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Uno de los objetivos fundamentales de una sociedad científica es facilitar la formación

e investigación del colectivo profesional al que dedica sus esfuerzos y acciones.  La

Formación Médica Continuada, debido a su rápido avance, su dinamismo y gran volumen de

conocimientos, debe facilitarse al profesional, de una manera clara, accesible y ordenada. 

En Atención Primaria este hecho es aún más evidente, debido al gran espectro de áreas

competenciales del médico general/de familia.

Las sociedades científicas, basándose en la evidencia de las pruebas y los estudios,

deben estructurar sus conocimientos para facilitar el acceso de la formación a los

profesionales, y de esta manera, sentar las bases de las actuaciones, de forma 

consensuada, coordinada y basada en el rigor científico. Éste es el objetivo que persiguen

los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC), que aquí presentamos. Por primera

vez, la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN), a través de sus

múltiples grupos de trabajo, ha elaborado unos documentos clínicos, que a modo de Guías

Basadas en la Evidencia, elabora propuestas de diagnóstico, manejo y tratamiento de

múltiples áreas competenciales del médico general/de familia.

La elaboración de este material no es obra fácil, ya que exige el esfuerzo

coordinado de varios grupos de trabajo a la vez, además de una gran labor de síntesis,

consenso y, lo que aún es más importante, de toma de posiciones de nuestra Sociedad en

los diversos aspectos que se tratan. En cada uno de los Documentos, se manifiesta la

postura, de forma clara y concisa, de SEMERGEN, en aquellos aspectos y controversias que

necesitan del asesoramiento al profesional. Estos Documentos son una valiosa herramienta

práctica para el médico general/de familia, que de esta manera tendrá la seguridad y

respaldo de la opinión de los especialistas de Atención Primaria en las diversas áreas.

Quiero felicitar, tanto a los coordinadores, como a los autores, por el gran esfuerzo

realizado y por la enorme labor de consenso y definición que les ha llevado a la creación de

una herramienta de enorme utilidad. Así como agradecer a Boehringer Ingelheim su

inestimable colaboración en la consecución de nuestro objetivo. Estos Documentos, que se

editan en versión electrónica y en papel, son vivos y dinámicos, por lo que están abiertos a

modificaciones, sugerencias y  cambios, en función de los continuos avances que se

produzcan en las distintas áreas.

Es nuestro deseo que los Documentos Clínicos SEMERGEN (SEMERGEN DoC), se

conviertan en una herramienta de uso habitual y obligado en las consultas de todos los

centros de salud de España.

JULIO ZARCO RODRÍGUEZ

Presidente Nacional de SEMERGEN
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El Síndrome Metabólico (SM) es un cuadro pluripa-
tológico sometido en el momento actual a distintas
controversias. Se ha convertido en un tema actual con
diversidad de opiniones. Los últimos criterios diagnós-
ticos publicados por la International Diabetes
Federation (IDF) fijaron un posicionamiento e intenta-
ron alcanzar esa unanimidad ausente, pero posterior-
mente la American Diabetes Association (ADA) y la
European Association for the Study of Diabetes (EASD)
pusieron en entredicho la utilización del concepto de
SM que ya existía hace alrededor de 80 años, y que en
los últimos 20 años ha sido sometido a estudio con
mayor profundidad como refieren Heckel, Grundy y
Zimmet en el número 365 de Lancet de 2005.

El haber sido nombrado con distintas denominacio-
nes y la diversidad de criterios diagnósticos por distin-
tos organismos ha fomentado esas diferencias. Además
se ha llegado a polemizar acerca de la existencia de un
mecanismo etiopatogénico común que dé cobertura a
todos los componentes. Es evidente el mayor interés
suscitado entre profesionales y entidades por el SM,
cuya presencia garantiza un incremento del riesgo coro-
nario.

Reaven en 1998 lo denominó síndrome X, con el
nexo común de la resistencia a la insulina, y se utiliza-
ron diversas denominaciones; hasta que ese mismo
año la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo defi-
nió SM, requiriendo la existencia de resistencia a la
insulina o alteración glucídica. En el 2001 el National
Cholesterol Education Program (NCEP), a través del

Adult Treatmet Panel III (ATP III), lo definió
mediante criterios clínicos y analíticos de
fácil aplicación, desde el nivel primario, que
marcaron el inicio del cambio.

La IDF ha dictado una nueva definición
de SM con el fin de solucionar los proble-
mas comparativos. La asociación de varias
alteraciones metabólicas con frecuencia no
puede deberse al azar, por ello, la existen-
cia y el concepto de SM han sido aceptados
de forma unánime, sin alcanzar un consen-
so generalizado, que ha dificultado la
obtención de datos de prevalencia por el
uso de esas distintas definiciones y criterios
diagnósticos.

Existe la posibilidad de una fenotipici-
dad clínica diversa, y por ello esa diferencia
de consensos, proponiendo considerarlo
como el resultado de distintos componentes
que coinciden en la producción de resisten-
cia a la insulina, así como un estado proin-
flamatorio y protrombótico con disfunción
endotelial.

Todas estas diversidades exigen un
esfuerzo de reflexión sin adoptar posturas
tajantes, la medicina nunca ha tenido buena
relación con los dogmas, aunque sí con las
pruebas y evidencias que la sustentan. Por
otra parte, sí parece claro que todos esos
factores se presentan asociados en gran
número de casos, y en conjunto incremen-
tan el riesgo cardiovascular.

Desde la SEMERGEN, atendiendo a ese
riesgo y a la importancia de esta pluripato-
logía, hemos querido, a través de la línea
establecida en los Documentos Clínicos
SEMERGEN (SEMERGEN DoC), hacer una

Introducción
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revisión de la situación y abordaje actual de esta plu-
ripatología, con la colaboración de sus grupos de tra-
bajo, reflejando las últimas evidencias terapéuticas,
con esos efectos pleiotrópicos observados en algunos
fármacos, y siempre resolver dudas en lo posible y ase-
sorar en el camino a seguir. Debemos ser pacientes
para esperar aclaraciones clínicas consistentes y seguir
adelante en las investigaciones y estudios.

El último fin de nuestro documento es
que sea de utilidad para los compañeros de
Atención Primaria en su trabajo diario como
médicos de cabecera, y en especial para
nuestros pacientes.

José Manuel Comas Samper
Coordinador

SEMERGEN DoC
Documentos Clínicos SEMERGEN
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Association of Clinical Endocrinologist
(AACE) excluyó la obesidad central como
componente del SM, por considerarlo más
un factor que contribuye a la aparición de la
RI que como una consecuencia de ésta. La
definición del National Cholesterol
Education Program-Adult Treatment Panel III
(NCEP-ATP III) obvió la sensibilidad a la
insulina en su definición, por las dificulta-
des técnicas y poca aplicación clínica, y
otorgó igual importancia a todos los compo-
nentes del SM. Actualmente, la última defi-
nición de la International Diabetes
Federation (IDF) y la gran cantidad de datos
existentes sugieren que la obesidad central,
común en todos sus componentes, repre-
senta un requisito necesario para el desa-
rollo del SM y es un factor  de riesgo (FR)
importante para la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) y la ECV.

A pesar de la controversia surgida tras
la definición de la IDF, por parte de la
American Diabetes Association (ADA) y la
European Association for the Study of
Diabetes (EASD) cuestionando su existen-
cia y su utilidad, para prevenir los sobre-
tratamientos que puede originar el diag-
nosticar a los pacientes de SM, creemos
que sigue manteniendo su valor como
explicación sencilla, práctica y didáctica del
proceso de agrupamiento de los diversos
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en
un mismo sujeto y en grupos poblaciona-
les, así como de las anomalías metabólicas
que conducen al desarrollo de diabetes
mellitus (DM) o a la aparición de ECV,  y
que vemos día tras día en nuestros pacien-
tes (fig. 1).

Además, se considera necesario realizar
estudios que permitan aclarar la influencia
de los actuales y de los nuevos componen-
tes dentro de la obesidad abdominal, la
sensibilidad a la insulina  y el desarrollo del
SM como: la proteína C reactiva (PCR), la
adiponectina y otras adipocinas, la leptina,
el factor necrotizante tumoral α (TNF-α) y

Aspectos básicos
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1. Aspectos 
fisiopatológicos

El Síndrome Metabólico (SM) ha sido representado
como un “iceberg”, con salientes que representan la
expresión clínica de sus principales componentes,
como resultado de complejas interacciones entre facto-
res genéticos y ambientales, que comparten su origen
en una base fisiopatológica común, la resistencia a la
insulina (RI), condicionando un alto riesgo cardiovascu-
lar (RCV) manifestado a veces en forma de enfermedad
cardiovascular (ECV) y con repercusiones sociosanita-
rias que lo convierten en uno de los mayores proble-
mas sanitarios del siglo XXI.

El SM y la RI son procesos poligénicos y multifac-
toriales. La explicación de los mecanismos fisiopatoló-
gicos finamente entrelazados que conducen a las alte-
raciones metabólicas, confluyendo y determinando  las
anomalías que se agrupan en el SM, sobrepasan la
extensión y el fin de este documento; para ello remiti-
mos al lector a la literatura recomendada. 

Las bases fisiopatológicas para explicar la vincula-
ción entre los diferentes componentes aún no están
totalmente aclaradas, así como la existencia de un
único mecanismo patogénico que explique el desarro-
llo de las diferentes manifestaciones ha sido puesto en
duda recientemente.

Tanto la definición de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como la del European Group Insulin
Resistance (EGIR)  mantienen la RI como el componen-
te esencial y la principal etiología del SM. La American

Aspectos básicos

Francisco Carramiñana Barrera
José Manuel Comas Samper
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los ácidos grasos libres (AGL) (fig. 2).
Algunos trabajos han puesto de manifiesto que en

la regulación y grado de sensibilidad a la insulina se
ven implicadas otras hormonas del adipocito y tubo
digestivo, como la Proteína Estimulante de la Acilación
(ASP), la leptina, la resistina y la grelina. Por último, los
receptores PPAR-α activan una serie de genes, impli-
cándose la adipogénesis y la acción de la insulina.

Se está considerando al SM como un “estado proin-
flamatorio” emanado de la acción de la insulina sobre
el metabolismo de los iones, la función endotelial, la
agregación plaquetaria y la coagulación, la termogéne-
sis y la función cardiaca a través de la activación del
sistema inmune innato.

Recientemente se han señalado algunas acciones
de la insulina a nivel cerebral, aunque se considere al
SNC como un tejido no insulinodependiente, y parece
que algunos datos indican que la insulina influye
directamente en la función y la supervivencia de la
célula β.

2. Epidemiología 
Desde el punto de vista epidemiológico también

podríamos decir que el SM  se comporta como un ice-
berg, del que no conocemos su prevalencia exacta,
pero sí la de los diferentes componentes, que sabemos
están en franco y dramático incremento (tabla 1).

Diversos factores contribuyen a que la prevalencia
del SM varíe  ampliamente entre diferentes estudios, y

que sea difícil establecer comparaciones,
nos referimos a:  

• La disparidad de criterios para la defi-
nición del SM: NCEP, OMS, EGIR, AACE
y la IDF.

• Las diferencias de las poblaciones
estudiadas, según localización geo-
gráfica e incluso etnias, rangos de
edad en cada estudio,…

• Diferencias metodológicas entre estu-
dios, como la variabilidad de las
mediciones antropométricas, umbra-
les para definir cada uno de los com-
ponentes,…

• Inclusión o ausencia de nuevos com-
ponentes utilizados para su defini-
ción.

La confusión provocada por estos facto-
res ha llevado a pedir a investigadores, clí-
nicos y a las organizaciones internacionales,
especialmente la IDF, la unificación de crite-
rios para llegar a una definición estandariza-
da internacional que facilite el desarrollo de
estudios epidemiológicos y prospectivos
para potenciar el conocimiento del SM  y su
abordaje integral.

El SM está estrechamente ligado al esti-
lo de vida occidental, y la globalización de
la economía se ha encargado de extenderlo
a los países en vías de desarrollo, por lo
que constituye uno de los problemas sani-
tarios más importantes del siglo XXI. La

SEMERGEN DoC
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FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME METABÓLICOFactores
genéticos
Edad
Factores
dependientes
del
estilo de vida
(Dieta,
sedentarismo,
estrés, tabaco)

Obesidad (+andrógenos)

Resistencia periférica
a la insulina

Aumento grasa abdominal

Aumento secreción
Pancreática insulina

Disfunción cél. β

Aumento actividad
nerviosa simpática

Retención
de sodio
(y uratos)

Hipertrofia
vascular

Endotelio

Vasodilatación
(<NO)

Hiperinsulinemia

+ Lipotoxicidad

DM tipo 2

DISLIPEMIA

Hiperuricemia
HIPERTENSIÓN

Liberación
ácidos
grasos
libres

EVENTO CARDIOVASCULAR

Glomeruloesclerosis

-

-
-

Figura 1. Fisiopatología del SM.
Modificada de Rodríguez Padial L. HTA y SM. Congreso Sexmfyc. Cáceres
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obesidad y el envejecimiento se perfilan como el factor
y marcador de riesgo más conocidos, importantes e
influyentes en su prevalencia. Otros factores y marca-
dores como el estilo de vida sedentario, la edad supe-
rior a 40 años, el origen étnico, los antecedentes fami-
liares de DM, la ECV, el diagnóstico de hipertensión o
la hipertensión tratada, y la diabetes gestacional,  son
considerados elementos que incrementan la probabili-
dad de desarrollar el SM.

Según el estudio del NHANES-III (Nacional Heart
Annual Nutrition Examination Survey), utilizando los
criterios de definición de la NCEP-ATP III, la prevalen-
cia del SM en la población general se considera muy
elevada, del 23,7% (24% en varones y 23,4% en muje-
res)  en la población mayor de 20 años (tabla 1). Esta
prevalencia aumenta con la edad, desde el  6,7% en

sujetos de 20-29 años, al 42% en  los
mayores de 70 años. Entre poblaciones de
diferentes lugares también existen variacio-
nes de la prevalencia, como se puede
observar en el trabajo de Cameron y cols.
(fig. 3), comprobando cómo oscilan los
valores en población urbana desde el 8% de
la India, hasta el 24% en EEUU para los
varones y desde el 7% en Francia, hasta el
43% en Irán para las mujeres.

Esta variabilidad es incluso mayor entre
grupos étnicos y razas, así la prevalencia es
alta en Latinoamérica, también en Oriente
Medio e India, y es relativamente baja en
China. Sin embargo, los asiáticos, para un
mismo grado de obesidad abdominal, tie-

Aspectos básicos
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Células grasas Metabolitos Sensibilidad insulínica en tejidos

Adiponectina

TNF-α

Resistina

Citocinas

(-)

Vasos

Músculos

Hígado

AGL

Figura 2. Representación esquemática del metabolismo de las grasas y los factores humorales relacionados con la
sensibilidad a la insulina.
Modificada de Del Prato S. Pathophysiology of Insulin Action in Humans. En:  Serrano M, Caro JF, Carraro R y
Gutiérrez JA. The metabolic syndrome at the beginning of the XXI century: A Genetic and Molecular Approach.
Madrid: Elsevier España S.A. 2005,p.187.

Estudio SSHHAARREE NNHHAANNEESS  IIIIII SSAANN  AANNTTOONNIIOO  HHSS FFRRAAMMIINNGGHHAANN  OOSS BBOOTTNNIIAA MMOONNIICCAA

País Canadá EEUU EEUU EEUU Finlandia/
Suecia

Francia

Año publicado 2003 2004 2003 2003 2001 2004

Rango edad 
(años)

35-75 >20 30-79 30-79 30-70 30-65

Nº sujetos 1276 6436 4315 3224 4483 4607

Criterio ATP-III ATP-III ATP III//OMS ATP III//OMS OMS OMS//EGIR

Prevalencia  
global (%)

25,5 23,7 23//20,95 24,15//24,2 12,5 16,55//13,2

En hombres 27,3 24 24,7//24,7 26,9//30,3 15 23,5//16,4

En mujeres 23,7 23,4 21,3//17,2 21,4//18,1 10 9,6//10

TTaabbllaa  11..  PPrreevvaalleenncciiaa  ddeell  SSMM  eenn  vvaarriiooss  ppaaíísseess

Lorenzo C y Serrano M. Epidemiology of the Metabolic Syndrome En: Serrano M. Caro JF. Carraro R y Gutiérrez JA.
The Metabolici Syndrome at the Beginning of The XXIst Century: A Genetic and Molecular Approach. Madrid:
Elsevier España S.A. 2005;109-129.
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nen más anormalidades metabólicas, de manera que
recientemente la IDF ha establecido criterios propios
para las poblaciones asiáticas, especialmente referidos
al perímetro de la cintura (tabla 2), valores a tener en
cuenta en nuestra práctica clínica, ante la presencia
cada vez más habitual de pacientes asiáticos.

En Europa, según el estudio Botnia, con los crite-
rios de la OMS, la prevalencia global es menor del
12,5%, siendo del 10% para las mujeres y el 15% de los
varones con tolerancia normal a la glucosa (tabla 1). 

En los estudios realizados en España la prevalencia
varía entre las diferentes poblaciones y según el crite-
rio utilizado (tabla 3), apreciándose valores similares a
otros países europeos. Recientemente se ha publicado
el estudio Clydia, primer estudio epidemiológico de
ámbito nacional que analiza la prevalencia del SM en
España en pacientes con antecedentes de ECV antigua
o activa, atendidos en Atención Primaria, o en consul-
tas de cardiólogos o endocrinólogos. Con una muestra
poblacional de 1342 pacientes, el SM fue identificado
en el 37% de los sujetos, detectando que los FR en los
pacientes de la población en estudio son, de mayor a
menor frecuencia, la obesidad abdominal (86,7%), la
hiperglucemia en ayunas (82,7%), los triglicéridos ele-
vados (75,1%), los niveles bajos de HDL colesterol (c-
HDL) (62,8%) y la hipertensión arterial (HTA) (52,3%).

Lo realmente alarmante es que el SM se está mani-
festando en edades más tempranas. Así, en diferentes
estudios, la prevalencia del SM en adolescentes es del
4%, propiciado por el aumento de la obesidad y la RI

fisiológica asociada a estas edades, mien-
tras que en jóvenes con obesidad modera-
da puede ser del 39%, llegando hasta el
50% en los jóvenes con obesidad grave.
Estos datos en jóvenes nos deberían alertar
sobre la explosión de SM que acaecerá en
las generaciones futuras. 

En el anciano, según el estudio CHS
(Cardiovascular Hearth Study), la prevalen-
cia del SM con criterios de NCEP-ATP III es
del 28,1% y según la OMS del 21%, con una
concordancia en el diagnóstico del 80% de
los casos. Lógicamente la prevalencia global
del SM irá en aumento con el envejecimien-
to de la población.

Después de la obesidad, la DM2 parece
la entidad clínica con mayor expresividad en
el SM (fig. 4). Así, presentan SM el 42% de
las mujeres y el 64% de los hombres con
ITG, y el 78% de las mujeres y el 84% de
los hombres con DM2. En otros estudios,
mientras que el 87% de los DM2 presentan
SM, el 30% de los pacientes etiquetados
con SM no eran diabéticos. El grupo de tra-
bajo sobre SM de Reus (Tarragona) detectó
una prevalencia superior al 60% en la
población diabética atendida.

La prevalencia en otros colectivos de
interés clínico muestra que está  presente
en el 46,4% de mujeres con síndrome del

SEMERGEN DoC
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Estudio RREEUUSS  
((TTAARRRRAAGGOONNAA))

OOVVIIEEDDOO VVIIVVAASS VVIIVVAASS SSEEGGOOVVIIAA EENNCCAA

Año 
publicado

2002 2005 2002 2003 2005 2003

Rango edad 55-85 40-74 34-69 34-69 37-74 18-74

Nº sujetos 1500 358 2025 2947 869 1747

Criterio ATP III//OMS ATP III//OMS ATP III OMS//EGIR ATP-III ATP III

Prevalencia 
global

20,3//17,4 23,5 // 17,9 25,8 22,7 // 15,7 17 24,4

En hombres 20,8 25,5 // 16 15,7 24,5

En mujeres 30,9 19,9 // 15,4 18,1 24,3

TTaabbllaa  33..  PPrreevvaalleenncciiaa  ddeell  SSMM  eenn  vvaarriiooss  ppoobbllaacciioonneess  eessppaaññoollaass

TTaabbllaa  22..  VVaalloorreess  ddeell  ppeerríímmeettrroo  ddee  llaa  cciinnttuurraa  eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  ddiissttiinnttooss  ppaaíísseess//ggrruuppooss  ééttnniiccooss

PPAAÍÍSS//GGRRUUPPOO  ÉÉTTNNIICCOO PPEERRÍÍMMEETTRROO  DDEE  LLAA  CCIINNTTUURRAA

Hombres Mujeres

Europeos ≥ 94 ≥ 80

Asiáticos del sur ≥ 90 ≥ 80

Chinos ≥ 90 ≥ 80

Japoneses ≥ 85 ≥ 90

Modificada de Zimmet PZ, Alberti G y Serrano M. Una nueva definición mundial del síndrome metabólico propues-
ta por la Federación Internacional de Diabetes: fundamento y resultados. Rev Esp Cardiol 2005;58: 1371 – 1376.
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ovario poliquístico y en el 33,7% de los pacientes ron-
cadores (42% en mujeres y 24% en hombres). 

Epidemiológicamente está confirmado en múltiples
estudios la unión del SM a un mayor RCV, aunque éste
no se corresponda con el que se espera por la suma de
los factores presentes en el paciente. Precisamente  la
importancia del SM radica en que su presencia quintupli-
ca la prevalencia de la DM2, puede predecir la aparición
de nuevos ECV y duplica o triplica el riesgo de padecer-

los. El incremento en la prevalencia de los
componentes del SM da evidencia a la epide-
mia de eventos y mortalidad cardiovasculares
que padecemos en las sociedades industriali-
zadas, y el abordaje adecuado de la RI como
núcleo del que emergen estos trastornos, es
una pieza clave para  amortiguarla.

