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1. LIPOPROTEÍNAS: 

Son macromoléculas esféricas e hidrosolubles encargadas del transporte sanguíneo de 

los lípidos, con objeto de que puedan ser utilizados como fuente de energía, depósito, 

síntesis de hormonas tiroideas o en la formación de ácidos biliares. 

Se sintetizan en casi todas las células del organismo, aunque la mayoría se forman en el 

tejido hepático o en las células intestinales. (1) 

Su función principal es transportar los componentes lipídicos en la sangre, siendo la 

concentración total en el plasma de unos 700 mg/100 ml. Las lipoproteínas de muy baja 

densidad transportan los triglicéridos sintetizados en el hígado al tejido adiposo. El resto 

se encargan del trasporte de lípidos desde el hígado a los tejidos periféricos o desde la 

periferia al hígado. 

Son proteínas conjugadas cuyos componentes no proteínicos pueden ser distintos tipos 

de lípidos: triglicéridos, colesterol y/o fosfolípidos. El componente proteico se 

denomina apoproteína, y sirve como cofactor para las enzimas y como ligando para los 

receptores.(2) 

Componentes lipídicos de las lipoproteínas 

Triglicéridos: Son acilgliceroles, formados por una molécula de glicerol en la que los 

tres grupos hidroxilo se encuentran esterificados por ácidos grasos, saturados o 

insaturados. Son los habituales constituyentes de las grasas animales y vegetales. 
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Colesterol: Es un alcohol muy liposoluble, prácticamente insoluble en agua, 

específicamente capaz de formar ésteres con los ácidos grasos (el 70% del colesterol de 

las lipoproteínas del plasma se encuentra en forma de ésteres de colesterol). La parte del 

colesterol que proviene de la dieta se denomina colesterol exógeno; además existe un 

colesterol de origen endógeno que se sintetiza en el hígado y circula vehiculizado en 

distintos tipos de lipoproteínas. El resto de las células también son capaces de sintetizar 

colesterol, al ser éste uno de los componentes de las membranas. La fuente exógena 

proviene de los alimentos de origen animal.(3) 

La absorción del colesterol precisa la presencia de ácidos biliares que circulen 

continuamente entre el intestino y el hígado, en lo que se conoce como “circulación 

enterohepática”. El colesterol es el precursor de los ácidos biliares y constituye la 

materia prima para la síntesis de las hormonas esteroideas, los esteroides adrenales 

(hidrocortisona y aldosterona) y las hormonas sexuales (estrógenos y andrógenos).La 

elevación plasmática de colesterol está directamente relacionada con la 

arteriosclerosis.(4, 5) 

Fosfolípidos: Presentes en todas las membranas activas de las células, son moléculas de 

tipo anfipático (relativo a una molécula que posee dos extremos con características 

diferentes, como puede ser un detergente, que tiene un extremo polar (hidrofílico) y un 

extremo no polar (hidrofóbico), pero cuya longitud es suficiente como para que cada 

uno de los extremos manifieste sus propias características de solubilidad.). Los tres 

tipos principales de fosfolípidos son las lecitinas, las cefalinas y la esfingomielina.(6) 
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Clasificación de las lipoproteínas: 

Atendiendo a su densidad, medida por ultra centrifugación analítica, se pueden 

clasificar las lipoproteínas en distintas familias: Quilomicrones, Lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL), de densidad intermedia (IDL), de baja densidad (LDL) y de alta 

densidad (HDL)(7) 

2. METABOLISMO LIPIDICO BÁSICO: 

El metabolismo básico de los lípidos (8) está constituido por tres tipos de transporte con 

características distintas: 

• Transporte exógeno: Comienza con la absorción a nivel del intestino del 

colesterol de la dieta y de los ácidos grasos. 

• Transporte endógeno: Comienza con la síntesis de partículas VLDL en el 

hígado. 

• Transporte inverso/ reverso: Empieza con la eliminación del colesterol 

procedente de los tejidos periféricos, debiendo ser transportado hacia el hígado. 

 

TRANSPORTE EXÓGENO: 

El colesterol procedente de la dieta, se absorbe en las células intestinales. En ellas, a 

nivel de la mucosa intestinal, se sintetizan los quilomicrones, compuestos por 

triglicéridos y pequeñas cantidades de colesterol. Son partículas muy ligeras pero 

voluminosas, teniendo como apolipoproteína estructural más abundante la Apo-B48.(9) 
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A la linfa van pasando los quilomicrones, que a través del conducto torácico se liberan 

al plasma sanguíneo. A su paso por el plasma, reciben dos apolipoproteinas procedentes 

de las HDL: la Apo-C y la Apo-E, que intervienen en el metabolismo de estos 

quilomicrones remanentes. A lo largo de su ruta metabólica por el plasma, se produce 

una interacción con la Lipoprotein-Lipasa (LPL), haciendo que los quilomicrones se 

transformen en partículas más pequeñas: los remanentes de quilomicrones.(10) 

Al unirse éstos a su vez a la Apo-E con los receptores LRP, se internalizan en el hígado. 

Por otra parte al desdoblarse los triglicéridos en ácidos grasos, éstos son aceptados por 

los músculos y tejidos como fuente de: energía, almacenamiento (tejido adiposo) o 

pueden ser eliminados (tejido hepático). (11) 

TRANSPORTE ENDÓGENO 

Intervienen numerosas lipoproteínas, de una manera secuencial. 

VLDL: LIPOPROTEÍNAS DE MUY BAJA DENSIDAD: 

Son las principales lipoproteínas que se sintetizan a nivel hepático. Muy ricas en 

triglicéridos, y cuya principal apolipoproteína es la Apo-B100, pero también contienen 

Apo-E y Apo-C. En el plasma por medio de la Proteína transferidora de Ésteres de 

Colesterol (CETP), las partículas HDL le transfieren ésteres de colesterol a las 

VLDL.(12) 

Las VLDL interaccionan a nivel de la superficie de las células endoteliales con la 

Lipoprotein lipasa (LPL), que metaboliza los triglicéridos, liberándose los ácidos grasos 

que de ésta forma transfieren a los tejidos. De esta forma las VLDL se transforman en 

lipoproteínas de densidad intermedia (IDL). 
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Estas nuevas lipoproteínas (IDL) a su vez tienen dos rutas metabólicas: 

• A través de la unión de la Apo-E y la Apo-B100 (constituyentes de las IDL) con 

los receptores para las LDL se produce una internalización en la célula hepática. 

• Interactuando con la Lipasa Hepática (LH) en el hígado, permite hidrolizar los 

triglicéridos (constituyentes de las IDL) a ácidos grasos y se transforman las 

IDL en LDL (en un porcentaje entre el 30-40%). 

LDL: LIPOPROTEÍNAS DE BAJA DENSIDAD: 

Las LDL están formadas por un núcleo lipídico compuesto por ésteres de colesterol y 

una superficie (cuyos constituyentes son: colesterol, fosfolípidos y Apo-B100). El 

precursor inmediato de las partículas LDL son las VLDL remanentes (procedentes a su 

vez de las VLDL) como ya se ha señalado.(13) 

Para la eliminación de estas partículas (LDL) de la circulación, ya sea a nivel hepático 

(en un 75% de los casos) o en otros tejidos (en un 25%), hay dos mecanismos: uno 

dependiente del receptor de LDL y otro independiente del mismo. El principal 

mecanismo de eliminación del colesterol del plasma es precisamente éste, en el hígado, 

a través de los receptores de LDL. 

La entrada del colesterol en las células del hígado provoca una disminución de la 

síntesis endógena de colesterol y consecuentemente de la expresión de los receptores de 

LDL, por una contraregulación “a la baja”.(14) 
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HDL: LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD: 

Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas entre todas las consideradas. Formadas 

por ésteres de colesterol y un revestimiento (constituido a su vez por fosfolípidos, Apo-

A1 y Apo-AII), constituyendo auténticamente una familia de lipoproteínas. Inicialmente 

se sintetizan las HDL- nacientes, unas partículas con forma de disco, sintetizadas en el 

hígado y el  intestino delgado, constituidas por una doble capa de fosfolípidos y 

apolipoproteinas, predisponentes a incorporar colesterol no esterificado de otras 

lipoproteínas o membranas celulares.(15) 

Posteriormente surgen las HDL3, partículas esféricas con mayor volumen, con un 

núcleo rico en ésteres de colesterol, procedentes de la transformación por mediación de 

la enzima lecitin colesterol acetil transferasa (LCAT) del colesterol no esterificado que 

llega a la superficie de las HDL. Cuando las partículas HDL3 adquieren 

progresivamente colesterol, se transforman en las HDL2a. Si a su vez éstas aceptan 

triglicéridos que son intercambiados por ésteres de colesterol (mediado todo ello por la 

Proteína transferidora de Ésteres de Colesterol (CETP), se transforman en HDL2b.(16) 

Por medio de la Triglicérido-Lipasa hepática, al hidrolizarse los triglicéridos de las 

lipoproteínas HDL2b, se originan nuevamente las partículas HDL3.  

TRANSPORTE INVERSO/ REVERSO: 

El transporte hacia el hígado del colesterol es el mecanismo de eliminación del que 

dispone el organismo para sus excedentes de colesterol procedentes de los tejidos 

periféricos. 
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Las membranas superficiales de las células transfieren el colesterol no esterificado a las 

HDL, donde a su vez es esterificado por la lecitin colesterol acetil transferasa (LCAT). 

