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El síndrome metabólico (SM) es un trastorno com-
plejo, favorecido por la inactividad física y la obe-
sidad. Dentro de las alteraciones que se presentan 

en este síndrome se encuentran: obesidad abdominal, 
aumento en la presión arterial y en la concentración de 
glucosa plasmática (hiperglucemia), resistencia a la insuli-
na (RI) y dislipidemia aterogénica. Esta última se caracte-
riza por altas concentraciones en el plasma sanguíneo, de 
triglicéridos, colesterol, lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) y apolipoproteína B; junto con una baja concentra-
ción de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Todas ellas 
conducen a condiciones protrombóticas y/o proinflama-
torias, mientras que la RI predispone a un estado de pre-
diabetes o de diabetes tipo 2.

Factores predisponentes (genéticos, ambientales, racia-
les, edad, culturales) son facilitadores para que el SM se 
manifieste. Se ha asociado a otras condiciones médicas, 
en particular al hígado graso, cálculos biliares relacio-
nados al colesterol, apnea obstructiva del sueño, gota, 
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depresión, enfermedades del sistema músculo-esquelé-
tico y síndrome de ovario poliquístico.

La importancia epidemiológica del SM obedece a que 
duplica la mortalidad a causa de las complicaciones car-
diovasculares asociadas. El estilo de vida actual tiende 
a aumentar su incidencia a nivel mundial, especialmen-
te en nuestro país.

El objetivo de este trabajo es presentar en forma inte-
grada los principales conocimientos e interpretaciones 
del SM, partiendo de su definición y el análisis de su 
etiología y fisiopatología, hasta la descripción de su cua-
dro clínico, diagnóstico y tratamiento, con el propósito 
de proporcionar a los estudiantes, profesores y profe-
sionales del área de la salud una fuente de consulta y de 
estudio que enriquezca su aprendizaje y comprensión 
de este problema de salud.



El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de 
disturbios metabólicos, funcionales y estructura-
les que están interrelacionados con la obesidad 

abdominal, dislipidemias, hipertensión arterial e hiper-
glucemia, así como con un estado proinflamatorio y 
protrombótico, entre otros factores. 

Se ha discutido la existencia de un denominador común 
que condiciona la aparición de los componentes que lo 
integran, resultando la obesidad visceral y la resistencia 
a la insulina los factores más importantes que explican 
su fisiopatología por aumentar el riesgo cardiovascular, 
la aterosclerosis y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Existen por lo menos seis definiciones de síndrome me-
tabólico; las más difundidas son tres: la que da la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), la del Panel III 
del Programa de Tratamiento de Adultos (ATP-III, por 
sus siglas en inglés) y la del Programa Nacional Educa-
tivo sobre el Colesterol (NCEP, por National Education 
Cholesterol Program). Estas dos últimas comparten una 
misma definición. Otra es la establecida por la Federa-
ción  Internacional de Diabetes (IDF, por International 
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 Diabetes Association), además de que han surgido otras 
como la del Grupo Europeo del Estudio de Resistencia a 
la Insulina (EGIR, por European Group of Insulin Resistan-
ce) y la Asociación Americana de Endocrinología Clínica 
(AACE, por American Association of Clinical Endocrinolo-
gy). Dichas definiciones consideran componentes esen-
ciales como: intolerancia a la glucosa, obesidad, hiper-
tensión y dislipidemia, pero difieren en detalles y criterios.

yy La OMS (1998) y el EGIR incluyen a la RI e intole-
rancia a la glucosa como componentes esenciales. 
yy El NCEP-ATP III (1999) basa su definición en el 
enfoque clínico-epidemiológico, considerando 
al síndrome metabólico como el fenotipo com-
puesto por la presencia de tres o más de los 
componentes siguientes: hipertensión arterial, 
obesidad abdominal, hiperglucemia en ayunas, 
hipertrigliceridemia y HDL bajo. 
yy La AACE (2003), establece su definición con un 
enfoque clínico y considera tres de los compo-
nentes siguientes: índice de masa corporal, trigli-
céridos elevados, cHDL disminuidos y presión ar-
terial elevada, así como intolerancia a la glucosa.
yy La IDF (2005) considera como base de su defini-
ción a la circunferencia abdominal y dos o más 
de los parámetros siguientes: hipertensión ar-
terial, triglicéridos elevados, hiperglucemia en 
ayunas o disminución de cHDL.

Diversos autores han cuestionado al SM como una enti-
dad nosológica, pero consideran que el concepto es útil 
al agrupar una serie de alteraciones que, en diferentes 
combinaciones, indican un mal estado de salud y cuyo tra-
tamiento puede prevenir o retardar el desarrollo de en-
fermedades crónicas que constituyen serios problemas de 
salud (cardiovasculares y DM2), de las que es precursor.