La asociación entre los diferentes compo-
nentes del SM también está demostrada y

Aspectos básicos
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Figura 3. Prevalencia del SM según la definición de la ATP III. 
Cameron AJ, Shaw JE, Zimmet PZ. The metabolic syndrome: prevalence in worldwide populations. Endocrinol Metab
Clin N Am. 2004;33:351-375.
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Figura 4. Prevalencia del SM según el estado glucémico en el NHANES III.
Alexander CM, Haffner SM, Landsman PB, Teutsch SM; Third National Healt and Nutrition Examination Survey (NHA-
NES III); National Choresterol Education Program (NCEP). 
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ante la presencia de alguno de los componentes del SM
resulta fundamental implementar en la práctica clínica
diaria la búsqueda del resto de componentes, conside-
rando que a mayor número de componentes presentes,
el RCV se eleva. Esta labor recae fundamentalmente en el
primer nivel asistencial, en el que deben estar implicados
los profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, para
realizar un abordaje integral, multifactorial y multidiscipli-
nar.

3. Criterios 
diagnósticos

Revisando de forma cronológica la evolución diag-
nóstica del SM, se observa el cambio producido en los
criterios diagnósticos publicados, desde la descripción
de Reaven en 1988 (tabla 4), a partir de una alteración
patogénica común basada en la resistencia a la insuli-
na con hiperinsulinemia secundaria, a la que se aso-

cian los elementos descritos en la tabla 4,
pasando por los dictados por la OMS en
1998 (tabla 5), el EGIR (tabla 6), los criterios
de la AACE (tabla 7), la vigencia de los esta-
blecidos de acuerdo con el NCEP-ATP III
reflejados en la tabla 8, hasta llegar a los
criterios de la IDF (tabla 9). 

A pesar de esta profusión de criterios,
existen, dudas respecto a la consideración
del SM como una verdadera entidad clínica,
o bien una asociación de carácter epidemio-
lógico, incluso cuestionando la utilidad del
concepto. La multiplicidad de bases diag-
nósticas contribuyen a esta controversia en
la que sí existe unanimidad en que los
pacientes con SM presentan un alto RCV,
precisando un abordaje terapéutico agresivo
para conseguir la disminución de ese riesgo.

No existen unas bases diagnósticas con-
sensuadas; de forma unánime, se ha dado
prioridad desde una posición clínica y prác-
tica, siendo por ello los más extendidos, a
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TTaabbllaa  44..  CCrriitteerriiooss  ddeell  ssíínnddrroommee  XX  ((sseeggúúnn  RReeaavveenn))

Reaven GM. Banting Lecture 1988: role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37(12):1595-160.
* DM2: Diabetes Mellitus tipo 2

• Resistencia a la insulina
• Tolerancia alterada a la glucosa o DM2*
• Obesidad de predominio central
• Hipertensión arterial
• Estado procoagulante
• Dislipemia aterogénica

TTaabbllaa  55..  CCrriitteerriiooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  sseeggúúnn  llaa  OOMMSS**

Alberti KG, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications, part I: diag-
nosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consulation. Diabetes Med 1998;15:539-
553.
*OMS: Organización Mundial de la Salud; ** PA: Presión arterial; *** Colesterol-HDL: Colesterol de alta densidad

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMAAYYOORREESS

• Diabetes mellitus tipo 2 o
• Intolerancia oral a la glucosa y/o 
• Resistencia a la insulina

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMEENNOORREESS

• Hipertensión arterial: PA** ≥ 140/90 mmHg
• Obesidad:

– Índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2

– Índice cintura/cadera: > 0,90 hombre y > 0,85 mujer
• Dislipemia:

– Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl o
– Colesterol-HDL*** < 35 (hombre) y < 39 (mujer) mg/dl

• Microalbuminuria:
– Cociente albúmina/creatinina > 30 mg/g
– Excreción urinaria de albúmina 20-199 mg/min o 30-299 mg/min

DDiiaaggnnóóssttiiccoo::  11  ccrriitteerriioo  mmaayyoorr  ++  22  ccrriitteerriiooss  mmeennoorreess
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los propuestos por el NCEP-ATP III por su aplicabilidad
basada en datos clínicos y analíticos, sencillos y prác-
ticos, con posibilidad de ser obtenidos en Atención
Primaria. Más recientes son los criterios fijados por la
IDF, con la finalidad de unificar criterios y con el hecho
diferencial de establecer diferentes perímetros de cin-

tura, de acuerdo con criterios geográficos
por continentes.

Aspectos básicos
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TTaabbllaa  66..  CCrriitteerriiooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  sseeggúúnn  eell  EEGGIIRR**  

Balkau B, Charles MA, Drivsholm, T Bord-Johnsen K, Wareham N, Yudkin JS, et al. The European Group for the Study
of Insulin Resistance (EGIR). Frecuency of the WHO metabolic syndrome imn Europeans cohorts, and an alternative
definition of a insulin resistance syndrome. Diabetes Med 2002;28:364-376.
*EGIR: Grupo Europeo para el estudio de la Resistencia a la Insulina

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMAAYYOORREESS

• Existencia de resistencia a la insulina o 
• Hiperinsulinemia en ayunas superior al percentil 75

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMEENNOORREESS

• Glucemia basal en plasma ≥ 110 (sin llegar a rango diabético)
• Hipertensión arterial :

– Presión arterial ≥ 140/90 mmHg o
– Seguir tratamiento antihipertensivo

• Dislipidemia
– Hipertrigliceridemia (triglicéridos ≥ 180 mg/dl) o
– Colesterol-HDL < 40 mg/dl

• Obesidad central:
– Cociente cintura /cadera: ≥ 94 cm (hombre)/ ≥ 80 cm (mujer) o
– Índice de masa corporal > 30 kg/m2

DDiiaaggnnóóssttiiccoo::  11  ccrriitteerriioo  mmaayyoorr  ++  22  oo  mmááss  ccrriitteerriiooss  mmeennoorreess

TTaabbllaa  77..  CCrriitteerriiooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  sseeggúúnn  llaa  AAAAEECC**

American College of Endocrinology Task Force on the Insulin Resistance Syndrome. ACE Position Statemente on the
Insulin Resistance Syndrome. Endocr Pract 2003; 9:236-252.
*AAEC: Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMAAYYOORREESS

• Insulinorresistencia
• Acantosis nígricans
• Obesidad abdominal:

– Perímetro de cintura > 102 cm (hombre) / > 88 cm (mujer)
• Dislipidemia:

– Triglicéridos > 150 mg/dl
– Colesterol-HDL < 35 mg/dl (hombre) / < 45 mg/dl (mujer)

• Hipertensión arterial
• Diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia oral a la glucosa
• Hiperuricemia

CCRRIITTEERRIIOOSS  MMEENNOORREESS

• Hipercoagulabilidad
• Síndrome del ovario poliquístico
• Microalbuminuria
• Disfunción endotelial
• Enfermedad coronaria
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TTaabbllaa  88..  CCrriitteerriiooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  sseeggúúnn  eell  NNCCEEPP--AATTPP  IIIIII

Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP). Expert Panel on detec-
tion, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults humans (Adult Treatment Panel III). JAMA
2001;285:2486-2497.
*NCEP III: National Cholesterol Education Program. Adult Treatment Panel III

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO::  33  OO  MMÁÁSS  CCRRIITTEERRIIOOSS

• Obesidad abdominal:
– Perímetro abdominal > 102 cm (hombre) / > 88 cm (mujer)

• Dislipidemia:
– Hipertrigliceridemia (triglicéridos ≥ 150 mg/dl)
– Colesterol-HDL: < 40 mg/dl (hombre) / < 50 mg/dl (mujer)

• Presión arterial ≥ 130/85 mmHg
• Glucemia basal en plasma > 110 mg/dl

TTaabbllaa  99..  CCrriitteerriiooss  sseeggúúnn  llaa  IIDDFF

International Diabetes Federation. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. 
Disponible en: http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Metasyndrome_definition. Pdf (Acceso 6 febrero 2006)
*IDF: International Diabetes Federation

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO::  OOBBEESSIIDDAADD  CCEENNTTRRAALL  ++  22  OO  MMÁÁSS  DDEE  LLOOSS  SSIIGGUUIIEENNTTEESS  FFAACCTTOORREESS

• Obesidad central: Perímetro abdominal ≥ 94 cm (hombre) / ≥ 80 cm (mujer) europeos
• Dislipidemia:

– Hipertrigliceridemia ≥ 150 mg/dl o tratamiento específico
– Colesterol-HDL: < 40 mg/dl (hombres) / < 50 mg/dl (mujeres) o tratamiento específico

• Hipertensión arterial: presión arterial ≥ 130/85 mmHg o tratamiento específico
• Glucemia basal en plasma 100 mg/dl o diagnóstico previo DM2
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Abordaje global en el síndrome metabólico

Obesidad
José Manuel Comas Samper, Ana de Santiago Nocito, Rosa Piñeiro Guerrero

Dislipidemias
Ángel Díaz Rodríguez, Javier García-Norro Herreros

Hipertensión arterial
José Luis LListerri Caro, Gustavo C. Rodríguez Roca

Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
José Javier Mediavilla Bravo

1. Obesidad
Últimas evidencias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consi-
dera la obesidad como uno de los problemas de salud
pública de primer orden pendientes de resolver; de
carácter epidémico, es una enfermedad crónica, de
etiología no definida, recidivante y de origen multifac-
torial; resultante de la interrelación entre factores gené-
ticos, metabólicos, conductuales y ambientales, que
resulta de la acumulación excesiva de grasa corporal,
con una prevalencia que se incrementa día a día, aca-
rreando graves consecuencias sobre la salud.

En la población estadounidense la prevalencia de
obesidad supera el 30%, con una situación de alarma
derivada de la asociación de la obesidad con un gran
número de comorbilidades: Diabetes Mellitus (DM) y
aumento del riesgo cardiovascular (RCV). Hubert HB y
cols. en Circulation 1983 (estudio de Framingham)
demostraron que la obesidad era un factor de riesgo
cardiovascular (FRCV) de carácter independiente, con
un aumento de la mortalidad conforme aumenta el
peso corporal.  La prevalencia en España es elevada,
según la Encuesta Nacional de Salud del 2003, el
13,6% de la población mayor de 18 años presenta obe-
sidad, así como una situación de sobrepeso en el
36,8% de la población, y se estima según la OMS, que
podemos alcanzar cifras próximas a un 50-60% de per-
sonas mayores de 18 años con sobrepeso y  obesidad
en un plazo de 15-20 años.

La necesidad de disponer de unas medidas de fácil
aplicabilidad y reproducibilidad, que a su vez permitan
establecer comparaciones poblacionales, llevó a decidir
la aceptación como criterio diagnóstico del cálculo del
índice de masa corporal (IMC), que relaciona la propor-
ción peso (en kilogramos) y la talla corporal (en metros

elevada al cuadrado).  Esta medida no guar-
da una relación exacta con el patrón de dis-
tribución de la grasa corporal a nivel indivi-
dual que determina el riesgo asociado a la
obesidad (la obesidad androide o abdomi-
nal), cuya definición y presencia se asocia a
los valores del perímetro abdominal (> 102
cm en hombres y > 88 cm en mujeres) , pero
la correlación entre el IMC y el perímetro
abdominal a nivel colectivo es muy signifi-
cativa, de ahí su aplicación habitual en la
clínica diaria, considerando criterio diagnós-
tico de obesidad a partir de un IMC ≥ 30
kg/m2.

El exceso de peso se asocia a un
aumento de la mortalidad y morbilidad. Un
análisis de las morbilidades asociadas a la
obesidad fundamenta que la principal causa
de muerte en el paciente obeso es de ori-
gen cardiovascular. Ya en 1995 el estudio de
Golditz, basado en el seguimiento de alre-
dedor de 100.000 enfermeras, demostró que
el IMC era el predictor básico de padecer
una DM, de tal forma que un IMC mayor de
35 kg/m2 suponía un riesgo para el desarro-
llo de DM, 93 veces superior que con un
IMC de 22.

Asimismo, Van Itallie demostró que un
IMC alto y la ganancia de peso se asociaban
a una elevación de la presión arterial (PA)
sistólica y diastólica.

Es muy importante la distribución de
grasa corporal; a igual IMC, el acúmulo de
grasa abdominal con un perímetro de cintu-
ra superior a 102 cm en hombres y de 88 cm
en mujeres aumenta el riesgo de padecer
DM hasta 3,5 veces, aunque se ajuste el
IMC. La grasa intraabdominal aumenta con
la edad y de forma implícita se asocia con
un mayor riesgo de desarrollar afectaciones
cardiovasculares y otros cuadros (tolerancia
alterada de la glucosa, hipertensión arterial
(HTA) e hipertrigliceridemia con colesterol
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HDL bajo) que la grasa corporal total; por ello, para
valorar ese riesgo, se aconseja utilizar la medida de
la circunferencia de la cintura, considerando una
situación de riesgo, de acuerdo con el Adult
Treatment Panel III del National Cholesterol Education
Program (ATP III-NCEP) medidas superiores a 102 cm
en hombres y mayores de 88 cm en mujeres, modifi-
cados por los últimos acuerdos de la International
Diabetes Federation (IDF) con una diferenciación étni-
ca, que en el caso de la población europea  estable-
ce en ≥ 92 cm en hombres y ≥ 80 cm en mujeres el
límite que representa un incremento del RCV, como se
ha detallado en el capítulo anterior.

Existe una situación de pandemia que afecta a la
población occidental, la National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES), en el año 2000,
demostró que el 35% de la población cumplía crite-
rios de obesidad con un IMC ≥ 30 kg/m2 y que el sín-
drome metabólico (SM) afectaba a un 24%. La  Guía
Europea de Prevención Cardiovascular en la Práctica
Clínica avala la necesidad de los cambios en los esti-
los de vida como mejor medio para enfrentarse a la
obesidad, sobrepeso y enfermedades de RCV.

La obesidad es uno de los criterios diagnósticos
necesarios para diagnosticar la existencia de SM. Desde
Reaven en 1988, hasta los últimos criterios de la IDF, la
presencia de obesidad, bien de acuerdo con el IMC o con
la distribución de la grasa corporal (perímetro abdomi-
nal), está presente en todas las clasificaciones, asociado
a otros criterios, dando origen a este cuadro multifacto-
rial con un perfil metabólico aterogénico y con el rasgo
común según diversos autores, de un estado de resisten-
cia a la insulina (RI) cronificado.

Existe una relación directa entre el incremento de la
obesidad y del SM, con una elevación progresiva en la
prevalencia de ambos cuadros, a la que se asocian el
resto de factores, de acuerdo con una situación clínica
alterada de ese incremento de RI como nexo común, en
la actualidad motivo de controversias así como la con-
sideración del SM como cuadro clínico definido y no
como la suma de patologías aisladas.

De acuerdo con lo postulado por diversos autores,
existen innegables evidencias de que el adipocito fun-
ciona como una célula endocrina, y los ácidos grasos

libres (AGL) como una señal adipocitaria con
consecuencias fisiopatológicas y patológi-
cas, no sólo a nivel del adipocito sino tam-
bién en otros tejidos, que resultarían incre-
mentadas por su elevación, junto a otros
efectos patológicos como sucede en la obe-
sidad, junto a la insulinresistencia común a
las diversas patologías del SM.

Todo lo reflejado en las evidencias, han
motivado la adopción de medidas institucio-
nales, reflejadas en el reciente programa
promovido por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, bajo la denominación de
“Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad”
(Programa NAOS), asociado a la necesidad
de medidas educativas  a nivel  individual.

Obesidad en el síndrome metabólico
Como referíamos en el apartado ante-

rior, la presencia de obesidad en el SM es
una constante, es un criterio diagnóstico
presente en todas las clasificaciones toman-
do como base, bien el IMC o el perímetro de
cintura (tabla 10).

En la población americana el estudio
NHANES III, mediante una encuesta pobla-
cional, obtuvo resultados con una prevalen-
cia superior al 20% de SM de acuerdo con
los criterios del NCEP-ATP III, asimismo
aproximadamente el 39% presentaron obe-
sidad abdominal.

En España no se dispone todavía de
suficientes datos relacionados con la preva-
lencia de SM en la población general, se
han realizado estudios en población de ries-
go, así entre los pacientes con DM se sabe
que la prevalencia es de alrededor de un
20%, y de acuerdo con el estudio Clydia de
un 37% en pacientes con antecedentes de
enfermedad cardiovascular (ECV).

Algunos autores consideran que la obe-
sidad es el factor desencadenante más
importante en el SM, y a su vez el inicio de
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TTaabbllaa  1100..  FFaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  aassoocciiaaddooss  aa  llaa  oobbeessiiddaadd  eenn  eell  SSMM

• Resistencia a la insulina e hiperinsulinismo secundario
• Hipertensión arterial
• Dislipemia:

- Partículas LDL pequeñas y densas
- Hipertrigliceridemia
- Disminución de colesterol-HDL
- Incremento de la lipemia postprandial

• Diabetes mellitus e Intolerancia oral a la glucosa
• Hiperuricemia
• Elevación del inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1)
• Elevación de la homocisteina
• Disfunción a nivel endotelial

Modificada de Mediavilla JJ. Repercusión cardiovascular de la obesidad. En: Factores de Riesgo Cardiovascular,
Documentos Clínicos SEMERGEN. (SEMERGEN DoC). Madrid: Edicomplet; 2005;49-59.
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la sucesión de alteraciones metabólicas y clínicas pre-
sentes, por ser el factor con mayor influencia respecto
a la RI.

Pensar en la obesidad como un cuadro volitivo en
relación con el apetito es falso, el balance energético
está regulado por componentes humorales numerosos
y desconocidos procedentes del tejido adiposo, tracto
digestivo, páncreas y sistema nervioso central con inte-
rrelación entre ellos e incluidos en la regulación del cir-
cuito hambre-saciedad y la modulación del comporta-
miento alimentario.

La distribución global de la masa grasa da explica-
ción a la tercera parte de la RI, los 2/3 restantes se vin-
culan sobre todo a la grasa abdominal, con aumento
de AGL circulantes y el descenso de la captación hepá-
tica de glucosa relacionado con el hallazgo de otros
factores (leptina, citocinas, resisitina, factor de necrosis
tumoral, etc.).

La obesidad se asocia a otros factores de riesgo
(FR) (tabla 10) presentes en el SM, y la distribución de
la obesidad con acúmulo de grasa abdominal, ha
demostrado una relación más directa que la grasa cor-
poral total con la morbilidad y mortalidad cardiovascu-
lar.

La RI e hiperinsulinsimo puede explicar la patoge-
nia de los componentes del SM, se produce una sobre-
carga lipídica a nivel muscular por la presencia de altos
niveles de ácidos grasos no esterificados  que provo-
can un hígado graso con dislipemia aterogénica, así
como elevación de triglicéridos y de lipoproteínas de
muy baja densidad (VLDL). La RI a nivel hepático causa
un aumento de la neoglucogénesis hepática, junto a la

intolerancia a la glucosa y, por último, la
elevación de la PA por diversos mecanismos
(disminución de óxido nítrico, disfunción
endotelial, retención de sodio y activación
del sistema adrenérgico).

Recuerdo diagnóstico
Existen diferentes diagnósticos de obe-

sidad:
• Un peso corporal que supera el 120%

del peso ideal o peso de referencia.
• Un porcentaje graso corporal mayor

del 25% en el hombre y del 33% en la
mujer.

• Un exceso de peso con un IMC (kg/m2)
mayor o igual a 30 kg/m2.

De todas ellas, está unánimemente
aceptado el uso del IMC para definir y clasi-
ficar el peso corporal. La OMS y la Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO) avalan los criterios clasificatorios
con pequeñas diferencias (tabla 11).

Como refiere el Dr. Cañizo, ya hace 50
años que Vague resaltó la importancia de la
distribución de la grasa corporal con dos
tipos de obesidad: androide (tipo manzana)
y ginoide (tipo pera), como indicador de
RCV y como factor de riesgo de comorbilida-
des para las enfermedades reflejadas en la
tabla 10, constituyendo el SM.    

La elección de un parámetro antropomé-
trico como indicador de elección y tras la
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Modificada de Mediavilla JJ. Repercusión cardiovascular de la obesidad. En: Factores de Riesgo Cardiovascular,
Documentos Clínicos SEMERGEN. (SEMERGEN DoC). Madrid: Edicomplet; 2005;49-59.

TTaabbllaa  1111..  CCrriitteerriiooss  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy  ccllaassiiffiiccaacciióónn  sseeggúúnn  eell  IIMMCC**

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  //  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN OOMMSS,,  11999999 SSEEEEDDOO,,  22000000

Peso insuficiente < 18, 5

Normopeso 18,5 – 24,9 18,5 – 24,9

Sobrepeso 25 - 29,9 25 – 26,9 (grado I)
27 – 29,9 (grado II)

Obesidad grado I 30 – 34,9 30 – 34,9

Obesidad grado II 35 – 39,9 35 – 39,9

Obesidad grado III (mórbida) ≥ 40 ≥ 40

Obesidad grado IV (extrema) ≥ 50

Modificada de Carramiñana F. En: Alonso FJ, Carramiñana F, Comas JM y Rodríguez GC. Manual de Referencia
Semergen: Síndrome metabólico. Madrid: Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista y Scientific
Comunication Management, SL; 2005; 85-99.
*IMC: Índice de masa corporal **OMS: Organización Mundial de la Salud ***SEEDO: Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad

PPAARRÁÁMMEETTRROO HHOOMMBBRREESS MMUUJJEERREESS

Índice cintura/cadera > 1 > 0,90

Circunferencia de cintura ≥ 102 ≥ 88

TTaabbllaa  1122..  RReellaacciióónn  eennttrree  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggrraassaa  ccoorrppoorraall//vvaalloorreess  ddee  rriieessggoo
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comparación con medios diagnósticos auxiliares, se
decantó por la circunferencia de la cintura (CC) (tam-
bién con la denominación de perímetro de la cintura),
por las ventajas de su buena correlación con la grasa
abdominal, y en especial, por su sencillez y fácil inter-
pretación, sin haber hallado diferencias significativas
entre los tres métodos propuestos (CC, índice
cintura/cadera (ICC) e índice cintura/talla (ICT)).

