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Resumen

El síndrome metabólico (SM) es un importante factor de riesgo aterogéni-
co. Las mujeres, antes de la menopausia, presentan menor riesgo de pade-
cer enfermedad cardiovascular que los hombres. Sin embargo, la presencia
de obesidad se correlaciona con aumento de dicho riesgo. Los objetivos del
presente trabajo fueron determinar la frecuencia del SM en un grupo de
mujeres obesas y evaluar la sensibilidad diagnóstica de distintas variables
asociadas al SM. Se estudiaron 123 mujeres obesas (índice de masa cor-
poral ≥ 30 Kg/m2). Se evaluaron índices antropométricos, presión arterial,
indicadores del metabolismo de hidratos de carbono, niveles de fibrinóge-
no, ácido úrico, lípidos y lipoproteínas. En esta población, la frecuencia re-
lativa del SM fue 40,7%, considerablemente superior a lo informado para
la población femenina general. La presencia del SM se asoció con resisten-
cia insulínica, hipertensión arterial, hiperuricemia, modificaciones del me-
tabolismo de los hidratos de carbono y un perfil lipoproteico aterogénico
que consistía en alteraciones de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y las
lipoproteínas de alta densidad (HDL). El valor de corte hallado para el mo-
delo del registro homeostático (HOMA) fue 3,1. Este índice, junto con la
presión arterial sistólica, los niveles plasmáticos de triglicéridos y el índice
triglicéridos/colesterol-HDL resultaron ser los predictores más sensibles de
la presencia del SM.

Palabras clave: síndrome metabólico * resistencia insulínica * aterosclero-
sis * mujeres * obesidad.

Summary

METABOLIC SYNDROME IN OBESE WOMEN. 
EVALUATION OF INSULIN RESISTANCE AND LIPOPROTEIN BIOMARKERS

The metabolic syndrome (MS) is an important atherogenic risk factor.
Premenopausal women are more protected from atherosclerosis than men.
However, obesity is associated with increase in cardiovascular risk. The
aims of the present study were to determine the frequency of MS in a group



Introducción

El síndrome metabólico (SM) fue inicialmente defi-
nido por Reaven durante la década del 80 (1) pero só-
lo fue reconocido como un objetivo terapéutico mu-
chos años después (2). Este síndrome se caracteriza por
la presencia de una constelación de factores de riesgo li-
pídicos y no lipídicos de origen metabólico. Dichos fac-
tores se encuentran estrechamente relacionados con un
estado de resistencia insulínica y representan un impor-
tante riesgo de enfermedad cardiovascular ateroscleró-
tica. Es de notar que en este país, la enfermedad cardio-
vascular es responsable del 36% de las muertes, propor-
ción que asciende al 45% si se le suman las originadas
por los accidentes cerebrovasculares (3).

Debido a la gran diversidad de criterios empleados
para describir al SM, en el año 1998, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) propuso unificar su defini-
ción y los criterios a emplear para su diagnóstico (4).
Posteriormente, en el año 2001, el informe del Adult
Treatment Panel III (ATPIII) (2), National Cholesterol
Education Program (NCEP), ratificó al SM como una
situación de alto riesgo aterogénico y mejoró los crite-
rios de diagnóstico establecidos por la OMS. El ATPIII
considera componentes del SM los siguientes: a) obesi-
dad central (circunferencia de la cintura > 102 cm en
el hombre y > 88 cm en la mujer); b) triglicéridos ≥ 150
mg/dL; c) colesterol transportado en las lipoproteínas
de alta densidad, HDL, < 40 mg/dL en el hombre y <
50 mg/dL en la mujer; d) hipertensión arterial (pre-
sión diastólica ≥ 85 mm/Hg y/o presión sistólica ≥ 130
mm/Hg); y e) hiperglucemia en ayunas (glucemia ≥
110 mg/dL. Según el informe del ATPIII, para diag-
nosticar SM, se requiere de la presencia de, por lo me-
nos, tres de los criterios antes mencionados.

