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SINDROME METABOLICO:SINDROME METABOLICO:
UN INVENTOUN INVENTO

M. FATIMA PAZ FUENTESM. FATIMA PAZ FUENTES
MIR DE MEDICINA INTERNAMIR DE MEDICINA INTERNA

COMPLEJO HOSPITALARIO XERALCOMPLEJO HOSPITALARIO XERAL--CALDE CALDE 
LUGOLUGO

III REUNIÓN DE INTERNISTAS NOVEIS

SINDROME METABOLICOSINDROME METABOLICO

SSííndrome X (ndrome X (GerardGerard ReavenReaven, 1988): , 1988): 

1.1. DislipemiaDislipemia
2.2. HipertensiHipertensióónn
3.3. HiperglucemiaHiperglucemia

Factores de riesgo cardiovascularFactores de riesgo cardiovascular
Resistencia a la insulina.Resistencia a la insulina.

Criterios de la OMS (1998)Criterios de la OMS (1998)

EGIR (1999) EGIR (1999) 

ATP III (2001)ATP III (2001)



2

S.M: CRITERIOS NCEP:ATP IIIS.M: CRITERIOS NCEP:ATP III

NationalNational Colesterol Colesterol EducationEducation ProgramProgram’’s Adult Treatment Panel s Adult Treatment Panel 
III (NCEP: ATPIII), 2001III (NCEP: ATPIII), 2001

Obesidad abdominal mayor de 88 cm en las mujeres y Obesidad abdominal mayor de 88 cm en las mujeres y 
mayor de        102 cm en los hombres.mayor de        102 cm en los hombres.
HDLHDL--colesterol menor de 50 colesterol menor de 50 mgmg/dl en las mujeres y menor /dl en las mujeres y menor 
de 40 de 40 mgmg/dl en los hombres./dl en los hombres.
HipertrigliceridemiaHipertrigliceridemia mayor de 150 mayor de 150 mgmg/dl en ayunas./dl en ayunas.
TensiTensióón arterial superior a 130/85 mm de Hg.n arterial superior a 130/85 mm de Hg.
Glucemia en ayunas igual o superior a 110 Glucemia en ayunas igual o superior a 110 mgmg/dl./dl.

DiagnDiagnóóstico clstico clíínico: al menos 3 de estos 5 criterios.nico: al menos 3 de estos 5 criterios.

No se requiere la demostraciNo se requiere la demostracióón expln explíícita de la resistencia a la cita de la resistencia a la 
insulina para poder establecer el diagninsulina para poder establecer el diagnóóstico.stico.

S.M: CRITERIOS OMSS.M: CRITERIOS OMS

OrganizaciOrganizacióón Mundial de la Salud (OMS), 1999:n Mundial de la Salud (OMS), 1999:

1.1. Resistencia a la insulina, establecido por uno de los Resistencia a la insulina, establecido por uno de los 
siguientes:siguientes:

DM tipo 2DM tipo 2
Glucemia basal alteradaGlucemia basal alterada
Intolerancia a la glucosaIntolerancia a la glucosa

2.2. Dos o mDos o máás de los siguientes:s de los siguientes:
FFáármacos antihipertensivos rmacos antihipertensivos óó TA mayor o igual a TA mayor o igual a 
140/90140/90
HipertrigliceridemiaHipertrigliceridemia mayor o igual a 150 mayor o igual a 150 mgmg/dl/dl
HDLHDL--C menor de 35 C menor de 35 mgmg/dl en hombres o menor de 39 /dl en hombres o menor de 39 
mgmg/dl en mujeres/dl en mujeres
Obesidad central o visceralObesidad central o visceral
MicroalbuminuriaMicroalbuminuria
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S.M: CRITERIOS EGIRS.M: CRITERIOS EGIR

EuropeanEuropean GroupGroup forfor thethe StudyStudy ofof InsulinInsulin ResistanceResistance ( EGIR), ( EGIR), 
1999:1999:

1.1. HiperinsulinemiaHiperinsulinemia: m: máás del 25% de los valores de insulina s del 25% de los valores de insulina 
basal de la poblacibasal de la poblacióón no diabn no diabééticatica

2.2. Dos o mDos o máás de los siguientes:s de los siguientes:
Obesidad central: perObesidad central: períímetro abdominal mayor o metro abdominal mayor o 
igual a 94 cm en los hombres y mayor o igual a 80 igual a 94 cm en los hombres y mayor o igual a 80 
cm en las mujeres.cm en las mujeres.
DislipemiaDislipemia: : hipertrigliceridemiahipertrigliceridemia mayor o igual a 180 mayor o igual a 180 
mgmg/dl o HDL/dl o HDL--C menor de 40 C menor de 40 mgmg/dl./dl.
FFáármacos antihipertensivos o TA mayor o igual a rmacos antihipertensivos o TA mayor o igual a 
140/90140/90
Glucemia basal mayor o igual a 110 Glucemia basal mayor o igual a 110 mgmg/dl./dl.

