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ORIGINAL SUMMARY

Objective: To evaluate the association of changes in adipokine ratios with polycystic ovary syndrome (PCOS) and re-
lated features as altered levels of the adipokines adiponectin, leptin, and resistin were linked with the pathogenesis of
PCOS.
Design: Case-control retrospective study.
Setting: Outpatient obstetrics/gynecology and adult endocrinology clinics.
Patient(s): Unrelated women with PCOS (n ¼ 211) and age-matched control women (n ¼ 215).
Intervention(s): None.
Main Outcome Measure(s): Utility of adiponectin/leptin and adiponectin/resistin ratios as potential biomarkers of
PCOS and associated features.
Result(s): Significant differences in adiponectin but not leptin or resistin serum levels were seen between women with
PCOS and control women. Ratios of adiponectin/leptin and adiponectin/resistin, but not leptin/resistin ratios, were sta-
tistically significantly different
between PCOS cases and control women. Receiver operated characteristics area under the curve demonstrated sensitivity
and specificity for adiponectin/leptin and adiponectin/resistin but not leptin/resistin ratios or individual adipokines as
predictors of PCOS. Adiponectin/
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leptin and adiponectin/resistin ratios negatively correlated with body mass index, homeostatic model assessment, insulin
resistance, and free insulin, testosterone, and sex hormone-binding globulin. In addition, adiponectin/resistin ratio ne-
gatively correlated with menarche.
Conclusion(s): Ratios of adiponectin/leptin and adiponectin/resistin constitute novel predictor
factors to explain PCOS and associated features and thus may present target for novel therapeutics in PCOS.

TRADUCCIÓN Y COMENTARIOS

Investigadores del Departamento de Bioquímica Médica de la “Arabian Gulf University” (Manama, Bahrain) y del
Departamento de Obstetricia y Ginecología, del Complejo Médico Salmaniya (Manama, Bahrain) publican los resul-
tados de un estudio cuyo objetivo fue evaluar la asociación de cambios en la relación de adipokinas y signos del sín-
drome de ovario poliquístico (SOP), ya que niveles alterados de adiponectina, leptina y resistina han sido relacionados
con la patogenia del SOP.
Introducción
Los autores recuerdan la importancia del SOP, sus características fundamentales, la heterogeneidad de su fenotipo y su
asociación con el síndrome metabólico.
Recuerdan así mismo que el SOP se asocia a obesidad, adiposidad central, dislipidemia y aumento del riesgo de diabetes
tipo 2 relacionada con un aumento de la resistencia a la insulina.
Señalan que existe evidencia creciente de la disregulación de la expresión de determinadas citokinas (adiponectina,
leptina y resistina) que se relacionan con el inicio de la obesidad y las alteracionesrelacionadas con esta (1).
Los autores presentan un resumen de las características bioquímicas y fisiopatológicas de las mencionadas adipokinas:

• Adiponectina: sustancia de propiedades antiinflamatorias, antiaterogénicas, cardioprotectoras y sensibilizadora de
la acción de la insulina, presente en diversas formas moleculares (mono, tri y hexaméricas) e inversamente relacio-
nada con la resistencia a la insulina  (obesidad, diabetes, SOP). Refieren que la relación de la adiponectina con el
SOP es controvertida: nivel circulante similar en mujeres SOP y no SOP con IMC ajustado para unos y menor nivel
en mujeres SOP, independientemente del IMC para otros.

• Leptina: sustancia anorexígena producida por el tejido adiposo blanco, de dudosa relación con el SOP.
• Resistina: polipéptido por mononucleares sanguíneos y tejido adiposo, vinculado a la obesidad, a la resistencia in-

sulínica, a la inflamación y al riesgo cardiovascular. Niveles circulantes aumentados o no en el SOP según distintos
estudios.

Citan los autores que, estando implicadas las adipokinas en la evolución del SOP y teniendo efectos opuestos sobre la
misma, estudios previos mostraron que las relaciones (cocientes) entre las adipokinas son indicadores más fuertes de
resistencia insulínica que las propias adipokinas. Esto lleva a especular sobre la utilidad de la relaciones entre las adi-
pokinas como marcador de la progresión del SOP, fundamentalmente en mujeres en tratamiento.
Los autores señalan que este tema ha sido poco estudiado y citan un único antecedente en la literatura (2).
Material y métodos
Estudio retrospectivo de cohortes.
Pacientes: 241 mujeres con SOP y 216 de edad y etnia similares reclutadas; una mujer de control y 30 con SOP excluidas
por diversos problemas metodológicos. Incluidas 211 mujeres SOP y 215 controles.
Diagnóstico de SOP según Rotterdam
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Se indica la frecuencia de los distintos rasgos fenotípicos del SOP en el grupo de pacientes y se enumeran los criterios
de exclusión, que son los habituales, fundamentalmente, ausencia de datos y violaciones de protocolo.
Análisis bioquímico: las muestras fueron tomadas en ayunas y en fase folicular (en el g. de control) para determinaciones
hormonales y datos metabólicos. Sensibilidad y coeficientes de variabilidad de los ensayos estuvieron en el rango adecuado.
Análisis estadístico: el análisis estadístico incluyó la valoración de diferencias entre grupos (pruebas de Student o U de
Mann-Whitney, en dependencia de distribución normal o no), cálculo de odds ratios, según el método de Wolf, una vez
controladas las variables IMC, HOMA y SHBG. Curvas ROC fueron utilizadas para calcular sensibilidad y especificidad.
Resultados
Las mujeres del grupo SOP presentaron respecto a las de control:

• mayor IMC
• menores niveles de SHBG y mayores niveles de testosterona libre
• mayores niveles de insulina y glucosa plasmáticas en ayunas (aumento de resistencia insulínica)
• disminución de la sensibilidad a la insulina

No se observaron diferencias significativas en edad, niveles de FSH, LH, testosterona total, colesterol total, HDL-co-
lesterol, LDL-colesterol y triglicéridos
Estilos de vida y hábitos dietéticos no mostraron diferencias significativas entre los grupos, aunque la ganancia de más
de 5 Kg en un periodo de 6 meses fue más pronunciada en el grupo SOP.
Los niveles de adiponectina fueron significativamente menores en el grupo SOP; leptina y resistina no mostraron di-
ferencias.
Adiponectina/leptina y adiponectina/resistina mostraron diferencias significativas entre SOP y control; leptina/resistina
fue similar en ambos grupos.
Los análisis de regresión confirmaron la asociación de las mencionadas relaciones con el SOP, controladas edad, IMC,
HOMA y SHBG como covariables fundamentales.
Se observaron diferencias significativas al comparar adiponectina/leptina y adiponectinaa/resistina entre mujeres no
obesas con SOP y controles así como entre mujeres obesas con SOP y obesas control; leptina/resistina no mostró estas
diferencias.
Las áreas bajo curva de las curvas ROC mostraron buen poder discriminatorio para adiponectina/leptina y
adiponectina/resistina (pero no para leptina/resistina) con similares sensibilidad y especificidad para predecir el SOP.
Por contra, individualmente, las adipokinas no mostraron poder discriminatorio.
El coeficiente de correlación de Sperman entre adiponectina/leptina y adiponectina/resistina y SOP fue significativo.
Los resultados del estudio de correlación apoyan la idea de adiponectina/leptina y adiponectina/resistina son útiles pre-
dictores del SOP y sus trastornos asociados.
Discusión
Señalando fortalezas y debilidades de su estudio, los autores recuerdan que se trata de un estudio retrospectivo caso-
control limitado a una etnia y que ello supone limitaciones.
Señalan como uno de los hallazgos importantes del estudio el carácter predictivo de SOP de adiponectina/leptina y adi-
ponectina/resistina y su asociación negativa con IMC y HOMA, recordando que estudios previos habían informado
sobre la relación adiponectina/leptina en situaciones de resistencia insulínica, como diabetes tipo 2, obesidad y SOP
(2-4).
Señalan que el SOP se asocia a niveles bajos de adiponectina independientemente del IMC (5), que sobrepeso y obesidad
se acompañan de elevaciones de la leptina (6).
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Concluyen que los cocientes adiponectina/leptina y adiponectina/resistina representan nuevos factores justificativos
del SOP y de algunos de sus trastornos asociados.
Terminan señalando que son necesarios más estudios en distintas poblaciones para confirmar el valor de estos biomar-
cadores que, quizá, representan posibles nuevos abordajes terapéuticos.
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Comentarios
El síndrome del ovario poliquístico es un frecuente trastorno endocrino de la mujer en edad reproductiva, cuyas más impor-
tantes manifestaciones clínicas son hiperandrogenismo y dificultades reproductivas derivadas de la anovulación.
La fisiopatología de este síndrome no es totalmente conocida y poco o nada se conoce con certeza sobre su etiología.
El SOP ha sido relacionado con numerosas alteraciones de los sistemas endocrinos de la mujer, tales como disregulación de
los sistemas intraováricos de la biosíntesis esteroidea, alteraciones hipotálamo-hipofisarias que causen un aumento de la se-
creción de LH (frecuencia y amplitud de los pulsos de GnRH), alteraciones de la biosíntesis esteroidea suprarrenal, aumento
de la resistencia a la acción periférica de la insulina e hiperinsulinismo, obesidad, etc.
Recientemente se ha conocido la producción de sustancias de acción hormonal en el tejido adiposo, así como las alteraciones
de aquella asociadas al SOP: disminución de los niveles de adiponectina, aumento de los niveles de leptina y controvertido
aumento de los niveles de resistina.
Se ha postulado su origen genético, la androgenización excesiva durante la vida fetal, el estrés fetal vinculado al retardo de
crecimiento, … factores todos ellos que motivan una serie de círculos viciosos que se retroalimentan. De hecho, métodos te-
rapéuticos diversos que se caracterizan por romper alguno de estos círculos viciosos, como la pérdida de peso o la cauteri-
zación de la corteza ovárica, pueden proporcionar buenos resultados, más o menos pasajeros.
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Todo ello es importante porque sería hermoso encontrar la causa inicial de un trastorno tan importante, que acarrea tantos
problemas a la vida de la mujer: hiperandrogenismo, infertilidad/esterilidad, obesidad, riesgo aumentado de diabetes 2, hi-
pertensión, hiperlipidemia aterogénica, riesgo cardiovascular y posibles incrementos del riesgo de cáncer de endometrio y
mama.
Sin embargo, es peligroso confundir la parte con el todo y es muy posible que, aun cuando una nueva terapéutica pudiera
desarrollarse a partir del déficit de adiponectina o del exceso de resistina, ésta no resolviera todos los problemas clínicos del
SOP, cuyo origen sigue, posiblemente, siendo desconocido. 
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