Además de los desórdenes clínicos y bioquímicos
más conocidos, el SM presenta componentes asocia-
dos que contribuyen al incremento de la morbi-morta-

lidad por enfermedad cardiovascular, como el aumen-
to de los niveles plasmáticos de apoproteína (apo) B,
predominio de lipoproteínas de baja densidad (LDL)
pequeñas y densas, hiperuricemia, aumento de facto-
res protrombóticos (fibrinógeno) y antifibrinolíticos
(inhibidor del activador del plasminógeno, PAI-1), e
hiperleptinemia (5-7).

Es de notar que entre todos los componentes del
SM, la obesidad central presenta la particularidad de
asociarse muy estrechamente a la resistencia insulínica
(8)(9). De hecho, la grasa visceral presenta alta activi-
dad adrenérgica que estimula la lipólisis y consecuente
liberación de ácidos grasos, los cuales pueden dificultar
la transducción de la señal de la insulina a nivel hepáti-
co y muscular, generando así resistencia insulínica (10).
En cambio, el aumento de la grasa subcutánea no tie-
ne dicho efecto. Por este motivo, el SM no siempre es-
tá asociado a la presencia de obesidad general. Este he-
cho marcaría una diferencia importante en relación al
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular entre su-
jetos con obesidad y SM y aquellos con obesidad y sin
SM (11). Por otro lado, si bien las mujeres, antes de la
menopausia, presentan menor riesgo aterogénico que
los hombres, la presencia de exceso de peso y, especial-
mente, la distribución de la grasa corporal con predo-
minio de obesidad central elimina esa protección natu-
ral y eleva el riesgo de aparición de otras enfermedades
crónicas como dislipemia y diabetes tipo 2 (9). Más
aún, Ashton y col. (12) demostraron claramente que el
riesgo de morbi-mortalidad por enfermedad cardiovas-
cular en mujeres aumentaba en forma lineal con el in-
cremento del índice de masa corporal (IMC).

A pesar de los informes elaborados por los organis-
mos internacionales (2)(4), aún existe controversia
acerca de los componentes principales del SM y de
cuáles son las variables que se deben medir para defi-
nirlos (13). De hecho, el informe del ATPIII sugiere
más de una variable para definir algunos de los com-
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of obese women, and to analyze the diagnostic sensibility of different variables associated
with MS. For these purposes, 123 obese women were evaluated (body mass index ≥ 30
Kg/m2). The study comprised measurement of anthropometric parameters, arterial blood
pressure, markers of carbohydrate metabolism, fibrinogen, uric acid, lipids and lipoproteins.
In this population, the frequency of metabolic syndrome was 40.7%, considerably higher
than the reported value for overall female population. The presence of MS was associated
with insulin resistance, high arterial blood pressure, hyperuricemia, abnormalities in the car-
bohydrate metabolism, and an atherogenic lipoprotein profile characterized by alterations in
triglyceride-rich and high density lipoproteins (HDL). The cut-off point for the homeostasis
model (HOMA) was 3.1. The latter, together with systolic pressure, triglyceride levels and
the ratio triglycerides/HDL-cholesterol became the most sensitive predictors of MS.

Key words: metabolic syndrome * insulin resistance * atherosclerosis * women * obesity.



ponentes, sin categorizarlas de acuerdo a su poder
predictivo. Por otro lado, no se conoce con exactitud
la frecuencia con que el SM se presenta en mujeres
con obesidad, siendo ésta una asociación de elevado
riesgo aterogénico. Los objetivos del presente trabajo
fueron determinar la frecuencia del SM en un grupo
de mujeres obesas y evaluar la sensibilidad diagnóstica
de distintas variables asociadas al SM, pertenecientes o
no a los criterios del informe del ATPIII, luego de ha-
berlas agrupado por componente (hipertensión arte-
rial, dislipemia, e hiperglucemia).

Materiales y Métodos

SUJETOS:

Se estudiaron 123 mujeres obesas (IMC ≥ 30 kg/m2)
que concurrieron al Servicio de Nutrición del Hospi-
tal Interzonal de Agudos “Evita” de la ciudad de Lanús
entre octubre de 1997 y diciembre de 2000, siendo la
obesidad el motivo de consulta.

Se incluyeron mujeres pre (n = 82) y postmenopáu-
sicas (n = 41) cuyas edades fueron 36 ± 9 y 52 ± 8 años,
respectivamente. Fueron consideradas postmenopáu-
sicas todas aquellas mujeres que presentaban un perío-
do de amenorrea mayor a un año, sin evidencias de
otros factores causales de la misma. 

