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RESUMEN 

Introducción: El síndrome metabólico (MetS) es un conjunto de trastornos que incluyen a 

la obesidad visceral o abdominal, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, el 

colesterol HDL bajo y la hiperglicemia. Ante la presencia de tres o más de los cinco 

criterios definidos se confirma el diagnóstico. Durante años han existido discrepancias 

sobre la terminología y criterios de diagnóstico, pero existe consenso en que sus 

componentes aceleran el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y diabetes. 

Diferentes estudios apoyan una posible función protectora de la bilirrubina frente al 

desarrollo Síndrome Metabólico (MetS). Las variables que componen la definición de 

MetS entregan un riesgo reconocidamente progresivo, por lo que algunos autores han 

sugerido el uso de un puntaje continuo para describir MetS y asociarlo con diferentes 

variables relacionadas con la salud. De este modo, es posible establecer un gradiente de 

puntajes continuos de MetS que comprenden desde perfiles saludables hasta puntajes de 

mayor severidad. Se ha propuesto que la bilirrubina actúa como un potente antioxidante 

endógeno que proteger frente a la inflamación crónica y el estrés oxidativo, que serían 

determinantes en el inicio y evolución del MetS.  

Objetivos: Evaluar la asociación entre bilirrubina circulante y puntajes continuos basados 

en componentes del síndrome metabólico en mujeres normoglicémicas chilenas. 

Métodos: En un grupo de 74 mujeres chilenas (GEDYMET; 18-48 años), nulíparas, sin 

antecedentes familiares de diabetes, no embarazadas, se midieron niveles séricos de 

bilirrubina total y directa, calculando posteriormente los niveles de bilirrubina indirecta 

como la diferencia entre las dos primeras. Se calcularon puntajes continuos de MetS por 

diferentes metodologías tales como normalización/estandarización, análisis de residuales 

y componentes principales. La asociación entre bilirrubina sérica y los diferentes puntajes 

de Mets se analizó vía correlaciones simples y regresión lineal múltiple.  

Resultados: Todos los puntajes de MetS basados en datos derivados de GEDYMET se 

asociaron significativamente y de forma inversa con la bilirrubina sérica total e indirecta. 

El análisis de regresión lineal múltiple confirmó la significación estadística tras el ajuste 

por edad e índice de masa corporal. 

Conclusión: Existe una asociación inversa entre los niveles de bilirrubina circulante y 

puntajes continuos basados en componentes del síndrome metabólico en mujeres jóvenes 

normoglicémicas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The metabolic syndrome (MetS) is a group of disorders that include visceral 

or abdominal obesity, arterial hypertension, hypertriglyceridemia, low HDL cholesterol 

and hyperglycemia. In the presence of three or more of the five defined criteria, the 

diagnosis is confirmed. For years there have been discrepancies on the terminology and 

diagnostic criteria, but there is consensus that its components accelerate the 

development of cardiovascular diseases (CVD) and diabetes. Different studies support a 

possible protective function of bilirubin against the development of Metabolic Syndrome 

(MetS). The variables that make up the definition of MetS provide a recognized 

progressive risk, which is why some authors have suggested the use of a continuous score 

to describe MetS and associate it with different variables related to health. In this way, it 

is possible to establish a continuous gradient of MetS scores that range from healthy 

profiles to scores of greater severity. It has been proposed that bilirubin acts as a powerful 

endogenous antioxidant that protects against chronic inflammation and oxidative stress, 

which would be decisive in the initiation and evolution of MetS. 

Objectives: To evaluate the association between circulating bilirubin and continuous 

scores based on components of the metabolic syndrome in normoglycemic Chilean 

women. 

Methods: In a group of 74 Chilean women (GEDYMET; 18-48 years), nulliparous, with no 

family history of diabetes, not pregnant, total and direct serum bilirubin levels were 

measured, later calculating indirect bilirubin levels as the difference between the first two. 

Continuous MetS scores were calculated by different methodologies such as 

normalization / standardization, residual analysis, and principal components. The 

association between serum bilirubin and the different Mets scores was analyzed via 

simple correlations and multiple linear regressions. 

Results: All MetS scores based on GEDYMET derived data were significantly and inversely 

associated with total and indirect serum bilirubin. Multiple linear regression analysis 

confirmed statistical significance after adjustment for age and body mass index. 

