función de célula β (HOMA-2B y HOMA-2S), lo que confirma que el SOP se 

asocia a hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. A pesar de ello, hay que tener 

en cuenta que en este trabajo se utilizaron los criterios NIH al diagnóstico, 

incluyendo como condición sine qua non el hiperandrogenismo, y éste se asocia 

con mayor resistencia a la insulina (114). 

En un estudio reciente de mujeres nórdicas diagnosticadas de SOP mediante 

criterios de Rotterdam, la prevalencia de diabetes y prediabetes (glucosa basal 

alterada, intolerancia a la glucosa o HbA1c ≥5,7% y ≤6,5%) fue del 3% y del 23% 

respectivamente (233). El riesgo de diabetes no difirió entre los distintos fenotipos y 

el riesgo de prediabetes fue más alto en el fenotipo que cumplía los tres criterios de 

Rotterdam (hiperandrogenismo clínico/bioquímico, oligoamenorrea y poliquistosis 
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ovárica). La prevalencia de diabetes y de prediabetes en el fenotipo con 

hiperandrogenismo fue del 1% y del 4 % respectivamente. La presencia de diabetes 

y prediabetes se asoció de forma significativa con el IMC y el índice de cintura. No 

hubo ningún caso de diabetes en mujeres con IMC <25 kg/m2 o índice cintura 

inferior a 88 cm y el 91% de los casos con diabetes reflejó un IMC >30 Kg/m2. En 

este trabajo, el 100% de los casos con diabetes recogió un IMC >30 kg/m2. No se 

encontró ningún caso de intolerancia a la glucosa en mujeres con normopeso. De 

las que mostraron una glucosa basal alterada, el 18,8% (3/16) eran normopeso y de 

los que se diagnosticaron como prediabetes por HbA1c, el 16,7% (1/6) tenía 

normopeso. En otro estudio reciente, las mujeres con SOP y sobrepeso u obesidad, 

reflejaron mayor riesgo a padecer diabetes que el grupo control con sobrepeso u 

obesidad (OR 2,25; 95% IC [1,28-4,67]) (234). Se trata de un estudio de cohortes 

realizado en Finlandia en el que el diagnóstico de SOP se basó en el reporte de las 

pacientes mediante cuestionarios. En nuestro estudio se observó que el grupo con 

SOP y obesidad también tenía, respecto al grupo control con obesidad, niveles más 

elevados de insulina en  los puntos de la SOG (75 g) 60-90-120 min,  mayor 

resistencia a la insulina (HOMA 1-R, HOMA 2-R, QUICKI y), mayor AUC de insulina 

y diferencias significativas en los índices de función de célula β ( HOMA-1B, HOMA-

2B y HOMA-2 S), lo que demuestra que parece haber un efecto aditivo de la 

resistencia a la insulina intrínseca asociada al SOP y la inducida por el sobrepeso, 

lo que explicaría el aumento de riesgo. En el trabajo llevado a cabo en Finlandia, al 

igual que en nuestro estudio, no hubo ningún caso de diabetes en mujeres con SOP 

y normopeso y tan sólo el 6,5% de las que tuvieron normopeso presentó 

prediabetes. 

Sin embargo, otros estudios han reportado un incremento del riesgo a 

padecer diabetes incluso en mujeres con SOP y normopeso (235). En nuestro 

trabajo no hemos podido analizar adecuadamente este punto debido al escaso 

número de controles con normopeso (tan sólo se llevó a cabo la técnica SOG en 5 
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mujeres control con normopeso, debido a la negativa a realizar esta prueba). A 

pesar de que las glucemias y las insulinemias fueron más elevadas en el grupo con 

SOP y normopeso en todos los tiempos, tan solo fue significativamente más 

elevada en el minuto 60. Pese a las citadas limitaciones, este resultado sugiere que 

la hiperinsulinemia compensadora asociada al SOP también está presente en 

mujeres sin exceso de peso. El grupo SOP con normopeso presentó también mayor 

resistencia a la insulina, aunque no alcanzó la significación estadística 

probablemente debido al escaso número de pacientes. 