S.M: DISCREPANCIASS.M: DISCREPANCIAS
OMS y EGIR: la resistencia a la insulina es el elemento esencialOMS y EGIR: la resistencia a la insulina es el elemento esencial
para el diagnpara el diagnóóstico del S.M. stico del S.M. 

ATP III no requiere este criterio, asumiendo que la resistencia ATP III no requiere este criterio, asumiendo que la resistencia a a 
la insulina serla insulina seríía la causa del S.M. y no uno de sus criterios a la causa del S.M. y no uno de sus criterios 
diagndiagnóósticos. sticos. 

Puntos de corte de cada criterio son distintos entre los tres Puntos de corte de cada criterio son distintos entre los tres 
gruposgrupos

VarVaróón de 66 an de 66 añños, peros, períímetro abdominal 103 cm, HDL 50 metro abdominal 103 cm, HDL 50 
mg%mg%, , TGsTGs 160 160 mg%mg%, TA 140/90 mm , TA 140/90 mm HgHg, , gluglu 100 100 mg%mg%

ATP IIIATP III SISI
OMSOMS NONO
EGIREGIR ??????
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S.M: CRITERIOS DE LA AACES.M: CRITERIOS DE LA AACE

AmericanAmerican AssociationAssociation ofof EndocrinologyEndocrinology (AACE) (AACE) 
SSííndrome de Resistencia a la Insulina:ndrome de Resistencia a la Insulina:

1.1. Sobrepeso/obesidad determinado por un IMC mayor o Sobrepeso/obesidad determinado por un IMC mayor o 
igual a 25 igual a 25 kgkg/m/m

2.2. HipertrigliceridemiaHipertrigliceridemia mayor o igual a 150 mayor o igual a 150 mgmg/dl/dl
3.3. HDLHDL--C menor de 40 C menor de 40 mgmg/dl en hombres y menor de 50 /dl en hombres y menor de 50 

mgmg/dl en mujeres/dl en mujeres
4.4. T.A. mayor o igual a 135/85 T.A. mayor o igual a 135/85 
5.5. Glucemia basal entre 110 y 126 Glucemia basal entre 110 y 126 mgmg/dl  /dl  
6.6. Otros factores de riesgo: Otros factores de riesgo: 

Historia familiar de DM tipo 2, hipertensiHistoria familiar de DM tipo 2, hipertensióón, o enfermedad n, o enfermedad 
cardiovascularcardiovascular
SSííndrome del ovario ndrome del ovario poliqupoliquíísticostico, vida, vida sedentaria, edad sedentaria, edad 
avanzadaavanzada

S.M. ATP IIIS.M. ATP III

Son los mSon los máás utilizados en la prs utilizados en la prááctica clctica clíínica, por ser mnica, por ser máás s 
sencillos de aplicar.   sencillos de aplicar.   

Establece Establece ““una constelaciuna constelacióón de factores de riesgo lipn de factores de riesgo lipíídicos y dicos y 
no lipno lipíídicos de origen metabdicos de origen metabóólicolico”” que denomina S.M. que denomina S.M. 

““Este sEste sííndrome estndrome estáá fielmente relacionado con la resistencia a fielmente relacionado con la resistencia a 
la insulinala insulina””..

S.M. conlleva un riesgo cardiovascular mayor que el de los S.M. conlleva un riesgo cardiovascular mayor que el de los 
factores de riesgo valorados individualmente. factores de riesgo valorados individualmente. 

