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RESUMEN. El síndrome metabólico (SM) se define como el conjunto de factores de riesgo cardiovascular 

constituido por obesidad de distribución central, dislipidemia caracterizada por elevación de las concentraciones de 

triglicéridos y disminución de las concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), 

anormalidades en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial, estrechamente asociado a resistencia a la 

insulina. El SM se considera como predictor de morbilidad y mortalidad cardiovascular. A pesar de existir diferentes 

grupos de criterios para el diagnóstico del SM, el más utilizado es el del Tercer Reporte del Programa de Educación 

sobre el Colesterol, el Panel de Expertos en Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en 

Adultos (NCEP-ATP III) y la importancia clínica de su diagnóstico se relaciona con el potencial impacto que tiene en 

la morbilidad y mortalidad cardiovascular, en pacientes con y sin diabetes, al constituir un indicador de elevado 

riesgo cardiovascular. El SM es el resultado de la acción de factores causales sobre una base genética, donde el 

entorno y los hábitos de vida son importantes en su expresión, por lo que en la prevención del SM es fundamental 

conseguir un estilo de vida saludable, basado en una alimentación adecuada, actividad física regular y evitar el 

sobrepeso. El tratamiento del SM incluye la modificación de los hábitos de vida dirigidos a perder peso y aumentar la 

actividad física y un adecuado control de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como la dislipidemia, la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Los objetivos de esta revisión se enmarcan en abordar brevemente el 

síndrome metabólico, su fisiopatología, diagnóstico y su incidencia actual en las enfermedades cardiovasculares, así 

como acotar su prevención y adecuado manejo. Se concluye que la mejor manera de reducir el síndrome metabólico 

radica en su prevención, control de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, cambios en el estilo de vida que 

promuevan una dieta equilibrada y ejercicio físico regular y su adecuado manejo terapéutico.  

 

ABSTRACT The metabolic syndrome (MS) is defined as the group of cardiovascular risk factors constituted by 

central obesity, dyslipidemia characterized by elevated tryglicerides concentrations and low levels cholesterol 

transportated by high density lipoprotein (HDL-C), anomalies in the glucose metabolism and arterial hypertension, 

tightly associated to the insulin resistence. The MS is considered a predictor of cardiovascular morbility and 

mortality. There are different criteria to diagnose this syndrome, the most used one in population studies was 

proposed by the Third Report of the National Cholesterol Education Program- Expert Panel on Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP-ATP III) and the clinical importance of the diagnostic is 

related with the potential impact on the cardiovascular morbidity and mortality, in patients with and within diabetes, 

because it is an indicator of high cardiovascular risk. The MS is a result of the action of causal factors on a genetic 

base, where the surrounding and the life style were important in its expression, because in the prevention of MS is 

fundametally to obtain a healthy life style, based in adequeated alimentation, regular physical activity and to avoid the 

overweight. The treatment of the MS included the modification of life style that promote lost body weight and 

increase physical activity and on adequeated control of risk factors of cardiovascular disease as dyslipidemia, arterial 

hypertension and diabetes mellitus. The objectives of the present review summarize the MS, phisiophatology, 

diagnostic and incidence in the cardiovascular diseases, the prevention and adequeated management. It is concluded 

that the best way to reduce the MS is based on the prevention, risk factor control of cardiovascular disease, changes of 

life style that promote an equilibrate diet and regular physical excercises and a suitable therapeutic management. 

 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico (SM) se define como el conjunto de factores de riesgo cardiovascular constituido por 

obesidad de distribución central, dislipidemia caracterizada por elevación de las concentraciones de triglicéridos y 

disminución de las concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), anormalidades en 
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el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial, estrechamente asociado a resistencia a la insulina. El mismo se 

considera como predictor de morbilidad y mortalidad cardiovascular.1,2 

El SM se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Su prevalencia a nivel 

mundial ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, estimándose que el 25 % de la población adulta mundial 

presenta SM.3-7 

 

Fisiopatología del síndrome metabólico 
El aumento del tejido adiposo como consecuencia de las dietas hipercalóricas y el bajo gasto energético, y en 

particular el incremento de la grasa visceral abdominal, tienen un papel primordial en la patogenia y la morbilidad del 

SM, al cual se asocia un aumento de la insulinemia y resistencia a su acción en tejidos periféricos.8  

La hiperinsulinemia, promovida por las dietas hipercalóricas y el sedentarismo, se produce por aumento de la 

secreción pancreática y una disminución de la extracción hepática de insulina, ya que hay pacientes insulino-

resistentes sin obesidad y, al contrario, individuos obesos sin insulino-resistencia, lo que presupone que en el 

desarrollo de la insulino-resistencia no sólo participan estilos de vida no saludables, sino también genéticos.8 

El tejido adiposo es un órgano que secreta una gran variedad de moléculas, conocidas como adipocinas (factor de 

necrosis tumoral alfa [TNF-α], interleucina [IL]-6, leptina, adiponectina y resistina), que actúan en muy distintas 

localizaciones. Las señales procedentes de este tejido a través de las adipocinas actúan en el cerebelo y el mesencéfalo 

a través de distintas señales y modulan el apetito y la función de distintos órganos, como el páncreas o el músculo, 

existiendo una excelente correlación entre los valores sanguíneos de adipocinas y los hallazgos histológicos de 

disfunción endotelial.9,10 

La obesidad abdominal favorece la aparición de dislipidemia e hipertensión arterial, así como la alteración de las 

concentraciones de glicemia en ayunas. La circunferencia de la cintura, como reflejo del tejido adiposo visceral, se 

asocia con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular.11 

El nexo común entre todos estos factores de riesgo es la resistencia insulínica. Cuando hay resistencia a la insulina, el 

páncreas intenta compensar esta situación mediante un hiperinsulinismo, que puede durar años y que clínicamente se 

observa como una intolerancia a la glucosa, con cifras que no alcanzan los valores diagnósticos de diabetes mellitus. 