Para ser devueltos al hígado estos ésteres de colesterol, ya sea por captación directa en 

el hígado de las VLDL remanentes o tras la transformación de las VLDL a LDL, deben 

transferirse, por medio de la Proteína transferidora de Ésteres de Colesterol (CETP), los 

ésteres de colesterol a las VLDL desde las HDL. Además una parte del colesterol de las 

HDL, por medio de su interacción con el receptor SR-B1, se integra al hígado.(17) 

La regulación del flujo de colesterol desde el interior al exterior de las células 

periféricas se controla por una proteína transportadora: ABCA 1: (atp- binding cassette 

transporter 1) Gracias a ella, al contactar con las HDL nacientes, se desencadena un 

rápido proceso; mediante el cual el colesterol es traslocado desde los compartimentos 

intracelulares hacia la membrana celular. Los productos generados, favorecen a su vez 

el transporte intracelular hacia la membrana, donde al ser retirado por las HDL, podrá 

transportarse para su metabolización posterior al hígado.(18)  

 

3. SINDROME METABÓLICO: 

La primera mención a este problema aparece en 1988 en un artículo de Gerald Reaven 

en el que se pone de manifiesto el papel de la resistencia a la insulina en la enfermedad 

del ser humano.(19)  
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Tras diversas reuniones de expertos, se profundiza en el conocimiento del problema 

hasta llegar a la actual definición de Síndrome metabólico (SM).(20-22) El por qué de 

su importancia proviene del reconocimiento de esta entidad como un importante factor 

de riesgo para el ulterior desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus 

tipo II (23, 24), lo que se ha comprobado en diversos metaanálisis (25), en los que el 

riesgo relativo para eventos cardiovasculares oscilaba de 1.53 a 2.18 y el riesgo relativo 

de cualquier causa de mortalidad se situaba entre 1.27 y 1.60. (26-28) 

Por lo anteriormente comentado, distintas organizaciones han formulado protocolos 

diagnósticos para definir el síndrome metabólico (29). El primero de ellos aparece en 

1998, gracias a un grupo consultor de la organización mundial de la salud (OMS) (30). 

Posteriormente, hasta cinco organismos: WHO 1999 (WHO: World Health 

Organization); EGIR 1999 (EGIR: Group for the Study of Insulin Resistance), AACE 

2003 (AACE: American Association of Clinical Endocrinologists), IDF 2005 (IDF: 

International Diabetes Federation) y ATPIII 2005 (NCEP: National Cholesterol 

Education Program) también han completado este proceso.(31) 

Los criterios que definen el síndrome metabólico según las definiciones más 

ampliamente empleadas, y que no son otros que: NCEP/ATPIII y la IDF, se resumen a 

continuación (32-34). 
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Definición de Síndrome Metabólico según criterios ATP III 

Según los criterios ATP III, el diagnóstico del síndrome metabólico se establece cuando 

3 o más de los siguientes factores de riesgo están presentes: 

1. Perímetro abdominal >102 cm en hombres y >88 cm en mujeres 

2. Triglicéridos séricos ≥150 mg/dL (≥ 1,7 mmol/L) o tratamiento por 

hipertrigliceridemia. 

3. Presión arterial ≥130/85 mm Hg, o con diagnóstico de hipertensión arterial o con 

tratamiento hipotensor  

4. Colesterol HDL <40 mg/dL (<1,0 mmol/L) en hombres y <50 mg/dL (<1,3 

mmol/L) en mujeres 

5. Glucosa de ayunas ≥ 110 mg/dL (6,1 a 7,0 mmol/L), o diabetes tipo 2 

 previamente diagnosticada y/o tratada. 
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Definición de Síndrome Metabólico según criterios IDF 

De acuerdo a la nueva definición de la IDF, el diagnóstico del síndrome metabólico se 

establece en caso de: 

• Obesidad central (definido como perímetro abdominal ≥ 94cm para hombres 

caucásicos y ≥ 80cm para mujeres caucásicas, con valores étnicos específicos 

para otros grupos)  

• Y además, se cumplen dos de los siguientes 4 criterios: 

1. Nivel de triglicéridos (TG) elevados: ≥  150 mg/dL (≥ 1,7 mmol/L), o 

tratamiento específico para esta anormalidad lipídica  

2. Colesterol HDL reducido: < 40 mg/dL (1,03 mmol/L) en hombres y < 

50 mg/dL (1,29 mmol/L) en mujeres, o tratamiento específico para esta 

anormalidad lipídica 

3. Tensión arterial (TA) elevada: TA sistólica ≥  130 o TA diastólica ≥ 85 

mmHg, o tratamiento de hipertensión 

4. Glucosa plasmática en ayunas elevada  ≥  100 mg/dL (≥ 5,6 mmol/L), 

o diabetes tipo 2  previamente diagnosticada y/o tratada. 
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4. CINTURA HIPERTRIGLICERIDÉMICA: 

Más recientemente ha surgido el concepto de cintura hipertrigliceridemica, como un 

método sencillo para distinguir la obesidad visceral de la subcutánea, implicando 

distintas actitudes terapéuticas y pronósticas, pudiendo además identificar a aquel que 

pudiera presentar un mayor riesgo cardiovascular. (35-37) 

Ya en el año 1947, el médico francés Dr. Jean Vague (38), observó como la localización 

del exceso de grasa determinaba mejor las complicaciones a largo plazo que la simple 

consideración del exceso de peso. 

Diversos autores, especialmente el grupo de Quebec de Despres, Lanarde, Lemieux y 

otros (39-42), demostraron que la circunferencia de la cintura era una herramienta de 

gran utilidad, que predecía la cantidad absoluta de tejido adiposo visceral, 

conjuntamente con la medición de triglicéridos plasmáticos en ayunas. Su utilización 

complementaria ha permitido identificar a pacientes de alto riesgo (resistencia a la 

insulina, eventos coronarios y obesidad abdominal)(43), y con un nuevo fenotipo 

aterogénico (hiperinsulinemia en ayunas, aumento de apolipoproteína B y partículas 

LDL pequeñas y densas).(36, 44, 45)  

En resumen, se basa en medir la concentración de triglicéridos plasmáticos en ayunas y 

al mismo tiempo la circunferencia de la cintura, estableciéndose como puntos de corte, 

una circunferencia cintura superior o igual a 94 cm y 80 cm, en hombres y mujeres 

respectivamente, en el caso de la clasificación de IDF o valores de cintura superior o 

igual a 102 cm y 88 cm, en hombres y mujeres respectivamente, en el caso de la 

clasificación de ATP III; junto a ello una cifra de triglicéridos plasmáticos de 150 

mg/dL. (46) 
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Por tanto, cuando se objetivan valores superiores a los comentados, se identificarían a 

aquellos individuos donde pudiera existir una alta probabilidad de presentar 

insulinorresistencia y síndrome metabólico(47). Además como previamente se ha 

descrito, el aumento de la circunferencia de cintura es un parámetro fundamental para 

definir el síndrome metabólico y se correlaciona estrechamente con la 

hipertrigliceridemia, siendo en sí misma una alteración metabólica muy precoz, y un 

criterio diagnóstico del síndrome metabólico.(46)  

6. LA HIPERTRIGLICERIDEMIA COMO CRITERIO DIAGNÓSTICO: 

La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardiovascular, con una íntima asociación 

entre la concentración de triglicéridos en el plasma y el daño vascular, y/o eventos con 

resultado de muerte por causa cardiovascular.(48-50) 

Los datos sobre prevalencia del problema en población española son muy heterogéneos 

en función de los estudios en los que se basen (51). Dependiendo del punto de corte de 

la hipertrigliceridemia, los porcentajes son muy variables. Según el estudio HISPALID 

(52), la prevalencia es solo de un 6% (TG >200 mg/dl); en el ICARIA (48) alcanza un 

17% (TG > 150 mg/dl); y en el DRECE II fue de un 39.5 % en varones, y un 19% para 

mujeres (TG > 150 mg/dl).(53)  

Diversos metaanálisis establecen la causalidad entre la Hipertrigliceridemia y el riesgo 

cardiovascular.(54-58) En concreto, aparece en la guía europea de práctica clínica, que 

las cifras de triglicéridos por encima de 150 mg/dl, son un marcador de riesgo 

cardiovascular aumentado, y uno de los criterios de IDF y ATPIII para el síndrome 

metabólico. En cambio no se incluyen en las fórmulas de riesgo habituales ni tampoco 

constituyen objetivo terapéutico primario.(59) 
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El elevado interés en la clínica práctica por el incremento espectacular de la obesidad, 

del síndrome metabólico y de la diabetes mellitus tipo II, que se asocian directamente a 

otros factores de riesgo como la hipertrigliceridemia, justifican el presente estudio en el 

que se pretende contribuir a un mejor conocimiento del criterio “hipertrigliceridemia” 

por el diagnóstico de Síndrome Metabólico en nuestro medio.(60) 
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1. FUNDAMENTOS: 

La hipertrigliceridemia es una importante alteración del metabolismo lipídico con un 

abanico amplio de manifestaciones clínicas. Una especialmente relevante, es su 

asociación significativa con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aun cuando su 

impacto sea menor que otros factores de riesgo lipídicos más reconocidos (cLDL). Con 

extraordinaria frecuencia, la hipertrigliceridemia es secundaria a distintos procesos 

(obesidad, diabetes mellitus, nefropatía funcional, etc.). En este sentido, es 

particularmente interesante su asociación clínica a otros factores de riesgo, 

constituyendo el conocido como síndrome metabólico, una entidad clínica con un 

acreditado incremento del riesgo cardiovascular en la población que lo padece. Tan 

importante es su presencia en este cuadro, que la hipertrigliceridemia forma parte de los 

criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico. 

 

2. HIPÓTESIS: 

Aunque los triglicéridos sean considerados como un criterio diagnóstico para el 

síndrome metabólico (al margen de la clasificación que se considere para el mismo), su 

impacto real en el diagnóstico no está del todo aclarado. Ello es debido a que la 

prevalencia de la hipertrigliceridemia y de los factores de riesgo asociados a la misma es 

variable en las distintas poblaciones, por lo que interesaría conocer más específicamente 

cuál es el papel que juega la hipertrigliceridemia en el diagnóstico de síndrome 

metabólico en la población española, sobre todo si consideramos ésta variabilidad 

poblacional. 
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3. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Conocer la prevalencia del síndrome metabólico en una muestra de población española 

con hipertrigliceridemia constatada, y que está siendo atendida en una unidad de 

Lípidos. 

