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RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de síndrome metabólico en una población de adultos mexicanos no diabéticos con
los criterios de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la defini-
ción del Programa Nacional de Colesterol-ATP III modificada (NCEP-ATPIIIa). Material y métodos: Estudio transver-
sal en el que se incluyeron 189 individuos aparentemente sanos, hombres y mujeres no embarazadas, mayores de 18
años habitantes de la Ciudad de México. Una historia clínica detallada y una exploración física completa se llevaron a
cabo para colectar la información sobre variables antropométricas y de laboratorio. El síndrome metabólico se definió
de acuerdo a los criterios de la IDF, OMS y de la NCEP-ATPIIIa. Resultados: Participaron un total de 189 sujetos, el
66% correspondieron al sexo femenino, con edad media de 38.27 ± 12 años en las mujeres y de 39.29 ± 14 años en
los hombres. Los hombres tuvieron valores medios significativamente más altos de peso, talla y ácido úrico (p < 0.001)
comparados con las mujeres. Por otro lado, las mujeres tuvieron concentraciones séricas más elevadas de C-HDL
(p < 0.001). No hubo diferencias significativas en los valores de edad, índice de masa corporal (IMC), índice cintura-
cadera (ICC), presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), glucosa en ayuno, colesterol total y trigli-
céridos entre hombres y mujeres. Las prevalencias del síndrome metabólico con los diferentes criterios fueron de 46.5,
43.3 y 36.5% para ATP-IIIa, IDF y OMS, respectivamente. Conclusiones: La prevalencia del síndrome metabólico en
México, definida por los criterios de la ATP-IIIa e IDF fue mayor que la estimada por la OMS.
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ABSTRACT

Objectives: To find the prevalence of the metabolic syndrome by the definition given by the International Diabetes
Federation (IDF), the World Health Organization (WHO), and the National Program of Cholesterol-ATPIII (modified)
(NCEP-ATPIIIa). Material and methods: A transversal study was carried out using a sample urban population of
Mexico City that included 189 persons with healthy appearance included men and women none pregnant, older than
18 years. A clinical history and a physical exploration where done to collect the information about anthropometric val-
ues and laboratory information. The metabolic syndrome was defined with the criteria of the IDF, WHO and NCEP-
ATPIIIa. Result: From a total of 189 patients, 66% were women with ages between 38.27 ± 12 years and 39.29 ± 14
years for men. Men had higher values than women in the variables of weigth, high and uric acid (p < 0.001). Women
had concentrations of C-HDL higher than men (p < 0.001). There was no statistical difference in the age values. The
body mass index (BMI), systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), fasting glucose, total choles-
terol and triglyceride results between men and women. The prevalences of the metabolic syndrome with the different
criteria were 46.5%, 43.3% y 36.5% for ATPIIIa, IDF and WHO respectively. Conclusions: The prevalence of met-
abolic syndrome in Mexico City defined by ATPIIIa and IDF criteria was higher than the expected by WHO.

Key words: Metabolic syndrome, ATP-IIIa, IDF, WHO.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la obesidad abdominal constituye el
principal componente del síndrome metabólico (SM)
junto con alteraciones en la tolerancia a la glucosa,
elevación de la tensión arterial, elevación de los tri-
glicéridos y descenso del colesterol HDL.

Inicialmente, el síndrome de resistencia a la insulina o
síndrome X descrito por Reaven no incluía a la obesidad
como uno de sus componentes primarios, aunque sí se
consideraba como un factor determinante de su aparición
clínica y un objetivo principal del tratamiento. Posterior-
mente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Panel de Tratamiento del Colesterol en Adultos (ATPIII)
incluyó a la obesidad en su definición del síndrome que a
partir de entonces se denominó síndrome metabólico y
resaltó la necesidad de identificar la presencia de obesi-
dad abdominal en aquellos individuos con índice de
masa corporal (IMC) inferior a 30 kg/m2.