La falta de acción inhibidora de la lipólisis sobre los adipocitos produce una activación de la lipólisis de los 

triglicéridos y la liberación a la circulación periférica de ácidos grasos libres.11  

Tanto la hiperinsulinemia como estos ácidos grasos libres disminuyen la acción en el tejido adiposo de la enzima 

catalítica lipoproteinlipasa, con lo que se produce un aumento de la producción de triglicéridos y lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL). Además, esta lipasa impide la transferencia de ésteres de colesterol desde las partículas 

de VLDL a las de HDL, de tal forma que al disminuir la actividad de la lipasa se dificulta el transporte reverso de los 

ésteres de colesterol desde el tejido periférico hacia el hígado.11 

En el SM el fenotipo lipoproteínico incluye un aumento de los triglicéridos y una reducción de los valores de HDL-C. 

Sin embargo, el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) no está elevado, aunque se trata de 

partículas con propiedades bioquímicas diferentes, ya que son LDL pequeñas y densas con un bajo contenido en 

ésteres de colesterol y un alto poder aterogénico. Por una parte, son tomadas por los macrófagos, que se convierten en 

células espumosas y, por otra, tienen una acción local inflamatoria, facilitando ambas vías la formación de la placa de 

ateroma.12 

Las HDL ricas en triglicéridos cedidos por las VLDL son sometidas a la hidrólisis de la lipasa hepática, pierden su 

poder antioxidante y anti-inflamatorio y acortan su vida media, por lo que la HDL-C desciende. Esta disminución 

supone un riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente de los valores de LDL-C y triglicéridos en 

sangre. Los valores bajos de HDL-C se pueden presentar de forma aislada o asociado a otros factores de riesgo, en 

cuyo caso el riesgo de enfermedad cardiovascular se incrementa con respecto al HDL-C bajo solamente.13 

El hiperinsulinismo y la insulino-resistencia del SM pueden promover per se la hipertensión arterial, la cual entre los 

pacientes obesos es del 25-50 % y aproximadamente el 50 % de los pacientes con hipertensión arterial tienen 

insulino-resistencia e hiperinsulinemia. La presión arterial elevada en presencia de dislipidemia favorece el aumento 

de la filtración de lipoproteínas pequeñas a través de los capilares, produciéndose un aumento de la concentración de 

lipoproteínas aterogénicas en el tejido intersticial, lo que facilita el depósito de colesterol en la pared de las arterias y 

en los macrófagos.14 

Por su parte, los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPARS) actúan como factores de 

transcripción, controlando la expresión de genes específicos con un papel central en la regulación del almacenamiento 

y el catabolismo de las grasas de la dieta. Se ha demostrado que representan el eslabón entre el SM y la aterosclerosis, 

y están expresados en todas las células involucradas en la aterogénesis como las células endoteliales, las células 

musculares lisas, los macrófagos, linfocitos, entre otras.15  

 

Criterios diagnósticos del síndrome metabólico  

A través de los años se han publicado diferentes guías o criterios para el diagnóstico del SM, entre ellos, los de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS),4 que toma como punto de partida la resistencia a la insulina, siendo 

compleja su medición, por lo que fue difícil de adaptar en la práctica clínica rutinaria, mientras que el Grupo Europeo 
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para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGIR) y el Colegio Americano de Endocrinología proponen excluir a 

la diabetes mellitus tipo 2, entre los criterios diagnósticos del SM.4,16-18 

El Tercer Reporte del Programa de Educación sobre el Colesterol, el Panel de Expertos en Diagnóstico, Evaluación y 

Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (Third Report of the National Cholesterol Education Program -

NCEP- Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults -ATP III-) en el 

2001; propuso para aplicar en la práctica diaria, los criterios que incluían: obesidad medida por el perímetro 

abdominal (≥ 102 cm para hombres y ≥ 88 cm para mujeres), hipertrigliceridemia, HDL-C bajo, presión arterial 

elevada >130/85 mm Hg y glicemia elevada incluyendo diabetes mellitus; además consideró por igual todos los 

componentes del SM y propuso que la presencia de tres de los cinco factores establecía el diagnóstico, lo cual fue 

aceptado por su sencillez.16 

La Asociación Americana del Corazón (AHA) analiza y acepta estos criterios, y realiza modificaciones menores 

como: disminución de la glicemia de ≥ 110 mg/dL (6,1 mmol/L) a glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL (5,6 mmol/L) o 

en tratamiento farmacológico.17 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) propuso que la adiposidad central (abdominal) es necesaria para el 

diagnóstico clínico de SM, la cual debe ser aplicada según los valores umbrales del perímetro de la cintura referidos 

para los distintos grupos étnicos.18 

En resumen, a pesar de existir diferentes grupos de criterios para el diagnóstico del SM (Tabla 1), el más utilizado es 

el del NCEP-ATP III. La prevalencia de este síndrome varía, en una misma población, en dependencia del criterio 

diagnóstico utilizado. La importancia clínica de su diagnóstico se relaciona con el potencial impacto que tiene en la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular, en pacientes con y sin diabetes, al constituir un indicador de elevado riesgo 

cardiovascular.19,20  

 

Tabla 1. Resumen de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico  

Criterios diagnósticos OMS EGIR IDF NCEP-ATP III 

Resistencia a la insulina Disminución de la captación 

de glucosa en condiciones 

euglicémicas, con 

hiperinsulinemia 

Insulinemia >25% de 

los valores en ayunas 

en no diabéticos 

No lo considera No lo considera 

Glicemia en ayunas 

(mmol/L) 

≥ 6,1 ≥ 6,1 ≥ 5,6 ≥ 5,6 

PTG (mmol/L) ≥ 7,8 No lo considera No lo considera Alterada previamente 

Diabetes mellitus Diagnóstico previo No lo considera Diagnóstico previo Diagnóstico previo 