 

4. OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

Como quiera que, los criterios diagnósticos más utilizados para el diagnóstico de 

síndrome metabólico son los propuestos por el ATPIII (Adult Treatment Panel III del 

Programa Nacional del Colesterol de EEUU) y por la IDF (Internacional Diabetes 

Federation), nos ha parecido de interés, formular preguntas adicionales al objetivo 

principal: 

• ¿Existen diferencias en la estimación del diagnóstico en función del empleo de 

unos criterios u otros en la misma población hipertrigliceridemica? 

• ¿Cuál es la relación de la hipertrigliceridemia con el resto de los factores de 

riesgo cardiovascular que se incluyen en la definición de síndrome metabólico?  

• ¿Qué relevancia presenta el fenotipo de cintura hipertrigliceridemica en el 

cálculo del riesgo cardiovascular? 
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• ¿Existe una correlación diagnóstica de dicho fenotipo con el síndrome 

metabólico? 

• ¿Cuál es la relación del Índice de Masa Corporal con el síndrome metabólico, y 

con el resto de los factores de riesgo cardiovascular? 

 

Si nuestros resultados fueran concluyentes, estaríamos en disposición de señalar la 

magnitud e intensidad de la asociación entre la hipertrigliceridemia  el síndrome 

metabólico en nuestro medio, así como con el resto de los factores de riesgo que lo 

definen. Asimismo, y sobre la base de considerar que un elemento patogénico 

fundamental en el desarrollo del síndrome metabólico es la obesidad de tipo 

visceral/abdominal, podríamos señalar algunas de las características que definen la 

asociación hipertrigliceridemia/obesidad visceral. 
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III. MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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1. TIPO DE ESTUDIO: 

Es un estudio epidemiológico, prospectivo, observacional, no controlado, realizado en 

la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, Unidad Clínico 

Experimental reconocida por la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), durante 

un año de seguimiento (2010).  

Los resultados correspondientes a esta Unidad se encuentran incluidos en un registro 

multicéntrico de hipertrigliceridemias de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. 

Previamente los pacientes firmaron un consentimiento informado para ser incluidos. No 

se impusieron restricciones a los profesionales participantes en cuanto a fármacos o 

modificaciones en la práctica clínica habitual. 

Se realizó una visita basal donde se recogieron datos socio demográficos, 

epidemiológicos, sobre comorbilidades, antropométricos y analíticos. Posteriormente se 

recopilaron la evaluación de los anteriores, poniéndolos en relación a lo largo de cuatro 

visitas más.  

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes de ambos sexos y cualquier edad. 

• Estado general conservado y con capacidad de participar en el estudio. 



~ 30 ~ 

 

 

• Pacientes remitidos a las unidades de lípidos de la SEA para valoración y 

tratamiento de una hipertrigliceridemia superior a 200 mg/dL en la primera 

analítica realizada en el laboratorio de la Unidad de Lípidos independientemente 

de los valores de colesterol, c-LDL, c-HDL. 

• El paciente ha firmado el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con incapacidad de colaborar en el estudio o con enfermedades 

graves que condiciones una corta expectativa o limiten la calidad de vida. 

 

3. POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

Se incluyeron un total de 82 pacientes diagnosticados de hipertrigliceridemia de la 

Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, dentro de un proyecto 

donde participaron 30 unidades de lípidos de toda España, organizado por la Sociedad 

Española de Arteriosclerosis (SEA), siendo válidos para el análisis los 82 pacientes 

según los criterios anteriormente comentados. 

En concreto, para el subanálisis del síndrome metabólico (como hipótesis de trabajo), se 

obtuvieron un total según criterios de ATP III de 58 pacientes o 40 para IDF. Teniendo 

en cuenta que la muestra no sufre alteraciones, ya que los 82 pacientes que la 

integraban, cumplían todas las variables necesarias para el cálculo del Síndrome 

Metabólico. 
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4. MÉTODOS ESTADÍSTICOS: 

El tratamiento estadístico de los datos se efectuó con el método de SPSS versión 15.0. 

Para la muestra total se emplearon pruebas de estadística descriptiva, con la estimación 

de proporciones en todos los casos: 

• Variables discretas: resumidas en tablas de frecuencias. 

• Variables continuas: resumidas por medidas de tendencia central y de 

dispersión (media, desviación estándar, mediana y amplitud). 

Para comparativas de los subgrupos: 

• Variables categóricas: se emplearon tablas de contingencias y aplicación de 

pruebas chi cuadrado. 

• Variables cuantitativas: en función de su naturaleza, se emplearon pruebas 

paramétricas o no paramétricas. Si eran continuas y cumplían las condiciones 

de normalidad y homogeneidad de varianzas, se aplicaron pruebas de 

comparación de medias: T de Student o análisis de la varianza. 

En todos los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I o 

error α menor a 0.05. 
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IV. RESULTADOS 



~ 33 ~ 

 

Se incluyeron un total de 82 pacientes procedentes de la Unidad de Lípidos del Hospital 

Universitario Gregorio Marañón, dentro de un proyecto en el que participaron 30 

unidades de lípidos de toda España, organizado por la Sociedad Española de 

Arteriosclerosis (SEA). Siendo útiles todos los pacientes, para la hipótesis de trabajo de 

este estudio, ya que fueron recogidas todas las variables necesarias para el cálculo del 

síndrome metabólico, obteniendo la cifra final de 82 pacientes. 

 

1. ESTUDIO DESCRIPTIVO BÁSICO DE LA MUESTRA: 

De un total de 82 pacientes diagnosticados de hipertrigliceridemia, recogidos a lo 

largo de un año, 59 fueron varones (72 %) y 23 mujeres (28 %).  

En cuanto a la edad: <40 años: 20 pacientes  (24.4 %), 40-60 años: 50 pacientes  (61 %) 

y >60 años: 12 pacientes (14.6%).  

Todos los integrantes del estudio, cumplieron los criterios de selección para el análisis 

del síndrome metabólico.  

La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular alcanzó un 42.7 % en el caso de 

la hipertensión arterial, y un 22 % para la diabetes (siendo en todos los casos diabetes 

tipo II o mellitus).  

En cuanto a la prevalencia de enfermedad cardiovascular, si se realiza una distinción 

entre la población general y el síndrome metabólico, los resultados fueron los siguientes 

(tabla 1) 
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Tabla 1. Prevalencia de enfermedad cardiovascular en la población general: 

 

 Muestra total(n=82) 

CI 6.1 % 

ECV. 1 % 

AP 0 % 

 

Los valores han sido expresados en forma de porcentaje absoluto. 

Abreviaturas: SM ( Síndrome metabólico), CI (cardiopatía isquémica), ECV ( 

enfermedad vasculocerebral), AP (arteriopatía periférica). 

 

 

Respecto a los hábitos de vida de los participantes en el estudio, el 33 % eran 

fumadores, mientras que otro 33 % fueron ex fumadores. Hasta un 42.7 %, consumían 

alcohol.  

Se revisaron los distintos fármacos empleados en el tratamiento de distintas 

dislipemias en la población: los fibratos fueron utilizadas por el 28 %, estatinas por el 

25,6 %, 11 % ezetimibe, 4,9 % ácidos grasos omega 3 y un 0 % para las resinas. 

Respecto a las dislipemias: se objetivó Hipercolesterolemia en el 62,2 % de la muestra. 

Del total de hipertrigliceridemias, un 42,7 % eran primarias.  
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En el siguiente gráfico se desglosan los distintos tipos de Hiperlipemia (Gráfico 1): 

Gráfico 1. Prevalencia de los distintos tipos de Hiperlipemia en la muestra. 

57%

17%

16%

6% 4%

HFC

HTG ESP.

H. 2º

HTG FAM.

SDME. HQ

 

n de la muestra: 82 pacientes. 

Resultados expresados en valores absolutos. 

Abreviaturas: HFC (Hiperlipemia familiar combinada), HTG ESP. (Hipertrigliceridemia 

esporádica), H. 2ª (Hiperlipemia secundaria), HTG FAM. (Hipertrigliceridemia familiar 

, SDME. HQ (Síndrome Hiperquilomicronémico). 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se desglosan en forma de media, mediana y desviación 

típica, las distintas frecuencias de los datos analíticos y paramétricos recopilados en la 

población. 
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Tabla 2. Resumen descriptivo con medidas de frecuencias de los parámetros 

analíticos y antropométricos  

Parámetros Media Mediana Desviación típica 

Talla (cm) 165,95 168 10,3 

Peso (Kg) 83,118 84 14,13 

IMC (Kg/m2) 30,135 30,5 4,07 

P. Abd (cm) 102,244 103 10,32 

PAS (mm Hg) 132,418 130 14,74 

PAD (mm Hg) 82,418 82 10,12 

Colesterol (mg/dl) 252,73 232 103,78 

TG (mg/dl) 499,89 302 687,65 

cLDL (mg/dl) 139,57 134 46,37 

cHDL (mg/dl) 42 39 8,17 

cVLDL (mg/dl) 58,5 49,5 32,35 

Glucosa (mg/dl) 109,4 96 35,57 

TG máx. 5 años 

(mg/dl) 

644,41 427,5 651,05 

 

n de la muestra: 82 pacientes. 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa Corporal), PAS 

(presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica), TG máx 5 años 

(triglicéridos máximos en 5 años). 



~ 37 ~ 

 

1a. EVOLUCIÓN ANALÍTICA Y ANTROPOMÉTRICA DE LA POBLACIÓN: 

 

Uno de los objetivos de este estudio, era constatar si el seguimiento del paciente en 

una Unidad de Medicina Interna especializada en Dislipoproteinemias, a lo largo de 3 

meses tras cambios en los hábitos alimentarios, sociales y farmacológicos, modificaría 

la evolución clínica. Para ello se realizó un análisis comparativo de los datos analíticos 

y antropométricos del paciente. 

Objetivándose (como se describe a continuación en los siguientes gráficos: 2 y 3), 

aunque no se alcance significancia estadística, debido a la pérdida de pacientes de forma 

irregular en el seguimiento a posteriori, una tendencia a la mejoría de los parámetros 

estudiados, exceptuando el peso, y con ello el Índice de Masa Corporal. 