Al igual que en el SM, existen diferencias de crite-
rio según las propuestas de diferentes organismos: la
OMS propone el uso de la CC con valores límite de ≥
102 cm en el hombre y ≥ 88 cm en la mujer, a diferen-
cia de la SEEDO que recomienda un ICC > 0,90 en la
mujer y > 1 en el hombre como criterio de intervención
terapéutica (tabla 12), e incluso la posibilidad de inter-
relacionar una situación clínica de sobrepeso u obesi-
dad con el RCV mediante el IMC y la CC, según los cri-
terios previos de la OMS y de la SEEDO (tabla 13).

Tratamiento de la obesidad 
La obesidad, como enfermedad crónica y multifac-

torial que es, precisa un tratamiento que ha de ser
mantenido de por vida y que se ha de encaminar a
obtener un equilibrio adecuado en la composición cor-
poral para evitar un exceso de tejido adiposo. Por ello,
el pilar fundamental para la consecución de los objeti-
vos propuestos es el cambio de los hábitos de vida del
paciente. Las medidas de prevención primaria de la
obesidad quedan reflejadas en la tabla 14. El abordaje

terapéutico de la obesidad se expone en la
tabla 15.

Indicaciones y objetivos
Todos los pacientes con sobrepeso o

con obesidad, especialmente si padecen un
SM, son susceptibles de tratamiento. El
objetivo a largo plazo ha de ser mantener al
paciente en un IMC < 25 Kg/m2. Sin embar-
go, para los obesos en clase II y III el obje-
tivo en una primera instancia es una pérdi-
da inicial del 5 al 15% de peso ya que adel-
gazamientos más rápidos se asocian a una
disminución no sólo de tejido adiposo, sino
también de masa magra. Esta pérdida con-
lleva una reducción del gasto energético
total, con tendencia a la recuperación del
peso perdido.

Plan de alimentación
El plan de alimentación del paciente

obeso se establecerá de común acuerdo con
éste, respetando tanto su régimen de vida
como sus gustos alimenticios. Ha de plane-
arse una restricción de calorías de forma
que se mantenga un equilibrio en la propor-
ción de nutrientes. Se repartirán en un 55%
de hidratos de carbono (sobre todo los
menos refinados), un 30% de grasas (con

SEMERGEN DoC
Documentos Clínicos SEMERGEN

20

TTaabbllaa  1133..  IInntteerrrreellaacciióónn  eennttrree  eell  IIMMCC**,,  llaa  CCCC****  yy  eessttiimmaacciióónn  ddeell  RRCCVV******

IIMMCC  ((KKgg//mm22)) CCIIRRCCUUNNFFEERREENNCCIIAA  DDEE  CCIINNTTUURRAA

<102 cm (hombre) ≥ 102 cm (hombre)

< 88 cm (mujer) ≥ 88 (mujer)

RRIIEESSGGOO  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR

Bajo peso < 18,5

Normopeso 18,5 – 24,9

Sobrepeso 25 – 29,9 Elevado Alto

Obesidad grado I 30 – 34,9 Alto Muy alto

Obesidad grado II 35 – 39,9 Muy alto Muy alto

Obesidad grado III ≥ 40 Extremo Extremo

Modificada de Mediavilla JJ. Repercusión cardiovascular de la obesidad. En: Factores de Riesgo Cardiovascular,
Documentos Clínicos SEMERGEN. (SEMERGEN DoC). Madrid: Edicomplet; 2005;49-59.
*IMC: Índice de masa corporal **CC: Circunferencia de la cintura ***RCV: Riesgo cardiovascular

TTaabbllaa  1144..  PPrreevveenncciióónn  pprriimmaarriiaa  ddee  llaa  oobbeessiiddaadd

• Cálculo del IMC en todos los pacientes cada 4 años, determinando su desviación para edad,
talla y sexo

• Consejo sobre la práctica de ejercicio regular (lo menos 5 días a la semana, de 30 a 60 minu-
tos) 

• En niños, reducción de actividades sedentarias a 1 hora diaria
• Anamnesis sobre hábitos alimentarios de la familia
• Asesoramiento sobre alimentación saludable
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predominio de las monoinsaturadas) y un 15% de pro-
teínas. Las dietas ricas en proteínas y grasas son per-
judiciales por la pérdida de masa magra y por los tras-
tornos electrolíticos que de ellas se pueden derivar.

Para la estimación del número de calorías que ha

de constituir el plan de alimentación es
necesario calcular en cada paciente el gasto
metabólico basal (GMB). Éste deberá ser
corregido en función de la actividad física
desarrollada. El objetivo final será la inges-
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TTaabbllaa  1155..  TTeerraappééuuttiiccaa  ddee  nneecceessaarriiaa  aapplliiccaacciióónn  ppaarraa  eell  aabboorrddaajjee  iinntteeggrraall  ddee  llaa  oobbeessiiddaadd

1.- Modificación de la ingesta
2.- Aumento de la actividad física
3.- Tratamiento conductual
4.- Sólo en algunas ocasiones tratamiento farmacológico o quirúrgico

TTaabbllaa  1166..  CCoommppoossiicciióónn  ddeell  ppllaann  ddee  aalliimmeennttaacciióónn

Carne Consumir preferentemente pollo, pavo y conejo
Desaconsejadas las de ovino, cerdo y las carnes rojas
Retirar las partes grasas de la carne de modo que se reduzca el consumo de grasa
saturada y de colesterol

Pescado Se aconseja consumir diariamente pescado, sobre todo azul que, a pesar de tener
mayor contenido en grasa, es particularmente rico en ácidos grasos poliinsaturados
omega-3
Se debe limitar el consumo de crustáceos y cefalópodos por su alto contenido en
colesterol 
Consumir a voluntad el marisco de concha

Hidratos de 
carbono

Recomendar los cereales y pastas 
Evitar los hidratos de carbono de absorción rápida (azúcares refinados)
Se desaconseja en general la bollería por su alto contenido en grasas saturadas

Frutas y 
verduras

Consumo abundante
El contenido en grasa de las frutas es prácticamente inapreciable, excepto en el
aguacate y el coco que contienen sobre todo ácidos grasos saturados

Legumbres Las legumbres se han de consumir en bajas cantidades por su alto valor calórico

Huevos El consumo de huevos debe ser moderado
Se puede recomendar consumir preferentemente las claras ya que éstas no contie-
nen colesterol

Lácteos Restringir el consumo de lácteos enteros ya que contienen altas cantidades de grasa
saturada
Debe recomendarse el uso de productos desnatados
Los quesos curados tienen alto contenido graso (45-60 %), mientras que los tiernos
(desnatados y semidesnatados) tienen un 15-10% de grasa

Frutos secos Limitar su consumo por su gran riqueza calórica

Aceites El aceite de oliva es rico sobre todo en ácido oléico, y contiene también linoléico y
linolénico, vitaminas, carotenos, tocoferoles y compuestos fenólicos. Es la grasa de
elección
Los aceites de semillas (maíz, girasol, soja) contienen ácidos grasos poliinsaturados,
pueden consumirse moderadamente. En los aceites de palma, coco y palmiste pre-
dominan los ácidos grasos saturados y están desaconsejados

Margarinas Las margarinas son grasas vegetales modificadas para su solidificación mediante
hidrogenación. Deben ser restringidas en la dieta

Bebidas 
alcohólicas

Desaconsejadas por su alto valora calórico

Café El café en individuos predispuestos puede aumentar la tensión arterial y el gasto
cardiaco. Ha de evitarse el exceso

Sal La sal influye en la función endotelial y en la tensión arterial, por lo que se ha de
evitar su exceso cuando se pretende un control del riesgo global
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ta de 500 ó 1000 calorías menos de las necesarias, con
lo que se obtendrá una pérdida de entre medio y un
kilo a la semana.  

GMB (para hombres) = 66 + (13,7 x peso kg)+ (5 x talla
cm)- (6,8 x edad en años)
GMB (para mujeres)= 65,5 + (9,6 x peso kg) + ( 1,7 x
talla cm)- (4,7 x edad en años)

Con ello se deberá establecer una dieta que siga
las normas de la tabla 16. Dietas formuladas con muy
bajas calorías no deben ser utilizadas, salvo en casos
excepcionales (personas jóvenes obesas que deban
perder peso de forma rápida por indicación médica).
Éstas requieren control de los niveles de ácido úrico,
PA y electrolitos. Hay que reajustar el tratamiento de
fondo de los demás componentes del SM y se añadi-
rán suplementos vitamínicos.  Para su correcto segui-
miento se necesitan médicos expertos en el manejo de
pacientes obesos. 

Ejercicio físico 
El ejercicio físico no consigue en muchas ocasiones

disminuir la masa global del paciente, pero permite
disminuir la cantidad de tejido adiposo, aumentar la de
músculo, mejorar las alteraciones fisiopatológicas del
SM, reduciendo así el RCV global. 

La intervención ha de ser individualizada, adecua-
da a la edad y a las características físicas del paciente.
Para que nuestro consejo tenga éxito se intentará que
estas prácticas se incluyan en la vida diaria del pacien-
te, bien modificando hábitos (utilizar el ascensor, cami-
nar hasta el trabajo…), bien con la práctica de ejercicio
regular, preferentemente aeróbico (andar rápido, nadar,
bicicleta…). Es aconsejable que la práctica de ejercicio
físico sea al menos de cinco días a la semana.

En personas no entrenadas es importante que el
inicio de la actividad sea progresivo en intensidad,
cantidad y frecuencia. Se ha de aumentar el nivel de
ejercicio gradualmente, siendo la meta final realizar el
trabajo al menos durante una hora, con una intensi-
dad que lleve a conseguir entre un 60-80% de la fre-
cuencia cardiaca máxima teórica. Esta cifra se obtiene
restando a 220 la edad en años del individuo. Para
reducir el riesgo de lesiones músculo-esqueléticas en
las personas no entrenadas se debe iniciar la práctica
de ejercicio a días alternos con estiramientos en las
fases de calentamiento y de enfriamiento.

En hombres sanos menores de 40 años,
o mujeres menores de 50, no es preciso
hacer evaluación médica previa a la realiza-
ción de ejercicio. Cuando se pretenda iniciar
la práctica deportiva en individuos con his-
toria de cardiopatía, con múltiples FRCV, o
clínica sugestiva de cardiopatía coronaria,
será preciso hacer una ergometría previa.

Tratamiento conductual
El tratamiento conductual en casos de

obesidad deberá ir encaminado a promover
el cambio de los hábitos de vida. La fre-
cuencia de las visitas con un contenido de
refuerzo influye positivamente en el éxito
del tratamiento. Debemos ayudar al pacien-
te a incorporar el ejercicio a su actividad
cotidiana, a controlar las posibles compul-
siones alimentarias y a aceptar un trata-
miento que incorpora, en muchas ocasio-
nes, una nueva forma de vivir.

Tratamiento farmacológico
Son muchos los fármacos que tienen

como efectos colaterales de su acción prin-
cipal un efecto anorexígeno. Sin embargo,
en España sólo hay dos fármacos con esta
indicación en el momento actual: el orlistat
y la sirbutamina. El tratamiento farmacológi-
co en la obesidad se indicará en:

• Pacientes con IMC > 30 kg/m2

• Pacientes con IMC < 30 kg/m2 con
comorbilidad asociada que no respon-
den al tratamiento no farmacológico.

La ssiibbuuttrraammiinnaa es un inhibidor de la
recaptación de la serotonina, noradrenalina
y dopamina. Tiene un efecto directo de
supresión del apetito al que se añade un
efecto de aumento de la termogénesis.
Produce una mejora de los parámetros
metabólicos del paciente obeso, que es
debida a la pérdida de peso, no es acción
directa del fármaco. Esta pérdida de peso es
dosis dependiente. La dosis de inicio es de
10 mg diarios que pueden ser aumentados
a 15 mg si no se reduce un 1% del peso
total durante el primer mes. Los efectos
secundarios de mayor relevancia clínica son
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TTaabbllaa  1177..  EEffeeccttooss  sseeccuunnddaarriiooss  yy  ccoonnttrraaiinnddiiccaacciioonneess  ddee  llaa  ssiirrbbuuttaammiinnaa

EEFFEECCTTOOSS  SSEECCUUNNDDAARRIIOOSS CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS

- Cefalea
- Sequedad de boca
- Insomnio
- Estreñimiento
- Palpitaciones
- Irritabilidad

- Hipertensión arterial no controlada
- Arritmias
- Arteriopatía periférica
- Cardiopatía isquémica
- Accidente cerebrovascular
- Insuficiencia cardiaca
- Hepatopatía
- Nefropatía
- Glaucoma
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el aumento de la PA, de la frecuencia cardiaca y la dis-
minución del umbral de convulsión en los pacientes
epilépticos. La tabla 17 muestra los efectos secunda-
rios y contraindicaciones de la sibutramina. 

El oorrlliissttaatt es un derivado de la lipstatina produci-
do por el Streptococcus tosytricini, que inhibe la acti-
vidad de las lipasas gástrica y pancreática. Produce
una falta de hidrólisis de los triglicéridos ingeridos
que lleva a una mala absorción de grasas con dismi-
nución total del aporte de estos nutrientes. Su acción
es dependiente de la dosis. Se administra 120 mg,
media hora antes de las tres principales comidas. La
asociación de orlistat con dieta, metformina o insuli-
na mejora el control metabólico, con lo que puede ser
necesario el control estrecho de éste por disminución
de los requerimientos. Los efectos secundarios princi-
pales son la esteatorrea, la incontinencia fecal secun-
daria a ésta y la flatulencia. Si son muy acusadas
puede ser síntoma de una mala restricción de la
ingesta grasa con la que se debe de acompañar el tra-
tamiento. En algunos individuos puede existir dismi-
nución de la absorción de vitamina A, E y betacarote-
nos, por lo que puede ser necesario el suplemento de
éstos en algunos pacientes. Como contraindicaciones
únicas del tratamiento están los cuadros de colesta-
sis y de malabsorción. 

Tratamiento quirúrgico
Evidentemente, excede el ámbito de la Atención

Primaria. Sus indicaciones se muestran en la tabla 18.

Criterios de derivación
El tratamiento del paciente obeso se ha de realizar

preferentemente en el seno de la Atención Primaria.
Una evaluación inicial correcta del paciente nos hará
descartar aquellas situaciones en las que esta enferme-
dad sea secundaria a enfermedad psíquica subyacente,
que se habrá de controlar antes de establecer ningún
otro tratamiento. Se derivará a los servicios de
Endocrinología a los pacientes con obesidad mórbida,
a los que por su alto RCV necesiten un tratamiento
intensivo o complejo y a los casos de obesidad secun-
daria. 

2. Dislipidemias

Últimas evidencias
No existen estudios de intervención

específicamente diseñados para poblacio-
nes con síndrome metabólico (SM), pero sí
en prevención primaria cardiovascular en
población diabética (HPS y CARDS), obser-
vándose una asociación consistente entre el
descenso del colesterol y la reducción de la
mortalidad cardiovascular con independen-
cia del valor basal del colesterol.

Muchos pacientes no están recibiendo el
tratamiento apropiado para el tipo de disli-
pidemia presente en estas dos enfermeda-
des.

Las pautas actuales en la prevención de
la enfermedad cardiovascular (ECV) tienen
como objetivo principal reducir los niveles
de las lipoproteínas de baja densidad (c-
LDL), pero en estos pacientes además es
importante el aumento de las lipoproteínas
de alta densidad (c-HDL) y la disminución
de los niveles de triglicéridos (TGC).

Algunos ensayos clínicos con estatinas
(4S, CARE, HPS y CARDS) que han incluido
a grupos grandes de pacientes diabéticos,
el tratamiento con estatinas redujo el riesgo
de acontecimientos vasculares, mientras
que en otros ensayos, como el ALLAT-LLT y
el ASCOT-LLT, las reducciones no eran signi-
ficativas.

El HPS evaluó a una población de más
de 20.000 pacientes, fueron incluidos 3.982
diabéticos sin enfermedad coronaria previa,
a los que se distribuyó aleatoriamente para
recibir simvastatina 40 mg/día o placebo. La
administración de 40 mg/dl de simvastatina
dio como resultado una reducción media de
sólo 1 mmol/l (40 mg/dl) durante el período
de 5 años que duró el estudio y se tradujo,
respecto al grupo control, en una reducción
significativa del 13% de la mortalidad glo-
bal, del 24% de eventos vasculares mayo-
res, del 27% de la mortalidad coronaria, del
25% de la morbimortalidad cerebrovascular
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TTaabbllaa  1188..  IInnddiiccaacciioonneess  ddee  ttrraattaammiieennttoo  qquuiirrúúrrggiiccoo  ddee  llaa  oobbeessiiddaadd

• Edad entre 18 y 65 años
• Tiempo de evolución mayor a 5 años
• Fracaso del tratamiento conservador correctamente mantenido durante 1 año
• IMC > 40 kg/m2 o a 35 kg/m2 con alto riesgo cardiovascular o complicaciones cardiovasculares

o apnea asociadas
• Ausencia de hábitos tóxicos
• Ausencia de enfermedad neoplásica, digestiva de tipo inflamatorio o sistémica grave
• Ausencia de contraindicación psiquiátrica
• Compromiso por parte del paciente de mantener la pauta de seguimiento acordada
• Bajo riesgo intraoperatorio

03 Abordaje global  16/3/06  10:08  Página 23



y del 24% de la necesidad de revascularización. Estas
reducciones de eventos fueron similares en todos los
subgrupos de pacientes, independientes de la edad, el
sexo, las características patológicas iniciales y de los
niveles de colesterol iniciales. 

El estudio CARDS, ha sido el primer estudio diseña-
do para evaluar la eficacia de las estatinas en la pre-
vención primaria del riesgo cardiovascular (RCV) en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), indepen-
dientemente de que sean hipercolesterolémicos o no.
Participaron 2838 pacientes diabéticos, con edades
entre 40 y 75 años, sin antecedentes de ECV y al
menos un factor de riesgo (FR) adicional (retinopatía,
albuminuria, tabaquismo o hipertensión arterial (HTA)),
a los que se distribuyó aleatoriamente para recibir ator-
vastatina 10 mg/día o placebo. Todos los pacientes del
estudio presentaban un buen control lipídico al inicio
del estudio, con unas cifras de c-LDL < 160 mg/dl y de
TGC en ayunas < 260 mg/dl.

Se definió como variable de evaluación principal
del estudio el período transcurrido hasta la aparición
de un evento coronario agudo, de un ictus o de la
necesidad de revascularización coronaria.

El tratamiento con atorvastatina se asoció a una
mayor disminución de la cifra de los valores del c-LDL
y de los TGC a lo largo del período de seguimiento del
estudio (3,9 años). El valor medio del c-LDL en el grupo
tratado con atorvastatina pasó de 120 mg/dl, al inicio
del estudio a 78 mg/dl aproximadamente, durante el
seguimiento.

Esta reducción, en pacientes con un perfil lipídico
inicial bien controlado, se asoció a una disminución del
37% (IC 95%;17–52, p=0.001) del riesgo de incidencia
de un evento cardiovascular mayor. En concreto, se
observó una reducción del riesgo de incidencia de un
evento coronario agudo del 36% (IC 95%:9-55), de
incidencia de ictus del 48% (IC 95%:11–69) y de la
necesidad de revascularización coronaria del 31% (IC
95%:16–59). La administración de atorvastatina se tra-
dujo en una reducción de la mortalidad del 27% (IC
95%:1-8, p=0,05).

El comité ético de seguimiento decidió suspender
el estudio dos años antes de lo previsto por la eficacia
del tratamiento con atorvastatina. Los autores conclu-
yen que el nivel de c-LDL no es el único factor en la
decisión de tratar o no a estos pacientes y recomien-
dan el descenso de las cifras de C-LDL como objetivo
a seguir. Fue preciso tratar a 27 pacientes (NNT) duran-
te 4 años para evitar un evento de cada 27 tratados.
Las estatinas reducen el c-LDL y con ello el RCV en
ensayos de prevención primaria y secundaria. La mag-
nitud de este efecto no se debe solamente a la reduc-
ción de c-LDL y puede relacionarse con los efectos
sobre otros parámetros lipídicos, tales como el coles-
terol de alta densidad (c-HDL), apolipoproteínas B y A1,
así como efectos pleitrópicos y antiinflamatorios adi-
cionales.

La tendencia actual es actuar sobre el c-LDL de estos
pacientes y descenderlo con estatinas de una manera
óptima en función del RCV, y en presencia de alto RCV se
recomienda tener el c-LDL cuanto más bajo mejor. En los

pacientes con niveles bajos de c-LDL y c-HDL,
el c-HDL bajo se convierte en un FR cada vez
más importante dentro de la ECV y los fibra-
tos son una alternativa a las estatinas.

Los fibratos, que son agonistas de los
receptores PPAR-α, son una herramienta
valiosa en el tratamiento de la dislipemia en
pacientes con SM y diabetes, ya que son
más eficaces que las estatinas para norma-
lizar los niveles de c-HDL y TGC, puesto que
reducen los niveles de TGC en un 30-50%,
aumentan los niveles de c-HDL en un 10-
15% y modifican la distribución del c-LDL,
haciéndola más grande y menos densa, con
partículas menos aterogénicas. Los fibratos
pueden ser una opción de prevención
secundaria a las estatinas para el paciente
portador de SM que presente niveles bajos
de c-LDL y c-HDL.

Se han obtenido resultados prometedo-
res en varios ensayos con fibratos: el estu-
dio DAIS, realizado exclusivamente en
pacientes con DM2 con fenofibrato, demos-
tró una reducción en la progresión angiográ-
fica de la enfermedad arterial coronaria en
los pacientes con hipertrigliceridemia y
DM2, si bien era una muestra pequeña para
ser concluyente. En el estudio BIP, el beza-
fibrato demostró una reducción de eventos
coronarios de forma significativa, de un
39,5% en sujetos con concentración inicial
de TGC > 200 mg/dl. El VA-HIT ha demostra-
do que el genfibrocilo redujo acontecimien-
tos cardiovasculares en los subgrupos de
pacientes diabéticos. 