Para clasificar a las pacientes de acuerdo a la pre-
sencia o ausencia del SM, se tuvo en cuenta el criterio
establecido por el ATPIII (2). 

No se incluyeron en el presente estudio pacientes
con diagnóstico previo de diabetes mellitus, o con pre-
sencia de hipotiroidismo, hepatopatías, y nefropatías,
las cuales fueron detectadas a través de evaluación clí-
nica y bioquímica. Se excluyeron aquellas pacientes
que al momento del estudio se encontraban bajo al-
gún tratamiento farmacológico. 

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comi-
té Científico del Hospital Interzonal de Agudos “Evita”
y se obtuvo consentimiento informado de todas las
participantes.

ESTUDIOS CLÍNICOS:

Se midió la talla y el peso sin calzado, la circunferen-
cia de la cintura y de la cadera. La circunferencia de la
cintura fue medida en la zona media abdominal, entre
la cresta ilíaca y el último arco costal. Se calcularon el
IMC, como peso/talla2, y el índice cintura/cadera. 

Se efectuó la medición de la presión arterial con la
paciente sentada y en ambos brazos.

PROTOCOLO DE ESTUDIO Y MUESTRAS:

Las pacientes fueron citadas al laboratorio con 12
horas de ayuno y sin ingesta de alcohol el día anterior.

Se extrajeron muestras de sangre por punción de la ve-
na antecubital y se separó tanto el suero como el plas-
ma, que contenía citrato de sodio (concentración final
0,6% P/V), dentro de las dos horas. Se conservaron
alícuotas de suero a 4 ºC para la medida de glucosa,
colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL, trigli-
céridos, y ácido úrico, así como alícuotas de plasma pa-
ra fibrinógeno. Los ensayos antes mencionados fueron
llevados a cabo el día de la extracción. Se guardaron
además alícuotas de suero a –20 °C para la evaluación
de la insulinemia. 

MÉTODOS ANALÍTICOS:

Los niveles plasmáticos de glucosa, colesterol total,
triglicéridos y ácido úrico fueron medidos por méto-
dos enzimáticos colorimétricos estandarizados en un
autoanalizador Hitachi 902 (Roche). Los coeficientes
de variación (c.v.) intraensayo fueron 1,4; 1,9; 3,1; y
2,3%; respectivamente. Los c.v. interensayo fueron 1,9;
3,3; 4,0; y 3,8%; respectivamente. La concentración de
colesterol-HDL fue determinada empleando el méto-
do homogéneo (Roche) en el mismo autoanalizador.
Los c.v. intra e interensayo fueron 2,9 y 3,6%, respecti-
vamente. Los niveles de colesterol-LDL fueron calcula-
dos según la fórmula de Friedewald cuando los trigli-
céridos eran menores de 300 mg/dL. Con triglicéridos
mayores de 300 mg/dL, la concentración de coleste-
rol-LDL fue determinada como la diferencia entre el
colesterol total y el colesterol medido en el sobrena-
dante obtenido después de precipitada la LDL con po-
livinilsulfato (Wiener). Los c.v. intra e interensayo fue-
ron 2,6 y 3,8%, respectivamente. Se determinó la insu-
linemia por enzimoinmunoensayo en micropartículas
(MEIA) en forma automatizada (Abbott). Los c.v. intra
e interensayo fueron 2,9 y 3,4%, respectivamente. Se
midió la concentración de fibrinógeno en un coaguló-
metro ACL 200 (International Link). Los c.v. intra e in-
terensayo fueron 2,8 y 8,2%, respectivamente. Se calcu-
laron la relación glucosa/insulina y el índice HOMA,
para el cual se empleó la siguiente fórmula: HOMA =
glucosa (mmol/L) x insulina (µU/L)/22,5 (14). Para
las determinaciones antes mencionadas, se efectuó
control de calidad interno y externo, este último a tra-
vés del Programa de Control de Calidad Interlaborato-
rial de la Provincia de Buenos Aires y del Programa
“Buenos Aires” (CEMIC).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