De acuerdo con múltiples evidencias, las personas
con síndrome metabólico (SM) tienen un alto riesgo de
desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus
tipo 2, así como de tener un incremento en la mortalidad
por estas causas y por enfermedad cardiovascular.1-7

Por esta razón, el síndrome metabólico (SM) está co-
brando cada vez mayor importancia y por consiguiente
se han venido proponiendo varias definiciones que per-
mitan reconocerlo clínicamente. Las más utilizadas son
las señaladas por la OMS8 y la del ATPIII.9 Aunque la
primera fue propuesta como una definición de trabajo
para estudiar y entender mejor el SM y la segunda fue
como una forma de identificar individuos con riesgo coro-
nario aumentado, ninguna logra abarcar en forma práctica
y a la vez completa y equitativa los principales compo-
nentes del SM; por lo tanto, la prevalencia del SM de-
penderá del grupo étnico estudiado y de la definición utili-
zada, pudiendo haber en una misma población una dife-
rente prevalencia, ya demostrada en distintas poblacio-
nes como en la americana en donde la prevalencia total
determinada con la definición de la OMS y ATPIII fue del
25.1 y 23.9%, respectivamente.10

Recientemente, la Federación Internacional de
Diabetes (IDF)11 dio a conocer su definición del SM,
la cual destaca como componente esencial la obesi-
dad visceral identificada a través de la medición de
la circunferencia abdominal cuyo punto de corte es
diferente de acuerdo al grupo étnico estudiado.

Diversos datos demuestran que las definiciones
de la OMS12 y del Programa Nacional de Educación
en Colesterol (NCEP)-ATPIII13 tienen una concordan-
cia poco satisfactoria en la identificación de los indi-
viduos mexicanos con SM, dejando a una población

en riesgo sin identificar. Muchos de los puntos de
corte, por ejemplo de cintura, fueron determinados
con base en otras poblaciones y, por lo tanto, la de-
terminación de la prevalencia de esta entidad con
esta nueva definición cobra especial importancia en
el área de Salud Pública. El punto de corte del perí-
metro cintura es de acuerdo con el grupo étnico estu-
diado y lo que propone la IDF es más acorde con el
fenotipo de la población mexicana, lo que podría fa-
vorecer una mejor detección de individuos con este
síndrome, como ya fue demostrado en la población
americana en donde con la definición de la IDF, la
prevalencia del SM determinada fue del 39.0 %.14 ci-
fra mayor que la determinada con las definiciones de
la OMS y del NCEP-ATPIII.

La prevalencia del SM utilizando los criterios pro-
puestos por la IDF, no ha sido del todo determinada
en México, por lo que el objetivo de este estudio fue
determinar la prevalencia del SM de acuerdo a los
criterios de la OMS, del NCEP-ATPIII modificada
(NCEP-ATPIIIa) (en donde todos los criterios origina-
les del ATPIII se mantienen y sólo se ajusta el punto
de corte del perímetro cintura de 102 cm a 90 cm en
el hombre y de 88 cm a 80 cm en la mujer) y con los
recientemente propuestos por la IDF.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio transversal en 189 individuos
mexicanos aparentemente sanos, hombres y mujeres no
embarazadas, mayores de 18 años, con o sin historia fa-
miliar de diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad. La po-
blación en estudio fue seleccionada a través de invitación
a población abierta de la Ciudad de México.

Para este propósito se colocaron avisos en sitios de
reunión pública cercanos a las instalaciones del Hospital
General de México, en los que se especificaban los ob-
jetivos y el sitio para el desarrollo del estudio.

A los sujetos que atendieron la invitación se les
realizó una historia clínica dirigida a detectar la pre-
sencia de antecedente personal de enfermedad cróni-
ca o aguda y la ingesta de medicamentos o cualquier
otro tipo de tratamiento, considerando a un sujeto
aparentemente sano a aquel individuo sin anteceden-
te personal de enfermedad y que no recibieron en el
último año ningún tipo de tratamiento.

En los sujetos que cumplieron los criterios de in-
clusión al estudio se llevó a cabo una historia médica
detallada y exploración física completa para colectar
información sobre antecedentes familiares, hábito de
tabaquismo y realización de actividad física y diversas
variables clínicas, antropométricas y de laboratorio.
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Se interrogó acerca de su historia familiar de dia-
betes mellitus tipo 2, obesidad e hipertensión, la que
se consideró como positiva ante la presencia de la
enfermedad en familiares de primer grado.15

Se consideró como sedentarismo a la realización
de ejercicio programado menor de 30 minutos tres
veces a la semana. Se consideró tabaquismo positi-
vo si en ese momento estaban fumando activamente