El ensayo FIELD, fue diseñado para eva-
luar el efecto de fenofibrato sobre la inci-
dencia de enfermedad coronaria y cardio-
vascular de la población con DM2, muchos
de los cuales tienen SM, de 5 años de dura-
ción, con la participación de más de 9.000
pacientes. El tratamiento con fenofibrato,
fue muy bien tolerado, no redujo percepti-
blemente el riesgo del resultado primario de
acontecimientos coronarios, si bien se aso-
ció con una notable y significativa reduc-
ción, no sólo de los acontecimientos cardio-
vasculares totales y de la incidencia de hos-
pitalizaciones, sino también de la progre-
sión a albuminuria y de la necesidad de diá-
lisis y de tratamientos con láser de la reti-
na. Estos resultados han venido a confirmar
la idoneidad y seguridad del tratamiento
combinado con fenofibrato y estatinas, evi-
dencia que debe considerarse como muy
importante desde el punto de vista práctico,
especialmente para los médicos de Atención
Primaria, ya que el tratamiento de la dislipi-
demia del SM contempla muchas veces la
asociación de un fibrato y una estatina para
conseguir los objetivos de control.
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Ezetimibe es un inhibidor selectivo de la absorción
intestinal que produce reducciones de c-LDL entorno al
20% y del 60% del colesterol contenido en los quilo-
micrones. La coadministración del ezetimibe con las
estatinas, un régimen terapéutico que inhibe la absor-
ción y la síntesis del colesterol, ofrece un tratamiento
bien tolerado y eficaz para bajar el c-LDL en pacientes
con DM y SM.

La coadministración de ezetimibe con fenofibrato
proporcionó un tratamiento complementario bien tole-
rado y eficaz que mejora el perfil lipídico de pacientes
con hiperlipidemia mixta y representará un avance tera-
péutico para el futuro en estos pacientes.

Está creciendo la evidencia que apoya el concepto
que el c-LDL, cuanto más bajo, mejor y que el aumento
de c-HDL representa una diana terapéutica importante
en los pacientes con SM, pero hacen falta estudios en
este grupo poblacional que lo confirmen en el futuro.

Características de la dislipidemia en el
síndrome metabólico

La dislipidemia es un componente integral del SM
y contribuye de forma importante a aumentar el RCV de
estos pacientes. El papel del c-LDL en el desarrollo de
la ECV es incuestionable. Las alteraciones lipídicas ate-
rogénicas asociadas con el SM son comparables a la
dislipemia encontrada en pacientes con DM2.

La elevación de los TGC contenidos en las lipopro-
teínas de muy baja densidad (VLDL), el descenso del c-
HDL y el aumento del c-LDL pequeñas y densas, cons-
tituye el perfil lipídico característico del SM.
Adicionalmente se produce un aumento de la lipemia
postprandial (acumulación de lipoproteínas ricas en
TGC y sus remanentes). Estas alteraciones (tabla 19) se
asocian estrechamente con el desarrollo de enferme-
dad coronaria.

En los pacientes con SM, se produce un aumento
en la producción de ácidos grasos libres (AGL) por el
adipocito, secundario a la RI y de la propia RI en el
hígado, que induce la secreción de apolipoproteína B
(Apo B), el principal componente proteico de las VLDL
y c-LDL.

La hipertrigliceridemia es secundaria al aumento de
secreción de VLDL por el hígado, así como a una dismi-
nución de la depuración de remanentes de quilomicro-
nes por este órgano durante el período postprandial.

Esta sobreproducción de VLDL puede explicar el
resto de alteraciones lipídicas características del SM. El

intercambio de TGC y ésteres de colesterol
de las VLDL con el c-HDL y c-LDL provoca
una mayor producción y liberación de lipo-
proteínas ricas en TGC, asociado a una
mayor actividad de la lipasa hepática
(aumenta la síntesis de lípidos ricos en TGC)
y a una menor capacidad metabólica de la
lipoproteínlipasa (disminución de la destruc-
ción metabólica de los TGC) que genera par-
tículas de c-LDL pequeñas y densas, junto
con una menor cantidad de c-HDL.

La disminución del c-HDL parece ser
secundaria al aumento de VLDL, debido a
que el exceso de TGC favorece la transferen-
cia de colesterol desde el c-HDL hacia las
VLDL, acción mediada por la proteína trans-
portadora de ésteres de colesterol y, adicio-
nalmente, existe una actividad preferente de
la lipasa hepática por la hidrólisis y destruc-
ción del c-HDL.

El c-LDL enriquecido en TGC se convierte
en formas más pequeñas y densas. Los
pacientes con SM y RI expresan significativa-
mente mayor cantidad de fenotipo pequeño
y denso, siendo la cantidad de TGC circulan-
tes, el factor más importante e independien-
te que afecta el tamaño de la partícula del c-
LDL. El aumento del c-LDL con partículas
pequeñas y densas se asocia con un mayor
RCV, pues este tipo de c-LDL es más aterogé-
nico, debido a que es captado con menor
avidez por el hígado a través del receptor de
c-LDL, son más susceptibles a la oxidación,
se glican más fácilmente, se unen más fuer-
temente a la íntima arterial y poseen mayor
capacidad de filtración en la pared arterial.

El predominio de las partículas de c-LDL
pequeñas y densas caracteriza al denomina-
do fenotipo lipoproteínico aterogénico
(patrón B), el cual desempeña una función
importante en el proceso aterosclerótico y
ha emergido como importante factor de
riesgo en la enfermedad arterial coronaria.
El estudio de Québec ha demostrado que la
presencia de partículas de c-LDL pequeñas y
densas es un factor independiente de ries-
go coronario, lo que añadido a las concen-
traciones elevadas de Apo B, puede consti-
tuir la situación metabólica que mejor predi-
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TTaabbllaa  1199..  PPeerrffiill  lliippííddiiccoo  ddeell  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccoo

• Aumento de TGC* y VLDL**
• Descenso de c-HDL***
• Aumento de c-LDL**** pequeñas y densas
• Hiperlipemia postprandial y acúmulo de remanentes
• c-HDL pequeñas y densas
• Aumento de AGL*****

*TGC: Triglicéridos; **VLDL: Lipoproteínas de muy baja densidad; ***c-HDL: Colesterol de alta densidad; ****c-LDL:
Colesterol de baja densidad y *****AGL: Ácidos grasos libres
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ce el desarrollo de la enfermedad coronaria en estos
pacientes. La Apo B se encuentra aumentada (> 125
mg/dl) y puede ser un buen indicador de diagnóstico y
control de la dislipidemia del SM.

Una concentración plasmática de c-HDL disminuido
constituye un FR coronario independiente y se cree que
lo mismo sucede con las VLDL remanentes, que son
ricas en colesterol y, por tanto, potencialmente atero-
génicas.

La hiperlipemia postprandial y cúmulo de remanen-
tes se asocia a disfunción endotelial y puede jugar un
papel importante en el desarrollo de arteriosclerosis y
del subsiguiente desarrollo de ECV.

A partir de las interrelaciones entre lipoproteínas se
ha propuesto que la relación TGC/c-HDL tiene mayor
valor predictivo para la evaluación del RCV en pacien-
tes con SM que la relación CT/c-HDL y c-LDL/c-HDL. Este
mayor valor predictivo es igual en varones y en muje-
res, y sin diferencias con valores altos o bajos de c-
LDL.

La dislipidemia aterogénica del SM es similar a la
hiperlipidemia familiar combinada y en ella se produce
una superposición de los dos fenotipos.

Diagnóstico
Desde la primera definición oficial del SM por la

OMS, se han ido proponiendo una serie de definiciones
alternativas por el Grupo Europeo para el Estudio de la
Resistencia a la Insulina (EGIR), el III Adult Treatment
Panel (ATP III), la International Diabetes Federation
(IDF) y la American Heart Association (AHA).

Las alteraciones lipídicas para el diagnóstico de la
dislipidemia se han ido unificando en las últimas defi-
niciones (tabla 20), por lo que proponemos para el
diagnóstico de las del SM en Atención Primaria (AP) el
empleo de los siguientes criterios diagnósticos:

1. TGC ≥ 150 mg/dl o seguir trata-
miento específico para la hipertrigli-
ceridemia

2. c-HDL < 40 mg/dl en hombres
< 50 mg/dl en mujeres 

o seguir tratamiento específico para
aumentar las HDL

Tratamiento
Diversos estudios demuestran que los

portadores de SM presentan un riesgo ele-
vado de ECV, comparados con los pacientes
sin SM; el riesgo individual de eventos
dependerá de la presencia y de la intensi-
dad de los diversos componentes de este
síndrome y de la asociación con otros FR. El
riesgo de ECV de los pacientes con SM
puede aumentar sustancialmente depen-
diendo del sexo, la edad y la presencia de
otros factores de riesgo como DM2, niveles
elevados de c-LDL, tabaquismo, enfermedad
arteriosclerótica anterior, historia familiar de
ECV precoz y presencia de ECV.

El tratamiento de la dislipemia de
pacientes portadores de SM tiene como
objetivo prevenir los eventos cardiovascula-
res. Los objetivos lipídicos que se deseen
alcanzar deberán considerar el riesgo indivi-
dual de cada paciente, así como el coste-
beneficio del tratamiento.

Para definir la intensidad  de la interven-
ción a realizar y los recursos terapéuticos a
utilizar para alcanzar los objetivos de con-
trol lipídico, SEMERGEN recomienda el cál-
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TTaabbllaa  2200..  AAlltteerraacciioonneess  lliippííddiiccaass  eenn  eell  SSMM  sseeggúúnn  ccrriitteerriiooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess

CCRRIITTEERRIIOO AALLTTEERRAACCIIOONNEESS  LLIIPPÍÍDDIICCAASS

OMS TGC > 150 mg/dl o
HDL < 35 mg/dl en hombres

< 39 mg/dl en mujeres

EGIR TGC ≥ 180 mg/dl o _HDL < 40 mg/dl

ATP III TGC ≥ 150 mg/dl 
HDL < 40 mg/dl en hombres

< 50 mg/dl en mujeres

IDF TGC ≥ 150 mg/dl 
o seguir tratamiento específico para este trastorno de lípidos*

HDL < 40 mg/dl en hombres
< 50 mg/dl en mujeres

o seguir tratamiento específico para este trastorno de lípidos*

AHA TGC ≥ 150 mg/dl 
o recibir tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia*

HDL < 40 mg/dl en hombres
< 50 mg/dl en mujeres

o recibir tratamiento farmacológico para aumentar las HDL*

*Fibratos y ácido nicotínico
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culo del RCV mediante el método SCORE para pobla-
ciones europeas de bajo riesgo (algoritmo 1) teniendo
en cuenta los criterios diagnósticos para dislipemia que
recomendamos para atención primaria (ATP III, IDF y
AHA). Véase SEMERGEN DoC, Factores de Riesgo
Cardiovascular.

Objetivos de control lipídico en los pacientes con
SM

Los objetivos lipídicos a conseguir con el tratamien-
to en los pacientes con SM se recogen en la tabla 21.
Para elaborar los criterios que definen la graduación
del RCV hemos considerado la información reciente-
mente publicada por Wannamethee SG y cols, que ha
comparado el valor predictivo de enfermedad corona-
ria, ictus y DM2 que tienen los criterios diagnósticos de
SM según la clasificación del ATP III y el cálculo del RCV
por la ecuación de Framingham en una población de
5.128 varones de 24 poblaciones británicas, entre 40-
59 años, libres de enfermedad, observados durante 20
años. En este estudio encuentran que la probabilidad

de desarrollo de ECV o DM2 durante el
seguimiento se incrementa desde el 11,9%
en individuos sin anormalidades al 31,2%
en aquellos que tenían 3 criterios, llegando
hasta el 40,8% en los que tenían 4 ó 5 cri-
terios. Estos datos ponen en evidencia que
los varones de mediana edad ingleses que
presentan 4 ó 5 criterios de SM tienen un
alto riesgo de morbimortalidad CV, práctica-
mente equivalente al obtenido por la ecua-
ción de Framinghan. Conviene enfatizar que,
aunque los niveles de c-LDL no constituyan
uno de los criterios de este síndrome, las
evidencias de estudios clínicos controlados
señalan la necesidad existente de la reduc-
ción del c-LDL como objetivo primario del
tratamiento, juntamente con la corrección
de los niveles de c-HDL y TGC.

Dado que la dislipidemia aterogénica es
una consecuencia de la obesidad visceral y
de la alteración de la respuesta de los teji-
dos diana a la acción de la insulina, para ser
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Pacientes con Síndrome Metabólico

*RMCV < 5%
3 Criterios SM

RMCV ≥ 5%
≥ 4 Criterios SM
Diabetes tipo 2

Prevención secundaria
ECV previa*

LDL < 100 mg/dl
HDL > 40 (V), > 50 (M)

TGC < 150 mg/dl
MEV

Revisión anual

LDL > 100 mg/dl
HDL < 40 (V), < 50 (M)

TGC > 150 mg/dl
MEV + fármacos

Revisión 3-6 meses

LDL < 190 – 130 mg/dl
HDL > 40 (V), > 50 (M)

TGC < 150 mg/dl
**MEV

Revisión anual

LDL > 190 mg/dl
HDL < 40 (V), < 50 (M)

TGC > 150 mg/dl
MEV + fármacos
Revisión 6 meses

AAllggoorriittmmoo  11

TTaabbllaa  2211..  OObbjjeettiivvooss  lliippííddiiccooss  aa  ccoonnsseegguuiirr  ccoonn  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddeell  SSMM

Objetivos generales:
A) SM con < 4 criterios (ATP III) y RMCV SCORE < 5%

• c-LDL < 130 mg/dl
• c-HDL > 40 (hombre) y > 50 (mujer)
• TGC < 150 mg/dl
• Colesterol no HDL < 160 mg/dl
• CT / c-HDL < 5

B) SM con ≥ 4 criterios (ATP III) o DM2 o enfermedad cardiovascular definida (ATP III) o RMCV ≥ 5%:
• c-LDL < 100 mg/dl (idealmente < 70 mg/dl)
• Colesterol no HDL < 130 (idealmente menor de 100 mg/dl)
• CT/ c-HDL < 3,5

Modificada de Ascaso JF. La cintura hipertrigliceridémica. Clin Invest Arterioscl. 2005;17(6): 286-296.

* RMCV: Riesgo medio cardiovascular; **MEV: Modificación estilos de vida.
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tratada en forma óptima, deberá abordarse desde dos
perspectivas; una global, que atienda a las causas pri-
marias y que será común al resto de las consecuencias
derivadas (HTA, hiperglucemia, aumento del perímetro
de la cintura, alteraciones de la hemostasia) en la que
se encuadran fundamentalmente la modificación de los
estilos de vida no saludables, como son el hábito tabá-
quico, la dieta aterogénica con exceso relativo de calo-
rías y el sedentarismo; y una específica, el tratamiento
farmacológico de la dislipidemia con los distintos gru-
pos de los que disponemos en la actualidad, que han
demostrado ser efectivos en el control de las alteracio-
nes lipídicas presentes en el SM y en la reducción de
la morbimortalidad cardiovascular y que se instauran,
generalmente, cuando fracasan las medidas de modifi-
cación de los estilos de vida. 

Recomendaciones generales
Dieta

El objetivo fundamental de la dieta es disminuir el
peso global y la grasa abdominal, además de facilitar
el control de las alteraciones lipídicas que presente el
paciente. Para alcanzar una pérdida adecuada de
peso, un individuo tiene que gastar más energía que
la que consume de manera habitual. No se recomien-
da ninguna dieta “tipo” actualmente para los pacien-
tes con SM. Múltiples dietas basadas en una reducción
de la ingesta calórica y en aumentos del gasto ener-
gético han demostrado conseguir pérdidas de peso
significativas.

Los individuos con SM deben recibir recomendacio-
nes individualizadas sobre el tipo de dieta que más fácil-
mente puedan cumplimentar, teniendo en cuenta sus
hábitos dietéticos, para corregir los errores que se detec-
ten (abuso de determinados alimentos o comidas con
alto contenido en grasas saturadas, colesterol, azúcares
refinados, aceites vegetales de palma y coco, los cuales
son componentes muy habituales encontrados en platos
precocinados y alimentos envasados o manipulados
para su conservación por la industria alimentaria, espe-

cialmente la bollería industrial y sobre todo
en niños), valorando sus preferencias cultura-
les, sus gustos, sus deseos y su actitud psi-
cológica ante el cambio. 

Conceptos básicos en la recomendación ali-
mentaria
La dieta deberá ser equilibrada en la com-
posición de los diversos nutrientes, inclu-
yendo frutas, vegetales, productos lácteos
desnatados y cereales integrales con alto
contenido en fibra, proporcionando la ener-
gía que necesite el individuo en función de
su edad, sexo, el ejercicio físico y el trabajo
que realice, valorando otros factores que
puedan influir como su situación económi-
ca, dependencia de otras personas, etc. El
peso que presente condicionará la cantidad
de calorías que se le recomiende. Como se
ha especificado en el punto de tratamiento
de la obesidad, en caso de sobrepeso u
obesidad, se recomendará disminuir mode-
radamente el aporte calórico diario (500-
1.000 kcal), lo cual si se realiza llevará a una
reducción lenta y progresiva del peso. Un
objetivo realista es conseguir una pérdida
del 7-10% del peso corporal en un período
de 6-12 meses.

En muchos pacientes puede serles de uti-
lidad el que se les comente y entregue un
folleto que contenga la dieta de prevención
de la arteriosclerosis, según recomendaciones
de la Sociedad Española de Arteriosclerosis.

EEjjeerrcciicciioo  ffííssiiccoo
Es el otro componente fundamental del

abordaje primario del SM en conjunción con
el anterior. El ejercicio físico aeróbico consi-
gue elevaciones significativas del colesterol
ligado al c-HDL, con demostrado poder
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TTaabbllaa  2222..  CCoommppaarraacciióónn  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  eessttaattiinnaass

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS LLOOVVAASSTTAATTIINNAA FFLLUUVVAASSTTAATTIINNAA PPRRAAVVAASSTTAATTIINNAA SSIIMMVVAASSTTAATTIINNAA AATTOORRVVAASSTTAATTIINNAA RROOSSUUVVAASSTTAATTIINNAA

Dosis máxi-
ma (mg/día)

80 80 (prolib) 40 80 80 40

Reducción
maxima del
LDL-c (%)

40 34 34 41 50 55

Reducción de
los TGC (%)

16 14 24 18 29 26

Incremento
en el HDL-c
(%)

8,6 8,7 12 12 6 10

Modificada de Deedwania PC, Volkova N. Current Treatment Options for the Metabolic Syndrome. Curr Treat Options
Cardiovasc Med. 2005 May; 7(1):61-74.
HDL-c: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; LDL-c: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad;
TGC: triglicéridos. 
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antiaterogénico y protector de la aparición de eventos
cardiovasculares. 

Las características y la forma de ejercicio físico ya
han sido comentadas anteriormente.
TTrraattaammiieennttoo  ffaarrmmaaccoollóóggiiccoo

Se deberá administrar tratamiento farmacológico
cuando las medidas de modificación del estilo de vida
(MEV), no consigan los objetivos de control de las frac-
ciones lipídicas alteradas que presente el paciente,
expresadas en la tabla 21. Como se referencia en el
algoritmo de decisión para introducir el tratamiento far-
macológico (algoritmo 1).

• En el paciente que presente un riesgo de morta-
lidad cardiovascular moderado (SCORE < 5% y SM
con 3 criterios) se instaurará tratamiento farma-
cológico si, tras seis meses de instauración de
las medidas de MEV, no se consiguen los objeti-
vos de control lipídico.

• En el paciente de alto y muy alto riesgo de mor-
talidad cardiovascular (SCORE  5%, SM con  4
criterios, diabéticos tipo 2 y pacientes con ECV
detectada), se deberá iniciar el tratamiento far-
macológico en el momento de detectar la anoma-
lía lipídica.

Fármacos hipolipemiantes
En la actualidad disponemos de varios grupos de

fármacos que han demostrado incidir favorablemente
en el perfil lipídico alterado, disminuyendo el coleste-
rol total (CT), el c-LDL, los TGC y elevando el c-HDL.
Prácticamente todos han demostrado con mayor o
menor potencia que con su uso se consigue disminuir
la morbimortalidad cardiovascular.

• Las estatinas son fármacos inhibidores de la
enzima 3-hidroxi -3 metil-glutaril-coenzima A
reductasa, limitante de la síntesis del colesterol
fundamentalmente a nivel hepático, por lo que
consiguen descensos del c-LDL entre 34-55%

según el tipo de estatina, a su dosis
máxima autorizada (tabla 22). Se han
demostrado otras múltiples acciones
beneficiosas en la pared de los vasos,
más allá del descenso del colesterol,
denominados efectos pleiotrópicos,
que influyen determinantemente en la
estabilización y reducción de la placa
de ateroma, a través de su actividad
antiinflamatoria, antitrombótica, evi-
tando la adherencia de células al
endotelio y su actividad sobre el
metabolismo del óxido nítrico; por lo
cual, mejoran la función endotelial,
reducen la inflamación vascular, el
estrés oxidativo, la tendencia a la
trombosis, la agregación plaquetaria,
la adhesión de las plaquetas y leuco-
citos al endotelio vascular, promovien-
do, además, la formación de nuevos
vasos. 
Los efectos secundarios de las estati-
nas son poco frecuentes, pudiendo ser
consideradas como fármacos seguros.
Entre los efectos adversos más frecuen-
tes figuran las molestias gastrointesti-
nales y dolores musculares sin eleva-
ción de creatinfosfoquinasa (CPK).
La afectación hepática es poco fre-
cuente, menor de un 1%, pero puede
ser grave; cuando sucede suele cursar
con escasos síntomas clínicos, por lo
que se deben realizar determinaciones
de las transaminasas hepáticas al
cabo de las primeras semanas de
comenzado el tratamiento, si se
detectan valores por encima de tres
veces el límite alto del rango normal,
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TTaabbllaa  2233..  PPaattrroonneess  ddee  aalltteerraacciioonneess  lliippííddiiccaass  ddeell  SSMM

Patrón 1 (predominio de la hipercolesterolemia):
• Colesterol total (CT) elevado (250-290 mg/dl)
• c-LDL elevado (130-190 mg/dl) 
• c-HDL normal o discretamente descendido (35-45 mg/dl en hombres, 45-55 mg/dl en mujeres)
• TGC normales o moderadamente elevados (150-250 mg/dl)

Patrón 2 (predominio de la hipertrigliceridemia):
• CT normal o discretamente elevado (200-250 mg/dl)
• c-HDL normal o discretamente descendido (35-45 mg/dl en hombres, 45-55 mg/dl en mujeres)
• TGC elevados (> 250 mg/dl)

Patrón 3 (predominio de c-HDL bajo):
• CT normal o discretamente elevado (200-250 mg/dl)
• c-LDL normal o discretamente elevado (100-150 mg/dl)
• c-HDL descendido (< 35mg/dl en hombres, < 45 mg/dl en mujeres)
• TGC normales o discretamente elevados (150-250 mg/dl)

Patrón 4 (Elevación mixta de colesterol y TGC)
• Colesterol total (CT) elevado (> 250 mg/dl)
• c-LDL elevado (> 160 mg/dl)
• c-HDL normal o discretamente descendido (35-45 mg/dl en hombres, 45-55 mg/dl en mujeres)
• TGC elevados (> 250 mg/dl)
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son considerados patológicos, por lo que se
deberá suspender su administración.
La miopatía con elevación de la CPK es muy rara,
se recomienda su determinación sólo en el caso
de que el paciente refiera dolores musculares de
preferencia en cinturas escapular y pélvica, el
hallazgo de valores 10 veces por encima del
rango alto de la normalidad son indicativos de
miopatía, debiendo suspender el fármaco.
La rabdomiolisis es una entidad muy grave pero
excepcionalmente rara, que se ha visto en
pacientes con enfermedades concurrentes y en
asociación con otros fármacos, preferentemente
los derivados del ácido fíbrico.