Conclusion: There is an inverse association between circulating bilirubin levels and 

continuous scores based on components of the metabolic syndrome in normoglycemic 

young women.  
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INTRODUCCION 

La bilirrubina es el producto final resultante de la degradación del grupo hemo, 

proveniente en un 80% de los eritrocitos senescentes o frágiles, y que tiene lugar en el 

sistema mononuclear fagocítico. El 20% restante es derivado de la degradación de otras 

proteínas hémicas (catalasas, citocromo-oxidasas y otras enzimas). La bilirrubina es un 

metabolito altamente hidrofóbico (bilirrubina no conjugada o indirecta). Sin embargo, su 

unión no covalente a la albumina permite su circulación sanguínea, siendo de esta forma 

transportada al hígado (1). La bilirrubina indirecta en el hígado se disocia de la albúmina y 

es conjugada con ácido glucurónico (bilirrubina directa) por la enzima UDP glucuronil-

transferasa 1A1 (UGT1A1, incrementando su solubilidad en medio acuoso, evitando el 

regreso del pigmento libre hacia el plasma y su excreción vía biliar (2). La bilirrubina 

conjugada excretada desde la vesícula biliar fluye hacia el duodeno, hasta que alcanza el 

intestino delgado distal y el colon, donde es reducida por la flora intestinal hacia 

urobilinógeno. Un 80-90% de este compuesto es excretado en las heces sin cambios u 

oxidado a estercobilina, la que confiere el color característico de las heces. El 10-20% 

restante es absorbido de forma pasiva y recircula a través de la circulación enterohepática 

para su conjugación y posterior excreción hacia la bilis. Trazas de esta bilirrubina 

absorbida en la circulación enterohepática escapa hacia la circulación sistémica y es 

filtrada a través del glomérulo para ser excretada en la orina (3). 

La bilirrubina total (BT) se compone de la suma de las fracciones indirecta (no conjugada) 

y directa (conjugada). Los niveles plasmáticos normales de BT son de 0.3 a 1.0 mg/100 mL, 

siendo mantenidos por el equilibrio entre la formación y depuración hepáticas. Otros 

factores relevantes como el sexo, el ayuno, el estrés, infecciones, ejercicio y ciertos 

fármacos influyen en sus niveles. En términos generales, la bilirrubina no conjugada 

representa el >95% de la bilirrubina total sérica (3)(4).  

El aumento leve de la bilirrubina sérica suele ser clínicamente indetectable. Sin embargo, 

cuando los niveles de bilirrubina en el plasma superan los 2-3 mg/dL aparecen la 

coloración amarillo-anaranjada de la piel, la esclerótica, las membranas mucosas y fluidos 

corporales, manifestación clínica que se conoce como ictericia (5). La hiperbirrubinemia se 

puede producir por cuatro mecanismos: 1) sobreproducción por hemólisis y degradación 

elevado de hemo, 2) disminución de captación hepática 3) disminución en la conjugación, 

y 4) disminución en la excreción de la bilis (intra o extrahepática). La elevación leve de la 

bilirrubina no conjugada en ausencia de otras condiciones patológicas se conoce como 

Síndrome de Gilbert (SG) y es la principal causa de hiperbilirrubinemia en población 

general. El SG se considera una condición benigna sin relevancia clínica donde lo que se 

produce es una menor glucuronización hepática de esta molécula debido a que en estos 

sujetos existe una variación genética que se traduce en una menor expresión de la 

enzima UGT1A1. Un estudio chileno demostró que el SG se presentó con 9 veces mayor 

frecuencia en hombres que en mujeres, lo que podría ser explicado porque las hormonas 



sexuales femeninas podrían aumentar la conjugación y secreción hepática de bilirrubina. 

Este estudio además reportó que la prevalencia de SG en la población chilena adulta es 

igual o superior a 2,6%, un poco inferior a la prevalencia reportada en otros estudios 

internacionales que demuestran una prevalencia entre el 5% y 10% (4). En el 

SG las concentraciones de BT suelen ser menores de 3 mg/dL, por lo que pacientes que 

padecen esta condición y sujetos normales son clínicamente difíciles de diferenciar, salvo 

en situaciones como estrés, fatiga, consumo de alcohol, reducción de la ingesta calórica y 

enfermedades infecciosas, en los que los niveles de bilirrubina circulante aumentan en 

mayor cuantía que en sujetos normales a expensas de la bilirrubina no conjugada, lo que 

produce que la ictericia se manifieste de forma intermitente (6)(7). 