Los resultados fueron expresados como media ±
desvío estándar. Se analizó la distribución de las distin-
tas variables. Para aquellas con distribución normal, se
usó el test t de Student. Para las variables que no pre-
sentaron distribución normal, se emplearon los test no
paramétricos de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis. Se
empleó, además, el test de diferencias de proporciones
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para comparar el porcentaje de mujeres postmeno-
páusicas entre los grupos con y sin SM. Se consideró
significativo p < 0,05 en la condición bilateral. Para
evaluar la sensibilidad diagnóstica de las distintas va-
riables, se trazaron las curvas de características opera-
tivas para el receptor (ROC) y se determinaron las co-
rrespondientes áreas bajo la curva. Se considera que
una variable posee poder predictivo cuando su área
bajo la curva supera el valor de 0,5. Mientras más se
acerque a 1 dicho valor, mayor será su capacidad dis-
criminatoria (15). Para estimar el punto de corte para
el índice HOMA a partir de la curva ROC, se elige el
valor para el cual la sumatoria de sensibilidad y especi-
ficidad es máxima. El análisis estadístico fue realizado
empleando los software SPSS 10.0 y Statistix.

Resultados

La frecuencia relativa del SM en esta población de
mujeres obesas fue del 40,7%. Al comparar las carac-
terísticas generales y los parámetros clínicos del gru-
po de mujeres con y sin SM (Tabla I), se observó que

no presentaban diferencias significativas en las eda-
des, ni en la distribución de mujeres pre y postmeno-
páusicas. Tal como surge de los criterios empleados
para definir al SM y de la conformación de cada gru-
po, las mujeres con SM presentaron valores significa-
tivamente aumentados de IMC, circunferencia de cin-
tura, índice cintura/cadera, y presión arterial, tanto
sistólica como diastólica, en comparación con el gru-
po de mujeres sin SM.

En la Tabla II se exhiben los indicadores de resis-
tencia insulínica y algunos parámetros bioquímicos ge-
nerales. Como era previsible, los niveles plasmáticos
de glucosa, insulina, así como los índices glucosa/in-
sulina y HOMA estaban significativamente aumenta-
dos en las mujeres con SM. En cuanto al fibrinógeno y
al ácido úrico, también se observó un incremento sig-
nificativo en las mujeres con SM con respecto a aque-
llas sin SM.

Al estudiar el perfil de lípidos y lipoproteínas (Ta-
bla III), no se hallaron diferencias significativas en re-
lación al colesterol total y al colesterol-LDL. Sin em-
bargo, los niveles plasmáticos de triglicéridos, coleste-
rol-no-HDL, y los índices colesterol total/colesterol-
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Mujeres con SM Mujeres sin SM p
(n = 50) (n = 73)

Edad (años) 43 ± 12 40 ± 11 ns

Mujeres postmenopáusicas (n) 18 23 ns

IMC (kg/m2) 39,9 ± 7,0 36,4 ± 4,7 < 0,001

Circunferencia de cintura (cm) 109 ± 13 103 ± 11 < 0,005

Índice cintura/cadera 0,88 ± 0,07 0,84 ± 0,06 < 0,001

Presión sistólica (mm/Hg) 137 ± 22 118 ± 18 < 0,001

Presión diastólica (mm/Hg) 86 ± 13 76 ± 11 < 0,001

SM, síndrome metabólico; IMC, índice de masa corporal; ns, no significativo.

Tabla I. Características generales y parámetros clínicos en las mujeres con y sin síndrome
metabólico. Los valores se expresan como media ± desvío estándar.

Con SM Sin SM p

(n = 50) (n = 73)

Glucosa (mg/dL) 100 ± 16 92 ± 11 < 0,005

Insulina (µU/L) 21,8 ± 13,0 12,0 ± 7,2 < 0,001

Índice glucosa/insulina 6,3 ± 4,6 9,6 ± 4,7 < 0,001

Índice HOMA 5,6 ± 4,6 2,7 ± 1,7 < 0,001

Fibrinógeno (g/L) 4,1 ± 0,9 3,7 ± 0,7 < 0,05

Acido úrico (mg/dL) 5,6 ± 1,6 4,5 ± 1,3 < 0,001

SM, síndrome metabólico; índice HOMA, modelo de registro homeostático empleado como evaluador de
resistencia insulínica; ns, no significativo.

