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El síndrome metabólico es un factor de riesgo de diabetes mellitus (DM), existen diferentes herramientas para determinar el riesgo de síndrome

metabólico, uno de ellos es determinar el perímetro de cintura (PC) (>102cm hombres y >88 cm en mujeres). El índice triglicéridos-glucosa (I.TyG) se

presenta como un predictor de riesgo de síndrome metabólico, o enfermedad cardiovascular, pudiendo utilizarse en aquellos caso en los que por

diferentes motivos no es posible determinar el PC.

Objetivo: determinar el valor del I.TyG en un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), estudiar la diferencia entre

pacientes con/sin DM, y determinar los puntos de corte del I.TyG para el riesgo de síndrome metabólico, tomando como referencia el PC.

Material y métodos

Se determinó el perímetro de cintura con cinta métrica inextensible (CESCORF), y se determinó el I.TyG mediante la fórmula:

I.TyG = Ln (TG (mg/dl) x glucosa (mg/dl)/2)

Mediante curvas ROC se determinaron los puntos de corte del I.TyG, en relación con el PC, siendo de 8,81 en el global de la muestra (ABC: 0,592

p=0,017), 8,65 en el grupo de los hombres (ABC: 0,590 P=0,047) y 8,37 en el grupo de las mujeres (ABC: 0,618; p=ns).

En DM fue de 8,72 (ABC:0,551 p=ns) y en No DM fue de 8,39 (ABC:0,618 p=0,050).

Conclusión

1.-Los hombres y los pacientes con DM presentaron un mayor riesgo al presentar un mayor I.TyG.

2.-Un aumento del IMC, supone un aumento en el I.TyG.

3.-El I.TyG, es de utilidad en la evaluación del síndrome metabólico, fundamentalmente en hombres y en pacientes no diabéticos, siendo similar al

obtenido con el perímetro de cintura.
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