La presión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD)
y las mediciones antropométricas (peso, talla y circun-
ferencia de cintura (CC)) fueron determinadas de forma
estandarizada. Todas las mediciones fueron realiza-
das por personal médico capacitado. La circunferencia
de cintura se determinó en dos ocasiones, rodeando la
cintura en posición paralela al nivel del piso, en el pun-
to medio entre el borde inferior de la última costilla y el
borde de la cresta iliaca, al final de la espiración. El
índice de masa corporal (IMC) se calculó utilizando la
fórmula de Quetelet (peso en kilogramos dividido entre
la talla en metros elevada al cuadrado)

A todos los participantes se les extrajo una mues-
tra sanguínea, después de 12 horas de ayuno, para la
determinación basal de glucosa plasmática e insuli-
na, colesterol total (CT), triglicéridos (TG), HDL-co-

lesterol (HDL-C), LDL-colesterol (LDL-C), VLDL-coles-
terol (VLDL-C). Dos horas posteriores a la carga oral
de 75 gramos de glucosa,16 se extrajo otra muestra
de sangre venosa para determinación de glucosa, in-
sulina y triglicéridos.

El perfil de lípidos fue determinado por fotometría
(analizador Synthrom CX9 PRO) con técnicas previa-
mente descritas.17,18 La glucosa plasmática fue me-
dida por el método de la glucosa oxidasa con un ana-
lizador de glucosa (YSI, Yellow Spring, OH) y la de-
terminación de la concentración de insulina fue reali-
zada por radioinmunoanálisis.19

La resistencia a la insulina fue evaluada utilizando
el modelo homeostático HOMA (Homeostatic Model
Assessment, University of Oxford, Oxford, U.K.),
empleando la siguiente fórmula: HOMA-IR = insulina
sérica en ayuno (Uu/mL) x glucosa en ayuno (mg/dL)
/22.5. La resistencia a la insulina fue definida por un
HOMA-IR > 2.5.20 Las alteraciones en el metabolis-
mo de la glucosa fueron clasificadas acorde a los cri-
terios de la Asociación Americana de Diabetes.16

La presencia de SM fue definida de acuerdo con
los criterios de la IDF, de la OMS y de la NCEP-AT-
PIII modificada (NCEP-ATPIIIa) (Cuadro I).

Cuadro I. Criterios diagnósticos de síndrome metabólico

  OMS ATPIII IDF

TA (mmHg) > 140/90 > 130/85 > 130/85

GPA (mg/dL) DM, IG, GAA > 100 > 100

C-HDL
Hombres < 35 < 40 < 40
Mujeres < 40 < 50 < 50

TG (mg/dL) > 150 > 150 > 150

Cintura (cm)    
Hombres > 90 > 90
Mujeres > 80 > 80

IC/C    
Hombres > 0.90
Mujeres > 0.85

IMC (kg/m2) > 30   

Microalbuminuria (μg/min) > 20   

Definición OMS: Presencia de diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina (definida por HOMA) con dos o
más de los criterios establecidos en el cuadro.
Definición ATPIIIa: Presencia de tres o más de los criterios especificados en el cuadro
Definición de IDF: Presencia de obesidad abdominal definida por una circunferencia abdominal > 90 cm en hombre y > 80 cm en la
mujer más dos de los criterios anotados en el cuadro.

Abreviaturas: GPA = Glucosa plasmática en ayuno. TA = Tensión arterial. DM = Diabetes mellitus.
IG = Intolerancia a la glucosa. GAA = Glucosa en ayuno alterada. C-HDL = Colesterol de lipoproteínas de alta densidad.
TG = Triglicéridos. IC/C = Índice cintura-cadera. IMC = Índice de masa corporal. OMS = Organización Mundial de la Salud.
ATPIII = Panel de Tratamiento del Colesterol en Adultos. IDF = Federación Internacional de Diabetes.
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Cuadro II. Características clínicas y metabólicas de adultos mexicanos > 20 años no diabéticos.