 

1b.ÁNALISIS COMPARATIVO POR SEXO. 

 

Al realizar un análisis comparativo de las variables por sexo, se alcanzó significación 

estadística (p < 0.05). Las mujeres presentaron cifras superiores de Índice de Masa 

Corporal y niveles de c HDL. En cambio, en los hombres, los valores más aumentados e 

encontraron en el peso, talla, presión arterial diastólica, cifra máxima de triglicéridos y 

perímetro abdominal. (Tabla 3 y Gráfico 4 ) 
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Gráfico 2. Evolución comparativa de parámetros analíticos entre visita basal y a 

los 3 meses. 
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n en visita basal: 82 pacientes, n a los 3m : +/- 10 pacientes según los distintos ítems 

sobre el total de 82. 

Abreviaturas: Colest. (Colesterol), Gluc. (Glucosa), TG (triglicéridos). Los valores 

corresponden al parámetro estadístico: media. Las unidades de todas las variables son 

mg/dl. 
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Gráfico 3. Evolución comparativa de parámetros antropométricos entre visita 

basal y a los 3 meses.  
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n en visita basal: 82 pacientes, n a los 3m : +/- 10 pacientes según los distintos ítems 

sobre el total de 82. Los valores corresponden al parámetro estadístico: media. 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal, expresado en cm), IMC (Índice de Masa 

Corporal, expresado en Kg/m2), PAS (presión arterial sistólica, expresada en mm Hg), 

PAD (presión arterial diastólica, expresada en mm Hg). Peso (expresado en Kg.). 
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Tabla 3. Diferencia comparativa de medidas de frecuencias de parámetros 

analíticos y antropométricos según sexo, y significado estadístico. 

Parámetros Media Mediana Desviación 

típica    

Significado 

estadístico 

Talla (cm) * 

    Mujer 

    Hombre 

 

153,7 

170.6 

 

153 

170 

 

6.9 

7 

0,000 

 

Peso (Kg) * 

   Mujer 

   Hombre 

 

71.2 

87.7 

 

72 

89 

 

11.2 

12.7 

0,000 

IMC (Kg/m2) 

   Mujer 

   Hombre 

 

30.18 

30.11 

 

30.5 

30.4 

 

4.9 

3.7 

0,558 

P. Abd (cm)* 

   Mujer 

   Hombre 

 

97.3 

104.2 

 

99 

104 

 

10.7 

9.5 

0,010 

PAS (mm Hg) 

   Mujer 

   Hombre 

 

134.7 

131.4 

 

136 

130 

 

17.5 

13.4 

0,383 

PAD (mm Hg)* 

   Mujer 

   Hombre 

 

80.3 

83.2 

 

82 

84 

 

8.6 

10.6 

0,021 
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Tabla 3. Diferencia comparativa de medidas de frecuencias de parámetros 
analíticos y antropométricos según sexo y significado estadístico. (Continuación) 

Parámetros Media Mediana Desviación 
típica 

Significado 
estadístico 

Colesterol (mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre 

 

251.3 

253.2 

 

247 

223 

 

47 

119 

0,239 

TG (mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre 

 

355 

556 

 

302 

302 

 

180.3 

797.8 

0,718 

cLDL (mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre 

 

153.4 

133.7 

 

165 

129.5 

 

52.5 

42.7 

0,205 

cHDL (mg/dl) * 

   Mujer 

   Hombre 

 

45.7 

40.4 

 

47 

39 

 

8.8 

7.4 

0,017 

cVLDL (mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre 

 

65.8 

55.1 

 

61 

44 

 

28 

33.9 

0,093 

Glucosa (mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre 

 

121.1 

104.8 

 

101 

95 

 

51.3 

26.3 

0,225 

TG máx.(mg/dl) 

   Mujer 

   Hombre  

 

490.6 

706.4 

 

424 

482 

 

268.8 

745.6 

0,228 

 
n total: 82 pacientes ( mujeres: 23, varones: 57). 

Abreviaturas: Colest. (Colesterol ), Gluc. (Glucosa), TG (triglicéridos), TG máx 

(triglicéridos máximos en 5 años).P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa 

Corporal), PAS (presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica),*: p < 0.05.
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Gráfico 4. Evolución comparativa de medidas de frecuencias de parámetros 

analíticos y antropométricos según sexo. 
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n total: 82 pacientes ( mujeres: 23, varones: 57). Los valores corresponden al parámetro 

estadístico: media. 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa Corporal), PAS 

(presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica). 

Media 
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1c. PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LA MUESTRA: 

 

Uno de los objetivos de este estudio, consiste en establecer la prevalencia de obesidad 

en la población española con Hipertrigliceridemia. Para ello, se utilizó como 

herramienta diagnóstica el Índice de Masa Corporal (IMC). Según la clasificación de la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), se establecen tres rangos atendiendo al valor 

del IMC (peso normal, sobrepeso y obesidad).  

Tras analizar los datos recopilados, las prevalencias según estos subgrupos fue la 

siguiente:  

 

• 19-25 Kg/m2: Peso normal   � 13.4% (11 pacientes) 

• 25-29.9 Kg/m2: Sobrepeso � 28 % ( 23 pacientes) 

• > 30 Kg/m2: Obesidad.       � 58.5 % (48 pacientes). 

 

Destaca el elevado porcentaje de obesidad en la muestra. Pero si atendemos tanto al 

sobrepeso como a la obesidad en conjunto, solo un 13.4 % de la población presentaría 

un peso normal, como se ilustra en el siguiente gráfico (Gráfico 5). 
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Gráfico 5. Distribución del IMC en la población: 
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N total: 82 pacientes. Resultados expresados en porcentajes absolutos.  

Abreviaturas: IMC (Índice de Masa Corporal, expresado en Kg/m2). 

 

Se realizaron además, 2 subanálisis para establecer si existían diferencias en el análisis 

comparativo de la prevalencia de obesidad en función del sexo y de la edad. 

 

En cuanto a la edad, se observó una asociación lineal con el Índice de Masa Corporal, 

con una marcada tendencia en ascenso en el subgrupo de IMC > 30 (obesidad) a medida 

que aumentaba la misma. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Prevalencia de Obesidad según la edad: 

 

EDAD (años) 

 <40 40-60 >60 

 

IMC 

(Kg/m2) 

 

<25  10 % 16 % 8.3 % 

25-30  40 % 28 % 8.3 % 

>30  50 % 56 % 83.3 % 

 

n total: 82 pacientes; <40 años: 20 pacientes, 40-60 años: 50 pacientes y>60 años: 12 

pacientes. 

Resultados expresados en porcentajes absolutos.  

Abreviaturas: IMC (Índice de Masa Corporal). 

 

Respecto a las diferencias encontradas en función del sexo, tanto en hombres como en 

mujeres, aumentaba linealmente la frecuencia en los distintos subgrupos. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6. Distribución del IMC en la población en ambos sexos: 
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n total: 82 pacientes; Resultados expresados en porcentajes relativos.  

 

Abreviaturas: IMC (Índice de Masa Corporal, expresado en Kg/m2). 
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2. ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL SINDROME METABÓLICO EN LA 

POBLACIÓN CON HIPERTRIGLICERIDEMIA. 

 

El objetivo primordial de este estudio es establecer la prevalencia del síndrome 

metabólico en pacientes con hipertrigliceridemia de una unidad de lípidos. En la 

muestra total del estudio se incluyeron finalmente 82 pacientes, a los cuales se les 

clasificó por medio de criterios estandarizados, ya sea por ATP III o IDF, para definir 

síndrome metabólico.  

 

A continuación separadamente se describe cada una de estas definiciones, valorando 

diferencias dependientes de los criterios diagnósticos empleados; asimismo su 

asociación con los distintos factores de riesgo cardiovascular.  

 

 

2a. SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS ATP III. 

 

Del total de 82 pacientes incluidos en la muestra del estudio, según criterios por ATP 

III, 58 pacientes fueron diagnosticados de síndrome metabólico (70.7 % del total). 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Prevalencia del síndrome metabólico según clasificación de ATP III: 

71%
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N total: 82 pacientes; 

Resultados expresados en porcentajes absolutos.  

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), NO SM (No síndrome metabólico). 

 

A continuación se estratificaron a los pacientes según el número de criterios 

diagnósticos que cumplían para ATP III, destacando el alto porcentaje de los mismos 

que presentaban 3 (30,5 %) o 4 (32,9%). Sólo un 7, 3 % alcanzaban los 5. (Gráfico 8)  
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Gráfico 8. Clasificación según número de criterios presentes por ATP III: 
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N total: 82 pacientes.  

Resultados expresados en porcentajes absolutos (Número de pacientes según número de 

criterios presentes para el diagnóstico). 

Nº Criterios 1  2 3 4 5 

N: Pacientes 6 18 25 27 6 
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Si se realiza un análisis comparativo entre pacientes diagnosticados para síndrome 

metabólico por ATP III, con aquellos que no cumplen criterios, en todos los casos se 

aprecia una tendencia a presentar valores más elevados de todas las variables analizadas 

(excepto para HDL que son menores). Siendo el análisis estadísticamente significativo 

para los parámetros edad, perímetro abdominal, presión arterial sistólica, diastólica, 

glucosa e Índice de Masa Corporal (cabe destacar, que dicho dato no pertenece a los 

criterios definitorios del SM).  

 

A continuación se describe en la tabla 6 la media, mediana y desviación típica de los 

parámetros anteriores, como el grado de significado estadístico. 

Posteriormente se examinó la prevalencia del síndrome metabólico según ATP III en 

función de las distintas variables estudiadas, buscando diferencias dependientes. 

