
 
 
 
 
                           

Síndrome Metabólico 
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como 

un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Los componentes del 

SM se han definido según diferentes guías y consensos.  

Respecto a la fisiopatología del SM, la resistencia a insulina ha sido considerada como base del 

desarrollo del conjunto de anormalidades que lo conforman, sugiriendo a la obesidad abdominal 

o central como responsable del desarrollo de la insulino resistencia. Las adipoquinas producidas 

por el tejido adiposo abdominal actuarían directa o indirectamente en el desarrollo de los 

componentes del síndrome. Es importante mencionar que el síndrome metabólico ha sido 

considerado un equivalente diagnóstico de prediabetes, por ser predictor de diabetes. El 

incremento en la prevalencia del SM a nivel mundial le ha otorgado una gran importancia en la 

prevención y control de riesgo de la enfermedad cardiovascular y la diabetes.  

¿Qué es?? 
El síndrome metabólico es una serie de desórdenes o anormalidades metabólicas que en 

conjunto son considerados factor de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad 

cardiovascular. En la actualidad ha tomado gran importancia por su elevada prevalencia. Los 

criterios diagnósticos propuestos para síndrome metabólico son diversos.  

Desde el año 1988, en que el Dr. Gerald Reaven describe el síndrome como una serie de 

anormalidades que incluye hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia, 

denominándolo ‘síndrome X’, donde la resistencia a insulina constituía el factor o principal 

mecanismo fisiopatológico,  

Dada la estrecha relación entre obesidad abdominal e insulino resistencia, se observa que la 

obesidad abdominal sería el más importante de los factores de riesgo y el que conllevaría al 

desencadenamiento de las demás anormalidades en el síndrome. La obesidad abdominal, que 

implica el aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral (depósito de tejido graso principalmente 

en hígado, músculo y páncreas), tendría la mayor implicancia en el desarrollo del síndrome.  

Esta grasa visceral implica la formación en el tejido graso de sustancias químicas llamadas 

adipoquinas, que favorecen estados proinflamatorios y protrombóticos, que a su vez van a 

conducir o contribuir al desarrollo de insulino resistencia, hiperinsulinemia, alteración en la 

fibrinólisis y disfunción endotelial. Una adipoquina en particular, la adiponectina, a diferencia 

del resto, se encuentra disminuida en esta situación, siendo dicha condición asociada a un 

incremento del nivel de triglicéridos, disminución de HDL, elevación de apoliproteína B y 

presencia de partículas pequeñas y densas de LDL, contribuyendo al estado aterotrombótico 

que representa el perfil inflamatorio de la adiposidad visceral. Está claro que el síndrome 

metabólico no se trata de una simple definición, sino de un conjunto de anormalidades 

relacionadas que, por una combinación de factores genéticos y factores de riesgo como 

alteración de estilo de vida (la sobrealimentación y la inactividad o disminución de actividad 

física), favorecen el desarrollo de las alteraciones fisiológicas asociadas con el síndrome. 

 



 
 
 
 
                           
El incremento en la prevalencia de síndrome metabólico (SM) a nivel mundial es alarmante, más 

aún si tomamos en cuenta que es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, 

o un estado prediabético, por ser mejor predictor de diabetes que solo la intolerancia a la 

glucosa.  

El impacto del SM ha sido demostrado por el incremento de la enfermedad ateroesclerótica 

subclínica en pacientes con el síndrome, aún sin el diagnóstico de diabetes. En países como 

Estados Unidos y México, la prevalencia del SM es alrededor de 25% de su población adulta. En 

nuestro país se ha publicado una prevalencia de 16,8% en la población adulta a nivel nacional y 

alrededor de 20 a 22% en la costa, la edad de diagnóstico de personas con SM ha disminuido 

progresivamente a lo largo de los últimos años. Hace unos 25 años, cuando se empezaba a 

realizar publicaciones sobre el síndrome, el mayor riesgo estaba en personas de 50 años o más. 

Sin embargo, en la actualidad se ha presentado un incremento en la prevalencia y se está 

considerando como grupos de riesgo a personas de entre 30 a 35 años en promedio.  

Es interesante ver que en la actualidad existe un incremento de obesidad y síndrome metabólico 

en adultos jóvenes, y que desde etapas tempranas de la vida hay una tendencia hacia la mala 

alimentación (alimentos rápidos, exceso de consumos de harinas refinadas y bebidas 

azucaradas) y escasa actividad física en la población general. 

¿A QUIÉNES Y CÓMO EVALUAR EL SÍNDROME METABÓLICO? 
 La evaluación del síndrome metabólico debiera realizarse a personas obesas, aquellos con 

diagnóstico de dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hipertensión y diabéticos.  

La importancia de la evaluación de SM en diabéticos tipo 2, radica en que hay evidencia de 

reducción de riesgo cardiovascular en ausencia de SM, además de ser los factores de riesgo para 

el desarrollo de síndrome metabólico los mismos que para desarrollo de enfermedad 

cardiovascular o diabetes.  

Entonces hay que buscar SM en personas con factores de riesgo de desarrollar diabetes, como 

los descritos por la American Diabetes Association (ADA), entre ellos, personas que no realicen 

o tengan escasa actividad física, con antecedente familiar de diabetes o enfermedad 

cardiovascular y mujeres con ovario poliquístico o madres con hijos macrosómicos (más de 4,1 

kg), considerando riesgo bajo o moderado según corresponda por el número de factores 

presentes.  

La evaluación del SM debe sustentarse en una buena historia clínica donde se evalué los 

antecedentes de la persona y se realice un buen examen físico. La evaluación correcta de cada 

componente del SM nos llevará a buen diagnóstico y a detectar personas de riesgo alto que 

pudieran no estar siendo consideradas como tal, siendo tratadas por factores de riesgo 

individuales.  
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