 Total Hombres Mujeres
 (N = 189) (n = 65) (n = 124)  p

Edad (años) 38.6 ± 13.2 39.2 ± 14.6 38.2 ± 12.4 0.616
Peso (kg) 73.8 ± 15.6 80.9 ± 15.7 70.0 ± 14.2 < 0.001
Talla (cm) 1.59 ± 0.09 1.66 ± 0.09 1.55 ± 0.07 < 0.001
IMC (kg/m2) 28.9 ± 5.8 28.8 ± 5.9 29.0 ± 5.7 0.87
Cintura (cm) 90.9 ± 15.6 94.3 ± 12.1 89.1 ± 16.9 0.029
Cadera (cm) 100.8 ± 11.6 99.5 ± 8.7 101.5 ± 12.9 0.274
Índice cintura-cadera 0.83 ± 0.2 0.86 ± 0.2 0.81 ± 0.2 0.241
Tensión arterial sistólica (mm Hg) 118.0 ± 15.6 121.0 ± 17.3 116.4 ± 14.5 0.053
Tensión arterial diastólica (mm Hg) 77.9 ± 11.7 79.4 ± 13.3 77.1 ± 10.7 0.19
Glucosa de ayuno (mg/dL) 101.8 ± 44.9 102.2 ± 34.9 101.7 ± 49.5 0.945
Triglicéridos (mg/dL) 185.9 ± 201.6 200.4 ± 116.8 178.2 ± 234.2 0.474
Colesterol-HDL 42.3 ± 12.5 38.2 ± 11.9 44.5 ± 12.4 < 0.001
Insulina (μUI/mL) 20.3 ± 12.1 20.51 ± 12.21 20.3 ± 12.1 0.922
Índice HOMA-RI 5.26 ± 4.1 5.14 ± 3.20 5.3 ± 4.5 0.786
Ácido úrico (mg/dL) 5.16 ± 1.2 5.98 ± 1.24 4.7 ± 1.0 < 0.001

Abreviaturas: IMC = Índice de masa corporal. HDL = Lipoproteínas de alta densidad.
HOMA-RI = Resistencia a la insulina evaluada con el modelo homeostático (HOMA: Homeostatic Model Assessment).
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Figura 1.

Prevalencias del síndrome
metabólico según los tres
diferentes criterios.

Hombres

Mujeres

Total

Análisis estadístico. Los resultados se expresan
en forma de proporción para las variables categóricas
y como medidas de tendencia central y de dispersión
(de acuerdo a la distribución de la muestra). Las dife-
rencias entre los grupos para las variables numéricas
se estimaron con la prueba t de Student para mues-
tras independientes (U de Mann-Whitney para las va-
riables de distribución no paramétrica) y para las va-
riables cualitativas con la prueba Chi-cuadrada (prue-
ba exacta de Fisher). En todos los casos se conside-
ró un intervalo de confianza del 95% (IC95%) y un
valor de p < 0.05 para determinar la significancia es-
tadística. Los datos se analizaron en el paquete esta-
dístico SPSS 10.0.

RESULTADOS

Participaron un total de 189 sujetos, el 66% corres-
pondió al sexo femenino, con una edad media en las
mujeres de 38.27 ± 12 años y de 39.29 ± 14 años
para los hombres. Los hombres tuvieron valores me-
dios significativamente más altos de peso, talla, áci-
do úrico (p <0.001) comparados con las de las muje-
res. Por otro lado, las mujeres tuvieron concentracio-
nes séricas más elevadas de C-HDL (p < 0.001). No
hubo diferencias significativas en los valores de
edad, IMC, ICC, TAS, TAD, glucosa, colesterol total
y triglicéridos entre hombres y mujeres (Cuadro II).
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Las prevalencias de SM con los diferentes crite-
rios fueron de 46.5, 43.3 y 36.5% para ATP-IIIa, IDF
y OMS, respectivamente (Figura 1).

Se encontró correlación entre el SM y el género,
siendo mayor en los hombres con las definiciones de
la OMS (mujeres 23.3%, hombres 41.5%) y de la IDF
(mujeres 40.3%, hombres 49.2%), no así con la defi-
nición del ATPIIIa en donde fue mayor en mujeres
(mujeres 50%, hombres del 40.0%); sin embargo, no
hubo diferencia estadística entre hombres y mujeres.

Los principales rasgos del SM de acuerdo con la
OMS fueron IFG, IGT o resistencia a la insulina
(83%), obesidad por IMC (37%), hipertrigliceridemia
(48.6%) y presión arterial elevada (10.5%) (Figura 2).

Los rasgos predominantes del SM de acuerdo con
los criterios de la IDF y del ATPIIIa fueron la obesi-
dad abdominal (70.3%), hipertrigliceridemia (44.4 y
52.3%, respectivamente) y HDL-colesterol bajo
(54.4% y 65.6% respectivamente) (Figuras 3 y 4).

