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Resumen:
Introducción: Los trastornos de los glúcidos, la obesidad, las dislipidemias y la
Hipertensión Arterial sistémica asociada, constituyen el Síndrome Metabólico.
Este síndrome es un factor de riesgo importante para las enfermedades
cardiovasculares y se asocia proporcionalmente con la morbilidad-mortalidad
de estas. Objetivo: Reflejar aspectos básicos del de la fisiopatología del
Síndrome Metabólico, actualizar los criterios diagnósticos del mismo y
establecer las pautas de su tratamiento. Método: Se realizó una revisión
bibliográfica mediante la consulta de bases de datos de los sistemas
referativos, como MEDLINE, IBECS, Scielo, Who con la utilización de
descriptores como nutrición, obesidad abdominal, disglusemia, dislipidemia.
Conclusiones: Se actualizan las pautas diagnósticas y terapéuticas del
síndrome Metabólico.
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Abstrac:
Introduction: The dysfunctions of the glúcidos, the obesity, the dislipidemias
and the associate systemic Arterial Hypertension, they constitute the Metabolic
Syndrome. This syndrome is a factor of important risk for the cardiovascular
illnesses and associates proportionally with the morbilidad-mortality of these.
Objective: To reflect basic aspects of that of the fisiopatología of the Metabolic
Syndrome, to upgrade the diagnostic approaches of the same one and to
establish the rules of their treatment. Method: was carried out a bibliographical
revision by means of the consultation of databases of the systems referativos,
as MEDLINE, IBECS, Scielo, Who with the use of describers like nutrition,
abdominal obesity, disglusemia and dislipidemia. Conclusions: The diagnostic
and therapeutic rules of the Metabolic syndrome are upgraded.
Key words: nutrition, abdominal obesity, disglusemia, dislipidemia (source:
MeSH)

Introducción.
En los últimos años los avances en las ciencias médicas han sido notables, sin
embargo, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica constituye una de las
causas más importantes de morbimortalidad en nuestro país

(1)

y en el mundo

(2)

. Estilos de vida inadecuados como el hábito de fumar, el sedentarismo, el

stress, los malos hábitos dietéticos, son factores de riesgo importantes para el
desarrollo de otras enfermedades crónicas como la Obesidad y la Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2), que han sido declaradas por la Organización Mundial de
Salud (OMS) (3) como “dos epidemias gemelas en marcha”. El incremento del
número de casos de Síndrome Metabólico (SM) es una de las causas de la
expansión de estas epidemias a nivel mundial, según datos recientes de la

Federación Internacional de Diabetes (FID) (4), las personas con SM (20–25%
de la población mundial) tienen una probabilidad tres veces mayor de sufrir un
ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular y dos veces mayor de morir
por estas causas que las personas que no lo padecen. Por otra parte, de los
casi 200 millones de personas que sufren de diabetes en el mundo, 80%
mueren de enfermedades cardiovasculares

(5)

, por lo que identificar a las

personas con Síndrome Metabólico es un imperativo moral, médico y
económico que no se debe soslayar.
Objetivo: Reflejar aspectos básicos de la fisiopatología del Síndrome
Metabólico, actualizar los criterios diagnósticos del mismo y establecer las
pautas de su tratamiento
Método: Diseño: Revisión sistemática Origen de los datos: Scielo, IBECS,
MEDLINE, Google Scholar, Cochrane,Who. Se realizó búsqueda manual y
digitálica de revistas especializadas en el tema y, posteriormente, fueron
citadas en las referencias bibliográficas. Selección de estudios y análisis: Se
revisaron estudios publicados en inglés, español y portugués, entre 2000 y
2011. Fueron incluidas investigaciones de diverso diseño; trabajos originales y
artículos de revisión de autores prestigiosos en el tema.
Desarrollo
Definición de SM
El SM es un trastorno complejo representado por un conjunto de factores de
riesgo cardiovasculares relacionados al depósito central de grasa y a la
resistencia a la acción de la insulina (RI) (6). Entre estos factores de riesgo, se
incluyen la dislipidemia, la obesidad centrípeta, la alteración en la homeostasis
glucémica y la hipertensión arterial sistémica. La prevalencia de SM en la
población en general es de aproximadamente el 24%

(7)