Objetivo principal: identificar a individuos sanos con mObjetivo principal: identificar a individuos sanos con múúltiples ltiples 
factores de riesgo cardiovascular para realizar prevencifactores de riesgo cardiovascular para realizar prevencióón n 
primaria precoz. primaria precoz. 
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S.M: 3 CRITICAS GENERALESS.M: 3 CRITICAS GENERALES

1.1. ““No resultan de un estudio prospectivo y tampoco resultan No resultan de un estudio prospectivo y tampoco resultan 
de un proceso basado en la evidencia, sino que son la de un proceso basado en la evidencia, sino que son la 
reflexireflexióón de una serie de estimaciones de un panel de n de una serie de estimaciones de un panel de 
expertos.expertos.”” (Reaven. Clinical Chemistry, 2005)(Reaven. Clinical Chemistry, 2005)

2.2. Criterios diagnCriterios diagnóósticos:sticos:

ElecciEleccióón de los puntos de corte es arbitrarian de los puntos de corte es arbitraria
Por quPor quéé la decisila decisióón de seleccionar esos 5 criteriosn de seleccionar esos 5 criterios
Por quPor quéé 3 de los 5 criterios arbitrarios son m3 de los 5 criterios arbitrarios son máás s úútiles tiles 
desde el punto de vista cldesde el punto de vista clíínico que los otros 2.nico que los otros 2.

3.3. Se basa en  que la resistencia a la insulina aumenta el riesgo Se basa en  que la resistencia a la insulina aumenta el riesgo 
de enfermedad cardiovascular y sin embargo no todos los de enfermedad cardiovascular y sin embargo no todos los 
criterios elegidos para diagnosticar a un individuo de S.M. criterios elegidos para diagnosticar a un individuo de S.M. 
son consecuencia de esta alteracison consecuencia de esta alteracióón.n.

Obesidad Abdominal. IObesidad Abdominal. I

1.1. La obesidad no es una consecuencia de la resistencia a la La obesidad no es una consecuencia de la resistencia a la 
insulina. insulina. 

Produce un efecto adverso en el almacenamiento de la Produce un efecto adverso en el almacenamiento de la 
glucosa mediada por la insulinaglucosa mediada por la insulina
Aumenta las posibilidades de que un individuo Aumenta las posibilidades de que un individuo 
desarrolle resistencia a la insulina. desarrolle resistencia a la insulina. 
No todos los obesos tienen resistencia a la insulina, y No todos los obesos tienen resistencia a la insulina, y 
por ello la ppor ello la péérdida de peso en estos sujetos no rdida de peso en estos sujetos no 
proporciona beneficios clproporciona beneficios clíínicos.nicos.

2.2. Utiliza como marcador de obesidad el perUtiliza como marcador de obesidad el períímetro abdominal metro abdominal 
en lugar del en lugar del ííndice de masa corporal. Esta superioridad ndice de masa corporal. Esta superioridad 
puede ser cuestionada.puede ser cuestionada.
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Obesidad Abdominal. IIObesidad Abdominal. II
Peso y talla: Peso y talla: 

MediciMedicióón sencilla en cualquier consulta mn sencilla en cualquier consulta méédicadica
IMC : peso (IMC : peso (kgkg)/talla (m)/talla (m²²))

PerPeríímetro de cintura abdominal metro de cintura abdominal directrices NHANES directrices NHANES 
(Nacional Health and Nutrition Survey):(Nacional Health and Nutrition Survey):

““El individuo debe estar  de pie y el examinador se coloca a El individuo debe estar  de pie y el examinador se coloca a 
su derecha, localiza palpando la cresta ilsu derecha, localiza palpando la cresta ilííaca y justo sobre aca y justo sobre 
lo mlo máás alto del borde lateral de la cresta ils alto del borde lateral de la cresta ilííaca derecha se aca derecha se 
traza una ltraza una líínea horizontal y se cruza con una lnea horizontal y se cruza con una líínea vertical nea vertical 
trazada a travtrazada a travéés de la ls de la líínea media axilar. La cinta de medir nea media axilar. La cinta de medir 
se coloca en un plano horizontal alrededor del abdomen a la se coloca en un plano horizontal alrededor del abdomen a la 
altura de este punto por el lado derecho del tronco. El plano altura de este punto por el lado derecho del tronco. El plano 
de la cinta es paralelo al suelo y la cinta debe estar ajustada de la cinta es paralelo al suelo y la cinta debe estar ajustada 
pero no debe comprimir la piel. La medicipero no debe comprimir la piel. La medicióón se hace en n se hace en 
inspiraciinspiracióón normal.n normal.””

La medida del perLa medida del períímetro abdominal : metro abdominal : ¿¿¿¿¿¿es reproducible??? es reproducible??? 