Tabla II. Indicadores de resistencia insulínica y parámetros bioquímicos generales en mujeres
con y sin síndrome metabólico. Los valores se expresan como media ± desvío estándar.



HDL y triglicéridos/colesterol-HDL resultaron ser sig-
nificativamente más altos y la concentración del coles-
terol-HDL más baja en las mujeres con SM que sin SM.

Para identificar a las variables más sensibles discrimi-
natorias de la presencia del SM, se construyeron curvas
ROC, agrupándolas según el componente a analizar
(Fig. 1). En el panel A, se exhiben las curvas y las áreas
bajo la curva correspondientes a la presión sistólica y la
presión diastólica. Se observó que ambas superaban el
valor de 0,5 considerado como valor mínimo para esta-
blecer que una variable posee sensibilidad diagnóstica
(15). En el panel B, se observan las curvas y áreas bajo
la curva correspondientes a los indicadores de resisten-
cia insulínica (glucosa, insulina, índice glucosa/insuli-
na, e índice HOMA). Tanto el índice HOMA como la
insulina resultaron ser altamente sensibles para prede-
cir la presencia del SM. A partir del estudio de las coor-
denadas de la curva, se pudo estimar el valor de corte
para el índice HOMA que fue de 3,1 en la población es-
tudiada. En el panel C, se muestran las curvas y las
áreas bajo la curva correspondientes al perfil de lípidos
y lipoproteínas (triglicéridos, colesterol total, coleste-
rol-LDL, colesterol-HDL, y colesterol-no-HDL). Los pa-
rámetros más sensibles como predictores de la presen-
cia del síndrome resultaron ser, en primer lugar, los tri-
glicéridos y luego el colesterol-HDL. Las curvas ROC y
las áreas bajo la curva para los índices de riesgo aterogé-
nico (colesterol total/colesterol-HDL y colesterol-LDL/
colesterol-HDL) y para la relación triglicéridos/coles-
terol-HDL se presentan en el panel D. En este caso, se
observó que el cociente triglicéridos/colesterol-HDL
resultó ser el mejor indicador del síndrome.

A partir de cada curva ROC, se seleccionó a la varia-
ble con mayor área bajo la curva y se analizó la presen-
cia de valores alterados de las mismas en los grupos de
mujeres estudiadas (presión sistólica ≥ 130 mm/Hg; ín-

dice HOMA > 3,1; triglicéridos ≥ 150 mg/dL; y cociente
triglicéridos/colesterol-HDL ≥ 3,0). Se observaron por
lo menos tres de estas variables alteradas en el 36% de
las mujeres con SM y en el 1% de las mujeres sin SM (p
< 0,001), mientras que se detectaron por lo menos dos
de estas variables alteradas en el 76% de las mujeres con
SM y sólo en el 18% de las mujeres sin SM (p < 0,001).

Discusión

En el presente trabajo, se halló que la frecuencia re-
lativa del SM en la población de mujeres obesas (IMC ≥
30 Kg/m2) estudiadas fue del 40,7%. Este valor, al igual
que otros reportados en la bibliografía, no debería ser
interpretado como indicador de la prevalencia del SM
en la población de mujeres obesas general ya que la
muestra fue tomada de un único centro hospitalario.
Por otro lado, resulta difícil comparar este resultado
con el reportado en otros trabajos publicados debido a
la gran diversidad de criterios aplicados para definir la
presencia del síndrome. De esta manera, Coniglio y
col. (16) encontraron una prevalencia del 11,1% en 67
mujeres con edad promedio de 53 años y con un IMC
de 27,0 ± 5,2 Kg/m2. La baja frecuencia hallada por es-
tos autores podría deberse al menor IMC de la pobla-
ción estudiada y a la elección de criterios propios para
definir al síndrome. Isomaa y col. (17) estudiaron 4483
sujetos y describieron presencia del síndrome (según
OMS) en 10,0% de las mujeres con tolerancia a la glu-
cosa normal, en 42,0% de las mujeres con glucemia en
ayunas y/o tolerancia a la glucosa alteradas y en 78,0%
de las mujeres diabéticas. El análisis de datos pertene-
cientes al estudio NHANES III que incluyó 8.814 hom-
bres y mujeres adultos determinó la presencia del SM
(según ATPIII) en el 21,8% (18).
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Con SM Sin SM p