Comparativamente los pacientes con síndrome metabólico diagnosticado, presentan 

porcentajes superiores de cifras de trigliceridemia (independientemente del valor), en un 

70,9 % para valores entre 200 y 500 mg/dl y en un 29,1 % para valores superiores a 500 

mg/dl, siendo los resultados estadísticamente significativos calculado por Fisher (p: 

0.016). (Gráfico 9). 
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Tabla 6. Comparativa descriptiva de prevalencias de parámetros analíticos y 

antropométricos según clasificación para el Síndrome metabólico por ATP III ,y 

significado estadístico. 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado 

Estadístico 

Edad * 

   No SM 

   SM 

 

43,5 

51,4 

 

42,8 

48,9 

 

8,7 

12,3 

0,007 

P. Abd (cm) * 

   No SM 

   SM 

 

95,2 

105,1 

 

96 

104 

 

9,4 

9,3 

0,000 

PAS (mm Hg) * 

   No SM 

   SM 

 

122,3 

136,5 

 

120 

137,5 

 

13,7 

13 

0,000 

PAD (mm Hg) * 

   No SM 

   SM 

 

75,9 

85 

 

70 

86 

 

10,3 

8,8 

0,000 

IMC (Kg/m2) * 

   No SM 

   SM 

 

27 

31,3 

 

26 

31 

 

3 

3,7 

0,000 

N total: 82 pacientes (SM: 58, No SM 24). 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa Corporal), PAS 

(presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica), SM (Síndrome 

metabólico), No SM (No síndrome metabólico).*: p < 0.05 
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Tabla 6. Comparativa descriptiva de prevalencias de parámetros analíticos y 

antropométricos según clasificación para el Síndrome metabólico por ATP III y 

significado estadístico (continuación) 

 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado Estadístico 

cHDL (mg/dl) 

   No SM 

   SM 

 

43 

41,6 

 

42 

38,5 

 

8,9 

7,9 

0,504 

TG (mg/dl)  

   No SM 

   SM 

 

479 

508,5 

 

287,5 

322 

 

920,5 

574,3 

0,182 

Gluc ( mg/dl) * 

   No SM 

   SM 

 

87 

118,6 

 

87,5 

105 

 

7,8 

38,4 

0,000 

 

n total: 82 pacientes ( SM: 58, No SM 24). 

 

Abreviaturas: Gluc. (Glucosa), TG (triglicéridos), SM (Síndrome metabólico), No SM 

(No síndrome metabólico). *: p < 0.05 
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Gráfico 9. Prevalencia del SM por ATP III según valores de Triglicéridos: 
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n total: 82 pacientes ( SM: 58, No SM 24). Resultados expresados en porcentajes 

relativos. 

Abreviaturas: TG (triglicéridos), SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome 

metabólico). p < 0.05. 

 

En el caso de la edad, si agrupamos a los pacientes según distintos rangos (< 40, 40-60 

o > 60), destaca una asociación lineal con el diagnóstico del síndrome metabólico, 

independientemente del tramo utilizado, con resultados significativos (p 0,027), con 

valores expresados en porcentajes: 19 % (< 40 años), 62,1 % (40-60 años) y 19 % en > 

60 años. (Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Prevalencia del SM por ATP III según intervalos de edad: 
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n total: 82 pacientes ( SM: 58, No SM 24). Resultados expresados en porcentajes 

relativos. Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). 

p < 0.05 

En cambio, cuando se estudió la relación del sexo con la prevalencia del síndrome 

metabólico no se alcanzaron resultados significativos, existiendo un mayor número de 

varones en la muestra total (valores expresados en número total: varón: 59, mujer: 23), 

como en el subgrupo del síndrome metabólico (varón: 40, mujer: 18). 

De especial interés resulta la llamativa asociación con una p calculada por Pearson de 

0,000, entre el Índice de Masa Corporal y el síndrome metabólico, como se expone 

en la siguiente tabla y gráfico (tabla 7 y gráfico 11), hasta en un 85,4 % de la población 

con síndrome metabólico existe un IMC > 30, frente al 14,6 % de los que no presentan 

dicho diagnóstico. 
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Tabla 7: Prevalencia expresada en porcentajes de la clasificación del IMC por la 

OMS según la prevalencia del síndrome metabólico por ATP III: 

 

 

 IMC < 25 IMC 25-30 IMC > 30 

NO SM 72,7  39,1 14,6 

SM 27,3 60,9 85,4 

 

 

N total: 82 pacientes (SM: 58, No SM 24). Resultados expresados en porcentajes 

relativos.  

 

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). IMC 

(Índice de Masa Corporal).  p < 0.05 
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Gráfico 11: Prevalencia del síndrome metabólico por ATP III según la clasificación 

del IMC por la OMS: 
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n total: 82 pacientes ( SM: 58, No SM 24). Resultados expresados en valores relativos 

 

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). IMC 

(Índice de Masa Corporal).  p < 0.05 
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En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular que se incluyen en el diagnóstico del 

síndrome metabólico, se compararon las prevalencias y su tendencia por pruebas 

estadísticas.  

 

En cuanto a la hipertensión arterial, en la muestra solo eran afectos 35 pacientes de un 

total de 82, aun así, si analizamos la prevalencia entre el grupo diagnosticado de 

síndrome metabólico vs no, un 91, 4 % presentaban hipertensión frente a un 8,6 %. 

 

Asimismo, el número total de individuos integrantes de la población del estudio con 

diabetes (100 % tipo II), era muy bajo, siendo únicamente 18, todos ellos con el 

diagnóstico de síndrome metabólico. 

 

Además, se investigó si el sumatorio de prevalencias de hipertensión arterial y 

diabetes mellitus en un paciente se relacionaba con el síndrome metabólico, obteniendo 

una p de Fisher por pruebas chi cuadrado significativa (0,029), habiendo sido 

diagnosticada toda la población que cumplía esos criterios de síndrome metabólico (11 

pacientes de 82 totales, todos ellos con síndrome metabólico). 
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2b. SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS IDF. 

 

Del total de 82 pacientes incluidos en la muestra del estudio, según criterios por IDF, 40 

pacientes fueron diagnosticados de síndrome metabólico (48,8 % del total). (Gráfico 

12). 

Gráfico 12. Prevalencia del síndrome metabólico según clasificación de IDF: 

49%

51%

SM

NO SM

 

n total: 82 pacientes; Resultados expresados en porcentajes absolutos.  

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), NO SM (No síndrome metabólico). 

 

A continuación se estratificaron a los pacientes según el número de criterios 

diagnósticos que cumplían para IDF, destacando el alto porcentaje de los mismos que 

presentaban 2 (36,6 %), 3 (31,7%) y en menor medida 4 (17,1%).  
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Gráfico 13. Clasificación según número de criterios presentes por IDF: 

4%
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n total: 82 pacientes; 

 

Resultados expresados en valores absolutos (Número de pacientes según número de 

criterios presentes para el diagnóstico).  

Nº Criterios 0  1 2 3 4 

N: Pacientes 3 9 30 26 14 
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Al igual que en la clasificación por ATP III, se realizó una comparativa entre 

pacientes diagnosticados para síndrome metabólico por IDF con aquellos que no 

cumplen criterios, estimando una tendencia a presentar valores más elevados de todas 

las variables analizadas ( excepto para HDL y nivel de triglicéridos que son menores). 

Siendo el análisis estadístico significativo para los parámetros edad, presión arterial 

sistólica, diastólica, glucosa e Índice de Masa Corporal.  

 

A continuación se describe en la tabla 9 la media, mediana y desviación típica de los 

parámetros anteriores, como el grado de significado estadístico. 

 

Se realizó una comparativa de la prevalencia de cada uno de los criterios respecto al 

síndrome metabólico. 

 

En el caso de la hipertrigliceridemia, como se observa en el siguiente gráfico (gráfico 

14), no se observaron diferencias significativas  ni cuando se atendía a los subgrupos en 

función de la existencia del diagnóstico de síndrome metabólico, ni entre cada subgrupo 

anterior en función del rango de triglicéridos. 
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Tabla 9. Comparativa descriptiva de prevalencias de parámetros analíticos y 

antropométricos según clasificación para el Síndrome metabólico por IDF y 

significado estadístico: 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado 

Estadístico 

Edad * 

   No SM 

   SM 

 

44,5 

53,8 

 

45 

50,3 

 

9,9 

11,9 

0,000 

P. Abd (cm)  

   No SM 

   SM 

 

99,6 

104,8 

 

100 

104 

 

11,4 

8,4 

0,055 

PAS (mm Hg) * 

   No SM 

   SM 

 

127,9 

137 

 

128,5 

136 

 

15 

12 

0,009 

PAD (mm Hg) * 

   No SM 

   SM 

 

78,8 

86 

 

75 

88 

 

11,5 

6,9 

0,001 

IMC (Kg/m2) * 

   No SM 

   SM 

 

28,6 

31,6 

 

29 

31 

 

3,94 

3,6 

0,003 

N total: 82 pacientes ( SM: 40, No SM 42). 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa Corporal), PAS 

(presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica), SM (Síndrome 

metabólico), No SM (No Síndrome metabólico).*: p < 0.05 
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Tabla 9. Comparativa descriptiva de prevalencias de parámetros analíticos y 

antropométricos según clasificación para el Síndrome metabólico por IDF y 

significado estadístico (continuación) 

 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado 

Estadístico 

cHDL (mg/dl) 

   No SM 

   SM 

 

43,6 

40,5 

 

44 

38 

 

8,6 

7,5 

0,099 

TG (mg/dl)  

   No SM 

   SM 

 

603 

391 

 

306 

302 

 

930 

220,7 

0,989 

Gluc ( mg/dl) * 

   No SM 

   SM 

 

94 

125 

 

90 

109 

 

18 

42 

0,000 

 

N total: 82 pacientes (SM: 40, No SM 42). 

 

Abreviaturas: Gluc. (Glucosa), TG (triglicéridos), SM (Síndrome metabólico), No SM 

(No síndrome metabólico).*: p < 0.05 

 



~ 63 ~ 

 

Gráfico 14. Prevalencia del SM por IDF según valores de Triglicéridos: 
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N total: 82 pacientes ( SM: 40, No SM 42). Resultados expresados en porcentajes 

absolutos.  

Abreviaturas: TG (triglicéridos), SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome 

metabólico). Valores expresados en porcentajes absolutos. 