Obesidad Abdominal. IIIObesidad Abdominal. III

3.3.--Los estudios que demuestran la relaciLos estudios que demuestran la relacióón entre el aumento de n entre el aumento de 
obesidad abdominal y las consecuencias clobesidad abdominal y las consecuencias clíínicas adversas, nicas adversas, 
estestáán basados en al menos n basados en al menos 14 FORMAS DIFERENTES14 FORMAS DIFERENTES de medir de medir 
el perel períímetro abdominal. metro abdominal. 

Comparando magnitud y reproducibilidad de la medida del Comparando magnitud y reproducibilidad de la medida del 
perperíímetro abdominal: metro abdominal: 
–– Debajo de la Debajo de la úúltima costillaltima costilla
–– Parte mParte máás estrecha de la cinturas estrecha de la cintura
–– Punto medio entre la Punto medio entre la úúltima costilla y la cresta illtima costilla y la cresta ilííacaaca
–– Inmediatamente encima de la cresta ilInmediatamente encima de la cresta ilííacaaca

Resultados diferentes para cada lugar anatResultados diferentes para cada lugar anatóómico medido.mico medido.

WangWang et al. et al. AmAm J J ClinicClinic NutrNutr 2003.2003.
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Obesidad Abdominal. IVObesidad Abdominal. IV

4.4.--Los efectos adversos de la obesidad varLos efectos adversos de la obesidad varíían en funcian en funcióón de la n de la 
raza. raza. 

La poblaciLa poblacióón asin asiáática tiene un mayor porcentaje de grasa tica tiene un mayor porcentaje de grasa 
corporal total con un menor IMC. Con un IMC menor de 25 corporal total con un menor IMC. Con un IMC menor de 25 
kgkg/m (/m (normopesonormopeso) tienen una mayor ) tienen una mayor prevalenciaprevalencia de de 
hipertensihipertensióón, diabetes y n, diabetes y dislipemiadislipemia..

Criterios de la OMS para definir sobrepeso y obesidad, en Criterios de la OMS para definir sobrepeso y obesidad, en 
ttéérminos de rminos de comorbilidadcomorbilidad no son adecuados para la poblacino son adecuados para la poblacióón n 
asiasiáática. tica. 

Es entonces necesario aplicar valores raciales especEs entonces necesario aplicar valores raciales especííficos para ficos para 
identificar individuos obesos con riesgo elevadoidentificar individuos obesos con riesgo elevado..

Obesidad Abdominal. ConclusiObesidad Abdominal. Conclusióónn

Es difEs difíícil desarrollar puntos de corte especcil desarrollar puntos de corte especííficos ficos 
para la obesidad abdominal en funcipara la obesidad abdominal en funcióón de la raza.n de la raza.

Es difEs difíícil llevar a cabo una medicicil llevar a cabo una medicióón exacta del n exacta del 
perperíímetro abdominal como para cumplir este metro abdominal como para cumplir este 
criterio.criterio.

Dado que el IMC es mDado que el IMC es máás fiable y reproducible s fiable y reproducible 
deberdeberíía sustituir a la medicia sustituir a la medicióón de pern de períímetro metro 
abdominal. abdominal. 
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Glucemia Basal. IGlucemia Basal. I

Este criterio se basa en la definiciEste criterio se basa en la definicióón de la ADA (n de la ADA (AmericanAmerican
Diabetes Diabetes AssotiationAssotiation) que clasifica a los individuos como ) que clasifica a los individuos como 
““prediabprediabééticosticos”” con glucemias capilares basales entre 110 y con glucemias capilares basales entre 110 y 
125 mg/dl.125 mg/dl.

Existe suficiente evidencia epidemiolExiste suficiente evidencia epidemiolóógica para decir que los gica para decir que los 
sujetos con niveles elevados de glucosa acabarsujetos con niveles elevados de glucosa acabaráán n 
desarrollando DM tipo 2.desarrollando DM tipo 2.

No estNo estáá demostrado que la glucemia en ayunas sea un mdemostrado que la glucemia en ayunas sea un méétodo todo 
efectivo para identificar a sujetos con resistencia a la insulinefectivo para identificar a sujetos con resistencia a la insulina o a o 
para predecir el desarrollo de enfermedad cardiovascular.para predecir el desarrollo de enfermedad cardiovascular.

Glucemia Basal IIGlucemia Basal II

En un estudio realizado en pacientes sanos, sEn un estudio realizado en pacientes sanos, sóólo el 62% de los lo el 62% de los 
que tenque teníían glucemia basal alterada (5.5 %) presentaban an glucemia basal alterada (5.5 %) presentaban 
resistencia a la insulina. resistencia a la insulina. 