El síndrome metabólico (MetS) es un conjunto de trastornos que incluyen a la obesidad 

visceral o abdominal, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo e 

hiperglicemia. Ante la presencia de tres o más de los cinco criterios definidos se confirma 

el diagnóstico del síndrome metabólico. Un criterio diagnóstico alternativo es el empleo 

de fármacos específicos para la hipertensión, dislipidemia, y/o hiperglicemia, aun cuando 

estos componentes se encuentren en valores normales (8). Durante años han existido 

discrepancias sobre la terminología y criterios de diagnóstico relacionados con el MetS, 

pero sí existe consenso en que sus componentes aceleran el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares (ECV) y diabetes, siendo los que se asocian con mayor fuerza, la 

hipertensión arterial y el HDL bajo (9). Los pacientes con MetS tienen el doble de riesgo de 

desarrollar ECV durante los próximos 5 a 10 años y un aumento de 5 veces en el riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 que los sujetos que no padecen MetS (10). 

Actualmente, existe consenso entre los componentes y criterios diagnósticos del síndrome 

metabólico, pero se tiene claro que seguirán existiendo diferencias con respecto a los 

puntos de corte para la obesidad abdominal entre sexos y etnias (11). Dadas las 

dificultades que se han encontrado para establecer puntos de cortes en algunos 

componentes del MetS debido a la heterogeneidad de los resultados determinados por el 

sexo, la edad y la etnia, especialmente en niños, y a que las variables que lo componen 

tienen riesgo reconocidamente progresivo y continuo, algunos autores han sugerido el 

uso de una nueva definición basada en un puntaje continuo, con estandarización de un 

puntaje z específico para edad y sexo, metodología que balancea la contribución de cada 

componente a la prevalencia global de este síndrome. Esta propuesta no ha demostrado 

su utilidad en estudios clínicos prospectivos, pero algunos autores han reportado 

superioridad de este tipo de abordaje (12). 

Diversos estudios han demostrado la función protectora de la bilirrubina frente al 

desarrollo de diabetes tipo 2 (DM 2) mientras que otros han demostrado asociación en la 

misma línea entre bilirrubina y MetS. Un metaanálisis publicado el año 2016 demostró la 

asociación entre los niveles de bilirrubina y MetS y DM2, aunque los estudios que apoyan 

esta asociación son principalmente estudios transversales (13). En este estudio se 



pretende evaluar la asociación entre bilirrubina circulante y puntajes continuos basados 

en componentes del síndrome metabólico en mujeres normoglicémicas chilenas.  

 

METODOLOGÍA 

Diseño de estudio, sujetos y mediciones 

Estudio observacional transversal realizado en la cohorte GEDYMED correspondiente a 74 

mujeres jóvenes chilenas, de entre 18 y 48 años de edad, nulíparas, sin antecedentes 

familiares de diabetes, no embarazadas, que fueron reclutadas mediante afiches puestos 

en diarios murales de casa central de la Pontificia Universidad Católica.  

Este estudio buscaba evaluar biomarcadores de resistencia a la insulina en personas sanas 

para ser aplicados en estudios epidemiológicos de la población general. Las voluntarias 

asistieron en tres ocasiones a una evaluación clínica. En una primera instancia se 

realizaron encuestas de salud y mediciones de peso y talla, con las que se calculó el índice 

de masa corporal como el cuociente entre los kilogramos de peso por el cuadrado de la 

estatura en metros, y se tomaron exámenes de laboratorio dentro de los que se 

incluyeron triglicéridos, colesterol, bilirrubina total y directa. En la segunda y tercera 

visitas se les realizaron mediciones a través del test oral de tolerancia a la glucosa (OGTT) 

estándar y test de tolerancia a la glucosa endovenoso (IVGTT), respectivamente. Todos los 

análisis bioquímicos de las muestras fueron realizados en el Laboratorio Central de la Red 

de Salud UC.  

Los componentes para determinar síndrome metabólico que se consideraron fueron: la 

circunferencia de cintura en centímetros, los triglicéridos en miligramos por decilitro, el 

colesterol HDL en miligramos por decilitro, la glicemia en miligramos por decilitro, la 

presión arterial media en milímetros de mercurio.  

La circunferencia de cintura se midió a nivel de la línea media axilar, en el punto medio 

entre el reborde costal y la cresta ilíaca, con huincha plástica no deformable, con las 

pacientes de pie y al final de una espiración normal. En tres oportunidades separadas se 

midieron las presiones arteriales sistólica y diastólica, considerando el promedio de las 3 

tomas para calcular la presión arterial media según la siguiente fórmula: PAM= (PS 

+2PD)/3 (http://www.scymed.com). Para todos los cálculos fueron consideradas la 

bilirrubina total y bilirrubina indirecta. Para obtener ambos valores se utilizó el método 

Diazo, y la bilirrubina indirecta se calculó como la diferencia entre la total y la directa. 