, llegando a más del

80% entre los pacientes con diabetes Mellitus (DM) tipo 2(8). El SM es un
importante factor de riesgo de mortalidad precoz en individuos no diabéticos
(9,10)

y en pacientes con DM tipo 2. Sin embargo, se ha cuestionado

recientemente el papel del SM como entidad independiente y asociada a un
mayor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares (11).
Fisiopatología.
La principal y más aceptada explicación fisiopatológica del SM es la resistencia
a la insulina, expresada por resistencia a la acción fisiológica de esta hormona
en los tejidos y órganos dianas. Se asocia también un estado inflamatorio
crónico de la pared vascular, en este sentido se han identificado varios
parámetros inflamatorios, como la proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us),
que es un reactante de fase aguda y un marcador sensible del proceso
inflamatorio sub clínico, y la resistencia a la insulina, así como cada uno de los
componentes del SM
poco

(12-14)

.Otros parámetros como la ferritina se han estudiado

(15)

. La identificación de varios genes relacionados con la obesidad, la

Diabetes Mellitus, y la producción de insulina por el páncreas incluyen a la
genética como una de las posibles causas de insulinorresistencia

(16)

. Estos

factores unidos al envejecimiento, estilos de vida inadecuados y la obesidad
abdominal, dan al traste con un mayor riesgo para el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares y Diabetes Mellitus.
Criterios diagnósticos
En la actualidad existen varias clasificaciones del SM, dadas por distintas
organizaciones médicas internacionales, con el fin de brindar a los clínicos e
investigadores una herramienta mediante la cual se puedan comparar las
diferentes poblaciones y los ensayos clínicos y/o experimentales que se lleven

a cabo. De esta forma, en 1998 la OMS consideró que una persona con
Diabetes tenía un síndrome metabólico cuando cumplía dos o más de los
criterios siguientes (17):
– Hipertensión arterial (HTA) > 160/90 mmHg.
– Dislipidemia (triglicéridos (TG) > 150 mg/dl; colesterol unido a lipoproteínas
de alta densidad (cHDL) < 35 mg/dl).
– Obesidad (índice de masa corporal (IMC) > 30).
– Índice cintura-cadera (IC-C) > 0,9 en hombres y > 0,85 en mujeres.
– Micro albuminuria.
Esta clasificación predefine la necesidad de tener las cifras de glucosa
elevadas, además, la micro albuminuria tiene una baja prevalencia en los
sujetos no diabéticos.
En el 2003 se proponen nuevos criterios, donde es excluida la micro
albuminuria, por las razones antes planteadas, y se disminuyen las cifras de
tensión arterial a 140/ 90.
– IMC > 30 kg/m² o IC-C > 0.85 en mujeres y > 0.9 en hombres.
– Tg ≥ 1.7 mmol o cHDL < 0.9 mmol en mujeres y < 1.0 mmol en hombres.
– TA ≥ 140/ 90 mmHg.
De esta forma, la presencia de dos o más criterios en pacientes con tolerancia
a la glucosa oral alterada, glucosa en ayunas alterada, DM2 o hiperinsulinemia
dan el diagnóstico de SM, pero por la necesidad de la realización de una PTGO, esta clasificación pierde valor para su aplicación en la Atención Primaria de
salud.
Por otra parte, el Programa Norteamericano para la Detección, Evaluación y
Tratamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (Adult Treatment Panel III
ATP-III) (20) desarrolló en el año 2002 nuevos criterios para definir el SM, donde
la presencia de tres o más de estos en un paciente hacen el diagnóstico:

– Obesidad abdominal. (W C). H > 102 cm M > 88 cm (Existe una fuerte
tendencia mundial a llevar los valores de la circunferencia de la cintura a 97 cm
en los hombres y 80 cm para las mujeres.)
– Triglicéridos

150 mg/ dl. 1.7 mmol

– cHDL. Hombres < 40 mg/dl <1.036 mmol Mujeres <50 mg/ dl < 1.295 mmol
– TA

130 / 85 mm Hg.