 

En cambio, en función de distintos rangos de edad (< 40, 40-60 o > 60), destaca una 

asociación lineal con el diagnóstico del síndrome metabólico, independientemente del 

tramo utilizado, con resultados estadísticamente significativos (p 0,02), con valores 

expresados en porcentajes: 12,5 % (< 40 años), 62,5 % (40-60 años) y 25 % en > 60 

años. (Gráfico 15) 
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Gráfico 15. Prevalencia del SM por IDF según rangos de edad: 
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N total: 82 pacientes (SM: 40, No SM 42). Resultados expresados en porcentajes 

relativos. Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). 

p < 0.05. Valores expresados en porcentajes relativos. 

 

Al igual que ocurría con la clasificación de ATP III, no existía relación entre el sexo de 

los pacientes y la prevalencia del síndrome metabólico. 

Como anteriormente fue expuesto, se sigue observando una fuerte asociación entre el 

Índice de Masa Corporal y el diagnóstico de síndrome metabólico, con porcentajes 

relativos de IMC > 30 en un 58,3 % de la población con síndrome metabólico frente al 

41,7 % de los que no presentan dicho diagnóstico; con una p calculada por Pearson de 

0,006, a continuación se representa por medio de la siguiente tabla y gráfico (Tabla 10 

y Gráfico 16). 
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Tabla 10: Prevalencia expresada en porcentajes de la clasificación del IMC por la 

OMS según la prevalencia del síndrome metabólico por IDF: 

 

 IMC < 25 IMC 25-30 IMC > 30 

NO SM 90,9 52,2 41,7 

SM 9,1 47,8 58,3 

 

 

N total: 82 pacientes (SM: 40, No SM 42). Resultados expresados en porcentajes 

relativos.  

 

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). IMC 

(Índice de Masa Corporal).  p < 0.05 
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Gráfico 16: Prevalencia del síndrome metabólico por IDF según la clasificación del 

IMC por la OMS: 
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N total: 82 pacientes (SM: 40, No SM 42). Resultados expresados en porcentajes 

relativos. 

 

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No síndrome metabólico). IMC 

(Índice de Masa Corporal).  p < 0.05 
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Nuevamente se estudia la relación y su tendencia entre las prevalencias de los factores 

de riesgo cardiovascular que se incluyen en el diagnóstico del síndrome metabólico. El 

número de pacientes diagnosticados de hipertensión arterial es de 35 pacientes de un 

total de 82, detallando porcentajes en función de un subgrupo definido por síndrome 

metabólico vs no, un 74,3 % presentaban hipertensión frente a un 25,7 %. 

También es muy escaso el número total de individuos del estudio con diabetes (100 % 

tipo II), siendo únicamente 18, pero a diferencia de ATP III, sólo 15 presentan síndrome 

metabólico. 

 

Se analizó si el sumatorio de prevalencias de hipertensión arterial y diabetes mellitus 

en un paciente se relacionaba con el síndrome metabólico, obteniendo una p de Fisher 

por pruebas chi cuadrado, muy significativa (0,000), dado que solo cumplían dichos 

criterios pacientes diagnosticados de síndrome metabólico (11 pacientes de 82 totales) 
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2c. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN CON 

SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ATP III O IDF. 

 

El cálculo obtenido debido al pequeño tamaño muestral impide obtener resultados con 

significancia estadística, aun así, permite observar una tendencia a presentar una mayor 

incidencia total de enfermedad cardiovascular del (6,1 %) en el paciente con diagnóstico 

de síndrome metabólico ya sea por cualquiera de las dos clasificaciones. Si se desglosa 

en subgrupos según la afectación, destaca la cardiopatía isquémica (4,9 %) y la 

enfermedad vasculocerebral (1,2%), no existiendo ningún caso de arteriopatía 

periférica. (Gráfico 17). 

Gráfico 17: Prevalencia de enfermedad cardiovascular (distintos tipos) en sujetos 

con SM: 
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N total: 82 pacientes, Clasificación ATP III(SM: 58, No SM 24). Resultados expresados 

en porcentajes absolutos. Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), No SM (No 

síndrome metabólico). CI: Cardiopatía isquémica; ECV: Enfermedad vasculocerebral; 

AP: Arteriopatía periférica.  p > 0.05 
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2d.CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA DEL SINDROME METABÓLICO EN 

FUNCIÓN DE LAS 2 CATEGORIAS: ATP III VS IDF: 

Se evaluó la relación entre las dos variables por medio del coeficiente de correlación 

entre ambas , pudiendo así valorar la tendencia de la relación entre ambas, siendo el 

coeficiente de correlación un valor comprendido entre -1 y 1; en este caso existe una 

correlación alta dado que el valor obtenido fue de 0,628 con resultados estadísticamente 

significativos. A continuación se representa por medio de la siguiente tabla y gráfico 

(Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Correlación diagnóstica del Síndrome Metabólico:  

 

 SM.ATP SM.IDF 

SM.ATP Correlación de Pearson 1 ,628** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 82 82 

SM.IDF Correlación de Pearson ,628** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 82 82 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Abreviaturas: SM (Síndrome metabólico), N: número de participantes, Sig.: 

Significado 
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3. CINTURA HIPERTRIGLICERIDÉMICA EN PACIENTES CON SÍNDROME 

METABÓLICO: 

 

Se realizó un cálculo de la prevalencia de cintura hipertrigliceridemica en la 

población general según los criterios aceptados para la clasificación por IDF del total de 

la muestra (80 pacientes, hubo dos pérdidas por no existir datos del perímetro 

abdominal), siendo 74 diagnosticados. (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18. Prevalencia de Cintura Hipertrigliceridemica en la población: 

 

NO CHTG
8%

CHTG

92%

 

 

N total: 80 pacientes  (CHTG: 74, No CHTG:6 ). Resultados expresados en porcentajes 

absolutos.  

Abreviaturas: CHTG (Cintura Hipertrigliceridemica), No CHTG (No Cintura 

Hipertrigliceridemica). 
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También se realizó un análisis comparativo entre pacientes diagnosticados de 

cintura hipertrigliceridemica con aquellos que no cumplieron criterios, objetivándose 

valores superiores en las variables: perímetro abdominal, presión arterial sistólica , 

diastólica, glucemia y el Índice de Masa Corporal. Siendo el análisis estadísticamente 

significativo para los parámetros: perímetro abdominal, Índice de Masa Corporal y nivel 

de triglicéridos. 

 

 A continuación se describe en la tabla la media, mediana y desviación típica de los 

parámetros anteriores, como el grado de significado estadístico. (Tabla 12). 

 

De nuevo, se analiza la relación de las prevalencias de los factores de riesgo 

cardiovascular que se incluyen en el diagnóstico del síndrome metabólico. 

 

A pesar del elevado número de individuos de la muestra que cumplen criterios para el 

diagnóstico de cintura hipertrigliceridemica, y de existir una elevada prevalencia de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y conjuntamente los 2 anteriores, no se llega a la 

significancia estadística. Se describe a continuación en el siguiente gráfico los 

porcentajes de cada una de las mismas. (Gráfico 19). 
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Tabla 12. Descriptivo de prevalencias de parámetros analíticos y antropométricos 

según diagnóstico de cintura hipertrigliceridemica y significado estadístico: 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado 

Estadístico 

Edad  

   No CHTG 

   CHTG 

 

46,3 

49 

 

43,3 

48 

 

10 

12 

0,609 

P. Abd (cm) * 

   No CHTG 

   CHTG 

 

85,3 

103,6 

 

85 

104 

 

3 

9,4 

0,000 

PAS (mm Hg)  

   No CHTG 

   CHTG 

 

127 

132,7 

 

130 

132 

 

12 

15 

0,361 

PAD (mm Hg)  

   No CHTG 

   CHTG 

 

75,6 

83 

 

70 

84 

 

8,9 

10 

0,078 

IMC (Kg/m2) * 

   No CHTG 

   CHTG 

 

24,3 

30,7 

 

24,6 

30,9 

 

1,5 

3,7 

0,001 

 

n total: 80 pacientes  ( CHTG:: 74, No CHTG :6 ) 

Abreviaturas: P. Abd (Perímetro abdominal), IMC (Índice de Masa Corporal), PAS 

(presión arterial sistólica), PAD (presión arterial diastólica), CHTG (Cintura 

Hipertrigliceridemica), No CHTG (No Cintura Hipertrigliceridemica).*: p < 0.05 
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Tabla 12. Descriptivo de prevalencias de parámetros analíticos y antropométricos 

según diagnóstico de cintura hipertrigliceridemica y significado estadístico 

(continuación): 

 

Parámetros Media Mediana Desviación típica Significado 

Estadístico 

cHDL (mg/dl) 

   No CHTG 

   CHTG 

 

37,7 

42,4 

 

38 

39,5 

 

5,5 

8,3 

0,244 

TG (mg/dl) * 

   No CHTG 

   CHTG 

 

1366 

435,6 

 

602 

300,5 

 

1424 

564,3 

0,026 

Gluc ( mg/dl)  

   No CHTG 

   CHTG 

 

113 

109 

 

94 

96 

 

34 

36 

0,927 

 

n total: 80 pacientes  ( CHTG:: 74, No CHTG :6 ) 

 

Abreviaturas: Gluc. (Glucosa), TG (triglicéridos), CHTG (Cintura 

Hipertrigliceridemica), No CHTG (No Cintura Hipertrigliceridemica).*: p < 0.05 
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Gráfico 19. Prevalencias de factores de riesgo cardiovascular en la población según 

diagnóstico de cintura hipertrigliceridemica: 
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n total: 80 pacientes  ( CHTG:: 74, No CHTG :6 ). Resultados expresados en 

porcentajes relativos.  

Abreviaturas: HTA (Hipertensión arterial), DM. (Diabetes mellitus), HTA+DM 

(Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus), CHTG (Cintura Hipertrigliceridemica), No 

CHTG (No Cintura Hipertrigliceridemica). 