El principal criterio identificado según la ATP-IIIa

fue la obesidad central, 71.7% en mujeres y 67.6%
en hombres, seguido del colesterol-HDL bajo que se
encontró significativamente más elevado en mujeres
(75.0%) que en hombres (47.6%). La hipertrigliceride-
mia se presentó en más de la mitad de la población,
53.2 y 50.7 en hombres y mujeres, respectivamente.

Referente a los criterios que usa la IDF, el princi-
pal componente fue dado por la obesidad central,
puesto que con base en este criterio se determina el
diagnóstico de SM y mostró las mismas prevalencias
que el ATP-IIIa, ya que utiliza los mismos puntos de
corte. El colesterol HDL bajo se reporta en más de la
mitad de la población estudiada, 54.8% en mujeres y
53.8% en hombres; la hipertrigliceridemia se presentó
en 41.1 y 50.7%, respectivamente.

Según los criterios que utiliza la OMS, se encon-
tró diabetes tipo 2, IFG, IGT o resistencia a la insuli-
na en 80.6% en mujeres y 87.6% en hombres, ya
que es el criterio clave en el cual se basa el diagnós-
tico de SM. La obesidad por IMC fue de 34.6 y

Figura 2.

Componentes del síndrome
metabólico según la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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Figura 3.

Componentes del síndrome
metabólico según criterios de la
Federación Internacional de
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Cuadro III. Diagnósticos de síndrome metabólico (SM), resistencia a la insulina, obesidad e hipertrigliceridemia
según los tres diferentes criterios.

  SM Resistencia Obesidad Obesidad Triglicéridos
(N = 189) a la insulina (cintura) (IMC) elevados

Criterio n % n % n % n % n %

ATPIIIa 88 46.5 81 92.0 76 86.3 45 51.1 81 92.0

IDF 82 43.3 76 92.6 82 100.0 47 57.3 75 91.4

OMS 69 36.5 55 79.7 50 72.4 49 71.0 53 76.8

Abreviaturas: ATPIIIa = Panel de Tratamiento del Colesterol en Adultos criterios modificados.
IDF = Federación Internacional de Diabetes. OMS = Organización Mundial de la Salud. IMC = Índice de masa corporal.

Figura 4.

Componentes del síndrome
metabólico según la definición
del Panel de Tratamiento del
Colesterol en Adultos
modificada (ATP-IIIa).
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41.5%; la hipertrigliceridemia de 41.9 y 61.5% en mu-
jeres y hombres, respectivamente.

En el cuadro III se puede observar el porcentaje de
individuos con obesidad, tanto la definida por períme-
tro de la cintura (abdominal), como por IMC, la cual es
muy alta en esta población estudiada, situación que
correlaciona con un alto porcentaje de individuos con
resistencia a la insulina. Sin embargo, también se de-
tectó resistencia a la insulina en 67.8% del total de los
sujetos que no presentaron obesidad central.

La concordancia fue muy baja entre el ATP-IIIa e IDF
(κ = 0.167) entre ATP-IIIa y OMS (κ = 0.161) y aunque
un poco mejor entre IDF y OMS (κ = 0.541) (Cuadro IV).

Los sujetos que tienen SM por criterios de ATP-IIIa
presentan resistencia a la insulina en 92%, obesidad
central 86.3% e hipertrigliceridemia 92.0%. Por la IDF
tuvieron resistencia a la insulina 92.6%, obesidad cen-
tral 100.0% e hipertrigliceridemia 91.4%, todos con
SM. En cuanto a los criterios de la OMS, los sujetos
con SM presentaron resistencia a la insulina 79.7%,
obesidad central 72.4% e hipertrigliceridemia 76.8%.

La prevalencia del SM con las tres definiciones
se incrementó en los individuos que tenían hiper-
tensión arterial (p < 0.001), con los distintos valo-
res del IMC (p < 0.001) y los valores de glucosa
(p < 0.001) (Cuadro V).