Triglicéridos (mmol/L) ≥ 1,695 ≥ 2,00  

o tratamiento 

≥ 1,70  

o tratamiento 

≥ 1,70  

o tratamiento 

HDL-C (mmol/L) M ≤ 0,9  

F ≤1,0 

< 1,0  

o tratamiento 

M <1,04,  F <1,29  

o tratamiento 

M <1,04, F <1,29  

o tratamiento 

Presión arterial (mmHg) ≥140/90 ≥140/90 o diagnóstico 

previo de hipertenso 

≥130/85 o diagnóstico 

previo de hipertenso  

≥130/85 o diagnóstico 

previo de hipertenso  

Diámetro cintura abdominal 

(cm) 

M>90  

F > 85 

M≥94  

F ≥ 80 

Variable según grupo 

étnico  

M>102  

F > 88 

IMC (kg/m2) >30 No lo considera No lo considera No lo considera 

OMS: Organización Mundial de la Salud, EGIR: Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina, IDF: Federación 

Internacional de Diabetes, NCEP-ATP III: Tercer Reporte del Programa de Educación sobre el Colesterol, el Panel de Expertos en 

Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos M-sexo masculino; F-sexo femenino; HDL-C: 

colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad; IMC-índice de masa corporal; Tratamiento-se refiere a presentar valores 

normales de los lípidos en el momento del estudio pero está bajo tratamiento por diagnóstico previo. 

 

La insulina desempeña un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis de los vasos sanguíneos a través 

de la activación del óxido nítrico derivado del endotelio. En los estados de resistencia a la insulina, hay una 

disfunción endotelial, con el consiguiente aumento del tono vascular e hipertensión, aumento de la interacción entre 

células endoteliales y leucocitos; además un estado protrombótico.21 

Debido a su asociación y estrecha relación con la patogenia de la diabetes mellitus es necesario estudiar la resistencia 

a la insulina como parte del SM. Se hace manifiesta en los tejidos principales que guardan relación con el 

metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos: el hígado, tejido adiposo y musculatura. Antes del inicio de la 

diabetes, se caracteriza por hiperinsulinemia, y existe evidencia que es el mecanismo causal en el desarrollo de la 

aterosclerosis antes y después del inicio de la diabetes mellitus tipo 2, así como el principal factor para desarrollar 

enfermedad cardiovascular.21,22  

La resistencia a la insulina se relaciona con factores como estilos de vida sedentarios y alimentación de elevado 

contenido calórico, conducen al desequilibrio metabólico y a hiperglucemia, asociados también a susceptibilidad 
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genética de cada individuo.23 Puede ocasionar disfunción del músculo cardiaco, al afectar la captura de glucosa y para 

compensar estas alteraciones, el organismo sintetiza más insulina; sin embargo, sus efectos metabólicos no se 

manifiestan, debido a que en condiciones de obesidad se interrumpe la vía de señalización de la insulina.24 

Por otra parte, la obesidad se define como un exceso en el almacenamiento de energía en forma de grasa,25 y ha 

aumentado su prevalencia de manera acelerada en las últimas décadas, alcanzando proporciones epidémicas, 

convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. La OMS ha estimado que más de 

tres millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de sobrepeso y obesidad, además de la 

alarmante prevalencia de esta enfermedad en la niñez y adolescencia, ya que en un futuro estos también serán 

obesos.26 Según la OMS existe sobrepeso cuando el índice de masa corporal (IMC) oscila entre 25 y 29 kg/m2 y 

obesidad cuando el IMC es ≥ 30 kg/m2.27  

El incremento del tamaño de los adipocitos genera daño por “stress oxidativo” en la obesidad, desencadenado por el 

exceso de lipolisis, esto produce citoquinas inflamatorias con la siguiente alteración de la función del tejido adiposo y 

resistencia a la insulina en este tejido.28  

Las principales alteraciones metabólicas ocasionadas por la obesidad: dislipidemia, inflamación, resistencia a la 

insulina, diabetes, disfunción endotelial, constituyen factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis e 

hipertensión arterial y se han asociado con un aumento en el riesgo de muerte cardiovascular prematura, debido al 

impacto que tienen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, riesgo de enfermedad cardiaca coronaria y 

diabetes mellitus.24,29,30 

La obesidad junto con la resistencia a la insulina, estimulan las grandes masas de tejido adiposo, liberándose a la 

circulación grandes cantidades de ácidos grasos libres.16 En el hígado, los ácidos grasos provocan aumento en la 

producción de glucosa, triglicéridos y secreción de VLDL, relacionándose los trastornos asociados a las 

grasas/lipoproteínas con la reducción de HDL y aumento de LDL.31   

El catabolismo de las partículas VLDL da como resultado partículas pequeñas y densas de LDL, que pueden moverse 

a través del endotelio, e infiltrar la pared arterial de una manera más eficaz. La dislipidemia asociada con el SM es 

altamente aterogénica y predictor independiente de riesgo cardiovascular en pacientes con SM.23,24 

El aumento de presión arterial en el SM, está influenciado por la hiperinsulinemia, la cual puede producir un aumento 

de la reabsorción del sodio y de la actividad del sistema nervioso simpático, la activación del sistema renina-

angiotensina, además de la disfunción endotelial y el estado proinflamatorio.21,32 

Existe evidencia de la asociación lineal del aumento de presión arterial con el riesgo cardiovascular. Desde el ATP 

III, se aplica como criterio una presión arterial >130/85 mm Hg y según el Séptimo Reporte de la Junta Nacional del 

Comité de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión Arterial (JNC7) el riesgo de enfermedad 

cardiovascular comienza desde la presión de 115/75 mm Hg, y con cada incremento de 20 mm Hg en la presión 

sistólica o 10 mm Hg en la presión diastólica, se duplica el riesgo cardiovascular.33 