Se ha publicado recientemente una revisión sistemática y meta-análisis (235) 

cuyo objetivo primario fue comparar las alteraciones metabólicas (hiperinsulinemia, 

resistencia a la insulina, alteración de glucosa en ayunas, prediabetes, dislipemia, 

HTA y síndrome metabólico) entre mujeres no obesas con SOP y mujeres no 

obesas sin SOP. El diagnóstico de SOP se realizó por criterios NIH (6 estudios), 

Rotterdam (11 estudios), cuatro estudios por una definición no reportada, y en dos 

estudios el diagnóstico se basó en el reporte por parte del paciente. La calidad de 

los estudios se evaluó según la escala de Newcastle-Ottawa Qualityf assessment 

Scale de la Cochrane Working group (nueve estudios fueron evaluados como de 

calidad alta, uno fue evaluado de baja calidad). Se incluyeron 9.967 pacientes. La 

distribución étnica en los estudios fue la siguiente: 22 con mujeres blancas, 2 con 

mujeres mediterráneas, 2 con mujeres asiáticas y 1 de mujeres hindúes. El meta-

análisis mostró un riesgo incrementado de resistencia a la insulina (OR: 5,7; 95% IC 

[1,46-22,32]; I2= 81,1%), de intolerancia a la glucosa (OR: 3,42; 95% IC [1,56-7,52]; 

I 2= 16%) y de diabetes (OR: 1,47; 95% IC [1,11-1,93]; I2= 0%). En el análisis por 

subgrupos, en mujeres mediterráneas sólo fue significativo el riesgo de resistencia a 

la insulina. En el análisis por criterios diagnósticos, se observó un aumento del 

riesgo de intolerancia a la glucosa usando criterios de Rotterdam (OR: 2,74; 95% IC 

[1,19-6,31]) y de DM2 usando criterios NIH (OR: 2,76; 95% IC [1,12-6,88]). Estos 

resultados demuestran que a pesar de que la resistencia a la insulina se 
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correlaciona robustamente con la obesidad, existe evidencia de que las mujeres 

delgadas con SOP tienen mayor resistencia a la insulina que mujeres delgadas sin 

SOP, lo cual refleja que los cambios fisiopatológicos no son exclusivamente 

secundarios a la obesidad sino a cambios intrínsecos e independientes a la 

presencia de exceso de peso. Se ha propuesto como base etiológica la presencia 

de alteraciones en determinados genes, defectos en la señalización de la insulina, y 

el efecto sobre la sensibilidad a la insulina del propio hiperandrogenismo. Se han 

relacionado los genes INSR y DENND1A con la presencia de resistencia a la 

insulina en el SOP, lo cual sugiere una base genética (55). De forma adicional, se 

han descrito defectos en la señalización de insulina en músculo esquelético de 

mujeres con SOP, defectos que afectarían a la fosforilación de Akt, un paso clave 

en la señalización de la insulina, lo cual podría explicar, al menos en parte, la 

resistencia a la insulina asociada al SOP en mujeres delgadas (236,237). Por otro 

lado, estudios en animales indican que el hiperandrogenismo podría contribuir a la 

resistencia a la insulina mediante un incremento de la fosforilación de serina en los 

miotubos y facilitando la acumulación de grasa visceral (238,239). 

