
222

Señor director:

Desde que en 1988 Gerald Reaven definió el Sín-
drome X, o síndrome de resistencia insulínica1, se han
desarrollado varios consensos para mejorar su defini-
ción, llegando finalmente a definirlo como síndrome
metabólico (SM). Las publicaciones sobre el tema han
privilegiado la definición de SM según los criterios
del ATP III de 20012 (tabla I). Por otro lado, las defi-
niciones de la OMS del año 19983 y del Grupo Euro-
peo para el Estudio de la Resistencia Insulínica4, han
sido poco usadas en estudios poblacionales. 

En un consenso efectuado en Abril de 2005, la Fe-
deración Internacional de Diabetes5, planteó una nue-
va definición de SM (Tabla I), con el objetivo de (tex-
tual): “aportar una herramienta diagnóstica única
aceptada universalmente, que sea fácil de usar en la
práctica clínica y que no se base en mediciones dispo-
nibles solo en el ámbito de la investigación”. Sin em-
bargo, esta propuesta no fundamenta los cambios con
nuevos hallazgos de estudios epidemiológicos o clíni-
cos. En esta aparente “nueva” definición, el consenso
sólo redefine puntos de corte utilizando los mismos
parámetros del ATP III, pero sitúa a la obesidad abdo-
minal como un requisito fundamental. De esta forma,
se reducen los puntos de corte de la glicemia de ayu-
nas, según recomendaciones ya publicadas6, y de cin-
tura a menos de 80 y 94 cm., en mujeres y hombres,
respectivamente. Estos valores de cintura fueron defi-
nidos por la OMS en 19977, como niveles de aumento
de riesgo de enfermedades metabólicas, basándose en
el estudio de Han y cols.8, pero no han sido validados
para definir obesidad abdominal.

En una reciente revisión del tema, Kahn y cols.9,
plantean que en el manuscrito de la IDF no se revisa-
ron datos que indicaran el impacto o beneficio deriva-
do de esta nueva definición. Además, los autores pro-
ponen no considerar al SM como una entidad clínica,

sino más bien considerar a cada factor de riesgo por
separado, y no desarrollar nuevos criterios diagnósti-
cos hasta que no se disponga de mejor investigación
clínica y epidemiológica.

Si la prevalencia de SM con los criterios ATP III es
de cerca de 24% en Estados Unidos10 y alrededor de
23% en Chile11, con los nuevos puntos de corte de la
IDF la prevalencia se elevaría en forma importante en
la población adulta, alejando la posibilidad de definir
al síndrome como una nueva enfermedad.

En la práctica clínica resulta cuestionable identifi-
car a un sujeto como portador de SM, cuando varios
parámetros muestran gran variabilidad intra-indivi-
dual (ej. triglicéridos, glicemia de ayunas, presión ar-
terial). De tal forma un mismo sujeto puede ser identi-
ficado como portador o no de SM dependiendo del
momento y circunstancias de la evaluación. Además,
en relación a la presión arterial no se establece la for-
ma de registrarla (de pie, sentado o decúbito), ni cuan-
tos registros promediar. Por otro lado, si bien la meto-
dología para medir la circunferencia de cintura está
bien definida, en la práctica clínica se da una gran va-
riabilidad inter-observador en las mediciones y una
gran dependencia de la experiencia del evaluador.

En la práctica clínica, el establecer que un paciente
es portador de SM podría servir para definir su riesgo
cardiovascular (ej. cardiopatía coronaria), y su riesgo
metabólico (ej. resistencia insulínica, diabetes tipo 2),
además de servir de orientación para su tratamiento.
En primer lugar, es al menos discutible definir el nivel
de riesgo de un sujeto usando variables dicotómicas,
siendo que su relación con el riesgo cardiovascular es
continua. Respecto del riesgo de diabetes, este estará
claramente aumentado cuando se presente un valor
elevado en la glicemia de ayunas, y de tal forma puede
haber pacientes con SM con bajo, mediano y alto ries-
go de diabetes tipo 2. De igual forma puede observar-
se pacientes con SM con y sin resistencia insulínica,
siendo el valor predictivo del síndrome para detectar
resistencia insulínica de un 50 a un 78%9.

En relación a la terapia del paciente, la situación es
aún más discutible, siendo posible imaginarse varia-
dos cuadros clínicos, en los cuales el enfrentamiento
terapéutico dependerá de la combinación y gravedad
de los factores de riesgo. En un reciente consenso de

Carta al director

Síndrome metabólico: ¿más definiciones para una nueva enfermedad?
F. Carrasco Naranjo

Magíster en Nutrición Clínica. Profesor de Nutrición. Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de
Chile. Santiago. Chile.

Nutr Hosp. 2006;21(2):222-3
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

Correspondencia: Fernando Carrasco Naranjo
Independencia 1027
Santiago (Chile)
E-mail: fcarrasc@med.uchile.cl 

Recibido: 24-XII-2005.
Aceptado: 30-XII-2005.

01. SINDROME  6/3/06  11:17  Página 222



Síndrome metabólico 223Nutr Hosp. 2006;21(2):222-3

la Asociación Americana del Corazón12, Grundy et al.
recomiendan mantener los criterios del ATP III para el
diagnóstico clínico de SM, con modificaciones meno-
res como la reducción del punto de corte para la glice-
mia (tabla I), y considerar tratamiento farmacológico
de acuerdo a las recomendaciones individuales para
cada factor de riesgo.
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Tabla I
Criterios diagnósticos de síndrome metabólico

Factores de riesgo ATP III 2001 IDF 2005 AHA/NHLBI 2005
(3 o más de cualquiera (1.º critereio más al menos (3 o más de cualquiera

de los criterios) 2 de los criterios) de los criterios)

1. Circunferencia cintura (cm) = 102 en hombres o = 94 en hombres o = 102 en hombres o
2. Glucosa en ayunas (mg/dL) = 88 en mujeres = 80 en mujeres = 88 en mujeres
3. Presión arterial (mmHg) = 110 = 100 o diabetes tipo 2 = 100
4. Colesterol de HDL (mg/dL) = 130 PAS o =85 PAD =130 PAS o = 85 PAD * =130 PAS o =85 PAD &

< 40 en hombres o < 40 en hombres o < 40 en hombres o
< 50 en mujeres < 50 en mujeres * < 50 en mujeres &

5. Triglicéridos (mg/dL) = 150 = 150 * = 150 &

ATP III: The Adult Treatment Panel III of the National Cholesterol Education Program.
IDF: International Diabetes Federation.
AHA/NHLBI: American Heart Association and National Heart, Lung, and Blood Institute.
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica
* o tratamiento específico para la anormalidad.
& o tratamiento farmacológico para la condición.
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