En la tabla 22 presentamos las diversas estatinas
comercializadas en el mercado español, con excepción
de rosuvastatina todavía no disponible a finales de
2005. 

Elegiremos una u otra estatina en función de su
potencia para reducir el c-LDL, su capacidad para modi-
ficar las otras alteraciones lipídicas asociadas y sus
características farmacocinéticas y farmacodinámicas
específicas que las diferencia, esencialmente, en la
posibilidad de presentar interacciones más o menos
intensas y desfavorables de cara a la aparición de los
efectos adversos, potencialmente graves, antes men-
cionados, al asociarlas con otros fármacos hipolipe-
miantes o no, fundamentalmente por la vía de metabo-
lización a través de las diversas isoenzimas del citocro-
mo P-450. Lovastatina, simvastatina y atorvastatina
son metabolizadas por la isoenzima 3-A4, por lo que
tienen interacciones significativas con fármacos que
utilizan esta misma vía de eliminación. Entre estos gru-
pos farmacológicos se encuentran los macrólidos, los
antifúngicos azólicos, los bloqueadores de los canales
del calcio, la ciclosporina, los antihistamínicos H2, el
tamoxifeno, el omeprazol, la fluoxetina, la sertralina y
los antidepresivos tricíclicos.

• Ezetimibe es un fármaco que inhibe el transpor-
te del colesterol en la pared intestinal, con su
administración, asociado a estatinas, se consigue
reducir el c-LDL entre 20-40% más que lo logra-
do por las estatinas solas, consigue elevaciones
adicionales a las obtenidas por las estatinas del
c-HDL (2-3%) y reducciones de los TGC (7-8%).
Esta asociación (doble inhibición) es muy valiosa
cuando, con las estatinas administradas en forma
aislada, no se alcanza el objetivo de c-LDL < 100
mg/dl (eventualmente < 70 mg/l) en pacientes de
alto y muy alto RCV. Una ventaja añadida es que
se pueden alcanzar los objetivos de control en
muchos pacientes con la asociación de ezetimibe
(10 mg/día) con dosis medias de cualquiera de
las estatinas más potentes, simvastatina y ator-
vastatina.
La asociación de ezetimiba con prácticamente
todas las estatinas se ha demostrado segura.

• Los fibratos (gemfibrocilo, fenofibrato y bezafi-
brato) son fármacos que actúan sobre los recep-
tores activados por proliferadores peroxisómicos
alfa (PPAR-α), siendo sus tejidos diana el hepá-

tico y muscular. Su actividad condicio-
na que se eleve en estos tejidos la
captación de AGL al activar la enzima
lipoprotein-lipasa (LPL); disminuyen
la síntesis de apo CIII, por lo que se
produce un descenso de las partícu-
las VLDL ricas en TGC, disminuyendo
los TGC plasmáticos; aumentan la sín-
tesis de apo A-I y apo A-II, por lo que
se elevan las concentraciones de c-
HDL, e intervienen en la síntesis de
ABC1 y SR-B1, por lo que aumenta la
extracción y eliminación de colesterol.
Todas estas acciones condicionan el
efecto beneficioso sobre las alteracio-
nes lipídicas relacionadas con el SM
(aumento de los AGL, aumento de los
TGC, descenso del HDL-c y aumento
de partículas LDL pequeñas y den-
sas).

Se consideran los fármacos más
efectivos para disminuir los TGC, con-
siguiendo reducciones del orden del
50%, directamente proporcional al
nivel sanguíneo de partida. Consiguen
disminuciones del c-LDL no tan poten-
tes como las estatinas, entorno al
20% y elevaciones del HDL entre el
10-20%. Además tienen un efecto
beneficioso sobre las alteraciones de
la hemostasia asociadas al SM y dis-
minuyen la PCR.

Los fibratos son eliminados por vía
renal, pudiendo acumularse en plasma
en pacientes con insuficiencia renal, lo
que puede provocar miositis. A la hora
de elegir un fibrato es importante tener
en cuenta que gemfibrocilo, en su
metabolismo y degradación, comparte
la isoenzima 1A1 y 1A3 de la uridindifos-
fato glucuronosiltransferasa (UGT), al
menos, con simvastatina y pravastati-
na, lo que provoca aumentos acusados
de las concentraciones de estas estati-
nas y una mayor probabilidad de apari-
ción de efectos adversos. Esta situación
no se da con fluvastatina. El fenofibra-
to no comparte ninguna isoenzima con
las estatinas mencionadas ni con rosu-
vastatina, por lo que, en la práctica clí-
nica, éste será el preferido cuando
debamos asociar fibratos con estatinas,
para evitar, en lo posible, efectos adver-
sos. Deberemos tener especial cuidado
cuando se utilice o asocie en pacientes
con insuficiencia renal o hipertiroidismo
y con el uso concomitante de fármacos
que utilicen la vía del citocromo P450,
antes mencionados. Podemos aumen-
tar la seguridad si administramos los
hipolipemiantes en tomas separadas
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12 h (p. ej. estatinas por la noche, fibratos por la
mañana). El paciente deberá estar instruido sobre
los síntomas de una posible miopatía.

• Las resinas secuestrantes de los ácidos biliares
(colestiramina y colestipol) quelan las sales bilia-
res, impidiendo su absorción intestinal y promo-
viendo la pérdida de colesterol por las heces.
Consiguen reducciones del c-LDL entre el 10-20%.
Elevan los TGC plasmáticos, presentan efectos
secundarios gastrointestinales con frecuencia,
interfieren la absorción de muchos fármacos y
vitaminas liposolubles y son difíciles de adminis-
trar por su desagradable presentación, por lo que
ha quedado su uso muy restringido en la prácti-
ca habitual. Se utilizan cuando no pueden admi-
nistrarse otros hipolipemiantes o en situaciones
especiales habitualmente en el marco de la aten-
ción especializada. 

• El ácido nicotínico no es utilizado en la práctica
en nuestro medio. Es muy eficaz para elevar el c-
HDL pero presenta importantes efectos adversos
(flusshing) y empeora el control glucémico, lo
que condiciona que sea muy mal tolerado por los
pacientes.
La elección del fármaco o fármacos a utilizar vendrá
indicada por el tipo predominante de alteración lipí-
dica que presente el paciente con SM y que pode-
mos esquematizar de manera didáctica en los
siguientes patrones (tabla 23).

Manejo del patrón 1 (predominio de la hiperco-
lesterolemia)

Es un patrón muy habitual encontrado en la clínica,
en nuestro medio. 

El objetivo del tratamiento será disminuir el nivel
de c-LDL hasta alcanzar las cifras objetivo en función
del riesgo de mortalidad CV que tenga el paciente. En
este tipo de alteración lipídica existe acuerdo unánime
en utilizar las estatinas como fármacos de primera elec-
ción, solas o asociadas a ezetimibe.

Para facilitar la planificación del tratamiento de la
hipercolesterolemia, con objeto de garantizar, en lo posi-
ble, la consecución y mantenimiento de los niveles plas-
máticos del c-LDL en rangos considerados como contro-
lados, proponemos que se utilice el método publicado
por Masana y cols. La tabla 24 facilita la elección de una
determinada estatina, su dosis y su posible asociación
con ezetimibe. Presenta un conjunto de filas en las que
se pueden encontrar diversos valores de partida del c-
LDL y los porcentajes de descenso del mismo que se
precisarían para colocar al valor original que presente el
paciente en criterios de control, dependiendo del grado
de RCV del paciente (130-100-70 mg/dl). En las columnas
se encuentran las diversas estatinas con todas las dosis
posibles, solas y asociadas a ezetimibe. En función de la
potencia de cada estatina sola o combinada, se estable-
ce, en colores, si esa dosis es capaz de reducir el c-LDL
de partida y llevarlo hasta valores de control o no. De
un vistazo, conociendo el % de reducción que se preci-
saría conseguir para llevar un determinado valor de c-
LDL hasta su control, moviéndose por la fila correspon-

diente se llega hasta una o varias casillas
que tengan el color que implica que se
puede alcanzar con esa dosis, el nivel de
control requerido. En la cabecera de la
columna correspondiente encontramos la
estatina y su dosis, sola o asociada a ezeti-
mibe. Existen varias posibles combinaciones.
Cada profesional podrá elegir aquella estati-
na, dosis y asociación o no con ezetimiba,
que considere más oportuna para su pacien-
te concreto.

Si el paciente no toma ningún hipolipe-
miante porque va a iniciar tratamiento, se
podrá elegir una estatina cuya potencia, en
principio, según la tabla de Masana y a las
dosis recomendadas en su ficha técnica,
garantice la consecución del objetivo. Se
administrará al iniciar el tratamiento una
dosis media-baja de la misma, por descono-
cer la susceptibilidad individual del pacien-
te a este fármaco.

Si el paciente está recibiendo ya una
estatina y no ha alcanzado el objetivo de
control del c-LDL según su grado de RCV, se
podrá elegir entre una de las tres opciones
siguientes: 
1. Elevar la dosis de la estatina que esté

recibiendo hasta aquella que, según la
tabla de Masana, suponga la consecu-
ción del objetivo.

2. Cambiar la estatina por otra más poten-
te con cuya dosis, según la tabla de
Masana, se alcance el nivel de c-LDL
objetivo.

3. Asociar ezetimibe 10 mg/día a la estati-
na administrada, manteniendo la misma
dosis de ésta, en el caso de que, siem-
pre según la tabla de Masana, la asocia-
ción garantice que se alcanza el objeti-
vo de control.

Manejo del patrón 2 (predominio de la
hipertrigliceridemia) 

• CT normal o discretamente elevado
(200-250 mg/dl)

• c-HDL normal o discretamente descen-
dido (35-45 mg/dl en hombres, 45-55
mg/dl en mujeres)

• TGC elevados (> 250 mg/dl)
En este patrón, típico de la dislipidemia

asociada al SM, utilizaremos, para valorar el
grado de control, el nivel de TGC y el nivel
de colesterol no-HDL (C-no HDL: CT - c-HDL)
el valor objetivo que se expone en la tabla
21 (< 130 mg/dl). En este caso, la fórmula de
Friedewald, que calcula el valor del c-LDL
dependiendo del nivel de los TGC puede no
tener suficiente grado de exactitud.

Los fármacos de elección en este perfil
son también las estatinas. Los fibratos esta-
rán indicados como fármacos de primera
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elección si los TGC se encuentran por encima de los
500 mg/dl, por el riesgo de que el paciente pueda des-
arrollar una pancreatitis aguda. Si con dosis medias-
altas de estatinas no se consiguen los objetivos de
control, en cualquiera de los dos parámetros, puede
asociarse a la estatina fenofibrato, a dosis de 160-200
mg/día, separando 12 h las tomas de ambos fármacos.
No está aprobada todavía la utilización de ezetimibe
asociada a fibratos, aunque se dispone de ensayos clí-
nicos en los que su asociación a fenofibrato se
demuestra muy beneficiosa en el control del perfil lipí-
dico aterogénico.

Manejo del patrón 3 (predominio de c-HDL bajo)
Es el llamado síndrome de c-HDL bajo.
El objetivo de control es el nivel de c-HDL >  40

mg/dl y c-LDL < 100 mg/dl. 
En el paciente con riesgo de mortalidad CV elevado,

el fármaco de elección a utilizar es un fibrato (fenofibra-
to o gemfibrozilo) muy especialmente si, además, presen-
ta TGC elevados. Si la respuesta no es adecuada, estaría
indicada la asociación con una estatina (pravastatina o
simvastatina en el caso de haber elegido fenofibrato, flu-
vastatina en el caso de haber pautado gemfibrocilo).

Manejo del patrón 4 (elevación mixta de coleste-
rol y TGC)

Este patrón se observa frecuentemente en diabéti-
cos tipo 2 y en pacientes con hiperlipemia familiar
combinada que pueden expresar distintos fenotipos. Es
el que peor pronóstico CV tiene asociado, por ser muy
aterogénico, por lo que deberemos ser exigentes y
estrictos en el manejo farmacológico del paciente con
este trastorno. Los objetivos de control de los paráme-
tros lipídicos gravitarán principalmente en el nivel de c-
LDL, en función del grado de riesgo de mortalidad CV
que presente el paciente y secundariamente en el nivel
de TGC. Está indicado el tratamiento de entrada con
una estatina, que titularemos hasta alcanzar, o bien el
objetivo, o bien la dosis máxima. Si los TGC están ele-
vados y no hemos conseguido alcanzar el nivel adecua-
do de c-LDL sin estar muy lejos del objetivo, podremos
asociar un fibrato a la estatina con las recomendacio-
nes antes indicadas en cuanto al fármaco de elección.
Si los TGC no están muy elevados y/o estamos lejos del
objetivo en el nivel del c-LDL, podremos utilizar la aso-
ciación con ezetimibe. La utilización de los tres fárma-
cos va a ser, probablemente, una medida muy útil, que
está todavía por aprobar en la práctica clínica habitual.

Seguimiento del paciente
Como norma general, en el control clínico del pacien-

te dislipémico con SM, para garantizar la consecución del
control y/o corrección de sus alteraciones lipídicas, suge-
rimos el siguiente cronograma de visitas y actividades a
desarrollar en la consulta del médico de AP. 

A partir de la introducción del fármaco o fármacos,
sugerimos que al paciente se le realice una visita de
control a las 8 semanas, habiéndose realizado previa-
mente una extracción de sangre para evaluar el perfil

lipídico en el que figure, al menos, los nive-
les plasmáticos de c-LDL, c-HDL y TGC y las
enzimas hepáticas (EZH) (GOT y GPT). En
esta visita se deberán revisar los siguientes
aspectos:

• Valoración del estado de salud: pre-
sencia de síntomas y/o signos de afec-
tación cardiovascular nuevos o recu-
rrentes.

• Valoración de efectos secundarios de
la medicación, si se ha administrado
con anterioridad: mialgias, astenia,
etc. Registro de fármacos concomitan-
tes con posibles interacciones.

• Se confirmará que el paciente se rea-
lizó, según protocolo habitual están-
dar, la extracción de sangre y se valo-
rarán las determinaciones lipídicas y
las EZH. 

• Si las EZH son patológicas (elevadas
tres veces o más sobre el valor de
referencia más alto) se deberá sus-
pender la medicación hepatotóxica, si
la hubiera, y evaluar otros efectos
secundarios. Si son normales, valora-
remos el resultado del perfil lipídico.
Si se mantiene por encima de los
valores de control, se calculará cuál es
el porcentaje de reducción necesario
para conseguir el objetivo de control
en función de su grado de RCV, utili-
zando la tabla propuesta por Masana,
en el caso de considerar el nivel de c-
LDL.

• Se procederá a realizar un ajuste far-
macológico pudiendo elegirse, como
se ha indicado, una de las posibles
opciones, en función de  las alteracio-
nes que presente su perfil.

• Se insistirá en la importancia de la
cumplimentación del resto del conjun-
to de medidas terapéuticas no farma-
cológicas que esté realizando el
paciente para la dislipidemia en este
momento. 

• Se insistirá en la importancia de la
adherencia al conjunto de medidas
terapéuticas y se entregará una nota
escrita con el tratamiento farmacológico
prescrito y las dosis recomendadas.

• Se entregará un volante de petición
analítica que incluya las fracciones
lipídicas y las enzimas hepáticas para
realizarlo días antes de la próxima
visita. 

• Intervalos de tiempo entre visitas
sucesivas:
- El intervalo de tiempo entre las visi-

tas variará dependiendo de que el
paciente haya alcanzado o no los
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objetivos de control del c-LDL.
- Si el paciente permanece sin control, las

siguientes visitas sucesivas se programarán
con un intervalo de 8 semanas.

- Si en la visita actual se objetiva que el pacien-
te ha alcanzado el control de sus alteraciones
lipídicas, la siguiente visita se establecerá con
un intervalo de 3 meses. Si en ésta se mantie-
ne controlado, la siguiente y, a partir de aquí,
las sucesivas visitas se establecerán con un
intervalo de 6 meses.

- Si en una revisión se evidencia que el c-LDL
vuelve a estar fuera de objetivos, la próxima
visita se programará, de nuevo, con un interva-
lo de 8 semanas. 

3. Hipertensión 
arterial 

Importancia de la agregación de
factores de riesgo cardiovascular
en el paciente hipertenso

El riesgo de enfermedad cardiovascular
(ECV) en el paciente hipertenso se incre-
menta cuando coexisten otros factores de
riesgo cardiovascular (FRCV), especialmente
diabetes mellitus (DM), hipercolesterolemia,
obesidad y tabaquismo. En los últimos
años, numerosos estudios transversales han
puesto de manifiesto que la prevalencia de
estos FRCV en la población hipertensa espa-
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TTaabbllaa  2255..  RRiieessggooss  aassoocciiaaddooss  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ccoommppoonneenntteess  ddeell  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccoo

CCOOMMPPOONNEENNTTEE RRIIEESSGGOO

Obesidad Resistencia a la insulina
Diabetes tipo 2
Hipertensión
Enfermedad coronaria

Resistencia insulina Diabetes tipo 2
Dislipidemia
Obesidad
Aterosclerosis
Aumento de la activación simpática

Microalbuminuria Marcador precoz daño renal
Riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular
Riesgo aumentado de diabetes

Diabetes mellitus 2 Daño vascular
Enfermedad coronaria
Enfermedad vascular renal
Enfermedad renal
Arteriopatía periférica
Retinopatía 

Dislipidemia Aterosclerosis
Enfermedad coronaria
Enfermedad vascular cerebral
Arteriopatía periférica
Resistencia a la insulina y secuelas

Hipertensión Enfermedad coronaria
Enfermedad vascular cerebral
Enfermedad renal
Insuficiencia cardiaca
Hipertrofia ventricular izquierda

Estado circulatorio proinflamatorio Enfermedad coronaria

Estado circulatorio protrombótico Trombosis arterial
Síndrome coronario agudo
Hipertensión
Posible resistencia a la insulina

Modificada de van Zwieten PA, Mancia G. The metabolic syndrome. In: The metabolic syndrome – a therapeutic cha-
llenge. Netherlands : Van Zuiden Communications B.V.;2005.
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ñola es muy elevada y que los pacientes hipertensos,
comparados con los normotensos, presentan un mayor
índice de masa corporal (IMC), concentraciones séricas
más elevadas de creatinina, ácido úrico, fibrinógeno,
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-
LDL) y triglicéridos (TGC), niveles más bajos de coles-
terol unido a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) y
mayores concentraciones de insulina y leptina séricas. 

Es precisamente la agregación de varios FRCV en un
mismo individuo lo que define al síndrome metabólico
(SM), alteración que identifica a una población con un
riesgo mayor de padecer ECV. En los últimos años se ha
producido un gran avance en la investigación sobre el SM
y la resistencia a la insulina (RI), habiéndose demostrado
en ambos la presencia de un estado circulatorio proinfla-
matorio, con elevación de marcadores de inflamación
como las citocinas o sustancias consideradas reactantes
de fase aguda. 

- Debido a su mayor riesgo, los pacientes con SM
constituyen un grupo prioritario en la prevención
y tratamiento del riesgo cardiovascular (RCV). En
la actualidad el diagnóstico clínico del SM se ha
simplificado enormemente en Atención Primaria
(AP) gracias a los criterios propuestos por el
National Cholesterol Education Program-Adult
Treatment Panel III (NCEP / ATP-III), y puede des-
cribirse como la agrupación, en un mismo sujeto,
de alteraciones metabólicas y vasculares o hemo-
dinámicas, entre las que destacan la obesidad
abdominal o visceral, la hipertensión arterial
(HTA), alteraciones del metabolismo hidrocarbo-
nado de variada intensidad y anomalías lipopro-
teicas que suelen incluir concentraciones de TGC
elevadas, c-HDL bajo y aumento del c-LDL. En
definitiva, cada componente del SM es un FRCV,
con un riesgo específico para determinadas com-
plicaciones (tabla 25); sin embargo, es la combi-
nación de los diferentes componentes lo que
potencia de forma significativa la aparición de las
mismas. Por ello, como indica la Guía Europea de

Prevención Cardiovascular, avalada
recientemente por un importante
número de sociedades científicas
españolas, dado que los individuos
con SM tienen habitualmente un RCV
alto, parece razonable que el control
de sus FRCV deba ser lo más riguroso
posible.