(n = 50) (n = 73)

TG (mg/dL) 203 ± 109 123 ± 49 < 0,001

C total (mg/dL) 222 ± 51 210 ± 40 ns

C-LDL(mg/dL) 131 ± 37 132 ± 36 ns

C-HDL (mg/dL) 48 ± 14 54 ± 11 < 0,05

C-no-HDL (mg/dL) 173 ± 52 156 ± 40 < 0,05

C-Total/C-HDL 4,9 ± 2,0 4,2 ± 1,2 < 0,05

C-LDL/C-HDL 2,8 ± 1,2 2,6 ± 0,9 ns

TG/C-HDL 4,7 ± 3,0 2,5 ± 1,3 < 0,001

SM, síndrome metabólico; TG, triglicéridos; C, colesterol; LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL,
lipoproteína de alta densidad; ns, no significativo.

Tabla III. Perfil de lípidos y lipoproteínas en mujeres con y sin síndrome metabólico. 
Los valores se expresan como media ± desvío estándar.



Al comparar mujeres con y sin SM, es necesario te-
ner en cuenta que algunas de las diferencias halladas
se deberían a los criterios empleados para diagnosticar
el síndrome. De esta manera, en las mujeres con SM,
se halló aumento significativo de los siguientes pará-
metros: circunferencia de cintura, presión sistólica y
diastólica, glucemia en ayunas, y triglicéridos. Tam-
bién se observaron niveles de colesterol-HDL significa-
tivamente disminuidos en las mujeres con SM en com-
paración con aquellas sin SM. Entre los parámetros
que no integran directamente los criterios de defini-
ción del SM, se encontró que las mujeres con SM pre-
sentaron aumento significativo del IMC, del índice
cintura/cadera, de la insulina, del índice glucosa/in-
sulina, del índice HOMA, del fibrinógeno, de la urice-
mia, de los niveles plasmáticos de colesterol-no-HDL y
de los diferentes índices lipídicos. Las concentraciones

plasmáticas de colesterol total y colesterol-LDL no fue-
ron diferentes entre ambos grupos estudiados, lo cual
coincide con resultados de otros autores (2)(5)(8). Con
respecto a los niveles de fibrinógeno, Grundy y col.
(19) consideraron que tanto el aumento de este pará-
metro, como el incremento del PAI-1 eran responsa-
bles del estado protrombótico asociado al SM. El au-
mento de la concentración de ácido úrico es un hallaz-
go frecuente en pacientes con SM. Más aún, en estu-
dios anteriores (20), también se lo consideró como
otro componente del síndrome. 

Con el objetivo de establecer las variables con ma-
yor sensibilidad para predecir la presencia del síndro-
me (pertenecientes o no a los criterios del informe del
ATPIII), se agrupó a las mismas de acuerdo al compo-
nente del SM al cual definían, se construyeron las res-
pectivas curvas ROC y se analizaron las áreas bajo las
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Figura 1. Curvas ROC y áreas bajo la curva correspondientes a presión sistólica y presión diastólica (Panel A), indicadores de resistencia in-
sulínica (Panel B), perfil de lípidos y lipoproteínas (Panel C), e índices de riesgo aterogénico y relación triglicéridos/colesterol-HDL (Panel D).
Índice HOMA, modelo de registro homeostático empleado como evaluador de resistencia insulínica; TG, triglicéridos; C, colesterol; LDL,
lipoproteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad.
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curvas. En el caso de la hipertensión arterial, la pre-
sión sistólica resultó ser más sensible que la diastólica.
Para la hiperglucemia y la resistencia insulínica, el ín-
dice HOMA fue más sensible que los otros parámetros
evaluados. En el caso de la dislipemia, se halló que los
niveles de triglicéridos y el índice triglicéridos/coleste-
rol-HDL mostraron mayor sensibilidad. Es de notar
que algunas variables que no formaban parte de los
criterios establecidos por el ATPIII para definir al SM
(índices HOMA y triglicéridos/colesterol-HDL) mos-
traron mayor sensibilidad que otras utilizadas para su
diagnóstico. De hecho, el hallazgo de dos o más de las
variables mencionadas en el 76% de las mujeres con
SM y sólo en el 17% de las mujeres sin SM confirmó la
sensibilidad discriminatoria de las mismas.