Los niveles elevados de citocinas inflamatorias circulantes se han asociado con el proceso aterosclerótico; y la 

proteína C reactiva es uno de los indicadores más sensibles de la respuesta inflamatoria en este proceso.9,28 La grasa 

visceral secreta citoquinas pro-inflamatorias y adipocitocinas asociadas directamente con la obesidad y la resistencia a 

la insulina.24,25,28 

También en el diagnóstico del SM hay que tener en cuenta otro grupo de factores como el estrés oxidativo, el estado 

protrombótico, la genética y la herencia étnica, ya que en el SM existe un aumento en el plasma del fibrinógeno y 

además del inhibidor del activador del plasminógeno,16,17 un aumento del estrés oxidativo en el lecho vascular y 

disfunción endotelial, antes del desarrollo de resistencia a la insulina y estrés oxidativo sistémico.28,34  

Por otra parte, se han observado diferencias significativas en los componentes del SM entre los distintos grupos 

étnicos, siendo los afrodescendientes y los hispanos los que presentan mayor riesgo. Los efectos del SM varían de un 

grupo étnico a otro y los datos muestran que la obesidad y las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la 

misma son más frecuentes en personas de origen africano o hispanoamericano que entre las de origen caucásico o 

asiatico.  Además, la relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular es diferente entre los diferentes grupos 

étnicos.24,29 Sin embargo, con la excepción de la definición de la Federación Internacional de Diabetes, que define 

distintos límites para la obesidad central para poblaciones distintas, el resto de las diferentes guías para el diagnóstico 

del SM no están adaptadas a las variaciones étnicas.18  

El estrés oxidativo se relaciona con diversos procesos fisiopatológicos que ocurren en el SM, tanto en su génesis 

como en el camino del proceso aterogénico, se produce cuando se altera el balance entre los mecanismos 

antioxidantes y la producción de moléculas pro-oxidantes.35  

El estrés oxidativo estimula la producción de citocinas (IL-6, IL-8, IL-18, TNF-α, entre otras) que inician una 

respuesta inflamatoria y con ello una alteración en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. El 

incremento en la secreción de pro-oxidantes, se sugiere es el responsable de la generación de resistencia a la insulina 

en el músculo esquelético, tejido adiposo y de la alteración en la secreción de insulina por las células beta del 

páncreas.35  

El daño mediado por el estrés oxidativo puede inducir insulino-resistencia al provocar fosforilación de los receptores 

de insulina.36,37 Algunos autores plantean que los mecanismos antioxidantes son los responsables del deterioro de la 

acción de la insulina,38 mientras que otros destacan el papel del estrés oxidativo sobre la insulino-resistencia a través 

de las citoquinas pro-inflamatorias, cuyos niveles se encuentran elevados en el SM.39 La activación del sistema 
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renina-angiontensina-aldosterona también se involucra en la producción del estrés oxidativo y el consiguiente daño 

endotelial en el SM.40  

Diversos estudios correlacionan el estrés oxidativo al SM41,42 y lo responsabilizan de importantes daños que ocurren 

en éste, tales como la peroxidación lipídica, daño en las membranas celulares, trastorno en la expresión de genes y 

disfunción endotelial,43 además de relacionarlo con la obesidad, la hipoadiponectinemia y alteraciones cardiacas, 

endoteliales y renales del SM.44-46 

En los pacientes con SM, hay menor protección ante las especies reactivas de oxígeno y por tanto, están expuestos a 

los efectos patogénicos del estrés oxidativo en el daño vascular que lleva a la aterosclerosis.47,48  

Se ha demostrado que el estrés oxidativo produce insulino-resistencia a través de la afectación de la fosforilación 

inducida por insulina y de la redistribución celular del sustrato del receptor de insulina.  A su vez, la hiperinsulinemia 

resultante de la insulino-resistencia conlleva a propiciar la acumulación de peróxido de hidrógeno y de anión 

superóxido y la inhibición de las catalasas.49  

Otros estudios han confirmado lo que se plantea de la función del adipocito en los procesos metabólicos a través de la 

producción de diversos péptidos con acciones autocrinas, paracrinas y endocrinas que lo vinculan directamente con la 

insulino-resistencia y un estado inflamatorio crónico, al demostrarse la relación que existe entre la obesidad y el estrés 

oxidativo cuando se cuantificaron distintas citocinas con acciones pro-inflamatorias, como la proteína C reactiva, el 

TNF-α, la IL-6, la leptina, la resistina, etc.48  

La hipertensión arterial se relaciona con el estrés oxidativo49 a través de diferentes mecanismos, donde la alteración 

en la síntesis y secreción de óxido nítrico parece ser uno de los mecanismos fundamentales. Un incremento en la 

peroxidación lipídica, expresada por aumento en la concentración de malondialdehido (MDA) en sangre de pacientes 

hipertensos se observó en varios estudios,50,51 así como una menor actividad de las enzimas antioxidantes superoxido 

dismutasa (SOD) y catalasa (CAT).52,53  

Por otra parte, se ha demostrado la función de la hiperglicemia per se en el estrés oxidativo a través de la oxidación 

de la glucosa, la glicosilación no enzimática de las proteínas y su consecuente degradación oxidativa.36 Sin embargo, 

el estrés oxidativo parece relacionarse más con la diabetes a través de la insulino-resistencia. La hiperglicemia por sí 

misma no es capaz de inducir estrés oxidativo y es necesario que se combine con altos niveles de insulina, lo que 

ocurre habitualmente en la diabetes mellitus tipo 2, pero en el SM por lo general no existe una hiperglicemia 

importante.54  

El SM es predictivo de diabetes mellitus tipo 2, debido a la resistencia a la insulina y a la obesidad que acompaña al 

SM.17,55,56 Los individuos con SM presentan cinco veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2,18 ya que 

puede predisponer a la disfunción de las células beta a través de la lipotoxicidad.56  

También se ha demostrado que la peroxidación lipídica es uno de los mecanismos fundamentales en la aterogénesis y 

en las complicaciones del diabético, ya que la oxidación de algunas fracciones grasas producen transformaciones 

moleculares en estas que hacen que no sean reconocidas eficientemente por sus receptores naturales, pasando 

entonces a ser captadas y metabolizadas por los receptores scavenger de los macrófagos.57  

