
Recientemente, Diabetes Care y Diabetología han publi-

cado un posicionamiento de la American Diabetes Asso-

ciation (ADA) y de la European Association for the Study of

Diabetes (EASD) sobre el síndrome metabólico1,2. Sin duda

son artículos que ya están dando que hablar, y esto proba-

blemente no sea más que el principio. Bajo la firma de Kahn,

Ferrannini, Buse y Stern, autoridades en el mundo de la dia-

betes y la resistencia insulínica, ADA y EASD cuestionan la

utilidad del concepto de síndrome metabólico y hasta desa-

consejan, en los últimos párrafos, etiquetar a los pacientes

con este diagnóstico.

Estas recomendaciones las hacen ADA y EASD sólo unos

meses después de que la International Diabetes Federation

(IDF) publicara los nuevos criterios para definir el síndrome

metabólico3. Éstos eran parecidos a los del Adult Treatment

Panel (ATP III)4, pero exigían que uno de ellos fuera la obe-

sidad abdominal, que consideraban cuando el perímetro de

la cintura era mayor de 94 cm en hombres y de 80 cm en

mujeres (frente a los 102 y 88 cm del ATP III), y modifica-

ban los valores límite para la glucemia basal (100 mg/dl) y

la tensión arterial (130/85 mmHg). A su vez, los nuevos cri-

terios de la IDF contemplaban la diferencia entre las etnias

con respecto al perímetro de la cintura.

Las nuevas recomendaciones de la IDF levantaron algu-

nas voces al considerar que se diagnosticarían de síndro-

me metabólico demasiados individuos, aunque algo simi-

lar había ocurrido con la tensión arterial, los niveles de lípi-

dos y la glucemia basal. Tras la modificación “oficial” de los

criterios, no era algo esperado que las autoridades mundia-

les en materia de diabetes pusieran en entredicho la utili-

dad del concepto de síndrome metabólico.

En los últimos años hemos sido testigos de un crecien-

te interés por el síndrome metabólico por parte de endo-

crinólogos, médicos de familia, internistas, cardiólogos y

otros especialistas. Cabe cuestionarnos cómo surgió el con-

cepto de síndrome metabólico y cómo ha adquirido un pro-

tagonismo que ahora nos indican excesivo e infundado.

Aunque ya los investigadores del estudio Framingham

observaron que obesidad, diabetes, hipertensión arterial,

hipercolesterolemia e hiperuricemia se presentaban con fre-

cuencia asociados e incrementaban el riesgo coronario5, fue

Reaven en 1988, quien primero describió una asociación con

sentido semiológico que denominó síndrome X, y que incluía

intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, colesterol HDL

bajo e hipertensión arterial, con un nexo fisiopatológico

común: la resistencia a la insulina6. Aunque todavía se sigue

utilizando la denominación “síndrome X”, esta misma expre-

sión ya había sido utilizada anteriormente por los cardiólo-

gos para denominar el angor con coronarias normales. Pron-

to se fueron utilizando nuevos nombres, y el que mayor for-

tuna tuvo fue el de síndrome metabólico. En 1998, la OMS
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definió el síndrome metabólico y, aunque eran necesarios

tres criterios, uno de ellos era preciso que fuese la resisten-

cia a la insulina, bien medida por clamp o por la presencia

de algún grado de alteración en la tolerancia a la glucosa7.

En el año 2001, el ATP III del National Cholesterol Education

Program (NCEP), volvió a definir el síndrome metabólico uti-

lizando criterios clínicos y analíticos sencillos, precisándose

también tres criterios de los 5 que enumeraban4.

Con frecuencia se emplea indistintamente la denomina-

ción síndrome metabólico y síndrome de resistencia insulí-

nica. Esta última designación fue la adoptada por el Euro-

pean Group for the study of Insulin Resistance (EGIR)8 y la

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)9.

Efectivamente las definiciones de estos grupos lo son de sín-

drome de resistencia a la insulina y no de síndrome meta-

bólico, llevan siempre como condición la medición de la

resistencia a la insulina y, en el documento conjunto men-

cionado de ADA y EASD, no se consideran.

El debate generado no es una cuestión baladí. Se ha

especulado que no todo es ciencia en esta posición10: podría

ser una defensa, por parte de la ADA, de su territorio fren-

te a las asociaciones de Cardiología, más poderosas que las

de Diabetes y que estarían cobrando protagonismo en el

mundo de la diabetes. Incluso beneficios económicos impor-

tantes pueden verse amenazados por la posición de ADA

y EASD: por ejemplo el rimonabant está siendo ensayado

como tratamiento del síndrome metabólico, una entidad que

ahora estaría en entredicho.

Los argumentos utilizados por ADA y EASD hacen en

primer lugar hincapié en la falta de claridad de la definición

de síndrome metabólico, falta de claridad que IDF intentó

remediar concretando más la definición de los criterios uti-

lizados, pero los argumentos fundamentales de su objeción

al empleo del concepto de síndrome metabólico son: 1) las

pruebas existentes muestran que el riesgo cardiovascular es

variable y depende de los factores de riesgo presentes, no

siendo mayor el riesgo total asociado con el síndrome que

aquel que se esperaría por la suma de sus partes; 2) no está

definido un proceso subyacente común, incluso la resisten-

cia insulínica puede ser otro proceso coexistente, ya que su

relación con algunos procesos como la hipertensión arterial

es débil; y 3) el tratamiento del síndrome metabólico no

difiere del tratamiento de sus componentes, no habiendo

pruebas de ningún tratamiento específico que haya mostra-

do eficacia en la reducción del riesgo vascular.

Tras el pronunciamiento de ADA y EASD es obligado refle-

xionar, y ya que en la medicina actual debemos guiarnos por

las pruebas disponibles y la medicina basada en la evidencia,

hemos de tener en cuenta la consistencia de las afirmaciones

del documento publicado en Diabetes Care y Diabetología.

Efectivamente el riesgo vascular podemos estimarlo mejor

con la puntuación de Framingham que por la existencia de

síndrome metabólico, y el tratamiento de los pacientes con

síndrome metabólico, definido con uno u otro criterio, será el

de los factores presentes. Pero no hay objeción a la identifi-

cación de los pacientes con este conjunto de alteraciones, ya

que la asociación de las mismas ha sido probada en diversos

estudios, y la identificación de un factor hace buscar los otros.

Además, la utilización de este concepto ha hecho que los médi-

cos prestemos más atención a los factores de riesgo vascular.

El futuro nos mostrará explicaciones más consistentes

de lo que les ocurre a nuestros pacientes y qué predicto-

res de riesgo son mejores, pero es pronto para olvidarse del

síndrome metabólico.
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