Las participantes del estudio firmaron un consentimiento informado, y el proyecto fue 

aprobado por el comité de Ética de la Escuela de Medicina de Pontificia Universidad 

Católica. 

 



Para los efectos de cálculo, todas las variables fueron transformadas por inverso de la 

distribución acumulativa normal o también llamada función de distribución acumulada 

inversa (ICDF por las siglas en inglés) para la normal o la normal estándar. 

 

Cálculo de puntajes continuos del síndrome metabólico 

Los puntajes continuos del síndrome metabólico que se utilizaron fueron:  

a) Puntaje de variables ajustadas por umbrales (“puntaje de umbrales”): fue calculado por 

la suma de las 5 variables de MetS estandarizadas a través del umbral de riesgo de cada 

variable. Los umbrales de riesgos de cada variable considerados fueron los siguientes: 88 

cm de circunferencia de cintura, 150 mg/dL de triglicéridos, 50 mg/dL de HDL, 130/80 mm 

de Hg de presión arterial media y 100 mg/dL de glucosa en ayunas. 

b) Puntaje de suma variables estandarizadas (“puntaje de promedios”): fue calculado por 

la suma de las 5 variables de MetS estandarizadas por edad, siendo cada una de ellas con 

media 0 y desviación estándar (DS) igual a 0. 

c) Puntaje simétrico de distribución normal inversa: fue calculado por la suma de las 5 

variables de MetS transformadas por normal inversa estandarizadas (media= 0, SD=1). 

d) Puntaje método residuales: fue calculado por la suma de los residuales de las cinco 

variables resultante de la regresión lineal de cada componente del MetS versus la edad, 

que son posteriormente estandarizados por edad (media= 0, SD=1). No se ajustó la 

regresión lineal por edad por tratarse de un grupo de mujeres. 

e) Puntaje derivado del método de componentes principales: fue calculado aplicando el 

método de componentes principals en base a los residuales estandarizados resultantes de 

la regresión entre cada variable del MetS y edad (media= 0, SD=1). Se tomó el primer 

componente principal que extrae la mayor parte de la varianza de los datos.  

f) Puntajes continuos de MetS con ecuaciones previamente publicadas en la literatura por 

Gurka y colaboradores, aplicables a mujeres de etnia europea e hispánicas (14-17). 

 

ANÁLISIS ESTÁDISTICO  

Las variables continuas se presentan como promedios y desviaciones estándar, 

mientras que las variables categóricas se muestran como porcentajes. Para evaluar 

asociaciones entre variables numéricas se utilizaron los coeficientes de correlación de 

Spearman y Pearson.  Se analizaron los datos con regresión lineal múltiple para realizar 

ajustes por edad e índice de masa corporal. Todas las variables fueron objeto de una 

transformación normal inversa previo al análisis estadístico. El tratamiento estadístico fue 

realizado con el programa STATA 15, considerando un nivel de significación de p<0.05. 



Para el cálculo del poder estadístico, se consideró un coeficiente de correlación de r=0,3 

entre bilirrubina total vs puntajes continuos de componentes basado en componentes del 

síndrome metabólico, para lo que una muestra de n=74 otorgaría un poder > 90% con una 

confianza de 95% para detectar asociación estadística.  

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 74 mujeres en estudio, todas normoglicémicas, presentando un promedio 

de edad de 27,06 años, un promedio de peso de 60 Kg y un promedio de índice de masa 

corporal (IMC) de 23,81 (Kg/mts2), cuyas características que se resumen en la tabla 1. 

Ninguna de las mujeres cumplió con tres o más criterios de Mets, seis de ellas cumplieron 

dos criterios, veintitrés cumplieron un criterio, y cuarenta y cinco no cumplieron ninguno 

(tabla 2).  

En cuanto a la asociación entre BT y cada variable del síndrome metabólico, con 

correlación de Spearman sólo la variable circunferencia de cintura se asoció 

significativamente con BT (r=0.24, p<0.05). En cuanto a las correlaciones de Pearson, 

ninguna variable por separado se asoció significativamente con BT. En referencia a la 

asociación de la bilirrubina indirecta con cada variable del MetS por separado, ni las 

correlaciones de Spearman ni las correlaciones de Pearson mostraron asociación 

significativa.  