Respecto a otros factores de riesgo cardiovascular como la HTA o la 

dislipemia, en nuestro trabajo no se objetivaron diferencias entre ambos grupos en 

mujeres no obesas, SOP vs no hiperandrogénicas, lo que nuevamente podría ser 

atribuido a la ausencia de potencia estadística secundaria al pequeño tamaño 

muestral. En el meta-análisis conducido por Shquin y cols. (235) sí encontraron una 

mayor prevalencia de hipertrigliceridemia y una concentración más baja de HDL que 

en el grupo control (OR: 10,46; 95% IC [1,39-78,56]; I2= 0% para hipertrigliceridemia 

y OR: 4,03; 95% IC [1,26-2,95]; I2=0%, para HDL), aunque no se reportaron 

diferencias en la prevalencia de hipertensión e hipercolesterolemia, en consonancia 

con nuestros datos. En nuestra población a estudio, el grupo de SOP con obesidad 

mostró unos valores más elevados de PAS, PAD y menor concentración de HDL 

que las pacientes que tenían un IMC <30 kg/m2. Sin embargo, no se observaron 
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diferencias en cuanto a la prevalencia de HTA o dislipemia entre mujeres con SOP 

respecto a controles obesas, aunque los controles presentaron mayor peso. La 

etiología de la dislipemia en el SOP es multifactorial y engloba perturbaciones como 

la resistencia a la acción de la insulina, el disbalance entre andrógenos y 

estrógenos, así como factores ambientales. Incluso se ha sugerido que el bloqueo 

de receptores y enzimas mediado por Apo-C podría relacionarse con la aparición de 

dislipemia en mujeres no obesas con SOP. 

En resumen, la evidencia en relación con el SOP como factor de riesgo 

independiente para el desarrollo de diabetes no es concluyente. Persiste sin aclarar 

si existe un efecto sinérgico entre los dos factores (obesidad y SOP) o el riesgo es 

íntegramente atribuible a la obesidad, y la etnicidad, fenotipo y la dieta actuarían 

como factores modificadores. De tal manera se podría considerar que el SOP 

debido a defectos intrínsecos del receptor de insulina a los que se asocia, sería el 

caldo de cultivo perfecto para desarrollar diabetes si se suman factores 

favorecedores como la obesidad, etnias de riesgo (americana y asiática), dietas 

poco saludables, antecedentes familiares o fenotipos de riesgo como los que 

asocian hiperandrogenismo. Por el contrario, a pesar de tener resistencia a insulina 

y por ende mayor riesgo, podrían considerarse factores protectores la etnia, la dieta 

mediterránea, el normopeso o fenotipos sin hiperandrogenismo. Aunque los 

estudios realizados hasta la fecha indican que existe un mayor riesgo de diabetes 

en el SOP de forma independiente al peso, estos trabajos presentan una gran 

heterogeneidad clínica, pues incluyen diferentes fenotipos, etnias con diferente 

riesgo de diabetes por sí mismas y usan distintos criterios diagnósticos, tanto de 

SOP como de diabetes, con lo que es muy complicado extraer conclusiones sólidas. 

En el futuro se deberían realizar estudios más homogéneos, fenotipando bien a las 

pacientes, las etnias, y teniendo en cuenta otros factores de confusión, de tal 

manera que se pudiera disponer de medidas de riesgo adaptadas a cada población, 

al igual que los que existen en la actualidad para el cálculo del riesgo cardiovascular 
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y que sirvan de guía en las decisiones y recomendaciones clínicas. Fortalezas de 

nuestro trabajo, en lo que respecta a este objetivo, son una cohorte muy 

homogénea de pacientes con SOP en cuanto a criterios diagnósticos (NIH) y 

factores demográficos, que utiliza para el diagnóstico de alteraciones del 

metabolismo de los hidratos de carbono la SOG estándar. Entre las limitaciones se 

encuentran el carácter de objetivo secundario, y como consecuencia la ausencia de 

un tamaño muestral adecuado que proporcionara una adecuada potencia para el 

contraste entre subgrupos. Asimismo, el diagnóstico se realizó en una sola 

exploración, cuando lo recomendado en práctica clínica son dos determinaciones de 

glucemia en días diferentes para solventar problemas de reproducibilidad de la 

prueba. Otro sesgo ya reportado en población española, es el de referencia que se 

traduciría en una mayor presencia de mujeres con SOP con alteraciones 

metabólicas en el contexto clínico que en la población general. Finalmente, la 

principal limitación, es la mayor edad del grupo control, factor de riesgo de 

alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, sesgo que no se puede 

solventar pese al ajuste por edad de los contrastes estadísticos. 

