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¿Qué sabe usted acerca de…El síndrome metabólico?
What do you know about…Metabolic syndrome?

Anamim del Rocío Pérez Salgado, María del Carmen Ramírez Medeles 
Departamento Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco

Preguntas
1. ¿Qué es el síndrome metabólico (SM)?
2. ¿Cuáles con los componentes del síndrome metabólico y cómo se diagnostica esta enfermedad?
3. ¿Qué enfermedades están comúnmente asociadas al SM?
4. ¿Cuáles son las causas del SM?
5. ¿Por qué la obesidad es uno de los factores de alto riesgo para desarrollar varias de las enfermedades asociadas al SM?
6. ¿Cuál es el tratamiento usual para el SM?
7. ¿Cómo puede prevenirse el SM?

Respuestas

1. El síndrome metabólico (SM), también conocido como sín-
drome X o síndrome de resistencia a la insulina, es un conjunto 
de alteraciones clínicas o factores de riesgo medibles que au-
mentan la probabilidad de desarrollar enfermedades de tipo 
crónico degenerativas. A la fecha, no existe un consenso global 
sobre la definición de este síndrome. De hecho, los princi-
pales organismos relacionados con la salud como la OMS, 
la NCEP (National Cholesterol Education Program) y la 
ATP III (Adult treatment Panel III) y la AACE (American 
Association of Clinical Endocrinologist) usan varios criterios 
clínicos para definirlo. 

2. Los componentes principales del síndrome metabólico son 
1) obesidad central (obesidad abdominal), 2) presión arterial 
elevada (130/85 mmHg o mayor), 3) resistencia a la insulina o 
intolerancia a glucosa, 4) dislipidemia aterogénica (alteraciones 
de lípidos sanguíneos –principalmente altos niveles de triglicé-
ridos y bajos niveles de colesterol HDL o colesterol “bueno”, 
5) un estado proinflamatorio (niveles elevados de proteína C 
reactiva) y 6) un estado protrombótico (elevación del fibri-
nógeno o del inhibidor del activador de plasminógeno tipo I, 
PAI-I). Estos y otros componentes del síndrome metabólico 
deben ser evaluados con los siguientes criterios:

 Obesidad: IMC (índice de masa corporal) > 30 kg/m2 en  
 hombres y mujeres.
 ICC (índice de cintura/cadera) > 0.9 
 en hombres y >0.85 en mujeres
 Obesidad abdominal, con diámetro de cintura >  
 102 cm  en hombres y > 88 cm en mujeres

Niveles de glucemia: En ayunas  ≥ 110 mg/dL; 
                                  postprandial (2 horas) ≥ 140 mg/dL
        

Resistencia a insulina: Captación de glucosa < P25 en Clamp.

Presión arterial elevada: ≥ 140/90 mmHg 
   (de acuerdo con la OMS)
    ≥130/85 mmHg (de acuerdo con la  
   ATP III)

Dislipidemia:              Triglicéridos   ≥ 150 mg/dL
               Colesterol HDL < 40 mg/dL en 
               hombres  y < 50 en mujeres

Microalbuminuria:     Excreción ≥ 20 mg/min

Otros componentes secundarios del SM incluyen hipercoagula-
bilidad, síndrome del ovario poliquístico, disfunción endotelial, 
enfermedad cardíaca coronaria, acantosis nigricans e hígado 
graso no alcohólico. Para diagnosticar el síndrome metabólico 
es indispensable que el paciente presente como mínimo tres 
de los componentes enlistados arriba. 

3. La mayoría de las enfermedades ligadas al SM son crónico-
degenerativas tales como la obesidad, diabetes tipo 2, hiper-
tensión arterial (HTA), osteoporosis, algún tipo de cáncer, etc. 
y otras alteraciones como enfermedad cardiovascular, esteatosis 
hepática no alcohólica y síndrome del ovario poliquístico.
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4. La patogenia del SM es multifactorial. La obesidad, la resisten-
cia a la insulina y la diabetes tipo 2 son las responsables de las 
principales anomalías presentes en el SM, fundamentalmente la 
hiperglucemia, la HTA, el aumento en la producción hepática 
de VLDL (very low density lipoproteins), triglicéridos eleva-
dos y estimulación de la proliferación endotelial por acción 
en receptores endoteliales causante del inicio del proceso de 
ateroesclerosis. 

Otros factores que influyen en el desarrollo del SM:
•  Se ha identificado una variedad de genes asociados al desarro-

llo de SM, entre los que se encuentran los genes reguladores 
de la lipólisis, termogénesis, metabolismo de la glucosa y del 
músculo.

•  El sedentarismo o inactividad física que, de inicio, lleva al 
sobrepeso, posteriormente a la obesidad y, eventualmente, a 
la resistencia a insulina en músculo, hígado y tejido graso.

•  La dieta con alto contenido de grasas saturadas y colesterol 
puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión arterial 
y obesidad. En personas que tienen el SM aumenta el riesgo 
de desarrollar  enfermedades cardiovasculares.

•  El consumo de fármacos del tipo de los corticoides, antide-
presivos, antisicóticos y antihistamínicos puede dar lugar a 
obesidad e intolerancia a la glucosa.

•  Edad avanzada.
•  Disfunciones endocrinas y hormonales.
• Mayor susceptibilidad de ciertos grupos étnicos, como los 

hispanoamericanos y los Indios Pima.
•  Abuso en el consumo de tabaco.

5. La obesidad abdominal es el tipo de obesidad que más fuer-
temente se asocia con el SM, se presenta clínicamente como un 
aumento en la circunferencia de la cintura por acumulación de 
grasa en el abdomen y tejidos circundantes. La obesidad lleva a 
una serie de alteraciones (síndrome metabólico) y enfermedades 
tales como hipertensión, hipercolesteremia, bajo colesterol HDL, 
hiperglucemia, enfermedades cardiovasculares, resistencia a la 
insulina, diabetes tipo 2, un constante estado proinflamatorio y 
un elevado PAI-1 que puede llevar un estado protrombótico. La 
resistencia a la insulina puede ser secundaria al sobrepeso y (o) 
obesidad, aunque también puede tener componentes genéticos. 

6. Generalmente, las enfermedades individuales asociadas al sín-
drome metabólico se tratan por separado. Un importante hallazgo 
es que los fármacos como la metformina y las tiazolidinedionas 
no sólo disminuyen la resistencia a la insulina y la hiperglucemia 
sino que generalmente mejoran la presión sanguínea y el perfil 
lipídico. La actividad física, la pérdida de peso y su control con 
fármacos anti-obesidad, como orlistat (Roche), pueden ser de-
terminantes en el control de los factores de riesgo modificables 
tanto en personas normales como con sobrepeso para prevenir 
el desarrollo del SM.

7. La ATP III ha establecido algunas guías para optimizar el tra-
tamiento del SM. Estas recomendaciones consisten en promover 
la pérdida de peso (al menos 10%), aumentar la actividad física, 
elegir una dieta antiaterogénica y disminuir el consumo de tabaco 
y alcohol. Aunque el estilo de vida es frecuentemente lo que más 
descuidamos, el cambio a hábitos más sanos tiene el potencial de 
reducir la severidad de todos los factores de riesgo metabólicos 
en cada etapa de su desarrollo y retardar su progresión hacia el 
SM. Las terapias con fármacos de seguridad y eficacia probadas 
no son suficientes para invertir el riesgo asociado al síndrome, 
por lo que deben combinarse con un cambio drástico de hábitos 
en el estilo de vida.
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