En el proceso de oxidación de la LDL se genera una forma intermedia, biológicamente activa, constituida por una 

pequeña fracción de fosfogliceridos oxidados, que se conoce con el nombre de LDL mínimamente oxidada (MM-

LDL). La oxidación de las MM-LDL hasta una forma reconocida por los receptores atrapadores ¨scavenger¨ de los 

macrófagos, es un paso regulador de la formación de células espumosas. El grado de oxidación de la LDL resulta del 

balance entre las propiedades oxidantes y las antioxidantes de la pared arterial. Ambas LDL oxidadas presentan 

características aterogénicas, las MM-LDL producen una respuesta inflamatoria por activación de factores nucleares, 

apoptosis, estimulación de la coagulación, inducción de la peroxidación masiva en las lesiones e inhibición de la 

producción de monóxido de nitrógeno. Por otra parte, las LDL altamente oxidadas producen una reacción 

inflamatoria con infiltración de linfocitos T, apoptosis, pueden alterar de forma perjudicial las propiedades 

vasomotoras de las arterias coronarias, son inmunogénicas, pueden provocar la formación de autoanticuerpos y 

pueden alterar de forma perjudicial los procesos de coagulación, como es el caso de la alteración de la agregación 

plaquetaria. Las LDL oxidadas son captadas con mayor facilidad por los macrófagos, lo que produce el 

enriquecimiento de éstos en ésteres de colesterol y la formación de «células espumosas», una de las primeras 

alteraciones morfológicas en el camino a la formación de la placa de ateroma.57 

 

Síndrome metabólico y riesgo cardiovascular 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de salud pública de primer orden. En el mundo 

representan la principal causa de muerte y un motivo importante de discapacidad, con gran repercusión en los costos 

asistenciales que ello conlleva para la sanidad.58 

El riesgo cardiovascular del SM depende de los factores de riesgo presentes en cada individuo y no es mayor que la 

suma de los componentes que lo determinan, pero por lo general triplica el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular (hasta el 80 % de los pacientes que padecen SM mueren por complicaciones cardiovasculares). 

También se asocia a un incremento global de la mortalidad por cualquier causa y multiplica en cinco veces el riesgo 

de desarrollar diabetes mellitus tipo 2.58 
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Es así que el SM se convierte en una herramienta para la evaluación y prevención del riesgo cardiovascular potencial, 

por lo cual debe ser detectado y diagnosticado tempranamente y así mejorar la calidad de vida de los pacientes 

disminuyendo la incidencia de muerte cardiovascular prematura.59 

A pesar de la dificultad para la comparación de estudios de morbilidad debido a las diferentes cohortes estudiadas y a 

la utilización de diferentes criterios diagnósticos de SM, múltiples estudios han puesto de manifiesto la relación del 

SM con la mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Estos datos son similares en ambos sexos tras 

ajustar por edad, concentraciones de colesterol y tabaquismo.60 

El SM se asocia en los hombres con incremento de dos veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y cuatro veces el 

riesgo de enfermedad cardiaca fatal33 y, se estima que la prevalencia de SM en pacientes con síndrome coronario 

agudo oscila entre el 41 y 50 %.61 

Utilizando los criterios diagnósticos de la ATP-III y la OMS, incluso en ausencia de diabetes mellitus o enfermedad 

cardiovascular previa, la mortalidad coronaria fue tres veces mayor en los pacientes con SM, después del ajuste 

estadístico para los demás factores de riesgo. Se estimó que el SM explicaba el 18 % del riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Este aumento de la mortalidad ya se detectaba en fases precoces, incluso antes del desarrollo de 

enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.62 

En otros estudios se han encontrado resultados similares y, además, se ha observado que el riesgo de enfermedad 

cardiovascular aumenta de forma exponencial cuando se asocian más de tres componentes de SM.63 

Según los datos aportados en una revisión a cargo de la Asociación Americana del Corazón en los pacientes del 

estudio de Framingham, el SM predice aproximadamente un riesgo del 25 % para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular.64 

En la casuística del estudio de prevención primaria con pravastatina (WOSCOPS) en una población con 

hipercolesterolemia, tras un seguimiento de cinco años, los pacientes que presentaban SM (que correspondía al 26 % 

de la casuística), tuvieron un riesgo mayor de presentar un infarto agudo de miocardio o muerte cardiovascular.65 

En un estudio basado en datos de la tercera encuesta de salud llevada a cabo en Estados Unidos se demostró que el 

SM está significativamente asociado con infarto de miocardio e ictus tanto en hombres como en mujeres, pero, 

además, la adición de criterios se relaciona con la severidad de lesiones angiográficas en las arterias coronarias y sus 

complicaciones clínicas.66 

En las personas > 50 años del estudio NHANES III, la mayor prevalencia ajustada de enfermedad coronaria se 

produjo en el grupo con diabetes mellitus y SM (19 %), seguida por los sujetos que padecían SM (13,4 %) sin 

diabetes mellitus. El SM supone un riesgo aumentado de enfermedad coronaria incluso en ausencia de diabetes 

mellitus.67  

El diagnóstico de SM presupone un incremento del riesgo cardiovascular superior al determinado por la obesidad. En 

el estudio WISE (Women's Ischemia Syndrome Evaluation) en mujeres remitidas para la realización de 

coronariografía por una posible cardiopatía isquémica, las cuales se dividieron según el índice de masa corporal, y 

dentro de cada uno de los grupos, según la presencia o no de diabetes mellitus, SM o metabólicamente normales, se 

demostró que sólo el SM o la diabetes mellitus se relacionan con la presencia de enfermedad coronaria 

angiográficamente significativa, así como con un riesgo doble de morbilidad cardiovascular o de mortalidad por 

cualquier causa. Por el contrario, la obesidad sin SM o diabetes mellitus no suponía aumento del riesgo para los 

episodios cardiovasculares.68 

Respecto a los estudios realizados en prevención secundaria, cabe destacar el realizado por Olijhoek et al,48 en el que 

se obtuvo una prevalencia de SM del 45 % y en el que un 21 % de los pacientes presentaba enfermedad vascular y 

sólo el 38 % mostró valores de glicemia normales. El SM se relacionó muy bien con el espesor de la íntima-media de 

la carótida y con la concentración de albuminuria.69 

Sin embargo, a pesar de la fuerte asociación existente entre SM y enfermedad cardiovascular, esta no es universal, ya 

que hay estudios como el Strong Heart Study realizado en indios americanos con SM y con resistencia a la insulina 

que estudió a 2 283 indios no diabéticos y libres de enfermedad cardiovascular de base, donde a pesar de observarse 

una alta prevalencia de insulino-resistencia, sólo el 7,9 % desarrolló enfermedad cardiovascular en un seguimiento de 