– Glicemia en ayunas

110 mg / dl. (Modificadas posteriormente a 100mg/dl

de acuerdo con los criterios para glicemia alterada en ayuna de la American
Diabetes Association) (21).
Esta clasificación tiene la ventaja que al basarse en medidas antropométricas y
de laboratorio de fácil adquisición, su empleo cobra importancia práctica en la
Atención Primaria de salud, por lo que se sugiere su utilización en este nivel,
pero no se centra en la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, y solo se
auxilia de la glicemia en ayunas para detectar las alteraciones de este
parámetro.
La clasificación propuesta por La Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos (AACE), es posiblemente la que más se acerca a la fisiopatología del
Síndrome. Pues ellos plantean que una persona no diabética tiene un SM
cuando cumple dos o más de los siguientes criterios

(22)

:

– Triglicéridos ≥ 150 mg/dl.
– cHDL < 40 H y < 50 M
– TA ≥130/85 o uso habitual de medicación antihipertensiva.
– PTG-O glicemia a las 2 horas de la carga ≥ 140 y < 200mg/dl.
En nuestro país el grupo de investigación y estudio sobre el Síndrome de
Insulinorresistencia (SIR) del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Hermanos

Ameijeiras”,

recientemente

propuso

una

nueva

clasificación

ACUSIR

(Asociación Cubana para el estudio del Síndrome de Insulinorresistencia)

(23)

.

Los criterios usados para integrar y formar la misma, se basaron en los mejores
criterios

de

las

clasificaciones

ya

existentes

según

resultados

de

investigaciones anteriores, más la utilización de un nuevo criterio, que no es
utilizado en ninguna clasificación anterior, que es la relación entre la
concentración plasmática de triglicéridos y de cHDL.
Tratamiento.
Supone intervenciones a nivel de la comunidad en cuanto a dieta (comida
sana) e incremento del

ejercicio físico que promuevan estilos de vida

saludables.
Para que una dieta sea balanceada o normal, debe cumplir cuatro requisitos
fundamentales:
Debe ser adecuada, es decir, ajustarse a la etapa de la vida, sexo y
estado funcional del sujeto.
Ser suficiente, que equivale a decir proporcione las cantidades de
energía y nutrimentos que las células de los diferentes tejidos y órganos
del cuerpo puedan necesitar.
Variada: En la dieta deben figurar categorías químicas alimentarias que
procedentes de diferentes fuentes (animal y vegetal) y de distinta
naturaleza, aseguren en su conjunto las demandas energéticas y
sustanciales de las células a nivel tisular y orgánico.
Equilibrada: Es el requisito más difícil de cumplimentar y significa que
cada componente alimentario y nutrimental debe estar presente en la
dieta ingerida en determinadas cantidades absolutas y relativas, con lo

cual se evitaría el estrés de cualquier ruta metabólica a nivel tísuloorgánico.
Se plantea que las cantidades de alimentos y nutrimentos a ser ingeridos
deben hacerse con una determinada frecuencia correspondiendo a cada
ingesta un determinado porcentaje de las necesidades totales de energía de la
persona.
Así, se plantea que debe hacerse un desayuno, el más importante de todos,
que aporte 20 % de los requerimientos energéticos; una merienda matutina
(unas 2 horas después del desayuno), que aporte 10 % del total de la energía
requerida; el almuerzo (2 ó 3 horas después), que aporte 30 % de la necesidad
energética total; una merienda vespertina (3 horas después del almuerzo) que
proporcione alrededor de 10 % de los requerimientos energéticos; la comida
(unas 2 horas después de la merienda vespertina), que aporte alrededor de 20
% de la necesidad energética total del individuo y, finalmente, una cena (unas 2
ó 3 horas después de la comida), que proporcione alrededor de 10 % de los
requerimientos de energía.
Ejercicio físico frecuente. Está demostrado que enfatiza pérdida de peso entre
un 5-10%. Se sugieren ejercicios físicos moderados, aeróbicos, como caminar
de 40 a 50 minutos por día.
Tratamiento medicamentos. La Metformina es la droga de elección en estos
casos. Estudios clínicos sobre su utilización demostraron pérdida de peso en el
50% de los sujetos y se incrementó esta cifra a 78% cuando se simultaneaba
con los ejercicios físicos. Es, además, un medicamento económico, con larga
historia de uso y sin demostraciones de efectos colaterales o adversos. Se
recomienda comenzar con 500mg en las comidas como dosis única

CONCLUSIONES
El SM ha incrementado su prevalencia en los últimos años, constituyendo un
importante factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Está
presente a cualquier edad, pero es cada vez mayor el número de adultos
jóvenes que lo padecen. Para su prevención es importante un adecuado
control metabólico y las pautas de tratamiento están en relación con cambios
en estilos de vida, fundamentalmente una adecuada dieta y la práctica de
ejercicios físicos. La Metformina es el medicamento de elección en estos
pacientes.
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