Es pues un hallazgo demasiado infrecuente como para ser Es pues un hallazgo demasiado infrecuente como para ser úútil en til en 
el diagnel diagnóóstico de R.I. o S.M.stico de R.I. o S.M.

En el mismo estudio el 26% de pacientes con glucemias En el mismo estudio el 26% de pacientes con glucemias 
basalesbasales normales tennormales teníían resistencia a la insulina. an resistencia a la insulina. 

ChengCheng--YangYang TuanTuan et al. et al. AmAm J J CardiolCardiol 2003 2003 
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Glucemia Basal. IIIGlucemia Basal. III

Estudio DECODE (Diabetes Estudio DECODE (Diabetes EpidemiologyEpidemiology: : ColaborativeColaborative
ananáálisis lisis OfOf Diagnosis Diagnosis criteriacriteria in in EuropeEurope): 15388 hombres y 7126 ): 15388 hombres y 7126 
mujeres, seguimiento de 8 amujeres, seguimiento de 8 añños.os.

La intolerancia a la glucosa es un La intolerancia a la glucosa es un predictorpredictor independiente de independiente de 
mortalidad cardiovascular y por todas las causas, superior  a lamortalidad cardiovascular y por todas las causas, superior  a la
glucemia basal alterada.glucemia basal alterada.

DECODE. Arch Intern Med 2001.

Glucemia Basal. IVGlucemia Basal. IV
Nueva definiciNueva definicióón de glucemia basal alterada (ADA 2003):n de glucemia basal alterada (ADA 2003):

–– GluGlu 100100--125 125 mgmg/dl /dl 
–– Identificar a mIdentificar a máás sujetos con intolerancia a la glucosa.s sujetos con intolerancia a la glucosa.

SingaporeSingapore CDV CDV CohortCohort StudyStudy: determinar el efecto que se produce al : determinar el efecto que se produce al 
disminuir los valores de la glucemia basal en la disminuir los valores de la glucemia basal en la prevalenciaprevalencia del del 
diagndiagnóóstico de glucemia basal alteradastico de glucemia basal alterada

–– SSóólo el 26% de los sujetos diagnosticados de  intolerancia a la lo el 26% de los sujetos diagnosticados de  intolerancia a la 
glucosa presentaban una glucemia basal alterada.glucosa presentaban una glucemia basal alterada.

–– El 50% de los que presentaban una glucemia basal alterada tenEl 50% de los que presentaban una glucemia basal alterada teníían an 
intolerancia a la glucosa.intolerancia a la glucosa.

La intolerancia a la glucosa y la glucemia basal alterada La intolerancia a la glucosa y la glucemia basal alterada 
identifican a sujetos diferentes.identifican a sujetos diferentes.
Es mEs máás eficaz identificar individuos con intolerancia a la s eficaz identificar individuos con intolerancia a la 
glucosa que bajar los niveles de la glucemia capilar para glucosa que bajar los niveles de la glucemia capilar para 
identificar a sujetos con identificar a sujetos con ““prediabetesprediabetes””. . 

Shyong et al. Diabetes Care 2004.
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Glucemia Basal.VGlucemia Basal.V

6265 individuos sanos: glucemia basal y IGT ( criterios OMS y 6265 individuos sanos: glucemia basal y IGT ( criterios OMS y 
ADA modificados):ADA modificados):

–– Incremento de casi el doble en la Incremento de casi el doble en la prevalenciaprevalencia de sujetos con de sujetos con 
glucemias glucemias basalesbasales alteradas (creando una pandemia de alteradas (creando una pandemia de 
prediabetesprediabetes).).

–– La concordancia entre sujetos con glucemia basal alterada La concordancia entre sujetos con glucemia basal alterada 
e intolerancia a la glucosa es baja. e intolerancia a la glucosa es baja. 

–– El nuevo grupo de sujetos identificados con estos criterios El nuevo grupo de sujetos identificados con estos criterios 
(ADA 2003) tendr(ADA 2003) tendríían un perfil de riesgo cardiovascular muy an un perfil de riesgo cardiovascular muy 
bajo, por lo que la relacibajo, por lo que la relacióón coste/beneficio no justificarn coste/beneficio no justificaríía su a su 
utilizaciutilizacióón.n.

BorchBorch--JohnsenJohnsen. . DiabetologiaDiabetologia 20042004

Glucemia Basal.ConclusiGlucemia Basal.Conclusióónn

1.1. La determinaciLa determinacióón de la glucemia basal alterada no n de la glucemia basal alterada no 
es es úútil para determinar si un individuo es til para determinar si un individuo es 
resistente a la insulina. resistente a la insulina. 