8 años.70 

 

Prevención del síndrome metabólico 

El SM es el resultado de la actuación de factores causales sobre una base genética, donde el entorno y los hábitos de 

vida del individuo son importantes en su expresión, por lo que en la prevención del SM es fundamental conseguir un 

estilo de vida saludable, el cual se basa en una alimentación adecuada, actividad física regular y evitar el 

sobrepeso.71,72 

En general, para una dieta equilibrada se recomienda 

 Hidratos de carbono en una proporción del 55-60 % de las calorías totales, de los cuales el 45-50 % se 

utilizarán en forma de hidratos de carbono complejos (almidón) y azúcares contenidos en las frutas 

naturales y en los vegetales. 

 Proteínas en una proporción del 15 - 20 % de las calorías. En este sentido, debe insistirse en la 

importancia de las proteínas vegetales, el pescado rico en ácidos grasos poliinsaturados y la leche y sus 

derivados descremados. 
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  Grasas: no deben aportar más de un 30 - 35 % del aporte calórico, de las cuales: saturadas, < 10 %; 

monoinsaturadas, 15 - 20 %; poliinsaturadas, < 7 %; y menos de 300 mg/d de colesterol (< 200 mg/d si 

hay SM). 

 Fibras: entre 20 y 30 g/d. 

Durante las últimas décadas ha aumentado la evidencia científica del beneficio cardiovascular de las dietas ricas en 

verduras, frutas, legumbres y cereales integrales, que incluyen pescado, frutos secos y productos lácteos descremados; 

el modelo más característico es la dieta mediterránea, que ha demostrado su beneficio en la reducción de la 

mortalidad general, en la prevención de trastornos metabólicos relacionados con la obesidad, así como en la 

prevención de la cardiopatía isquémica.73 

Su potencial efecto beneficioso se basa en el elevado contenido de grasas monoinsaturadas (GM) y bajo en saturadas 

(GS), con una relación GM/GS de alrededor de 2. El mayor consumo de vegetales, fruta, cereales y aceite de oliva 

garantiza una adecuada ingestión de antioxidantes: betacaroteno, polifenoles, vitaminas C y E, así como diversos 

minerales.74 

También se ha relacionado la dieta mediterránea con la mejoría del perfil lipídico sanguíneo (especialmente 

triglicéridos y LDL-C), la disminución del riesgo de trombosis (descenso del fibrinógeno, aumento de la fibrinólisis, 

disminución de la agregación plaquetaria), la mejoría de la función endotelial y la resistencia a la insulina, la 

reducción de la homocisteína plasmática y el descenso de la irritabilidad ventricular, así como la reducción de 

marcadores inflamatorios y una probabilidad del 20 % menor de presentar SM.75,76 

Por otra parte, está suficientemente demostrado que la inactividad física representa un factor de riesgo cardiovascular, 

en particular para la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y la obesidad y sus consecuencias.77,78 

La realización de un ejercicio físico regular y apropiado a las características de cada individuo tiene la capacidad de 

prevenir la aparición de SM y de controlarlo una vez presente, junto con otros beneficios. La realización de una 

actividad física sistemática mejora la resistencia a la insulina, a través de esta mejoría se pueden explicar los efectos 

clínicos y metabólicos positivos: reducción de la presión arterial en reposo, mejoría de la hiperglicemia, reducción de 

la hipertrigliceridemia, de las LDL-C y aumento de las HDL-C. Por otro lado, el ejercicio físico tiene efectos 

psicológicos positivos que también ayudan a controlar el riesgo vascular.78,79 

La realización de ejercicio físico adaptado a la edad y la condición individual, ayuda a mantener el peso adecuado y 

se recomienda para prevención primaria en un adulto realizar 30 min de actividad física de intensidad moderada todos 

los días de la semana, teniendo en cuenta que una actividad física aún mayor puede incrementar los efectos 

preventivos beneficiosos.80 

 

Tratamiento del síndrome metabólico 

Para tener un real impacto en disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes con SM, debemos realizar un 

tratamiento integral, la mayoría de las veces con apoyo farmacológico (Tabla 2).81  

 

Tabla 2. Tratamiento del Síndrome Metabólico 

Tratamiento de la resistencia a la insulina  

Obesidad cambios de estilo de vida, dieta, ejercicios físicos, 

eliminación tabaquismo, tratamiento con sibutramina o 

rimonabant u orlistat, cirugía bariática 

Drogas insulino-sensibilizadoras metformina, glitazonas 

Tratamiento de patologías asociadas  

Dislipidemias estatinas, fibratos, ezetimibe, ácido nicotínico   

Hipertensión arterial inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II (ARA-II), , antagonistas del calcio 

Diabetes mellitus sulfonilureas, meglitinidas, insulinas 

Pro-trombosis aspirina 

 