Prevalencia del síndrome meta-
bólico en la hipertensión arterial

En población natural de nuestro país, la
prevalencia encontrada ha sido del 12% en
normotensos, del 29% en pacientes sin tra-
tamiento antihipertensivo y del 37% en
hipertensos tratados. En población españo-
la hipertensa no diabética,  se ha encontra-
do SM en el 35% de los pacientes y su exis-
tencia estuvo asociada a un mayor riesgo
coronario, requerir más fármacos antihiper-
tensivos para el control de la presión arte-
rial (PA), a un menor control de valores de
c-LDL y a un 26% menos de posibilidades
de cumplir ambos objetivos de control. En
población hipertensa asistida en AP, el estu-
dio PRESCOT (12.954 pacientes) encontró
una prevalencia (criterios NCEP-ATP-III) del
51% (46% en los hombres y 58% en las
mujeres), aumentando significativamente
con la edad. El porcentaje de pacientes con
la PA controlada fue significativamente infe-
rior en los pacientes con SM (17,2% vs
33,6%) y lo mismo se observó para el con-
trol de c-LDL (17,2% vs 35,7%). En el estu-
dio PREVENCAT, realizado también en AP y
diseñado para analizar el grado de control
de los principales FRCV, la prevalencia de
SM fue del 50,6%, siendo la elevación de la
PA y la obesidad abdominal los componen-
tes más frecuentemente hallados.
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Figura 5. Síndrome metabólico y daño en órganos diana en pacientes hipertensos nunca tratados
SM: síndrome metabólico; RCVI: remodelado concéntrico de ventrículo izquierdo; HVI: hipertrofia ventricular izquier-
da; MICROALB: microalbuminuria
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Relevancia del binomio hipertensión
arterial-síndrome metabólico

Diferentes estudios han evidenciado que en los
hipertensos con SM el RCV es mayor que en los hiper-
tensos sin SM. En uno de ellos se encontró que, tras
un seguimiento de 10 años, los individuos hipertensos
con SM presentaron casi el doble de episodios cardio-
vasculares, tanto coronarios como cerebrovasculares,
incluso tras ajustar los FRCV clásicos. En otro estudio
italiano se observó que los pacientes hipertensos con
SM, diagnosticados según los criterios del NCEP-ATP-
III, y nunca tratados, presentaban más repercusión
orgánica (presencia de hipertrofia ventricular izquierda
(HVI), remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo
(VI) y excreción urinaria de albúmina) que los hiperten-
sos sin SM (figura 5). Más recientemente Mule G y cols.
en un estudio que incluyó 352 pacientes hipertensos
de mediana edad sin diabetes y libres de ECV, demos-
traron que el SM es un marcador de daño orgánico en
la HTA. La presencia de SM en pacientes con enferme-
dad coronaria previa sin diabetes, se ha relacionado
con la aparición de ictus y accidente isquémico transi-
torio, siendo la glucosa basal alterada (GBA) y la HTA
los más fuertes predictores de riesgo.

Aspectos fisiopatológicos
La RI ocupa un lugar fundamental en la patogenia

del SM, aunque también juega un papel importante la
obesidad y la distribución abdominal de la grasa, que
suelen acompañarse de un incremento de la RI.
Importantes estudios han valorado la relevancia de la RI
en el SM. Zavaroni y cols. encontraron que los indivi-
duos cuya respuesta a la insulina durante una prueba
oral de tolerancia a la glucosa era elevada tenían pre-
siones arteriales, glucemia y concentraciones de TGC
más altas y concentraciones de c-HDL más bajas que en
los sujetos con una respuesta menor de insulina. 

Desde hace mucho tiempo se conoce la relación
existente entre la HTA y los niveles elevados de insu-
linemia, y se sabe que aunque no todos los hiperten-
sos desarrollan RI, ni todos los hiperinsulinémicos
son hipertensos, la RI y la hiperinsulinemia son facto-
res predictivos del desarrollo de HTA, especialmente
cuando ésta forma parte del SM. Así, en el estudio de
San Antonio, los sujetos que estaban en el cuartil
superior de la distribución de la insulina basal; es
decir, los que presentaban mayor RI, tuvieron una

mayor incidencia de HTA, DM2, hipertrigli-
ceridemia y concentraciones más bajas de
c-HDL que los que estaban en el primer
cuartil de la distribución de insulina. En el
estudio Bruneck, en el que se evaluó la RI
mediante el índice HOMA, se encontró RI
en el 66% de los sujetos con intolerancia
hidrocarbonada, en el 84,2% de los hiper-
trigliceridémicos, en el 88% de los indivi-
duos con concentraciones bajas de c-HDL,
en el 84% de los diabéticos tipo 2 y en el
58% de los hipertensos; la prevalencia de
RI alcanzó el 95% en los sujetos que pre-
sentaban conjuntamente intolerancia
hidrocarbonada o DM2, dislipemia, hiperu-
ricemia e HTA. 

La elevación mantenida de los niveles
de insulina induce HTA por dos mecanis-
mos: 

- por una parte aumentando la reabsor-
ción de sodio a nivel del túbulo renal,

- y por otra, ejerciendo una acción tró-
fica en las células musculares lisas de
los vasos que conduce a su hipertro-
fia y contribuye al remodelado vascu-
lar; el hiperinsulinismo, además, pro-
voca disfunción endotelial e incremen-
to de la actividad adrenérgica.

Actualmente quedan pocas dudas de
que el SM, por asociarse a valores eleva-
dos en plasma de proteína C reactiva
(PCR), interleucina 6 (IL-6) y factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α), es un proce-
so inflamatorio. La adiponectina puede
jugar un papel relevante en todo el proce-
so, ya que regula el metabolismo energéti-
co del organismo, estimulando la oxidación
de ácidos grasos, reduciendo los TGC plas-
máticos y aumentando la sensibilidad a la
insulina.

Tratamiento de la hipertensión
arterial en los pacientes con sín-
drome metabólico 
Aspectos generales del tratamiento

Es conocido que un notable porcentaje
de los individuos diagnosticados de SM
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TTaabbllaa  2266..  RReeccoommeennddaacciioonneess  ddeell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  eenn  eell  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccoo

• Restricción calórica para reducir el exceso de peso corporal
• Dieta equilibrada, con incremento de la proporción de hidratos de carbono complejos (50-55%

del total de la ingestión calórica), adecuado aporte de fibra (30-40 g/día), reducción del com-
ponente graso (< 30% del aporte calórico total con < 7% de grasas saturadas y entorno al 10%
de mono y poliinsaturadas), y aporte de proteínas adecuado a las circunstancias fisiológicas
particulares

• Evitar el excesivo consumo de alcohol (> 30 g/día), y de sal (< 300 mg/día)
• Ejercicio físico aeróbico realizado con regularidad e individualizado en tipo e intensidad
• Intervención enérgica sobre otros factores de riesgo que puedan estar presentes (tabaquismo,

dislipemia, hipertensión arterial, hiperglucemia)
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padecen DM y que muchos de los no diabéticos lo
serán en el futuro. Por ello, la  adopción de estilos de
vida saludables debe presidir el tratamiento de estos
pacientes y, si es necesario, se deben utilizar fármacos
antihipertensivos, hipolipemiantes y sensibilizadores a
la insulina. La modificación del estilo de vida, aspecto
fundamental para el tratamiento de la RI, debe centrar-
se en la dieta y el ejercicio físico (tabla 26). La inter-
vención multifactorial (control de los factores de ries-
go) y la reducción del RCV con los fármacos que han
demostrado reducirlo (tabla 27) son otros aspectos a
considerar. El tratamiento farmacológico debe estar
orientado hacía fármacos que además de su acción
específica sean capaces de mejorar la RI.

Tratamiento de la hipertensión arterial 
Las directrices de la Sociedad Europea de

Hipertensión/Sociedad Europea de Cardiología reco-

miendan iniciar tratamiento farmacológico
antihipertensivo, así como antiagregante e
hipolipemiante, cuando los valores de PA
están en rango normal-alto (PA sistólica 130-
139 y/o diastólica 85-89 mmHg) y los
pacientes presentan un RCV elevado (tres o
más FRCV, lesión en órgano diana o DM), lo
cual es muy frecuente encontrar en los
pacientes con SM. 

No disponemos de evidencias que
hayan demostrado superioridad de un sub-
grupo terapéutico antihipertensivo sobre
otro en el devenir de eventos cardiovascula-
res o mortalidad en el tratamiento del
paciente con SM. Sin embargo, la utilización
de determinados antihipertensivos podría
ser clave por su influencia sobre la RI (tabla
28). En este sentido, debemos reseñar que
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TTaabbllaa  2277..  OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  eenn  eell  ssíínnddrroommee  mmeettaabbóólliiccoo

A)Modificación del estilo de vida
B)Control de los principales factores de riesgo cardiovascular

• Abandono del hábito tabáquico
• Presión arterial < 140/90 mmHg (< 130/80 mmHg en diabetes)
• c-LDL < 100 mg/dl
• Triglicéridos < 150 mg/dl
• Glucemia < 100 mg/dl

C)Reducción del riesgo cardiovascular
• Tratamiento antiagregante
• Estatinas/fibratos
• IECA/ARA II 
• Insulinsensibilizadores (metformina/glitazonas)
• Acarbosa/orlistat

c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; IECA: inhibidor enzima convertidora de angiotensina; ARA
II: antagonista de los receptores de angiotensina II

TTaabbllaa  2288..  EEffeeccttooss  ddee  llaass  ffáárrmmaaccooss  aannttiihhiippeerrtteennssiivvooss  ssoobbrree  llaa  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  iinnssuulliinnaa

FFÁÁRRMMAACCOO EEFFEECCTTOO  SSOOBBRREE  RRII MMEECCAANNIISSMMOO

Tiazidas Desfavorable Disminución insulina pancreática

β-bloqueantes Desfavorable

Antagonistas del calcio Neutro

IECA Favorable Posible efectos sobre el endotelio

ARA II

Telmisartan

Favorable

Favorable Agonista receptor PPAR-γ

α-bloqueantes
(ejemplo: doxazosina)

Favorable

Antihipertensivos de acción central
(clonidina, α metil-dopa,
moxonidina)

Favorable Disminución actividad sistema 
nervioso simpático

Modificada de van Zwieten PA, Mancia G. The metabolic syndrome. In: The metabolic syndrome – a therapeutic cha-
llenge. Netherlands : Van Zuiden Communications B.V. ;2005. 
RI: resistencia insulina; IECA:inhibidor enzima convertidora de angiotensina; ARA II: antagonista de los receptores
de angiotensina II; PPAR-γ: receptores nucleares gamma activadores de la proliferación de los peroxisomas
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importantes estudios han analizado y demostrado cla-
ramente que diuréticos y betabloqueantes aumentan la
incidencia de DM, y que inhibidores de la enzima de
conversión de angiotensina (IECA) y antagonistas de
los receptores de la angiotensina II (ARA II) la previe-
nen. En un reciente metaanálisis de siete estudios
(58.010 pacientes) que comparó antiguos antihiperten-
sivos con modernos antihipertensivos, se ha observa-
do una reducción del 20% en la incidencia de DM en
los pacientes tratados con IECA o ARA II y del 16% con
calcioantagonistas; sus autores concluyen que tratando
60-70 pacientes durante cuatro años con fármacos
modernos en lugar de los clásicos, evitaremos un
nuevo caso de DM. En la tabla 29 se exponen los prin-
cipales estudios que han analizado la incidencia de
nuevos casos de DM en pacientes tratados con diferen-
tes pautas. Al amparo de los resultados del estudio
VALUE, en el que se comparó una estrategia basada en
valsartán, frente a una basada en amlodipino, parece
definitivo que el antagonismo de la actividad del siste-
ma renina angiotensina obtiene efectos positivos sobre
la RI y el desarrollo de DM, que superan a los conse-
guidos con otros fármacos, incluidos los calcioantago-
nistas. En el estudio ALPINE, diseñado específicamente
para comparar la incidencia de DM en hipertensos tra-
tados con hidroclorotiazida y atenolol frente a cande-
sartán y felodipino, se observó al final del seguimien-
to de un año que en el grupo tratado con el diurético,
las concentraciones de glucemia, TGC, c-LDL, apolipo-
proteína B, insulina basal e índice de RI fueron signifi-
cativamente superiores a las del grupo tratado con el
ARA II. En los pacientes tratados con el diurético, la

prevalencia de SM fue mayor, mostrando
una incidencia de DM del 4%, mientras que
en los tratados con el ARA II fue del 0,5%.
En el estudio CROSS, realizado en pacientes
hipertensos obesos, el tratamiento con can-
desartán respecto a hidroclorotiazida redujo
significativamente la actividad simpática
con aumento de la sensibilidad a la insuli-
na. 

Recientemente se ha conocido que telmi-
sartan, un ARA II ampliamente utilizado en el
tratamiento de la HTA, tiene una actividad
agonista parcial de los receptores nucleares
gamma activadores de la proliferación de los
peroxisomas (PPAR-γ), los cuales tiene un
papel relevante en la regulación del metabo-
lismo hidrocarbonado y lipídico. A este res-
pecto debe recordarse que la actividad ago-
nista parcial de los receptores PPAR-γ es el
mecanismo por el cual las glitazonas aumen-
tan la sensibilidad a la insulina y se utilizan
en el tratamiento de la DM2. La disponibili-
dad de fármacos que bloqueen el sistema
renina angiotensina y tengan además un
efecto agonista sobre los receptores PPAR-γ
propician la obtención de efectos beneficio-
sos combinados a nivel hemodinámico y
metabólico, especialmente en pacientes con
HTA y DM. 

Por último, los alfabloqueantes, de los
cuales el más estudiado es la doxazosina,
han demostrado que no modifican los nive-
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TTaabbllaa  2299..  IInncciiddeenncciiaa  ddee  nnuueevvooss  ccaassooss  ddee  ddiiaabbeetteess  ccoonn  ffáárrmmaaccooss  aannttiihhiippeerrtteennssiivvooss

RRR: reducción relativa del riesgo; DM: diabetes mellitus; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de angio-
tensina; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; BCC: bloqueantes canales del calcio

EESSTTUUDDIIOO FFÁÁRRMMAACCOOSS RRRRRR  NNUUEEVVOOSS  CCAASSOOSS  DDMM  ((%%))

CAPPP IECA vs convencional -14

STOP-2 IECA vs convencional -4 (NS)

ALLHAT IECA vs diurético -40/ *30

HOPE IECA vs placebo -34

ANBP 2 IECA vs diurético -33

STOP-2 BCC vs convencional -2 (NS)

INSIGHT BCC vs diurético -23

ALLHAT BCC vs diurético -25/ *16

INVEST BCC vs β-bloqueantes -16

NORDIL BCC vs convencional -13

LIFE ARA vs β-bloqueantes -25

SCOPE ARA vs convencional -20

CHARM * ARA vs placebo -22

ALPINE ARA vs diurético -87

VALUE ARA vs BCC -23

*Pacientes con ICC
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les plasmáticos de glucosa, insulina, hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c) y péptido C, pero disminuyen la RI y
mejoran el perfil lipídico; estas características pueden
ser de interés para su utilización en el tratamiento de
la HTA en el SM. 

Conclusiones
El SM puede describirse como la agrupación, en un

mismo sujeto, de alteraciones metabólicas y vasculares o
hemodinámicas, entre las que destacan la obesidad abdo-
minal o visceral, la HTA, alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado de variada intensidad y diversas anomalí-
as lipoproteicas. Actualmente se considera un proceso
inflamatorio caracterizado por la elevación de las concen-
traciones plasmáticas de PCR ultrasensible y protrombóti-
co, con aumento de PAI-1, fibrinógeno y de la trombina,
así como del aumento de la agregación plaquetaria. 

La HTA se observa con mucha frecuencia en los
individuos que padecen SM, y este síndrome es muy
prevalente en los hipertensos. Los criterios de SM pro-
puestos por el NCEP-ATP III simplifican enormemente
su diagnóstico en AP, habiéndose observado en diver-
sos estudios epidemiológicos su elevada prevalencia
en la población hipertensa y sus efectos deletéreos
sobre el RCV y la incidencia de DM. 

La adopción de estilos de vida saludables debe
presidir el tratamiento de estos pacientes y si es nece-
sario, se deben utilizar fármacos antihipertensivos,
hipolipemiantes y sensibilizadores a la insulina. 

Por el momento no disponemos de evidencias que
hayan demostrado superioridad de un subgrupo tera-
péutico antihipertensivo sobre otro en el devenir de
eventos cardiovasculares o mortalidad en el tratamien-
to del paciente con SM, sin embargo, la utilización de
determinados antihipertensivos podría ser clave por su
influencia sobre la RI.

El control de la PA es significativamente menor en
las personas diagnosticadas de SM que en las que no
padecen este síndrome. Por ello, en el tratamiento
antihipertensivo de los pacientes con SM se suele
necesitar un mayor número de fármacos para lograr el
objetivo de control de PA que actualmente recomien-

dan las guías. En caso de tener que utilizar
una combinación de fármacos, parece lógi-
co usar en primer lugar los que mejoran la
sensibilidad a la insulina (IECA, ARA II, alfa-
bloqueantes), a continuación los que mues-
tran un efecto neutro (calcioantagonistas) y,
por último, aquellos que aumentan el efec-
to de los de primera elección (diuréticos).

4. Alteraciones del
metabolismo hidro-

carbonado

Últimas evidencias
En fechas recientes, autores de prestigio

han puesto en duda en diferentes publica-
ciones la existencia del síndrome metabóli-
co (SM), al que refieren como una enferme-
dad con falta de claridad en su definición,
con un riesgo cardiovascular (RCV) variable,
que depende de los factores de riesgo (FR)
presentes y con un tratamiento que no deja
de ser el de cada uno de esos FR. En rela-
ción a las alteraciones hidrocarbonadas,
estos autores comentan que, aunque la
mayoría de los individuos con SM presentan
un aumento de la resistencia a la insulina
(RI) e hiperinsulinemia, no está bien defini-
do el proceso subyacente común que una
etiopatogénicamente la presencia de los
distintos factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) presentes en el SM, pudiendo ser
dicha resistencia uno más de los procesos
coexistentes dentro de esa entidad y no el
nexo de unión de los mismos. 

A pesar de estas dudas planteadas
sobre el SM, está clara la existencia de un
conjunto de alteraciones que se asocian con
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TTaabbllaa  3300..  RReeccoommeennddaacciioonneess  ppaarraa  pprreevveenniirr  oo  rreettaarrddaarr    llaa  aappaarriicciióónn  ddee  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ttiippoo  22

• Los individuos de riesgo elevado deben aplicar modificaciones de los estilos de vida
• Prueba de cribaje a individuos de riesgo
• En individuos con normoglucemia y sin otros factores de riesgo es razonable repetir las pruebas

de detección cada 3 años
• Método de detección: de forma oportunista en visita a un centro de salud, la glucemia basal de

plasma venoso en ayunas o la prueba de tolerancia oral a la glucosa (con 75 g) medida a las 2
horas. Los resultados positivos se deben confirmar en una segunda oportunidad

• Estrategia de intervención: los pacientes con “prediabetes” deben recibir asesoramiento para adel-
gazar, así como instrucciones para incrementar la actividad física 

• El asesoramiento continuado parece un factor importante para el éxito 
• Al menos cada año se debe realizar un control  del posible desarrollo de diabetes en pacientes con

factores de riesgo
• Vigilar estrechamente y tratar convenientemente otros FRCV (tabaco, HTA, DL,…)

American Diabetes Association. Prevention or delay of type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27(suppl 1):S47–S54.
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frecuencia en determinados pacientes y que llevan al
sujeto a presentar un alto RCV.

Diversas evidencias procedentes de estudios epide-
miológicos, clínicos y experimentales, han demostrado
que la presencia de RI y la hiperinsulinemia se asocian
con un aumento del RCV y son FR para presentar una
diabetes mellitus  tipo 2 (DM2), ya que se ha demos-
trado que esta enfermedad es precedida, en la mayo-
ría de las ocasiones, por una fase de RI que trataría de
ser compensada con una hiperinsulinemia.

En los pacientes con diabetes, la presencia de SM
incrementa el riesgo de complicaciones de la diabetes,
asociándose a una mayor prevalencia de enfermedades
cardiovasculares (ECV), mayor presencia de micro y
macroalbuminuria, así como de neuropatía distal. 

Abordaje de las alteraciones del metabo-
lismo hidrocarbonado

El abordaje del SM debe ir dirigido a la prevención
de la aparición de diabetes (tabla 30) y de ECV.

La elevación de las cifras de glucemia en ayunas
por encima de los 100 mg/dl o la presencia de RI, hipe-
rinsulinemia, son componentes que se encuentran en
todas las definiciones de SM, postulándose la RI como
el mecanismo etiopatogénico común que conduciría no
sólo a las alteraciones hidrocarbonadas, sino también
a la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia. 

Las diversas definiciones del SM inclu-
yen, respecto a la alteración del metabolis-
mo hidrocarbonado, a pacientes que pre-
sentan glucemia basal alterada (GBA), into-
lerancia a la glucosa (ITG), o DM2 (tabla 31).
La Asociación Americana de Diabetes (ADA)
ha introducido el término “prediabetes”
para referirse a los pacientes que presentan
GBA o ITG y que tienen un riesgo incremen-
tado de diabetes. Algunos investigadores
recomiendan realizar test de tolerancia oral
a la glucosa en sujetos normoglucémicos
con SM para detectar ITG o diabetes ocul-
tas.

Cuando los pacientes con DM2 presen-
tan concomitantemente otros componentes
del SM, aumenta su RCV. Un adecuado tra-
tamiento de la dislipemia y la HTA, junto a
un adecuado control de la hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) < 7%, han demostrado
reducir las complicaciones microvasculares y
el riesgo de presentar ECV (tabla 32). 

El tratamiento dentro del SM de la DM2
y de sus estados precursores (GBA, ITG y
RI), deben ser abordados mediante la
adopción de estilos de vida saludable, y si
es necesario, en caso de presentar diabe-
tes, mediante la administración de fárma-
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TTaabbllaa  3311..  EEssttaaddooss  ddee  hhiippeerrgglluucceemmiiaa

EESSTTAADDOOSS  DDEE  HHIIPPEERRGGLLUUCCEEMMIIAA CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  LLAA  AAMMEERRIICCAANN  DDIIAABBEETTEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

Diabetes mellitus 1. Síntomas clásicos y glucemia al azar en plasma venoso ≥ 200 mg/dl
2. Glucemia basal en plasma venoso ≥ 126 mg/dl*
3. Glucemia en plasma venoso ≥ 200 mg/dl a las 2 horas de sobrecarga

oral con 75 g de glucosa*

Glucemia basal alterada Glucemia basal  entre 100–125 mg/dl

Intolerancia a la glucosa Glucemia entre 140-199 mg/dl a las 2 horas del test de tolerancia oral
con 75 g de glucosa

American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2004;27(suppl 1):S5-
S10.
* Deberá ser confirmado en un día distinto

TTaabbllaa  3322..  OObbjjeettiivvooss  aa  aallccaannzzaarr  eenn  ppaacciieenntteess  ccoonn  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss

PPAARRÁÁMMEETTRROO OOBBJJEETTIIVVOO

Control glucémico
HbA1c

Glucemia basal y preprandial
Glucemia postprandial

Normoglucemia
< 7%
90-130 mg/dl
< 180 mg/dl

Presión arterial < 130/80 mmHg

Control lipídico
LDL
Triglicéridos
HDL

< 100 mg/dl
< 150 mg/dl
> 40 mg/dl

Tabaco Abandono total

American Diabetes Association. Standards of medical Care in diabetes-2006. Diabetes Care 2006;29(suppl 1):S4-S42.
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cos antidiabéticos, preferentemente aquellos que
aumenten la sensibilidad a la insulina.