En la población estudiada, el valor de corte hallado
a partir de la curva ROC para el índice HOMA, consi-
derado como una medida confiable de la resistencia in-
sulínica en humanos (21), fue de 3,1. Este valor es com-
parable a los hallados por otros autores. En el San An-
tonio Heart Study realizado en una población mexica-
na-americana, se halló que el valor medio de HOMA
en individuos con tolerancia a la glucosa normal era de
2,7 y en aquellos con tolerancia a la glucosa alterada
era de 5,2 (14). Coniglio y col. (16) sugirieron que el
valor de corte (percentilo 75) para el índice HOMA en
una población adulta del sur argentino era de 3,1. En
un estudio llevado a cabo en pacientes japoneses con
diabetes tipo 2 no obesos en tratamiento, se utilizó co-
mo punto de corte un valor de índice HOMA de 2,5
(22). Ferrara y col. (23) estudiaron un grupo de geron-
tes con tolerancia a la glucosa alterada y reportaron un
valor medio de HOMA de 2,2.

El hallazgo de niveles plasmáticos de triglicéridos y
del índice triglicéridos/colesterol-HDL significativa-
mente aumentados en la población con SM, así como
su identificación como predictores de alta sensibilidad
confirma que el SM se asocia preferentemente con al-
teraciones de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y
de las HDL. Más aún, Reaven (24) considera al índice
triglicéridos/colesterol-HDL como un buen indicador
de riesgo de enfermedad cardiovascular y de resisten-
cia insulínica.

Basándose en metaanálisis de estudios prospectivos,
el reciente reporte del ATPIII concluyó que los niveles
plasmáticos elevados de triglicéridos constituyen un
factor de riesgo aterogénico independiente (2). Hasta
ese momento, la hipertrigliceridemia había sido consi-
derada sólo un factor condicionante. Las principales
evidencias que relacionaban a la hipertrigliceridemia
con la aterosclerosis surgían del hallazgo de alteracio-
nes lipoproteicas cuantitativas, cualitativas y funciona-
les que frecuentemente acompañan a la elevación de
triglicéridos (25)(26). Por otro lado, el colesterol-no-
HDL, considerado un fiel reflejo de las fracciones más
aterogénicas (2)(5), se encontró significativamente

aumentado en el grupo con SM. En cuanto a las LDL,
en el SM se suelen observar niveles conservados, pero
una distribución anormal de sus subfracciones con
predominio de las LDL pequeñas y densas (5).

Conclusiones

En síntesis, la frecuencia del SM en esta población
de mujeres obesas (IMC ≥ 30 Kg/m2) fue del 40,7%.
Este valor sugiere la necesidad de investigar la posible
presencia del SM en mujeres con exceso de peso, aun-
que se trate de mujeres premenopáusicas. Asimismo,
estos resultados muestran que no toda mujer obesa es
portadora del SM y por lo tanto, detectar una posible
asociación entre obesidad y SM sería importante para
identificar una situación de mayor riesgo aterogénico.
En la población estudiada, el SM se asoció con altera-
ciones de distintos parámetros antropométricos, hi-
pertensión arterial, modificaciones del metabolismo
de los hidratos de carbono, elevación del fibrinógeno,
hiperuricemia, y un perfil lipoproteico aterogénico.
Entre todas las variables analizadas en el presente estu-
dio para definir a los componentes del síndrome, el
índice HOMA, la presión sistólica, los niveles de trigli-
céridos, y el índice triglicéridos/colesterol-HDL resul-
taron ser los principales predictores de la presencia
del SM. Por lo tanto, si bien no existen dudas con res-
pecto a los componentes constitutivos del SM, la elec-
ción de las variables que los definen aún parece ser te-
ma de discusión. En el presente trabajo, se identifica-
ron como más sensibles para detectar la presencia del
síndrome algunas variables ya sugeridas por el ATPIII
y otras no incluidas en dichas recomendaciones, como
ser los índices HOMA y triglicéridos/colesterol-HDL.
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