 

Posteriormente se realizó un cálculo por pruebas de correlación entre el síndrome 

metabólico y la cintura hipertrigliceridemica por medio del Índice kappa, siendo de 

0,82 (considerado de alta relación). En el caso de la clasificación por ATP III, la cintura 

hipertrigliceridemica es capaz de diagnosticar el 73 % de pacientes por los criterios 

pertinentes, y en el caso de IDF el 54,1 %. 



~ 75 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
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PREVALENCIA DEL SM: 

El Síndrome metabólico es considerado una epidemia internacional. Se define como una 

asociación de alteraciones metabólicas que favorecen las enfermedades 

cardiovasculares, directamente relacionadas con la resistencia a la insulina y la obesidad 

abdominal.(26, 61) 

Revisando la literatura actual, diversos trabajos han analizado la prevalencia del 

síndrome metabólico. En dos estudios realizados en EEUU: uno de 1988 – 1994, “Third 

National Health and Nutrition Examination Survey” (NHANES III), la prevalencia fue 

del 22 %, en el otro: “National Health and Nutrition Examination Survey” entre los años 

1999-2002, aumentó hasta un 34,5 %. En España, el Departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de Canarias, calculó la prevalencia del Síndrome 

Metabólico, siendo esta de un 24,4 %, gracias a una encuesta nutricional (ENCA).(62) 

La prevalencia en este estudio del Síndrome metabólico fue: para la clasificación ATP 

III del 70,7 % y para IDF del 48,8 %. 

A la luz de los resultados obtenidos, cabe destacar que se partía de una población con 

diagnóstico previo de hipertrigliceridemia, y dado que es un criterio definitorio en 

ambas clasificaciones,  puede contribuir a sobreestimar el cálculo. 

Aun así, nuestros hallazgos son ligeramente superiores a los hallados en el trabajo 

americano previamente referido: “National Health and Nutrition Examination Survey” 

entre los años 1999-2002, con valores del 34,5 % para ATP III y del 39 % para IDF. 
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DIFERENCIAS ENTRE CLASIFICACIONES: 

Distintos grupos han evidenciado las variaciones en la prevalencia del Síndrome 

Metabólico al emplear los distintos criterios en poblaciones diferentes.(63) 

En este estudio se han comparado en función de dos definiciones: ATP III (Tercer 

Informe del Panel de tratamiento) del NCEP (National Cholesterol Education Program), 

e IDF (International Diabetes Federation). 

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo ha sido comparar estos criterios. 

Anteriormente se ha comparado la prevalencia, siendo ATP III superior frente a IDF 

(70,7 % vs 48,8 %). Contrastando con las observaciones de otras muestras, donde 

parece existir acuerdo en que la definición de IDF identifica un mayor número de 

individuos, al ser más estrictos sus criterios, fundamentalmente el perímetro abdominal 

y la glucemia basal.(33) 

 

Precisamente por estos condicionantes, se podría explicar esa diferencia en la 

distribución, ya que la prevalencia de diabetes mellitus en la población clasificada por 

IDF fue inferior frente a ATP III, al igual que ocurrió con el perímetro abdominal, al ser 

una variable tanto definitoria como obligatoria. 
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En ambas clasificaciones existe una relación lineal entre diagnóstico del Síndrome 

metabólico y la edad. Siendo el grupo más prevalente entre los 40-60 años. Ya en otros 

artículos existen referencias sobre la necesitad de prestar especial atención a un 

subgrupo cada vez mayor: > 60 años, por su intrínseca relación con la enfermedad 

cardiovascular.(64) 

Por ejemplo, en Finlandia la prevalencia es del 23 %, en EEUU del 40 %, y en esta 

muestra en concreto para ATP III: 19 % y para IDF: 25 %. Wang et al demostraron que 

el síndrome metabólico en población por encima de los 60 años predice mortalidad por 

enfermedad cardiovascular, siendo además la causa primera de mortalidad en este grupo 

de edad (65). Identificando por tanto, un objetivo nuevo para las unidades de riesgo 

cardiovascular  por su impacto en la morbi mortalidad y en el ámbito socio 

sanitario.(27, 28, 66) 

Existe una disparidad en la distribución por sexo en nuestra población, siendo superior 

el porcentaje de hombres frente a mujeres. Tanto para ATP como en IDF, la prevalencia 

de síndrome metabólico es mayor en hombres, no pudiendo obtener diferencias 

significativas en cuanto a prevalencia por sexo. En cambio, si se pueden constatar 

observaciones como las halladas por Brown et al, donde no se identificaron 

modificaciones en la prevalencia del síndrome metabólico en las mujeres en 

cualesquiera de las dos definiciones empleadas.(67) 

Todo ello implica, que cada una detecta diversos grupos poblaciones, siendo de gran 

importancia limitar mejor estos criterios para establecer una herramienta más fiable en 

el cálculo del riesgo cardiovascular.(68)  
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En el análisis multivariante de los factores de riesgo cardiovascular universalmente 

reconocidos, tanto en IDF como en ATP III, cuando se comparan los pacientes con 

diagnóstico de síndrome metabólico vs no, se obtiene un incremento de los valores en 

aquellos con síndrome metabólico; asimismo se observa una relación estadísticamente 

significativa para el perímetro abdominal, presión arterial sistólica, presión arterial 

diastólica, glucemia e Índice de Masa Corporal (IMC), no siendo éste último criterio 

definitorio del síndrome metabólico.(69) 

Esta observación conllevó un subanálisis, estableciendo una fuerte asociación lineal del 

IMC y el diagnóstico de Síndrome metabólico, siendo mucho más llamativa para IDF 

frente a ATP III cuando el IMC > 30: ( 85,4 % vs 58,3%). En parte explicada por la 

preponderancia del perímetro abdominal en la definición por IDF, pero precisando de 

estudios prospectivos de cara a consensuar y perfeccionar las herramientas diagnósticas 

y pronósticas, dada la importancia del síndrome metabólico y la obesidad.(70-72)  

 

Se ha dedicado especial atención a los valores analizados según distintos rangos en la 

cifra de triglicéridos y su relación con el síndrome metabólico.(73) Se demuestra una 

distribución muy interesante, ya que el mayor porcentaje poblacional se localizó en los 

niveles de hipertrigliceridemia entre 200-500 mg/dl (70,9 %), con resultados 

estadísticamente significativos para ATP III. En cambio para IDF no se reprodujeron los 

hallazgos previamente descritos.(48, 52) 
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Debe tomarse en consideración el hecho, de que aquellos pacientes con síndrome 

metabólico e hipertrigliceridemia, presentaban valores muy superiores, llegando incluso 

a duplicar la probabilidad de presentar Hipertensión arterial, diabetes mellitus y/o los 2 

conjuntamente, siendo muy llamativo para ATP III.(25, 43) 

Un objetivo primordial de este estudio era extraer la concordancia entre las dos 

definiciones del síndrome metabólico.(20) Para ello, se calculó el Índice kappa, 

interpretándose gracias a la clasificación de Landis y Koch según un rango de 

valores.(74) El grado de acuerdo en nuestra población fue bueno (Índice kappa: 0,628) 

con una p significativa, frente a otros trabajos y poblaciones, donde su nivel de 

concordancia es menor; como ejemplos: un centro de Atención primaria en Oviedo (0, 

38: bajo) y una Unidad de Riesgo cardiovascular en Barcelona: 0,527: moderado) (75-

78). Fundamentando así la relevancia de nuestros datos, como la necesidad del empleo 

en la práctica clínica habitual de esta herramienta (ya sea por ATP III o IDF).(79) 

En España las enfermedades cardiovasculares son la causa de muerte cada año de más 

de 130.000 personas.(22) En la literatura revisada (26-28, 80), el síndrome metabólico 

se asocia con un incremento en la prevalencia de la diabetes mellitus (Rr 3,53 – 5,17) 

frente a la población general, de las enfermedades cardiovasculares (Rr 1,53 – 2,18), y 

de la mortalidad por todas las causas (Rr 1,27-1,60). (71) 
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Las dos definiciones actuales de síndrome metabólico son objeto de debate en la 

comunidad científica para establecer, cuál de ellas predice mejor el riesgo 

cardiovascular.(81-84) Parece existir un consenso, por el cual la clasificación por ATP 

III es la idónea frente a IDF. Las evidencias actuales indican que el diagnóstico de 

síndrome metabólico es más útil en el cálculo predictivo de mortalidad cardiovascular 

vs mortalidad global.(85-88) 

La comparación de la prevalencia de enfermedad cardiovascular de la población general 

de la muestra, toda ella con un factor  de riesgo común: hipertrigliceridemia, frente a la 

población con dos principios establecidos: hipertrigliceridemia y síndrome metabólico, 

obtuvo valores similares (6,2 vs 6,1 %). Dado el pequeño tamaño muestral no se ha 

conseguido alcanzar significancia estadística. Fue destacable, con un llamativo 

porcentaje el caso de la cardiopatía isquémica (6,1 vs 4,9 %), y en mucho menor 

proporción la enfermedad vasculocerebral. (49, 89, 90) 

Resultados superponibles a los analizados en otros estudios, como el “Botnia” (Isomea 

et al) y el “Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study” (Lakka et al), donde 

también fue superior el riesgo de enfermedad coronaria frente al resto de afecciones. 

Confirmando el por qué de la inclusión del síndrome metabólico en las últimas guías de 

las Sociedades Europeas de Cardiología e Hipertensión.(91, 92) 
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OBESIDAD: 

La obesidad, al igual que el síndrome metabólico, se está convirtiendo en otra epidemia 

mundial.(46, 93) 

En 1998, Bray et al, la describieron como una enfermedad crónica metabólica, en íntima 

relación con la enfermedad cardiovascular, la dislipemia, y la diabetes mellitus.(94) En 

ulteriores revisiones, han concluido similares definiciones, confirmando además un 

incremento de la morbilidad y la mortalidad.(47, 95-97) 

 

Un objetivo primordial de este estudio era establecer la prevalencia de obesidad, gracias 

a la herramienta diagnóstica del IMC (Índice de Masa Corporal) en una población con 

hipertrigliceridemia en España; y posteriormente confrontar nuestros resultados con los 

obtenidos en el estudio NHANES III (“Third National Health and Nutrition 

Examination Survey”).(34) 

Al aplicar la clasificación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el IMC, 

destaca el elevado porcentaje de obesidad en la muestra, pero aun más llamativo el 

hecho de que solo un 13,4% de nuestra población presentara un peso normal (98). 