En el tratamiento de la RI la primera estrategia tera-
péutica, indispensable y permanente es la no farmaco-
lógica, que se resume en modificaciones en el estilo de
vida (dieta, actividad física) y eliminación de hábitos
nocivos, como el excesivo consumo de alcohol y la
supresión del tabaquismo.

Dieta
La ingesta de una dieta adecuada, con restricción

calórica para reducir el exceso de peso corporal, pre-
sente habitualmente en el paciente con SM, produce
una importante reducción de la RI y de la mayoría de
sus comorbilidades (ITG, dislipemia). El mantenimiento
de dicha pérdida de peso a largo plazo (tarea nada
fácil) es fundamental para permitir una vuelta a la nor-
malidad de la sensibilidad de los tejidos a la insulina
y disminuir la glucotoxicidad y lipotoxicidad (tabla 33).

Ejercicio físico
Como se ha comentado anteriormente, el ejercicio

físico aeróbico programado, sostenido e individualiza-
do en tipo e intensidad, ofrece beneficios para la pre-
vención de la ITG y la diabetes. El ejercicio físico pro-
duce un mayor desplazamiento de  receptores de insu-
lina a la superficie celular así como una disminución
lipídica en el músculo esquelético.

La apropiada combinación de dieta y
ejercicio han demostrado en diversos estu-
dios el impacto en el descenso en la progre-
sión desde ITG a DM2. Así  los estudios Da
Quina IGT and Diabetes Study, realizado en
China, el Diabetes Prevention Program
(DPP), en Estados Unidos y el Diabetes
Prevention Study (DPS), realizado en
Finlandia, han establecido que el cambio del
estilo de vida previene significativamente la
aparición de DM2 en hasta un 58%, siendo
esta reducción superior a la obtenida con
fármacos (tabla 34).

Tratamiento farmacológico
Hoy por hoy no existen estudios que

apoyen el uso de agentes farmacológicos
para mejorar la sensibilidad a la insulina en
sujetos no diabéticos. No obstante, algunos
estudios como el DPP, ha demostrado que
el uso de metformina reduce en un 31% la
aparición de nuevos casos de diabetes en
pacientes con ITG. El estudio STOP-NIDDM
consiguió en el mismo tipo de pacientes tra-
tados con acarbosa, disminuir en un 25% la
aparición de nuevos casos de diabetes y
disminución de eventos cardiovasculares
(EVCV). Igualmente diversos estudios reali-
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TTaabbllaa  3333..  OObbjjeettiivvooss  aa  ccoonnsseegguuiirr  eenn  ppaacciieenntteess  ccoonn  rreessiisstteenncciiaa  aa  llaa  iinnssuulliinnaa  yy  SSMM

• Detectar los errores en la dieta, tanto por exceso de la misma, como los cualitativos, mediante
una adecuada historia nutricional y alimentaria

• Restricción calórica para reducir el exceso de peso corporal
• Equilibrar la distribución cuantitativa y cualitativa de principios inmediatos:

- Hidratos de carbono 50 –55% del total de la ingesta
- Grasas < 30% del total de la ingesta:

• < 7% de grasas saturadas
• 10% de mono/poliinsaturadas

- Aporte de proteínas adecuado a las circunstancias fisiopatológicas particulares (edad, gesta-
ción)  15% del total de la ingesta

TTaabbllaa  3344..  RReedduucccciióónn  ddee  llaa  iinncciiddeenncciiaa  ddee  ddiiaabbeetteess  eenn  ssuujjeettooss  ccoonn  iinnttoolleerraanncciiaa  aa  llaa  gglluuccoossaa

EESSTTUUDDIIOO NNºº  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS
DDUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL

EESSTTUUDDIIOO  EENN  AAÑÑOOSS
IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN

%%  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN
EENN  LLAA  IINNCCIIDDEENNCCIIAA

DDEE  DDIIAABBEETTEESS

Diabetes
Prevention
Program (DPP)

3234 2,8 Control
Estilo de vida
Metformina

58%
31%

Diabetes
Prevention Study
(DPS)

522 3,2 Control
Estilo de vida 58%

Da Quing IGT and
Diabetes Study

577 6 Control
Dieta
Ejercicio
Dieta y ejercicio

33%
47%
38%

STOP- NIDDM 1429 3,3 Control
Acarbosa 25%
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zados con glitazonas han demostrado su eficacia en la
prevención de DM2 y de ECV en personas con SM. En
el estudio  Troglitazona in the Prevention of Diabetes
study (TRIPOD) se consiguió con troglitazona frente a
placebo, una disminución de un 56% de la aparición de
diabetes en mujeres con historia de diabetes gestacio-
nal, con un seguimiento medio de 31 meses.

Otros fármacos como los inhibidores de la enzima
conversora de angiotensina (IECAS), y los antagonistas
de los receptores de la angiotensina II (ARA II) han
demostrado, en algunos casos,  prevenir la aparición
de diabetes y mejorar en el perfil glucémico de los
pacientes. Así, en un ensayo clínico aleatorizado publi-
cado recientemente (2005), se ha evidenciado una dis-
minución en los valores plasmáticos de glucosa basal
y postpandrial e insulina en  pacientes hipertensos con
SM  tratados con el ARA II telmisartan.  

FFáárrmmaaccooss  sseennssiibbiilliizzaaddoorreess  aa  llaa  iinnssuulliinnaa
Metformina

La metformina (tabla 35) actúa fundamentalmente
disminuyendo la producción hepática de glucosa y
modificando el llamado fenómeno de glucotoxicidad,
mejorando también el perfil lipídico.

La metformina ha demostrado en el estudio UKPS
ser tan eficaz en reducir la HbA1c como las sulfonilureas,
con la ventaja de inducir menor aumento de peso que
éstas,  habiéndose encontrado en dicho estudio, una
reducción del riesgo de presentación de ECV en los dia-
béticos tipo 2  con sobrepeso tratados con este fármaco.

No produce hipoglucemias, puede ocasionar moles-
tias gastrointestinales y parece inducir una discreta dis-
minución del apetito, lo que facilitaría el control del peso.

Glitazonas
Las glitazonas o tiaozolidinedionas (tabla 36), dismi-

nuyen la RI como resultado de la activación de los deno-
minados receptores PPAR-γ, mejorando la utilización de la
glucosa en tejidos periféricos (adiposo y tejido muscular).

Hasta la fecha se han utilizado tres glitazonas: tro-
glitazona, rosiglitazona y pioglitazona. La troglitazona

fue retirada del mercado por producir varios
casos de toxicidad hepática grave, a diferen-
cia de rosiglitazona y pioglitazona, con las
que no se han observado señales de hepa-
totoxicidad.

Este grupo de fármacos presenta tam-
bién otros efectos beneficiosos, como la
disminución de ácidos grasos circulantes, el
incremento del colesterol-HDL (c-HDL), la
mejoría de la función endotelial, etc.

En Europa, tanto la rosiglitazona como
la pioglitazona, están indicadas para el tra-
tamiento oral de la DM2 en pacientes con
mal control metabólico en los que no se
logra alcanzar la normoglucemia con metfor-
mina o con sulfonilureas, o en aquellos
pacientes que no toleran la metformina.

No producen hipoglucemias, aunque
pueden inducir aumento de peso y favore-
cer la aparición de edemas, por lo que están
contraindicados en pacientes que presenten
insuficiencia cardiaca.

Inhibidores de las α-glucosidasas
Los inhibidores de las  α-glucosidasas

(tabla 37) actúan inhibiendo las α-glucosida-
sas intestinales, con lo que modulan el pro-
ceso de la absorción intestinal de glucosa.
Reducen la glucemia postprandial y mejoran
el papel de la RI en pacientes con DM2.

Los principales efectos adversos no son
graves, predominando los trastornos gas-
trointestinales, como la diarrea o el meteo-
rismo, generalmente dosis dependiente. 

OOttrrooss  ffáárrmmaaccooss
En caso de no obtener los objetivos de

glucemia aconsejados por las guías para los
pacientes diabéticos con un solo medica-
mento, deberemos proceder a la combina-
ción de distintos antidiabéticos orales, com-
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TTaabbllaa  3355..  BBiigguuaanniiddaass

BBIIGGUUAANNIIDDAASS DDOOSSIISS  IINNIICCIIAALL  ((mmgg//ddííaa)) MMÁÁXXIIMMOO  ((mmgg//ddííaa))

Metformina 850 mg 2550 mg

TTaabbllaa  3366..  GGlliittaazzoonnaass

TTIIAAZZOOLLIIDDIINNEEDDIIOONNAASS DDOOSSIISS  IINNIICCIIAALL DDOOSSIISS  MMÁÁXXIIMMAA

Rosiglitazona 4  mg/día 8 mg/día

Pioglitazona 15 mg/día 45 mg/día

TTaabbllaa  3377..  IInnhhiibbiiddoorreess  ddee  aallffaa--gglluuccoossiiddaassaass

IINNHHIIBBIIDDOORREESS  αα--GGLLUUCCOOSSIIDDAASSAASS DDOOSSIISS  IINNIICCIIAALL DDOOSSIISS  MMÁÁXXIIMMAA

Acarbosa 25 mg/3 veces al día 200 mg/3 veces al día 

Miglitol 25 mg/3 veces al día 100 mg/3 veces al día
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binar éstos con insulina, o a utilizar insulina en mono-
terapia. En la tabla 38 figuran todos los antidiabéticos
orales junto con su mecanismo de acción. 

Como ya hemos comentado anteriormente y a la
espera de datos más consistentes que nos lo confir-
men,  existen algunos estudios que nos hablan de que
otros fármacos pueden tener efectos beneficiosos en
pacientes con RI, como son: ciertos antihipertensivos,
fármacos inhibidores de la lipólisis, agonistas PPAR-α

y salicilatos entre otros.
El tratamiento de las alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado, tanto en el
paciente con SM como en el diabético, debe
ir siempre unido al abordaje global e inten-
sivo de todos los FR presentes, pues es este
abordaje global el que ha demostrado dis-
minuir las complicaciones micro y macrovas-
culares (tabla 39).
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TTaabbllaa  3388..  AAnnttiiddiiaabbééttiiccooss  oorraalleess

FFÁÁRRMMAACCOO MMOODDOO  DDEE  AACCCCIIÓÓNN

Sulfonilureas Glibenclamida 
Glipizida
Gliquidona
Glipentida 
Gliclazida
Glimepirida

Aumento de liberación pancreática de insulina

Glinidas Repaglinida 
Nateglinida

Aumento de liberación pancreática de insulina

Biguanidas Metformina Aumento de la sensibilidad a la insulina 
(disminuye la producción hepática de glucosa)

Inhibidores de las alfa
glucosidasas

Acarbosa 
Miglitol

Inhiben  la absorción de glucosa

Glitazonas Rosiglitazona 
Pioglitazona

Aumento de la sensibilidad a la insulina. 
(muscular, tejido adiposo) 

TTaabbllaa  3399..  PPrreevveenncciióónn  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd  ccaarrddiioovvaassccuullaarr  eenn  llooss  ppaacciieenntteess  ddiiaabbééttiiccooss

OOBBJJEETTIIVVOO MMEEDDIIOOSS

Control de la glucemia HbA1C < 7% Dieta, ejercicio y fármacos

Control de la presión arterial < 130/80 mmHg
Si proteinuria < 125/75 mmHg

Dieta, ejercicio y uno o varios de
los fármacos siguientes: IECA, ARA II,
diuréticos, betabloqueantes, anta-
gonistas del calcio

Control de la dislipemia c-LDL < 100mg/dl*
c-HDL > 40mg/dl en hombres
y > 50 mg/dl en mujeres
Triglicéridos  < 150 mg/dl

Dieta, ejercicio y estatinas o fibra-
tos** si es necesario

Alteraciones de la coagula-
ción y fibrinolisis

Prevención de eventos cardiovas-
culares en individuos de 40 o
más años con algún otro  factor
de riesgo cardiovascular

Ácido acetilsalicílico a dosis de 
75-162 mg/día

Tabaquismo Abandono permanente del 
tabaco

Apoyo y fármacos cuando sea
necesario

Despistaje de cardiopatía y
vasculopatía

Detección precoz Exploración clínica y ECG anual

Modificada de Santiago AM. Diabetes y riesgo cardiovascular. En Mediavilla JJ. Abordaje de la Diabetes en Atención
Primaria. Madrid: Semergen y Scientific Communication Management;2004.p.23-53.
* Las recientes recomendaciones del panel de expertos del ATP III recomienda mantener niveles de c-LDL por deba-
jo de 70 mg/dl en prevención secundaria y diabéticos de alto riesgo.
** La indicación de fibratos en el diabético es la hipertrigliceridemia aislada y en hipercolesterolemias mixtas leves
especialmente si se acompañan de concentraciones de c-HDL bajas.
ARA II: antagonistas de los receptores de angiotensina II; c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densi-
dad; c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; ECG: electrocardiograma; IECA: inhibidores de la
enzima conversora de la angiotensina.
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Lectura recomendada
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cular risk in primary care. Med. Clin. (Barc), 2005
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En: De Santiago AM, Mediavilla JJ, Ortiz J y Seguí M.
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Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista
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2005;75-89.
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febrero 2006).
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de Seguridad Alimentaria. Madrid 2005.

• Executive Summary of the Third Report of The
National Cholesterol Education Program (NCEP).
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• Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the
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Actividades preventivas
Mercedes Ricote Belinchón

La importancia clínico-epidemiológica que tiene
diagnosticar el síndrome metabólico (SM) se funda-
menta en sus efectos sobre la morbi-mortalidad cardio-
vascular. El riesgo de padecer enfermedad coronaria,
infarto agudo de miocardio (IAM) e ictus es 3 veces
mayor en la población con SM que en población nor-
mal, con el consiguiente incremento de mortalidad que
ello conlleva.

1. Promoción de la salud
Según la Guía Europea de Prevención Cardiovascular

en la Practica Clínica, la prevención del SM pasa por
actuar sobre los estilos de vida, sobre todo en aquellas
poblaciones donde la prevalencia del SM es mayor,
como son entre otros, los pacientes con sobrepeso u
obesidad. En general debemos hacer más hincapié en
la reducción del peso y aumento de la actividad física.
En el caso de la presión arterial (PA) alta, dislipemia o
hiperglucemia (en el rango de diabetes) puede ser nece-
sario añadir algún tratamiento farmacológico.

Cambio del estilo de vida
Para lograr cambios en el estilo de vida de estos

pacientes el consejo médico sigue siendo el arma más
potente, sobre todo cuando se realiza de forma siste-
matizada y reiterada, habiéndose demostrado su efica-
cia en numerosos estudios. La educación grupal se ha
demostrado eficaz en algunos problemas de salud
como la hipertensión (HTA) y especialmente en la dia-
betes mellitus (DM).

Los pasos estratégicos que podemos utilizar para
mejorar la efectividad del consejo médico sobre el cam-
bio de conducta son:

1. Desarrollar un compromiso terapéutico
con el paciente. 

2. Asegurarse de que el paciente compren-
de la relación entre conducta, salud y
enfermedad.

3. Ayudar al paciente para entender las
dificultades para el cambio de conducta.

4. Conseguir el compromiso de los pacien-
tes para cambiar de conducta.

5. Involucrar a los pacientes en la identifi-
cación y selección de los factores de
riesgo (FR) que deben cambiar.

6. Usar una combinación de estrategias,
incluyendo el refuerzo de la capacidad
propia de los pacientes para cambiar.

7. Diseñar un plan de modificación de esti-
los de vida.

8. Hacer un seguimiento del proceso
mediante visitas control.

9. Involucrar a otros trabajadores sanita-
rios siempre que sea posible.
En muchas ocasiones se necesitan

varios intentos para cambiar definitivamen-
te de conducta. La mayoría de las institucio-
nes internacionales que realizan estas inter-
venciones proponen que se tengan en cuan-
ta el modelo de las 5 A, creado por la
USPSTF (US Preventive Services Task Force),
para realizar el consejo y asesoramiento
sobre el cambio en el estilo de vida:
• AAvveerriigguuaarr: preguntar sobre los factores y

las conductas de riesgo, así como sobre
los aspectos que afectan a la elección o
al cambio de la conducta.

• AAccoonnsseejjaarr: dar consejos claros, específi-
cos y personalizados, e incluir informa-
ción sobre riesgos/beneficios personales.

• AAccoorrddaarr: pactar colaborativamente los
objetivos y los métodos más apropia-
dos, basados en los intereses y en la
capacidad para el cambio de la persona.

• AAyyuuddaarr: usar técnicas de modificación
de conducta (autoayuda o asesoramien-
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to) para ayudar  a la persona a conseguir los obje-
tivos pactados, adquiriendo las habilidades, la con-
fianza y el apoyo social/ambiental que favorece el
cambio, junto con los tratamientos farmacológicos
cuando sean  adecuados.

• AAsseegguurraarr: fijar visitas de seguimiento (en el centro
o telefónicas) para ayudar/ apoyar  y ajustar el plan
terapéutico como se necesite, incluida la derivación
a unidades especializadas cuando sea necesario.

Dieta saludable
Una dieta sana y equilibrada reduce el riesgo a tra-

vés de mecanismos como la reducción del peso, el des-
censo de la PA, la mejora del perfil lipídico plasmático,
el control de la glucemia y la predisposición a la trom-
bosis.

También hay estudios que han demostrado que las
intervenciones que intentan reducir o modificar la
ingesta de grasa (reemplazando las grasas saturadas
por insaturadas) han demostrado una pequeña, pero
potencialmente importante reducción del riesgo cardio-
vascular (RCV) en estudios que duran más de dos años.

La recomendaciones que debemos hacer sobre la
dieta son:
• La dieta debe ser variada y con la ingesta calórica

apropiada para mantener el peso ideal, según  se
ha detallado en el punto de obesidad, de forma
individualizada a cada paciente.

• Fomentar el consumo de frutas y verduras, cereales
y pan integral, productos lácteos bajos en grasa,
pescado y carne magra.

• El aceite de pescado y el omega –3 poseen propie-
dades protectoras específicas.

• La ingesta total de grasa debería ser  <  30% de la
ingesta calórica total y siendo la ingesta de ácidos
grasos saturados menor de un tercio del total de la
ingesta grasa. La ingesta de colesterol debe mante-
nerse por debajo de 300 mg/día.

• En una dieta isocalórica la grasa saturada debería
reemplazarse por hidratos de carbono complejos y
ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados
prodecentes de alimentos de origen vegetal y pes-
cados.
Todos los individuos deberían recibir consejo profe-

sional sobre las mejores opciones alimentarias para
forjarse una dieta con el menor RCV posible, sobre
todo en pacientes hipertensos, obesos, diabéticos o
dislipémicos.

La USPSTF recomienda el asesoramiento dietético
intensivo en adultos con dislipemias u otros FRCV o
con enfermedades crónicas relacionadas con la alimen-
tación. Esta recomendación puede ser desarrollado por
profesionales de AP debidamente entrenados.

Actividad física 
Las personas que mantienen un estilo de vida físi-

camente activo, o una buena forma física, presentan
menores tasas de mortalidad que sus homónimos
sedentarios y una mayor longevidad. Además, las per-
sonas que abandonan su hábito sedentario para pasar
a otro más activo físicamente o aumentan su forma físi-

ca reducen sus tasas de mortalidad de
forma significativa.

La investigación epidemiológica ha
demostrado efectos protectores de diversa
consecuencia entre la actividad física y el
riesgo de presentar varias enfermedades cró-
nicas como: cardiopatía isquémica, HTA, dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2), osteoporosis,
cáncer de colon, ansiedad y depresión.
Según la Encuesta Nacional de Salud del
2003, un 55% de la población adulta no
hace ejercicio físico en su tiempo libre.

Debemos fomentar la actividad física en
todos los grupos de edad. Aunque la meta
es practicar al menos 30-60 minutos al día
de actividad física moderada, 4 ó 5 veces
por semana, a 60-75% de la frecuencia car-
diaca máxima, incorporándolo a las activi-
dades diarias como: subir escaleras,
andar.... 

También podemos incrementar nuestra
actividad física realizando algún ejercicio o
deporte de tipo aeróbico, tres veces por
semana con una duración mínima de cada
sesión de 40 a 60 minutos y con una inten-
sidad que produzca una frecuencia cardiaca
del 60-85% de la máxima teórica (220-edad).

Dejar de fumar
El tabaquismo es la primera causa de

enfermedad, invalidez y muerte evitable en
España. Siendo un 25% de estas muertes
prematuras atribuidas al tabaco.  Las princi-
pales causas de muerte atribuidas al consu-
mo de tabaco son: cáncer de pulmón
(26,5%), enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) (20,9%), cardiopatía isqué-
mica (12,8%) y enfermedades cardiovascula-
res (9,2%).

Es prioritario que todos los fumadores
reciban consejo firme del  profesional sani-
tario para dejar de fumar. Las estrategias
que pueden ayudar a conseguir el objetivo
pueden resumirse en:
1. Averiguar de forma sistemática qué

pacientes son fumadores: se debe pre-
guntar por el consumo de tabaco a toda
persona que  acuda a consulta de cual-
quier profesional sanitario y registrarlo
en su historia clínica.

2. Analizar el grado de adicción del pacien-
te y su disposición a dejar de fumar:
a. cantidad de tabaco consumida en

cigarrillos día
b. años de consumo
c. intentos previos de abandono del

consumo de tabaco: test de
Richmond

d. motivos de recaídas
e. grado de motivación del fumador

para abandonar la adicción
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3. El consejo antitabaco en fumadores y exfumadores
se debe reforzar periódicamente, ofreciendo al
fumador un seguimiento que sea capaz de ayudar-
le en el abandono de su adicción.