DISCUSIÓN

En la encuesta de 1993 realizada en México, la pre-
valencia del SM por los criterios de la OMS y del
ATP-III fue del 13.6 y 26.6%, respectivamente y, si
bien no hay comparación con las poblaciones estu-
diadas, sí observamos que la prevalencia en los últi-
mos 15 años se ha incrementado, tal como lo de-
muestran diversos estudios realizados en México
como el de una población de pacientes no diabéticos
del Estado de Durango21 de 30 a 64 años, en donde
se señala una prevalencia total del síndrome metabó-
lico de 15.4, 22.3, 22.6% acorde a los criterios de la
OMS, IDF, NCEP-ATPIII, y otro previo realizado en
la Ciudad de México, en sujetos no diabéticos de 35
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Cuadro IV. Concordancia entre los tres criterios utilizados para definir síndrome metabólico.

ATPIIIa ATPIIIa IDF

IDF + – OMS + – OMS + –
+ 46 36 + 33 22 + 48 7
– 42 65 – 55 79 – 34 100

p = < 0.001 p = < 0.001 p = < 0.001

κ = 0.167 κ = 0.161 κ = 0.541

Abreviaturas:  ATPIIIa = Criterios del Panel de Tratamiento del Colesterol en Adultos modificados.
IDF = Federación Internacional de Diabetes. OMS = Organización Mundial de la Salud.

Cuadro V. Prevalencia del síndrome metabólico entre adultos mexicanos > 20 años por factores de
riesgo cardiovascular y condiciones, con base en los criterios del  Programa Nacional de Educación en Colesterol (NCEP),

la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

n NCEP IDF OMS

IMC (kg/m²)
< 18.5 1 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0)
18.5 a < 25 44 1 (2.3) 2 (4.5) 2 (4.5)
25 a < 30 72 18 (25.0) 25 (34.7) 13 (18.1)
> 30 72 39 (54.2)* 43 (59.7) 28 (38.9)
p < 0.001 < 0.001 < 0.001

Glucosa (mg/dL)
< 100 148 32 (21.6) 41 (27.7) 23 (15.5)
100-125 25 13 (52.0) 16 (64.0) 10 (40.0)
> 126 16 13 (81.3) 13 (81.3) 11 (68.8)
p < 0.001 < 0.001 < 0.001

Tensión arterial (mm Hg)
TAS < 140 y TAD < 90 145 24 (16.6) 36 (24.8) 27 (18.6)
TAS > 140 y TAD > 90 44 34 (77.3) 34 (77.3) 17 (38.6)
p < 0.001 < 0.001 0.007

Tabaquismo
No 83 21 (25.3) 27 (32.5) 15 (18.1)
Sí 105 37 (35.2) 24 (35.3) 28 (26.7)
p NS NS NS

Sedentarismo
No 68 18 (26.5) 24 (35.3) 13 (19.1)
Sí 120 40 (33.3) 46 (38.3) 30 (25.0)
p NS NS NS

CT (mg/dL)
< 200 103 26 (25.2) 33 (32.0) 20 (19.4)
> 200 86 32 (37.2) 37 (43.0) 24 (27.9)
P NS NS NS

C-LDL (mg/dL)
< 130 110 29 (26.4) 36 (32.7) 21 (19.1)
> 130 79 29 (36.7) 34 (43.0) 23 (29.1)
p NS NS NS

Abreviaturas: NCEP = Programa Nacional de Educación en Colesterol.
IDF = Federación Internacional de Diabetes. OMS = Organización Mundial de la Salud.
IMC = Índice de masa corporal. TAS = Tensión arterial sistólica. TAD = Tensión arterial diastólica.
CT = Colesterol total. C-LDL = Colesterol de lipoproteínas de baja densidad. NS = No significativa.
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a 64 años, en donde la prevalencia del SM fue del
54.4% en hombres y de 61.0% en mujeres, de
acuerdo con la IDF.22

Este incremento también fue observado en nues-
tro estudio (46.5, 43.3 y 36.5% según los criterios de
ATP-IIIa, IDF y OMS, respectivamente) en donde lo
más importante de señalar es que los sujetos que
fueron incluidos en el estudio no iban a consulta y se
consideraban «aparentemente sanos», y resultó que
casi el 50% de ellos tenían SM y la mayor prevalen-
cia fue observada en las mujeres con los criterios del
ATPIIIa y en los hombres con los de la OMS e IDF.