Usando correlación de Spearman,  todos los puntajes basados en componentes del Mets 

se asociaron con BT, excepto los de Gurka que resultaron no significativos, siendo la 

relación más significativa entre BT y puntaje de métodos residuales (r=0.34, p<0.05). Con 

respecto a la correlación de Pearson, se asociaron significativamente con BT el puntaje de 

promedios, el puntaje basado en métodos residuales y el puntaje de componentes 

principales. Al usar tanto la correlación de Spearman como de Pearson, se asoció 

significativamente la bilirrubina indirecta con el puntaje de promedios y el puntaje basado 

en método residuales.  

Las correlaciones de Spearman para bilirrubina total y circunferencia de cintura, 

bilirrubina indirecta y circunferencia de cintura, bilirrubina total y puntaje de 

componentes principales y basados en métodos residuales, y bilirrubina indirecta y 

puntaje de promedios y basados en métodos residuales se pueden observar en la Figura 1. 

 

 

 

 



 

DISCUSIÓN 

Durante muchos años se pensó que la bilirrubina no cumplía a ningún papel beneficioso 

dentro del organismo y que sólo tenía una función como biomarcador de daño hepático, 

pero en la actualidad numerosos estudios han demostrado que ligeros aumentos en los 

niveles de bilirrubina cumplen una acción protectora en enfermedades cardiovasculares y 

desordenes metabólicos como la obesidad y la diabetes (18). Recientemente se ha 

demostrado que pacientes con SG tienen un menor riesgo de enfermedad coronaria, 

diabetes, síndrome metabólico y esteatosis hepática. Por otra parte, se ha demostrado 

que pacientes hipertensos y diabéticos con enfermedad coronaria tienen menores niveles 

de bilirrubina circulante y que pacientes obesos con niveles aumentados de insulina y 

adiposidad visceral también tienen menores niveles de bilirrubina. Los niveles de 

bilirrubina disminuyen con el envejecimiento lo que, junto a otros factores, podría explicar 

el aumento de peso corporal y riesgo cardiovascular.  Se sabe que la bilirrubina actúa 

como un potente antioxidante endógeno pero varios estudios han tratado de resolver si 

este efecto es el único que podría explicar todos los beneficios cardiovasculares y 

metabólicos que proporciona la molécula. Un estudio realizado en ratones obesos 

demostró que al aumentar los niveles de bilirrubina circulante se estimula el receptor 

PPARα resultando en una diminución del peso corporal y los niveles plasmáticos de 

glucosa (19). 

La inflamación crónica y el estrés oxidativo serían determinantes en el inicio y la evolución 

del MetS. Se ha demostrado que la bilirrubina sérica se asocia inversamente al estrés 

oxidativo. Evidencia clínica y experimental ha demostrado que la bilirrubina puede servir 

como un importante agente endógeno con actividad citoprotectora contra la lesión 

inducida por estrés oxidativo (20-21). Diferentes estudios han demostrado que los niveles 

de bilirrubina podrían usarse como un predictor de MetS y que estarían relacionados 

negativamente en su incidencia. Otros estudios también han demostrado que el nivel de 

bilirrubina sérica puede usarse como un biomarcador temprano para la progresión a MetS 

en pacientes asintomáticos (22-23).  

La obesidad y los estilos de vida sedentarios han aumentado en todo el mundo y 

especialmente en los países en los países en desarrollo, lo que se relaciona a la creciente 

prevalencia de MetS transformándolo en un importante problema de salud pública (24). 

Un estudio publicado recientemente realizado en 565 sujetos perteneciente a un pueblo 

nómade chino a los que siguieron por casi seis años demostró que los niveles de 

bilirrubina total y bilirrubina indirecta se correlacionaron negativamente con la aparición 

de MetS en estos sujetos. Una de las características de estos sujetos es que estudios 

anteriores demostraron que tienen una mayor prevalencia de MetS que otros grupos 

étnicos de China y que el promedio nacional (25). En otro estudio de cohorte 



retrospectivo donde participaron 8.992 sujetos japoneses y se evaluó la incidencia de 

Mets en casi tres años, se determinó que la presencia simultánea de niveles altos de 

bilirrubina total y niveles bajos de gamma-glutamiltransferasa (GGT) puede estar asociada 

con una menor incidencia de síndrome metabólico (26). En niños y adolescentes 

estadounidenses, un estudio transversal realizado en 4.723 sujetos entre 12 y 17 años que 

utilizó datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) 1999-2004 

concluyó que los niveles séricos de bilirrubina total se correlacionan inversamente con la 

prevalencia de Mets (27). 