4. Ayudar a establecer una estrategia para dejar de
fumar, incluyendo el consejo conductual, la terapia
de sustitución con nicotina o el tratamiento farma-
cológico.

5. Acordar un calendario de visitas de control y de
seguimiento: el paciente que inicia el proceso de
abandono del tabaco debe ser atendido periódica-
mente, al menos en la primera semana, al mes, a
los 3 y 6 meses del inicio del abandono. En todas
las visitas el paciente debe de sentirse amparado y
ser reforzado positivamente.
Se considera fumador, según la Organización

Mundial de la Salud (OMS) a todo individuo que haya
consumido al menos un cigarrillo al día en el ultimo
mes. Consideramos que es exfumador cuando lleva un
año sin fumar y recaída cuando la persona vuelve a
fumar al menos un cigarrillo al día.

2. Prevención primaria
La prevención primaria del SM es el manejo eficaz,

multifactorial e individualizado de los distintos FR que
lo definen, para disminuir también la enfermedad car-
diovascular (ECV). No basta con tratar por separado
cada componente del síndrome, tenemos que evaluar
de forma individual a cada paciente y, en ocasiones,
será mejor conseguir pequeñas mejoras sobre todos
los FR que actuar enérgicamente en un sólo FR.

En Atención Primaria deberíamos realizar una bús-
queda precoz de casos mediante la detección oportu-
nista de los FR en cualquier individuo que acuda a
nuestras consultas, realizando:
• Anamnesis dirigida y consejo sobre el hábito tabá-

quico, ingesta etílica, actividad física y alimentación.
• Una medición de 

- PA.
- Una medición inicial de talla, peso y determina-

ción del iíndice de masa corporal (IMC), y medi-
ciones sucesivas de peso, en caso de sobrepe-
so. 

- En pacientes con sobrepeso una medición del
perímetro de cintura abdominal.

- Una determinación de colesterol total (CT).
En prevención primaria en inicio del tratamiento

médico vendrá condicionado por el riesgo cardiovascu-
lar (RCV) global que presente el paciente.

3. Prevención secundaria
En prevención secundaria nos centraremos en el

diagnóstico y tratamiento precoz de todos los FR aso-
ciados al SM. 

Actualmente existen distintas propuestas para el

diagnóstico del SM, los criterios diagnósti-
cos de la OMS, del grupo EGIR (Grupo
Europeo para la Resistencia a la Insulina),
de la AAEC (Asociación Americana de
Endocrinólogos Clínicos), y el NCEP III
(National Colesterol Education Program),
que han sido expuestos en el capítulo ante-
rior.

De estas cuatro propuestas la del NCEP
III está basada en el diagnóstico clínico,
siendo práctica y sencilla por lo que la con-
sideramos de elección para su uso en AP:
con tres o más de estos criterios sería diag-
nóstico de SM:
1. Obesidad abdominal: perímetro abdomi-

nal
a. > 102 cm en hombre
b. > 88 cm en mujer

2. Dislipemia:
a. Hipertrigliceridemia ≥ 150 mg/dl 
b. HDL-colesterol (c-HDL): 

• < 40 mg/dl en hombre
• < 50 mg/dl en mujer

3. PA: ≥ 130/85 mmHg
4. Glucemia basal ≥ 110 mg/dl 

Objetivos a conseguir en estos pacien-
tes:
• Estilo de vida saludable: incremento de

la actividad física, dieta cardiosaludable,
evitar la obesidad y el sobrepeso.

• Supresión del hábito tabáquico.
• PA: 

- < de 140/90 mmHg en población
general

- < de 130/80 mmHg en diabéticos y
prevención secundaria

- < de 125/75 mmHg en pacientes con
insuficiencia renal o/y proteinuria

• Colesterol y fracciones lipídicas:
- Población general: CT < 200 mg/dl o

LDL – colesterol (c-LDL) < 130 mg/dl
- Pacientes con ECV establecida o dia-

béticos: CT < 175 mg/dl o c-LDL < 100
mg/dl

- c-HDL > 40 mg/dl en hombres y > 50
mg/dl en mujeres y cifras de triglicé-
ridos < 150 mg/dl

• Diabéticos:
- HbA1c < 6,1%
- Glucosa en plasma venoso < 110

mg/dl
- Autocontroles preprandiales entre 70-

90 mg/dl y postpandriales entre 70-
135 mg/dl

Actividades preventivas
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1. Diagnóstico

Criterio 1
Se investigará y estudiará la presencia de criterios

diagnósticos de síndrome metabólico (SM) en todo
paciente que presente sospecha del mismo.

AAccllaarraacciioonneess::
Ante la presencia de alguno de los componentes

del SM: obesidad central, dislipidemia, elevación de la
PA o elevación de la glucemia basal en plasma,... tene-
mos que realizar la búsqueda del resto de componen-
tes del SM, considerando que a mayor número de com-
ponentes presentes el RCV se eleva.

EExxcceeppcciioonneess:: Ninguna.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes a los que se estudia la presencia de
distintos criterios diagnósticos de SM

Pacientes que acuden a la consulta con un criterio de
SM

EEssttáánnddaarr:: 60-80%

Criterio 2
Para el diagnóstico clínico del SM en

Atención Primaria utilizaremos los criterios
de la el NCEP-ATP III (tabla 20).

EExxcceeppcciioonneess:: El paciente ya diagnosticado
previamente.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes con criterios de SM según el
NCEP-ATP III

Pacientes diagnosticados de SM en
Atención Primaria (AP)

EEssttáánnddaarr:: 85%

2. Indicadores de
calidad en abordaje

del paciente con 
síndrome metabólico

Obesidad

Criterio 1 
A los pacientes con SM y sopecha de

obesidad se les realizará el diagnóstico y
clasificación de ésta según criterios estable-
cidos.

AAccllaarraacciioonneess::  
Para el diagnóstico y clasificación de la

obesidad en AP, utilizaremos criterios de
diagnóstico y clasificación de la SEEDO
2000, según el IMC (kg/m2)(tabla 11).

EExxcceeppcciioonneess: Imposibilidad de obtener algu-
no de los datos necesarios (por ej. paciente
encamado...).

Indicadores de calidad
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IInnddiiccaaddoorreess::

Número de personas diagnosticadas de obesidad
según los criterios de la SEEDO 2000

Número de pacientes diagnosticados de obesidad en
consultas de AP

Número de personas con diagnóstico de obesidad
debidamente clasificado

Número de personas con diagnóstico de obesidad en
AP

EEssttáánnddaarr  11:: 90%
EEssttáánnddaarr  22:: 60-80%

Criterio 2  
A los pacientes con SM diagnosticados de obesidad

se les estima el riesgo cardiovascular al menos con dos
parámetros: el IMC y la circunferencia de cintura. 

AAccllaarraacciioonneess::  
Para calcular el riesgo cardiovascular utilizaremos la

tabla 13.

EExxcceeppcciioonneess::  Imposibilidad de obtener alguno de los
datos necesarios (por ej. paciente encamado...).

IInnddiiccaaddoorr::

Número de pacientes con SM y obesos con cálculo
del riesgo cardiovascular

Número de pacientes con SM y obesidad, atendidos
en AP

EEssttáánnddaarr:: 85%

Criterio 3 
Los pacientes con SM y obesidad recibirán un tra-

tamiento integral de este FR.

AAccllaarraacciioonneess::
En AP se hará un abordaje integral de todo pacien-

te obeso según las siguientes medidas terapéuticas:

1. A todos estos pacientes se les realizarán las
siguientes medidas terapéuticas:
• Modificación de la ingesta
• Aumento de la actividad física
• Tratamiento conductual

2. El tratamiento farmacológico en la obesidad se
indicará en:
• Pacientes con IMC > 30 kg/m2

• Pacientes con IMC < 30 kg/m2 con comorbilidad
asociada que no responden al tratamiento no far-
macológico

EExxcceeppcciioonneess:: Contraindicaciones o incompatibilidad del
tratamiento a la situación clínica del paciente.

IInnddiiccaaddoorreess::

Pacientes con SM obesos atendidos en AP
sobre los que realizan medidas

terapéuticas
Pacientes con SM obesos seguidos en AP

Pacientes con SM obesos seguidos en AP
en tratamiento farmacológico

Pacientes con SM obesos con IMC > 30
kg/m2 seguidos en AP

EEssttáánnddaarr  11:: 100%
EEssttáánnddaarr  22:: 50-70%

Criterio 4 
Los paciente con SM y obesidad serán

controlados en la consulta de AP, siguiendo
unos criterios consensuados.

AAccllaarraacciioonneess::  
Los objetivos desde AP son:
• El objetivo a largo plazo ha de ser

mantener al paciente en un IMC < 25
Kg/m2.

• En los obesos en clase II y III el obje-
tivo en una primera instancia es una
pérdida inicial del 5 al 15% de peso,
ya que adelgazamientos más rápidos
se asocian a una  disminución no sólo
de tejido adiposo, sino también de
masa magra.

EExxcceeppcciioonneess::  Paciente no cumplidor.

IInnddiiccaaddoorr::

Paciente con SM en tratamiento de
obesidad desde AP que presenta IMC <
25% o un descenso del peso del 5–15%

en obesidad previa de clase II y III
Paciente con SM en tratamiento de

obesidad en AP

EEssttáánnddaarr:: 30%

Criterio 5  
Los pacientes con SM obesos que cum-

plan criterios, deberán derivarse a atención
especializada.

AAccllaarraacciioonneess::
Se derivará a los servicios de atención

especializada a los pacientes:
• con obesidad mórbida, 
• a los que por su alto riesgo cardiovas-

cular necesiten un tratamiento intensi-
vo o complejo 

• a los casos de obesidad secundaria
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• y a los que tengan indicación de tratamiento qui-
rúrgico:
- Edad entre 18 y 65 años
- Tiempo de evolución mayor a 5 años
- Fracaso del tratamiento conservador correcta-

mente mantenido durante 1 año
- IMC > 40 kg/m2 o a 35 kg/m2 con alto riesgo car-

diovascular o complicaciones cardiovasculares
o apnea asociadas

- Ausencia de hábitos tóxicos
- Ausencia de enfermedad neoplásica, digestiva

de tipo inflamatorio o sistémica grave
- Ausencia de contraindicación psiquiátrica
- Compromiso por parte del paciente de mante-

ner la pauta de seguimiento acordada
- Alto riesgo intraoperatorio

EExxcceeppcciioonneess:: Ninguna.

IInnddiiccaaddoorr::

Número de pacientes con SM, obesos, derivados a
atención especializada

Número de pacientes con SM, obesos, con criterios
de derivación a atención especializada

EEssttáánnddaarr:: 90-100%

Hipertensión
Criterio 1 

Los pacientes con HTA y algún criterio de SM
siguiendo tratamiento farmacológico antihipertensivo
adecuado.

AAccllaarraacciioonneess::
La elección de fármacos en estos pacientes se rea-

lizarán bajo estos criterios:
• En primer lugar, los que mejoran la sensibilidad

a la insulina (IECA, ARA II, alfabloqueantes), 
• a continuación los que muestran un efecto neu-

tro (calcioantagonistas) y,
• por último, aquellos que aumentan el efecto de

los de primera elección (diuréticos).

EExxcceeppcciioonneess::  Contraindicación o intolerancia a los fár-
macos.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes con HTA y algún criterio de SM con
tratamiento farmacológico antihipertensivo que 
mejora la sensibilidad a insulina (IECA/ARAII, o 

α-bloqueantes)
Pacientes con HTA y algún criterio de SM seguidos en

AP

EEssttáánnddaarr:: 50-60%

Criterio 2
Los pacientes con HTA y criterios de SM

deberán tener tratamiento con fármacos
antihipertensivos, antiagregantes e hipoli-
pemiantes.

AAccllaarraacciioonneess::  
Las directrices de la Sociedad Europea

de Hipertensión/Sociedad Europea de
Cardiología recomiendan iniciar tratamiento
farmacológico antihipertensivo, así como
antiagregante e hipolipemiante, cuando los
valores de PA están en rango normal-alto
(PA sistólica 130-139 y/o diastólica 85-89
mmHg) y los pacientes presentan un RCV
elevado (tres o más FRCV, lesión en órgano
diana o DM), lo cual es muy frecuente
encontrar en los pacientes con SM. 

EExxcceeppcciioonneess:: Intolerancia o contraindicación
de algunos de los fármacos.

IInnddiiccaaddoorreess::

Pacientes con SM, con tratamiento
farmacológico antihipertensivo junto a

antiagregantes e hipolipemiantes
Pacientes con SM y PA sistólica 130-139 y/o

distólica 85-89

Pacientes con SM con tratamiento
farmacológico antihipertensivo más 
antiagregantes e hipolipemiantes

Pacientes con SM y RCV alto (3 o más
FRCV, o tensión en órgano diana, o DM)

EEssttáánnddaarr:: 70-90%

Dislipemia 

Criterio 1 
En todos los pacientes con criterios de

SM evaluaremos la existencia de  dislipemia.

AAccllaarraacciioonneess::
Para el diagnóstico en AP de la dislipe-

mia en pacientes con criterios de SM segui-
remos estos criterios:

1.   TTGGCC ≥ 150 mg/dl o seguir tratamien-
to específico para   TTGGCC

2. c-HDL < 40 mg/dl en varones
< 50 mg/dl en mujeres 
o seguir tratamiento específi-

co para la cc--HHDDLL

EExxcceeppcciioonneess:: Ninguna.
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IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes con evaluación de dislipemia asociada
Paciente con criterios de SM

EEssttáánnddaarr:: 90-100% 

Criterio 2
Los pacientes con SM y dislipemia seguirán trata-

miento para este FR.

AAccllaarraacciioonneess::  
A estos pacientes se  realizará  el cálculo del RCV

mediante el método SCORE para poblaciones europeas
de bajo riesgo teniendo en cuenta los criterios diag-
nósticos para dislipemia que recomendamos para AP
(ATP III, IDF y AHA):

• En los pacientes que presenten un riesgo de mor-
talidad cardiovascular moderado (SCORE < 5% y
SM con 3 criterios) se instaurará tratamiento far-
macológico si, tras seis meses de instauración de
las medidas de modificación del estilo de vida,
no se consiguen los objetivos de control lipídico.

• En el paciente de alto y muy alto riesgo de mor-
talidad cardiovascular (SCORE ≥ 5%, SM con ≥ 4
criterios, diabéticos tipo 2 y pacientes con ECV
detectada) se deberá iniciar el tratamiento farma-
cológico en el momento de detectar la anomalía
lipídica.

EExxcceeppcciioonneess:: Los pacientes con intolerancia o contrain-
dicación a estos fármacos.

IInnddiiccaaddoorreess::

Pacientes con SM y dislipemia, con RCV moderado
que reciben consejo y seguimiento en las pautas de

modificación de estilos de vida
Pacientes con SM y dislipemia, con riesgo moderado

(< 5% en SCORE y SM con 3 criterios)

Pacientes con SM y dislipemia, con RCV alto o muy
alto que reciben tratamiento farmacológico para la

dislipemia
Pacientes con SM y dislipemia, con RCV alto o muy

alto (> 5% en SCORE y SM con ≥ 4 criterios)

EEssttáánnddaarr  11:: 80-90%
EEssttáánnddaarr  22:: 70-80%

Criterio 3 
Los pacientes con SM y dislipemia seguirán y man-

tendrán un control adecuado de los niveles lipídicos 
(c-LDL, c-HDL, TGC, colesterol no HD2 y cociente
CT/cHDL)

AAccllaarraacciioonneess::
Los objetivos lipídicos a conseguir en el tratamien-

to del SM son:
Objetivos generales:

A) SM con < 4 criterios (ATP III) y RMCV
SCORE < 5%
• cc--LLDDLL < 130 mg/dl
• cc--HHDDLL  > 40 (hombre) y > 50 (mujer)
• TTGGCC < 150 mg/dl
• Colesterol no HDL < 160 mg/dl
• CT / cc--HHDDLL < 5

B) SM con ≥ 4 criterios (ATP III) o  DM2 o
enfermedad cardiovascular definida (ATP
III) o RMCV ≥ 5%:
• cc--LLDDLL < 100 mg/dl (idealmente < 70

mg/dl)
• Colesterol no HDL < 130 (idealmente

menor de 100 mg/dl)
• CT/ cc--HHDDLL < 3,5

EExxcceeppcciioonneess:: Ninguna.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes con SM y dislipemia con control
adecuado de los niveles de lípidos

sanguíneos
Pacientes con SM y dislipemia en

tratamiento por alteración del perfil lipídico

EEssttáánnddaarr:: Mayor del 60%

Criterio 4 
Los pacientes con SM y dislipemia en

tratamiento farmacológico deberán seguir
un control de visitas y plan de seguimiento
adecuados.

AAccllaarraacciioonneess::  
A partir de la introducción del fármaco o

fármacos, se realizará una visita de control
a las 8 semanas, revisando los siguientes
aspectos:

• Valoración del estado de salud 
• Valoración de efectos secundarios de

la medicación y registro de fármacos
concomitantes con posibles interac-
ciones

• Se realizará un ajuste farmacológico
en función de  las alteraciones que
presente su perfil lipídico  y hepático

• Se insistirá en la importancia de la
cumplimentación del resto del conjun-
to de medidas terapéuticas no farma-
cológicas que esté realizando el
paciente para la dislipidemia en este
momento.

• Intervalos de tiempo entre visitas
sucesivas:
- Si el paciente permanece sin control,

las siguientes visitas sucesivas se
programarán con un intervalo de 8
semanas.

- Si en la visita actual se objetiva que
el paciente ha alcanzado el control
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de sus alteraciones lipídicas, la  siguiente visi-
ta se establecerá con un intervalo de 3 meses.
Si en ésta se mantiene controlado, la siguien-
te y, a partir de aquí, las sucesivas visitas se
establecerán con un intervalo de 6 meses.

• Se considerará cumplido el criterio si se cumplen
al menos 2 de los requerimientos anteriores.

EExxcceeppcciioonneess:: Que el paciente esté seguido en unidades
especializadas, en las que se le hará el seguimiento.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes con SM en tratamiento farmacológico con
seguimiento periódico analítico y en consulta

Pacientes con SM en tratamiento farmacológico por
alteraciones lipídicas

EEssttáánnddaarr:: 50-60%

Alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado

Criterio 1
En todo paciente con SM seguiremos las recomen-

daciones de ADA para prevenir o retardar la aparición
de la DM2.

AAccllaarraacciioonneess::  
Las recomendaciones son:
• Los individuos de riesgo elevado deben aplicar

modificaciones de los estilos de vida
• Prueba de cribaje a individuos de riesgo
• En individuos con normoglucemia y sin otros facto-

res de riesgo es razonable repetir las pruebas de
detección cada 3 años 

• Método de detección: de forma oportunista en visi-
ta a un centro de salud, la glucemia basal de plas-
ma venoso en ayunas o la prueba de tolerancia
oral a la glucosa (con 75 g) medida a las 2 horas.
Los resultados positivos se deben confirmar en una
segunda oportunidad

• Estrategia de intervención: los pacientes con “pre-
diabetes” deben recibir asesoramiento para adel-
gazar, así como instrucciones para incrementar la
actividad física 

• El asesoramiento continuado parece un factor
importante  para el  éxito 

• Al menos cada año se debe realizar un control  del
posible desarrollo de diabetes en pacientes con
factores de riesgo

• Vigilar estrechamente y tratar convenientemente
otros FRCV (tabaco, HTA, DL,…) 

American Diabetes Association. Prevention or delay of type 2
diabetes. Diabetes Care 2004; 27(suppl 1):S47–S54.

EExxcceeppcciioonneess:: Pacientes con criterios diagnósticos de
DM2.

IInnddiiccaaddoorr::

Pacientes a los que se les realiza las
recomendaciones de la ADA para prevenir o

retardar la aparición de DM2
Pacientes con criterios clínicos de SM

EEssttáánnddaarr:: 90%

Criterio 2
Los pacientes con SM y DM2 o de sus

estados precursores deberán seguir un tra-
tamiento adecuado.

AAccllaarraacciioonneess::  
El tratamiento dentro del SM de la DM2

y de sus estados precursores (GBA, ITG y
RI), deben ser abordados mediante la adop-
ción de estilos de vida saludable (dieta,
actividad física y eliminación de hábitos
nocivos como el excesivo consumo de alco-
hol y la supresión del tabaquismo), y si es
necesario, en caso de presentar diabetes,
mediante la administración de fármacos
antidiabéticos, preferentemente aquellos
que aumenten la sensibilidad a la insulina
(metformina y glitazonas).

EExxcceeppcciioonneess:: Ninguna.

IInnddiiccaaddoorreess::

Pacientes  con SM y DM2 o sus estados
precursores (GBA, ITG y RI) en los que se
incide sobre la modificación de los estilos

de vida
Pacientes con SM y DM2 o sus estados

precursores (GBA, ITG y RI)

Pacientes con SM y DM2 en los que se
inicia el tratamiento con metformina y/o

glitazonas
Pacientes con SM y DM2 en los que se
inicia tratamiento farmacológico para la

DM2

EEssttáánnddaarr  11:: 90-100%
EEssttáánnddaarr  22:: 70-80%
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Lectura recomendada
 

• Antoñanzas A, Magallón R. Medición de la calidad:
criterios, normas, estándares, requisitos, indicado-
res. En: Saturno PJ, Gascón JJ, Parra P. Calidad
Asistencial en Atención Primaría. Madrid DuPONT
Pharma 1997.

• García S, Agra Y. Evaluación y mejora de la calidad
asistencial I: bases conceptuales. Madrid. Medifarm
1998; 8:105-112.

• López de Castro F. Diseño del estudio de
calidad. En: Ramírez D, Casado P,
Galindo C, López de Castro F, Saura J.
Cursos a Distancia 300 horas. Módulo
de Formación Continuada en Garantía de
Calidad en Atención Primaria. SemFYC y
semergen 2002:43-50.

• Ramírez D. Diseño de un estudio de cali-
dad. En: Ramírez D, Casado P, Ricote M,
Zarco J. Gestión de Calidad en Atención
Primaria, guía práctica. SEMERGEN
2001:48-80.
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