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Jndices antropométricos como medidas
predictivas de síndrome metabólico
I~ El síndrome metabólico implica un mayor riesgo

de aparición de enfermedad cardiovascular y diabetes
mellitus.

DExisten trabajos que relacionan la obesidad con la
presencia de distribución adiposa de predominio central
y con la aparición de diabetes mellitus, hipeñensión
arterial y otros factores de riesgo cardiovascular.

lP La circunferencia de cintura y el índice de cintura/altura
superan al índice de masa corporal en capacidad para
predecir la aparición de síndrome metabólico en la
población.
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El síndrome metabólico es un agru-
pamiento de criterios antropomé-

tricos y fisiológicos establecido a partir
de valores de presión arterial, índices
de distribución adiposa abdominal y
parámetros bioquímicos, glucémicos
y lipídicos, y conlleva un aumento del
riesgo de aparición de enfermedad
cardiovascular y diabetes. Probable-
mente el mecanismo que origina las
alteraciones en el metabolismo lipídi-
co e hidrocarbonado sea la resisten-
cia a la insulina. El síndrome metabó-
lico presenta como característica
antropométrica una distribución adi-
posa de predominio abdominal, aun-
que no se ha establecido su patoge-
nia definitiva.

Si bien existe un acuerdo generalizado
en cuanto a los criterios bioquímicos y
de presión arterial, hay diferencias de
opinión en los puntos de corte para los
criterios antropométricos. Estas dife-
rencias derivan de las dificultades pa-
ra establecer umbrales que relacionen
la obesidad abdominal con otros facto-
res de riesgo metabólicos.

Los autores del presente estudio valo-
raron la capacidad predictiva de indi-

ces de distribución adiposa abdominal
y del índice de masa corporal (IMC)
como estimadores antropométrico de
la adiposidad total en la detección del
síndrome metabólico. Realizaron el
estudio sobre una muestra de 3.316
pacientes que acudieron a consultas
del servicio de endocrinología y nutri-
ción, determinando parámetros de pe-
so, talla y circunferencia de cintura.
Se calculó el índice de cintura/altura
mediante dos indicadores, expresados
como cintura (en cm) dividido por 
talla (en 2) ycomo cintura dividido
por la talla (ambos en cm).

Para establecer el diagnóstico de sín-
drome metabólico utilizaron los crite-
rios del NCEP-ATP lll, mientras que
para el análisis estadístico usaron el
SPSS 17.0 para intentar valorar la ca-
pacidad predictiva del IMC, el índice
de cintura/altura y la circunferencia de
cintura para la existencia de síndrome
metabólico.

Al utilizar parámetros antropométricos
que estiman la distribución abdominal
de la grasa como la circunferencia de
cintura, el índice de cintura/cadera y
el índice cintura/altura, se obtiene una
mejor capacidad predictiva que em-
pleando el estimador de la adiposidad
corporal total representado por el I MC.

En este estudio, Bellido et al. detecta-
ron una capacidad predictiva más ele-
vada en la circunferencia de cadera y
los índices cintura/altura que en el
IMC en pacientes con síndrome meta-
bólico. El índice no aportó una capaci-
dad predictiva adicional cuando se
añadió a los indices antropométricos
de grasa abdominal. En la población
de estudio, unos valores de índice de
cintura/altura de 0,54 tenían una pro-
babilidad del 20% en el pronóstico de
concurrencia de síndrome metabólico,
y hasta del 40% si las cifras del índice
de cintura/altura eran de 0,65, para
ambos sexos.

Los autores concluyen afirmando que
el índice cintura/altura debería incluir-
se entre los valores antropométricos
en la exploración física, aunque seña-
lan asimismo que habría que estable-
cer los valores con mayor nivel de sen-
sibilidad y especificidad para predecir
la aparición de síndrome metabólico
en la población. ̄
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