Finalmente, nuestro trabajo también analizó la idoneidad de las diferentes 

pruebas de despistaje en el diagnóstico de las alteraciones del metabolismo de los 

hidratos de carbono en mujeres con SOP clásico. La glucosa es una variable 

continua por lo que los niveles de corte para el diagnóstico de diabetes gestacional, 

intolerancia a la glucosa y DM2 son controvertidos y arbitrarios. En la gestación, 

cualquier elevación de glucosa produce un incremento en la morbilidad materno-

fetal, la intolerancia a la glucosa se ha asociado con un incremento del riesgo 

cardiovascular y la DM2 con un aumento del riesgo micro y macrovascular.  Al igual 

que en la población general, en el SOP existe controversia sobre cuál es la prueba 

de despistaje más precisa. Se debe poner en una balanza el beneficio de hacer un 

diagnóstico precoz con el inconveniente y el coste que supone su realización. La 

etnicidad y el IMC, al igual que en la población general, influye en el riesgo de 
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diabetes, por lo que se deben tener en cuenta a la hora de decidir la idoneidad de la 

prueba a utilizar y su frecuencia. Todas las guías de práctica clínica recomiendan 

realizar el despistaje de DM2 en el SOP, pero no existe consenso sobre a quién y 

cómo se debe realizar (glucosa basal, SOG o HbA1c). Algunas guías recomiendan 

realizar despistaje universal (31,136) mientras otras sugieren tener en cuenta otros 

factores de riesgo como la etnicidad, el IMC, el antecedente de diabetes gestacional 

o el antecedente familiar de DM2 (43,139). Las guías más recientes con grado de 

recomendación clínica, sugieren realizar despistaje de trastornos del metabolismo 

de glucosa en mujeres con SOP mediante glucosa basal, HbA1c o SOG 

indistintamente (31). En nuestro trabajo, el índice de acuerdo de estas tres pruebas 

diagnósticas, analizado mediante el índice    de Cohen, mostró un bajo grado de 

acuerdo que coincide con los resultados publicados previamente por el grupo del 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid (121). En el citado estudio, de las 343 pacientes 

que tenían una glucosa basal en ayunas normal, 38 (11,1%) presentaron 

intolerancia a la glucosa tras la SOG y 3 (0,9%) diabetes. En cambio, de las 57 

mujeres que tenían una glucosa basal alterada, 30 (52,6%) mostraron una glucosa 

normal a los 120 minutos de una SOG, 20 (35,1%) intolerancia a la glucosa y 7 

(12,3%) diabetes. En el presente trabajo, mediante glucosa basal no se hubiera 

diagnosticado ningún caso de DM2 y se hubieran perdido el 63,6% de los casos con 

prediabetes. Del mismo modo, de las 16 mujeres que tuvieron una glucosa basal 

alterada, 12 (75%) presentaron una SOG normal y 2 (25%) mostraron intolerancia a 

la glucosa. La mayoría de los estudios coinciden con los resultados presentados 

(134,238–241), aunque no todos (135). Pese a que en la población general la 

glucosa plasmática en ayunas es útil para el despistaje de disglucosis (244), en 

mujeres con SOP el grado de acuerdo, medido mediante índice  entre glucosa 

plasmática en ayunas o SOG, es bajo (245). Varios estudios han sugerido que 

mediante glucosa basal o SOG no se identifica el mismo grupo de pacientes (16). 