El tratamiento de primera línea del SM, tanto global como el de sus componentes individuales, es la modificación de 

los hábitos de vida dirigidos a perder peso y aumentar la actividad física. Así, el ATP-III destaca la necesidad de 

intervenir sobre los hábitos de vida para prevenir las enfermedades cardiovasculares en los pacientes de riesgo más 

alto, considerándose secundario el tratamiento farmacológico, solamente indicado si hay recomendación actual sobre 

prevención de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, algunos de los componentes del SM son muy prevalentes en 

las distintas poblaciones, con independencia de su asociación con otros factores en el SM. Por ello, hasta un 50 % de 

pacientes con SM, en los que la reducción ponderal es satisfactoria y que logran mantener un grado deseable de 

actividad física, pueden necesitar medidas terapéuticas adicionales para el control adecuado de la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus o la dislipidemia.82 
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Sobrepeso y obesidad: Entre las diferentes estrategias recomendadas en los pacientes con sobrepeso/obesidad y SM 

destaca la prescripción de una dieta hipocalórica, las modificaciones de la conducta, el aumento de la actividad física 

y el soporte psicosocial.83,84 

Las dietas más eficaces para conseguir una pérdida de peso saludable son las que logran una disminución de entre 500 

a 1000 kcal/d con respecto al aporte calórico correspondiente a la alimentación habitual. Este objetivo, recomendado 

por guías clínicas, busca reducir el peso corporal inicial en un 10 % durante un tiempo razonable, entre seis y doce 

meses.84 

El tratamiento farmacológico de la obesidad está indicado generalmente cuando el paciente presenta un IMC > 30 

kg/m2 y hay complicaciones asociadas. Entre los fármacos para el tratamiento de la obesidad deben mencionarse dos 

clases de agentes: los supresores del apetito y los inhibidores de la absorción de nutrientes.85,86 

Entre los supresores del apetito destaca la sibutramina (inhibidor de la recaptación de la serotonina y noradrenalina), 

que no sólo disminuye el apetito e incrementa la sensación de saciedad, sino que también actúa aumentando la 

termogénesis. La dosis efectiva es de 10-15 mg/d y debe administrarse por la mañana para disminuir el apetito del 

almuerzo y la tarde; pueden observarse efectos noradrenérgicos, con elevación de la presión arterial, taquicardia, 

excitabilidad, etc., por ello, su administración en hipertensos no es recomendada.85 

Entre los inhibidores de la absorción de nutrientes, el más recomendado es el orlistat (inhibidor de la lipasa 

gastrointestinal), que impide la absorción de un 30 % de las grasas consumidas. La dosis habitual recomendada es de 

120 mg en las comidas habituales con contenido graso. Puede producir flatulencia y heces grasas, así como inducir un 

déficit de vitaminas liposolubles: betacaroteno, D, E y K. La pérdida de peso esperada con este tratamiento es 

variable, aunque oscila entre el 5 y el 10 % del peso inicial al cabo de un año; en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 se observan mejorías en el control glicémico.85 

En estos momentos también se cuenta con los antagonistas de los receptores endocanabinoides (rimonabant), 

bloqueador selectivo del receptor canabinoide 1, los cuales han demostrado una reducción ponderal en obesos (por 

disminución del apetito, menor necesidad calórica y aumento de la saciedad), todo ello acompañado de una mejoría 

metabólica con descenso de los triglicéridos y elevación de HDL-C, además de ser eficaces en el abandono del 

tabaquismo.86 

En pacientes con obesidad importante (IMC > 35-40 kg/m2 y una o más causas de comorbilidad, o componentes de 

SM) puede estar indicada la cirugía bariátrica (conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar la obesidad, 

buscando disminución del peso corporal como alternativa al tratamiento con otros medios no quirúrgicos).84 

El objetivo base de la cirugía bariátrica es disminuir el aporte energético y la formación de grasa corporal y estimular 

el consumo de la ya formada, bajo dos principios: la restricción o reducción de alimentos ingeridos (es decir, 

regulando la ingesta y el apetito) y modificando su absorción y el procedimiento más usado actualmente es el bypass 

gástrico.87 

La cirugía bariátrica ha mostrado eficacia en relación a pérdida de peso, control glicémico, control de la presión 

arterial, resolución de la dislipidemia, reducción de la mortalidad y mejoría de la calidad de vida, alcanzando 

reducciones de peso del 40 % en el primer año y del 62 % a los cinco años, con la consiguiente mejoría de los 

diferentes componentes del SM.87 

 

Sedentarismo: Es considerado un importante factor patogénico del SM. Dada la estrecha relación entre sedentarismo 

y SM, el tratamiento de este último debe incluir un programa de ejercicio físico regular. Diferentes estudios han 

demostrado la relación entre la práctica de ejercicio físico aeróbico y la mejoría de los factores de riesgo 

cardiovascular, entre ellos los componentes del SM.88  

Un programa de ejercicio regular a largo plazo de suficiente intensidad, duración y frecuencia tiene un efecto 

favorable sobre la reducción de peso y la distribución de la grasa corporal,89 produce una mejora de la presión arterial 

basal, del perfil de lípidos en sangre con elevación de los valores de HDL-C, puede también reducir los triglicéridos y 

LDL-C, aumenta la sensibilidad a la insulina, hace descender los valores de marcadores inflamatorios como la 

proteína C reactiva, el fibrinógeno plasmático, los leucocitos, etc.90 El ejercicio es un elemento básico en el 

tratamiento de la diabetes mellitus, ya que permite mejorar el control glicémico, y es también eficaz en la disminución 

del riesgo cardiovascular y la mortalidad en diabéticos.91,92  

 

Hipertensión arterial: Las distintas guías y paneles de expertos han reducido los límites a partir de los que se 

considera la presión arterial como factor de riesgo cardiovascular; así, en el JNC7 se introduce el concepto de pre-

hipertensión con valores de 120-139/80-89 mmHg como factor de riesgo; la ATP-III marca como cifras de riesgo a 

ser tratadas ≥ 130/≥ 85 mmHg en el contexto de un SM.93  

Las medidas no farmacológicas deben preceder y acompañar siempre a las farmacológicas en el tratamiento de la 

hipertensión arterial. No hay un hipotensor claramente indicado en los pacientes hipertensos con SM, ya que la 

reducción del riesgo se asocia sobre todo con la disminución de la presión arterial. Según diferentes estudios, en el 