Ilustrando el grave problema al que se enfrenta la medicina actual; máxime habiéndose 

descrito como el principal factor de riesgo para el síndrome metabólico; otra condición 

de alto riesgo cardiovascular.(99-101) 

Podemos confirmar los hallazgos obtenidos en nuestra población para ATP III, al 

confrontarlos con los del estudio NHANES. El síndrome metabólico  estaba presente en 

función de los rangos del IMC (nuestra muestra vs NHANES): si el IMC < 25: 5,2 % vs 

5 %; IMC 25-30: 24,1 % vs 22 %; IMC > 30: 70,7 % vs 60 %.(24) 
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Los valores ligeramente superiores en nuestro trabajo pueden explicarse por la diferente 

cronología en la recogida de datos, dado que el estudio NHANES engloba los años de 

1988-1994, siendo mucho más reciente el nuestro, con el consiguiente incremento de la 

prevalencia de obesidad en la población, por estilo de vida, cambios en la alimentación 

y socioculturales .(21) 

 

Estos hallazgos  son especialmente relevantes por las implicaciones que conllevan, tanto 

por su relación con el síndrome metabólico, como fundamentalmente con el riesgo 

cardiovascular. (102-104) 

En la cohorte de Framinghan , un incremento en el peso de 2,25 Kg o mayor a lo largo 

de 16 años , se asociaba con un aumento del riesgo de padecer síndrome metabólico 

entre el 21 – 45 %. Últimamente se ha extrapolado a raíz de diversos estudios, como por 

cada aumento de 1 Kg/m2 de IMC en pacientes con sobrepeso u obesidad, el riesgo 

cardiovascular se eleva espectacularmente, y en concreto el coronario.(23, 105) 

Estos datos parecen confirmarse tanto en la población de Framinghan, como en el 

estudio de 2005 para ATP III, donde los obesos con síndrome metabólico multiplicaban 

por 10 el riesgo de DM vs por 4, y por 2 el riesgo cardiovascular vs por 3. 

En nuestra población, esta relación no fue estudiada, lo que plantea una cuestión 

primordial: la necesidad de realizar un nuevo proyecto prospectivo con este 

planteamiento. No pudiendo olvidar la existencia de otros condicionantes que 

conllevaran un riesgo distinto cardiovascular para los obesos con síndrome metabólico. 
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CINTURA HIPERTRIGLICERIDEMICA: 

El empleo de la Cintura Hipertrigliceridemica (CHTG), permite identificar mejor a los 

individuos con obesidad abdominal, resistencia a la insulina, y probablemente un riesgo 

cardiovascular aumentado.(35, 36, 42, 72) 

 

Ante la escasa existencia de estudios que relacionen la CHTG y la prevalencia del 

síndrome metabólico en la población española con hipertrigliceridemia, su cálculo fue 

uno de los objetivos principales de este trabajo.(51) Obteniendo un valor toral del 92 %, 

una elevada prevalencia que contrasta con otras halladas en estudios con población 

hispana, canadiense o estadounidense (hasta de un 50, 6 %). (106-109) 

Las diferencias podrían ser explicadas en función de las características poblacionales, el 

tamaño muestral, y en concreto, en nuestra muestra, por partir de una condición previa 

en todos nuestros participantes: hipertrigliceridemia. 

 

Se confirma también el perfil metabólico desfavorable de aquellos con CHTG, al 

presentar valores superiores en casi todos los factores de riesgo reconocidos y 

estudiados.(110) En el cálculo de prevalencias previamente comentado, como dato 

llamativo, surgen los valores más elevados de triglicéridos en los individuos sin 

diagnóstico de CHTG, probablemente sea debido al rango tan amplio de desviación 

típica en este parámetro en el análisis de nuestros resultados. 
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Dada la facilidad de empleo de esta herramienta diagnóstica, nos propusimos evaluar la 

eficacia diagnóstica de la CHTG para la definición del síndrome metabólico por medio 

del Índice kappa. Obtuvimos resultados muy interesantes: siendo de alta relación y 

validez para nuestra población (0,82). (60) 

Inferimos por tanto, una herramienta sencilla, coste efectiva y válida para el cálculo del 

riesgo cardiovascular; aunque se precisarían más estudios, fundamentalmente en 

población sana para extrapolar estos hallazgos. 



~ 86 ~ 

 

EVOLUCIÓN EN UNA UNIDAD DE LIPIDOS: 

Una de las posibilidades más interesantes de este estudio, fue la posibilidad de evaluar 

los cambios, tanto analíticos como antropométricos, de los pacientes provenientes de 

nuestra unidad. 

Observando una tendencia en la mejoría de todo ellos. Pudiendo justificar ,por tanto, la 

necesidad de crear unidades especializadas multidisciplinares, no solo para el cálculo 

del riesgo cardiovascular y el empleo de herramientas diagnósticas; sino para la 

creación de protocolos de tratamiento, seguimiento; y la investigación por medio de 

proyectos, como el actual.(111-116) 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Respecto a las limitaciones del estudio, cabe resaltar el pequeño tamaño muestral, que 

impide obtener resultados más estandarizables. La pérdida de pacientes a lo largo del 

seguimiento para el estudio de algunos objetivos planteados, ha disminuido la potencia 

del estudio. Un mayor seguimiento, y categorización de eventos cardiovasculares, ha 

limitado la capacidad de este trabajo para valorar realmente el riesgo cardiometabólico 

en toda su complejidad. 

Por último la prevalencia del síndrome metabólico (alta o baja), varía el Índice kappa, lo 

que asimismo, disminuye la generabilidad de los resultados. (77) 
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VI. CONCLUSIONES 
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1. La prevalencia del síndrome metabólico en la muestra de población 

española con hipertrigliceridemia es muy elevada, por lo que este factor de 

riesgo es un criterio diagnóstico muy prevalente y –en consecuencia- un 

elemento definitorio de síndrome metabólico en nuestro medio. 

 

2. Además, y teniendo en consideración distintos criterios diagnósticos para 

síndrome metabólico, aunque la prevalencia del mismo en población 

hipertrigliceridémica puede variar (mayor con criterios ATP III que con 

criterios IDF), el grado de concordancia es muy bueno, por lo que la 

hipertrigliceridemia se constituye como un criterio diagnóstico muy válido, 

independientemente del resto de criterios empleados. 

 

3. Con las reservas adecuadas a la limitación del estudio y el tamaño muestral, 

señalamos que, en nuestra experiencia, la prevalencia de síndrome 

metabólico en pacientes hipetrigliceridémicos es superior en 

hipertrigliceridemias más severas, llegando al 90 % (según criterios 

ATPIII) si la hipertrigliceridemia es superior a 500 mg/dL. 

 

4. La obesidad es un problema extraordinariamente prevalente en la 

población española con hipertrigliceridemia, Cerca del 60 % de los 

hipertrigliceridémicos son obesos y otro 28 % tienen sobrepeso. 
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5. En relación con el punto anterior, la asociación de hipertrigliceridemia con 

obesidad, ambas cosas en íntima relación con la existencia de síndrome 

metabólico con aumento del el riesgo cardiovascular, se incrementa con la 

edad. 

 

6. Cómo cabría esperar, la hipertrigliceridemia presente en los pacientes con 

síndrome metabólico, se acompaña más frecuentemente de hiperglucemia, 

aumento de las cifras de tensión arterial y del perímetro abdominal (así 

como del Índice de Masa Corporal). Sin embargo, su asociación con 

cambios en el cHDL parece independiente de la existencia (o no) de 

síndrome metabólico.  

 

7. La hipertrigliceridemia se encuentra significativamente asociada a otros 

factores de riesgo, como la hipertensión arterial ó la diabetes mellitus; lo 

que conlleva su fuerte asociación con el riesgo cardiovascular. 

 

8. También señalamos su fuerte asociación a la hipercolesterolemia. Pero este 

hallazgo lo consideramos como expresión de un sesgo toda vez que se 

incluyeron en el estudio pacientes con hipertrigliceridemia que, en un 

elevado porcentaje, eran primarias (ante todo y fundamentalmente 

hiperlipemia familiar combinada) 
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9. El fenotipo de cintura hipertrigliceridémica es muy frecuente (92 %) en la 

población con hipertrigliceridemia. 

 

10. El hecho señalado en la conclusión anterior permite evidenciar la fuerte 

asociación entre hipertrigliceridemia con obesidad visceral, por lo que la 

hipertrigliceridemia podría convertirse en una herramienta para detectar 

individuos asintomáticos con riesgo cardiometabólico elevado. 

 

11. En nuestra experiencia, la cintura hipertrigliceridemica ha permitido 

identificar un amplio porcentaje de pacientes con diagnóstico de síndrome 

metabólico; lo que la convertiría en un arma diagnóstica extremadamente 

útil y coste-efectiva. 

 

12. Además es preciso señalar que, en nuestra experiencia, y al margen de las 

lógicas elevaciones del perímetro de los parámetros antropométricos en los 

pacientes con cintura hipertrigliceridémica, la cifra de triglicéridos también 

es significativamente diferente y superior en aquellos que exhiben dicho 

fenotipo. 

 

13. Asimismo, se ha detectado una frecuente asociación entre el fenotipo de 

cintura hipertrigliceridémica y la hipertensión arterial. Cerca del 45 % de 

los pacientes con dicho fenotipo son hipertensos. 
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14. Los, todavía escasos, datos sobre el seguimiento a los pacientes con 

hipertrigliceridemia, permiten observar como este criterio diagnóstico es 

uno de los que mejor se pueden controlar, dentro de los incluidos en el 

diagnóstico de síndrome metabólico. Ello justificaría una intervención 

específica de este factor lipídico desde unidades especializadas en la 

asistencia sanitaria, como es el caso de las Unidades de Riesgo Vascular y 

Lípidos. 
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