2.2. La intolerancia a la glucosa se relaciona mejor con La intolerancia a la glucosa se relaciona mejor con 
la resistencia a la insulina. Por lo tanto, si la resistencia a la insulina. Por lo tanto, si ““se trata se trata 
de medir este parde medir este paráámetrometro”” deberdeberíía sustituir a la a sustituir a la 
glucemia basal. glucemia basal. 
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DislipemiaDislipemia

La La hipertrigliceridemiahipertrigliceridemia y los niveles bajos de HDL y los niveles bajos de HDL 
son  son  predictorespredictores independientes de riesgo independientes de riesgo 
cardiovascular.cardiovascular.

Su asociaciSu asociacióón en ausencia de otros criterios de SM n en ausencia de otros criterios de SM 
predice resistencia a la insulinapredice resistencia a la insulina

Por tanto, Por tanto, ¿¿deberdeberííamos amos NONO tratar a pacientes con tratar a pacientes con 
triglictriglicééridos altos y HDLridos altos y HDL--C bajo, si no tienen ningC bajo, si no tienen ningúún n 
otro criterio que permita etiquetarlos de S.M.?otro criterio que permita etiquetarlos de S.M.?

McLaughlin et al. Ann Intern Med 2003.

TensiTensióón Arterialn Arterial

El 50% de los sujetos hipertensos El 50% de los sujetos hipertensos NONO tienen resistencia a la tienen resistencia a la 
insulina. (insulina. (ZavaroniZavaroni et al. et al. JournalJournal ofof InternalInternal Medicine 1992.)Medicine 1992.)

2906 pacientes HTA : 3 grupos seg2906 pacientes HTA : 3 grupos segúún valores de n valores de TGsTGs y HDLy HDL--C.C.

–– El desarrollo de enfermedad cardiovascular en sujetos con El desarrollo de enfermedad cardiovascular en sujetos con 
dislipemiadislipemia, es independiente de las diferencias de , es independiente de las diferencias de T.AT.A..

–– El riesgo de enfermedad cardiovascular no se incrementEl riesgo de enfermedad cardiovascular no se incrementóó
en pacientes hipertensos sin en pacientes hipertensos sin dislipemiadislipemia, mientras que el , mientras que el 
grupo de mayor riesgo eran aquel con las cifras de T.A. y grupo de mayor riesgo eran aquel con las cifras de T.A. y 
triglictriglicééridos mridos máás elevadas y HDLs elevadas y HDL--C mC máás bajos.s bajos.

Copenhagen Male Study. Arch Intern Med 2001.
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TensiTensióón Arterial. Conclusin Arterial. Conclusióónn

Desde un punto de vista clDesde un punto de vista clíínico parece mnico parece máás s úútil til 
determinar si la hipertensideterminar si la hipertensióón se asocia con las n se asocia con las 
manifestaciones manifestaciones dislipdislipéémicasmicas de la resistencia a de la resistencia a 
la insulina, que diagnosticar al paciente de la insulina, que diagnosticar al paciente de S.MS.M..

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1.1. Su definiciSu definicióón no estn no estáá estandarizada.estandarizada.
2.2. Sus criterios no estSus criterios no estáán bien definidos: falta de fiabilidad y de n bien definidos: falta de fiabilidad y de 

reproducibilidad.reproducibilidad.
3.3. No aporta nada desde el punto de vista clNo aporta nada desde el punto de vista clíínico a los factores nico a los factores 

de riesgo cardiovascular clde riesgo cardiovascular cláásicos.sicos.
4.4. Clasifica como enfermos a sujetos probablemente sanos.Clasifica como enfermos a sujetos probablemente sanos.
5.5. Su incorporaciSu incorporacióón a la prn a la prááctica clctica clíínica bloquearnica bloquearáá las las 

consultas mconsultas méédicas, tambidicas, tambiéén las privadas !!!!!!!!!!n las privadas !!!!!!!!!!
6.6. El nEl núúmero de viajes y congresos mero de viajes y congresos ““cientcientííficosficos”” a los que a los que 

habrhabráá que atender aumentarque atender aumentaráá de forma geomde forma geoméétrica y esto trica y esto 
incrementarincrementaráá el estrel estréés profesional del ms profesional del méédico.dico.

7.7. ¿¿QuQuéé pinta el internista en todo esto?pinta el internista en todo esto?