Como fortalezas de este estudio se pueden mencionar que se calcularon los puntajes 

continuos para componentes del síndrome metabólico con diferentes métodos y que se 

trabajó con una muestra homogénea. Como debilidades, se deben plantear que es un 

estudio con bajo número de participantes, que no aplica para evaluar severidad del 

síndrome metabólico y que no se puede extrapolar a la población general.  

En conclusión, este estudio muestra que existe una asociación negativa entre bilirrubina 

circulante y puntajes continuos basados en componentes del síndrome metabólico en 

mujeres jóvenes normoglicémicas.  
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Figura 1: Asociación entre Bilirrubina Total e Indirecta y circunferencia de cintura y 

puntajes continuos basados en síndrome metabólico. Correlación de Spearman 

bilirrubina total y circunferencia de cintura (a), bilirrubina indirecta y 

circunferencia de cintura (b), bilirrubina total y puntaje de componentes 

principales y basado en método residuales (c y d), y bilirrubina indirecta y puntaje 

de promedios y basado en métodos residuales (e y f) 
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Tabla 1: Características del grupo de estudio 

 

 

 

  

CARATERÍSTICAS (n=74) MEDIA SD MIN MAX 

Edad (años) 27.06 6.66 19 48 
Peso (kg) 60 9.29 42.6 90.6 
IMC (*) 23.81 3.57 18.86 36.77 

Circunferencia de cintura (cm) 72.9 8.21 58.5 96 
Presión arterial sistólica (mmHg) 112.17 9.63 88 135 

Presión arterial diastólica (mmHg) 71.02 8.14 45 92 
Presión arterial media (mmHg) 84.74 7.78 61.66 105.33 

Glicemia en ayunas (mg/dL) 89.09 5.26 64 93 
HDL (mg/dL) 64.22 14.41 41 105 

Triglicéridos (mg/dL) 106.14 63.07 36 428 
Colesterol (mg/dL) 177.2 36.75 89 258 

Bilirrubina Total (mg/dL) 0.49 0.24 0.16 1.55 
Bilirrubina Directa (mg/dL) 0.19 0.08 0.90 0.49 

Bilirrubina Indirecta (mg/dL) 0.30 0.17 0.6 1.06 

(*) IMC: Índice de masa muscular  



Tabla 2: Criterios de Síndrome Metabólico de la muestra 

 

Nº DE CRITERIOS QUE SE CUMPLEN  FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

0 45 60.81 60.81 
1 23 31.08 91.89 
2 6 8.11 100 

TOTAL 74 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabla 3: Correlación de Spearman entre Bilirrubina circulante Total e Indirecta y cada 

variable del Síndrome Metabólico  

 

 BILIRRUBINA TOTAL (mg/dL) BILIRRUBINA INDIRECTA (mg/dL) 

VARIABLE rho p rho p 
Circunferencia de cintura (cm) -0.2403 0.0392 -0.1980 0.0908 

HDL (mg/dL) 0.0326 0.7830 -0.0167 0.8880 
Triglicéridos (mg/dL)  -0.1091 0.3548 -0.0880 0.4557 

Glicemia (mg/dL) -0.1805 0.1239 -0.1725 0.1416 
Presión arterial media (mmHg) -0.0349 0.7680 -0.0632 0.5926 

 

 

 

 

 

  



Tabla 4: Correlación de Spearman entre Bilirrubina Total e Indirecta y puntajes continuos 

basados en componentes del Síndrome Metabólico 

 

 

 

 

  

 

 BILIRRUBINA TOTAL (mg/dL) BILIRRUBINA INDIRECTA (mg/dL) 

VARIABLE rho p rho p 
Puntaje crudo de umbrales -0.2344 0.0444 -0.1991 0.0890 
Puntaje ajustado por edad -0.2403 0.0392 -0.2062 0.0780 

Puntaje crudo de promedios  -0.3054 0.0081 -0.2666 0.0217 
Puntaje Gurka hispánicas -0.1329 0.2591 -0.0934 0.4288 

Puntaje Gurka blancas -0.1873 0.1101 -0.1456 0.2159 
Puntaje métodos residuales -0.3419 0.0029 -0.3140 0.0064 

Puntaje componentes principales -0.2549 0.0284 -0.2086 0.0745 