Como se observa, tanto el ATP-III y la IDF reportan
prevalencias muy similares, de 46 y 43% ya que los
criterios que se utilizan (ajustado el perímetro cintura
en hombres a 90 cm y en mujeres a 80 cm) son muy
parecidos, no así con los de la OMS que usa criterios
muy distintos y que subestiman la presencia de obesi-
dad y presión arterial dentro de sus componentes.

En los sujetos estudiados con SM, independiente-
mente de los criterios diagnósticos utilizados, los com-
ponentes prevalentes fueron la obesidad abdominal, la
resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia y el C-
HDL, siendo relevante que también se detectó resisten-
cia a la insulina en 67.8% del total de sujetos que no
presentaron obesidad abdominal, lo que concuerda con
lo descrito en la literatura, en donde ambos componen-
tes, la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina
son señalados como los principales factores de riesgo
responsables para el desarrollo del SM.23

Si bien la resistencia a la insulina fue determinada
por HOMA, en la práctica clínica no siempre conta-
mos con la determinación de los niveles de insulina
para calcularla. En diversos estudios se ha señalado
que la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia y el
C-HDL, son indicadores indirectos de la presencia de
resistencia a la insulina, situación comprobada, ya
que más de 90% de los sujetos estudiados que te-
nían estos componentes tenían resistencia a la insu-
lina, conocimiento que tiene aplicación en nuestro
medio dado que las definiciones que no utilizan a la
resistencia a la insulina como uno de sus criterios
tienen alta confiabilidad para identificar a los indivi-
duos con SM, de los cuales la mayoría tendrá resis-
tencia a la insulina.

Si bien en más del 50% de sujetos no se diagnos-
ticó SM, todos tenían en forma aislada algún factor
de riesgo o componente del SM, tal como sobrepeso,
niveles de insulina en ayuno mayores de 20 μUI/mL,
distintos niveles de resistencia a la insulina, C-HDL
bajo, hipertrigliceridemia y niveles de glucosa en ran-
go de glucosa en ayuno alterada (Cuadro II), lo que

nos ubica en este síndrome, en el cual los factores
de riesgo se van sumando progresivamente y en don-
de el estilo de vida (alimentación con abundancia de
carbohidratos refinados, grasas saturadas e inactivi-
dad física) de los sujetos es un importante acelera-
dor del desarrollo del SM.24

La pobre concordancia entre los diferentes crite-
rios tal vez se deba al tamaño de muestra de este
estudio, ya que en otros estudios se ha reportado
una buena concordancia entre los criterios del ATP-
III con los de la IDF.

En forma similar a otras poblaciones,14 la preva-
lencia del SM con las tres definiciones se incremen-
tó en los sujetos que tenían hipertensión arterial (p <
0.001), con distintos valores del IMC (p < 0.001) y
valores de glucosa (p < 0.001), pero a diferencia, en
la población mexicana la prevalencia no varió en los
sujetos con colesterol total > 200 mg/dL ni con LDL-
colesterol > 130 mg/dL, ni con el estatus de sedenta-
rismo y tabaquismo.

El panorama epidemiológico en México en cuanto a
enfermedades crónicas no transmisibles es motivo ya
de una gran preocupación. De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT
2006),25 el 70% de los habitantes en México tiene so-
brepeso u obesidad, la prevalencia de hipertensión ar-
terial es del 30.8% y de diabetes del 7% y las compli-
caciones propias de estas enfermedades y del SM, ta-
les como las enfermedades cardiovasculares, son la
primera causa de mortalidad en el país, por lo que no
debe sorprender que la prevalencia del SM en México,
de acuerdo con lo antes mencionado, es mayor que la
observada actualmente en Estados Unidos (34.6,
39.1% de acuerdo con los criterios del ATP-III e IDF,
respectivamente).26-30

CONCLUSIONES

La población estudiada presenta una alta prevalencia
de SM y, por lo tanto, un alto riesgo de desarrollar
diabetes tipo 2 y/o enfermedad cardiovascular, reco-
mendándose que en la práctica clínica se utilicen los
criterios del ATP-III e IDF para una mejor identifica-
ción de esta entidad.

La identificación del SM es una acción que en es-
tos momentos se considera prioritaria y que debe
realizarse en cualquier nivel de atención, ya que será
la única forma de detectar a los sujetos en riesgo en
forma temprana y de aplicar medidas preventivas con
el fin de intentar modificar el considerable incremento
de diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular que
existe en México
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