60-70 % de los casos es necesario utilizar dos o tres fármacos para lograr la presión arterial óptima, por lo que la 

elección de un fármaco «más adecuado» sería menos importante.94  

Los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II (ARA-II) han demostrado una respuesta favorable en el control de la resistencia insulínica, por lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
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estos grupos serían la primera indicación en pacientes hipertensos y diabéticos con SM.95 Los antagonistas del calcio 

han demostrado efectividad, tanto en dosis únicas en la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 como en 

asociación con los anteriores, por su mayor eficiencia hipotensora, la sinergia nefroprotectora y la no modificación 

del perfil lipídico.94-96 

 

Resistencia a la insulina, hiperglicemia, diabetes: En pacientes con hiperglicemia o diabetes mellitus tipo 2 y SM, 

el riesgo de enfermedad cardiovascular es muy alto, por lo que el control glicémico es muy importante. Se sugiere 

que un descenso de la hemoglobina glicosilada al 7 % o menos disminuye de forma importante los episodios de 

enfermedad cardiovascular.97 

La indicación de drogas insulino-sensibilizadoras es una posibilidad en algunas circunstancias. La metformina ha 

demostrado ser efectiva en reducir la progresión a diabetes mellitus en intolerantes a la glucosa. Otro grupo son las 

tiazoledinedionas (glitazonas), ligandos del PPAR (receptor activado de proliferación de peroxisomas) que regulan la 

transcripción de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa, de lípidos, de lipoproteínas y de otros 

involucrados con la inflamación y la función endotelial. Así, por ejemplo, además de aumentar la utilización de la 

glucosa y reducir la hiperglicemia y la hiperinsulinemia, disminuyen las LDL pequeñas y densas, aumentan HDL-C, 

reducen el PAI-1, la proteína C reactiva, la presión arterial, la microalbuminuria y aumentan la reactividad vascular. 

Son drogas con efectos múltiples, pero su impacto real en la prevención de la diabetes mellitus y enfermedad 

cardiovascular aún no ha sido suficientemente demostrado.98 

 

Dislipedemia aterógenica: El objetivo primario en pacientes con SM y dislipidemia aterógenica es el control de la 

LDL-C hasta conseguir valores < 130 mg/dL, o < 100 mg/dL si se asocia a enfermedad cardiovascular.99 

Para ello, junto con los cambios en el estilo de vida (moderar el consumo calórico, ejercicio físico regular y 

modificación dietética), en los últimos años se han incorporado al mercado alimentario los «alimentos funcionales», 

alimentos enriquecidos con ingredientes o sustancias potencialmente saludables, más allá que los nutrientes propios 

del alimento. Entre estos alimentos se encuentran productos lácteos enriquecidos con ácidos grasos omega-3, ácido 

oleico, fitosteroles, esteroles y estanoles que intervienen en la mejoría de las LDL-C.100  

El tratamiento farmacológico debe considerar a las estatinas, no sólo por el descenso de las lipoproteínas que 

contienen apo B, sino también por sus acciones pleiotrópicas (antiinflamatorias, antitrombóticas, antiproliferativas y 

reguladoras de la función endotelial) que, en el contexto del SM, expresan su real importancia. La administración de 

estatinas en pacientes hiperlipémicos con SM ha demostrado, junto con la esperada reducción de los valores lipídicos, 

una paralela mejoría de la resistencia insulínica.101  

Por otra parte, los fibratos también mejoran los componentes de la dislipidemia aterógenica y el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, bien solos, o asociados con estatinas, pero debe controlarse la combinación de ambos por el riesgo de 

miopatía.  

El tratamiento de la dislipidemia en pacientes con daño vascular demostrado debe tener como primer objetivo la meta 

de LDL-C. De necesitar fármacos, los de elección son las estatinas solas o asociadas a ezetimibe.102 Si existe un 

colesterol alto con hipertrigliceridemia y HDL-C bajo, las medidas no farmacológicas con dieta baja en hidratos de 

carbono refinados y alcohol, la reducción del sobrepeso y la promoción del ejercicio pueden ser suficientes. Sin 

embargo, si no se logran los objetivos de triglicéridos <150 mg/dL y HDL-C >40 mg/dL, se debe plantear una terapia 

combinada de una estatina con niacina de liberación modificada o con un fibrato a excepción del gemfibrozilo. Estas 

asociaciones logran una mayor efectividad en reducir LDL-C y muy especialmente en disminuir los triglicéridos y 

elevar la HDL-C, pero requieren de una mayor vigilancia por el mayor riesgo, aunque es bajo, de miopatías y de daño 

hepático. 103,104 

Otra opción terapéutica a considerar en el tratamiento de la dislipidemia en pacientes con SM es el policosanol no 

solo por sus efectos hipolipemiantes, sino también por sus efectos pleiotrópicos que resultan beneficiosos sobre la 

función vascular (antioxidante, antiagregante plaquetario, antitrombótico, antiisquémico, mejora la composición de la 

placa aterosclerótica e inhibe la proliferación de las células musculares lisas).105 

Nuevos fármacos agonistas de los PPAR en estudio han sido capaces experimentalmente de controlar la obesidad, con 

la subsiguiente normalización de los parámetros metabólicos asociados al SM.106 

 

Otras medidas: Paralelamente, en los pacientes con SM establecido debe considerarse la prevención del estado 

protrombótico con ácido acetil salicílico, sobre todo en los que tienen riesgo para enfermedad cardiovascular, y en 

pacientes con SM y diabetes mellitus, así como en pacientes con SM y hábito tabáquico debe indicarse el abandono 

de este hábito. 107,108 

 

CONCLUSIONES 

Dada su prevalencia a nivel mundial, la mejor manera de reducir el SM radica en su prevención, control de factores 

de riesgo de enfermedad cardiovascular, cambios en el estilo de vida que promuevan una dieta equilibrada y ejercicio 

físico regular y el adecuado manejo terapéutico. 
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