En el estudio DECODE (The Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis Of 
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Diagnostic Criteria in Europe), con 1.517 individuos con diagnóstico reciente de 

diabetes, el 40% fueron diagnosticados mediante glucosa basal, el 31% mediante 

SOG y sólo el 28% cumplían los dos criterios (246). De esta manera, un tercio 

aproximadamente hubieran quedado sin diagnosticar si sólo se hubiera utilizado la 

glucosa basal. En el estudio de Legro y cols. (60) la mayoría de las mujeres con IG 

presentaban una glucosa plasmática en ayunas normal y de las pacientes que 

fueron diagnosticadas de DM2 mediante SOG, el 58% no se hubieran diagnosticado 

mediante glucosa basal. En el presente estudio no se hubiera diagnosticado ningún 

caso de diabetes mediante glucosa basal, por lo que podríamos inferir que en 

mujeres con SOP la glucosa basal de forma aislada infraestima aún más el 

diagnóstico de IG y diabetes que en población general. Mediante HbA1c tampoco 

se diagnosticó ningún caso de diabetes y el 33,3% fueron clasificadas como 

intolerantes a la glucosa mediante SOG y el 66,6% restante tuvieron una SOG 

normal. Al igual que en estudios publicados previamente (121), el grado de acuerdo 

de estas dos técnicas diagnósticas (HbA1c y SOG) en el diagnóstico de diabetes y 

prediabetes en el SOP en el presente trabajo fue bajo. Estos resultados estarían 

relacionados con la peculiaridad de que la alteración en el metabolismo 

hidrocarbonado asociada al SOP es postprandial (247), principalmente en mujeres 

con hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. Sin embargo en mujeres sin 

hiperandrogenismo, los principales determinantes serían la agregación familiar, el 

defecto en la secreción de insulina o la adiposidad (29). El área bajo la curva (AUC) 

para glucosa basal y SOG fue de 0,70 y 0,94 respectivamente. El área bajo la curva 

(AUC) para hemoglobina glicada y SOG fue de 0,61 y 0,96 respectivamente. 
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Capítulo 5  

Conclusiones. 

 

1. La prevalencia de deficiencia de vitamina D en pacientes con síndrome del 
ovario poliquístico de nuestra región es del 45,7%, muy similar a la descrita 
en la población general y a la descrita en otros países europeos.  

 
2. La prevalencia de insuficiencia y déficit de vitamina D en el grupo de 

pacientes con Síndrome del Ovario Poliquístico resultó similar a la del grupo 
control de mujeres sin hiperandrogenismo. Esto sugiere que no se requeriría 
un despistaje de hipovitaminosis D de forma rutinaria en esta población, sino 
que sería conveniente acogerse a las recomendaciones generales. 

 
3. Los parámetros metabólicos y hormonales de la cohorte evaluada de 

pacientes con síndrome del ovario poliquístico no guardan relación con la 
concentración sérica de 25 OH-D. 
 

4. La prevalencia de trastornos del metabolismo hidrocarbonado en la cohorte 
estudiada de mujeres con síndrome del ovario poliquístico fue del 20,8 de 
glucosa basal alterada, del 15,8% de intolerancia a la glucosa y del 5,8% de 
diabetes mellitus tipo 2. Estos valores son similares a los descritos por otros 
grupos a nivel nacional. 

 
5. Las mujeres con síndrome del ovario poliquístico y obesidad presentaron una 

mayor resistencia a la insulina que aquellas mujeres con obesidad sin 
hiperandrogenismo. A pesar de ello, en términos generales, la disglucemia 
no mostró una relación significativa con el síndrome del ovario poliquístico. 
 

6. Las pruebas de sobrecarga oral de glucosa (SOG), hemoglobina glicada 
(HbA1c) y glucosa basal mostraron un bajo índice de acuerdo en el 
despistaje de trastornos del metabolismo hidrocarbonado de pacientes con 
síndrome del ovario poliquístico. 
 

7. La prueba con mayor sensibilidad para el diagnóstico de diabetes mellitus 
tipo 2 en el síndrome del ovario poliquístico es la sobrecarga oral de glucosa. 
La determinación de la hemoglobina glicada o la determinación de glucosa 
basal de forma aislada podría infraestimar el diagnóstico. 
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