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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome Metabólico (SM), es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular constituido 

por obesidad de distribución central, dislipidemia aterogénico caracterizada por elevación de las 

concentraciones de triglicéridos, disminución de la concentración de colesterol de alta densidad 

(HDLc), anormalidad en el metabolismo de la glucosa e hipertensión arterial, estrechamente 

asociado a resistencia a la insulina. (2,3) 

 

Este conjunto de anormalidades metabólicas implica una mayor disposición para desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, y enfermedad cardiovascular.   El síndrome metabólico se considera un 

predictor de morbilidad y mortalidad cardiovascular. (1,2)  

 

Los factores de riesgo asociados al SM son considerablemente vulnerables a las medidas de 

prevención y tratamiento, por ende, se necesita una estrategia poblacional, multisectorial y 

multidisciplinaria, adaptada al entorno cultural para frenar la epidemia mundial de la obesidad (3), 

ya que el SM se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública del siglo 

XXI. Su prevalencia ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, estimándose que el 

25% de la población adulta mundial presenta SM (2). 

 

Los estudios poblacionales de prevalencia del SM muestran cifras muy variables dependiendo 

del grupo étnico, zona geográfica, ambiente sociocultural y, por supuesto de la definición 

empleada para su determinación. Sin embargo, aun así, se observa que su prevalencia sigue en 

aumento (2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. OBJETIVO 

Estandarizar el manejo integral del Síndrome Metabólico, a través de la prevención, 

diagnóstico oportuno y tratamiento de las condiciones asociadas con este trastorno, 

estableciendo medidas de control sobre las personas con mayor riesgo a padecerlo, 

promoviendo estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida, a 

reducir riesgos cardiovasculares, discapacidades y la mortalidad por enfermedades 

asociadas. 

 

 

2.    EVIDENCIA CIENTÍFICA 

Guía de Práctica Clínica de Síndrome Metabólico. Antonio González-Chávez, Joan Erick 

Gómez-Miranda, Sandra Elizondo-Argueta, María del Pilar Rangel-Mejía, Martín de 

Jesús Sánchez-Zúñiga Rev ALAD. 2019:9.179-200.  

file:///D:/2021/Marzo%202021/INDEN/alad_19_9_4_179-200.pdf. 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos generales, médicos familiares, médicos internistas, endocrinólogos, diabetólogos 

nutriólogos/nutricionistas, cardiólogos, enfermeras, orientadores, educadores y 

promotores de salud.  

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

  Adultos con factores de riesgo cardiovascular y/o diagnóstico de Síndrome Metabólico.  

 

 

5.    CLASIFICACIÓN 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -10)  

E-88.81. Síndrome Metabólico. 

 

Enfermedades asociadas: 

E 10-14.  Diabetes Mellitus. 

E-66. Obesidad. 

I-10. Hipertensión. 

E78.5. Hiperlipemia. 

E78.1. Hipertrigliceridemia. 

 

 

  

file:///D:/2021/Marzo%202021/INDEN/alad_19_9_4_179-200.pdf


 

 

6.       HISTORIA CLÍNICA 

Busca determinar la situación actual del paciente, con énfasis en la presencia de 

complicaciones y su riesgo cardiovascular. Debe estar basada en la búsqueda de factores 

de riesgo ambiental y genético. 

 

6.1  Anamnesis 

 

Antecedentes personales 

Investigue acerca de Tabaquismo, consumo de alcohol u otras sustancias, actividad física, 

sedentarismo, peso máximo previo, menopausia precoz, diabetes gestacional, macrosomía 

fetal o bajo peso al nacer, niveles de glucosa o lípidos en sangre, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, apnea del sueño, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad arterial periférica o renal, gota, hígado graso, tratamientos previos para 

algunas de las patologías relacionadas a síndrome metabólico. En la mujer: Síndrome de 

ovarios poliquísticos (SOP). 

 

6.2 Historia familiar 

Obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria prematura y eventos 

vasculares cerebrales (6). 

 

6.3 Examen físico 

a. Deberá ser metódico y cuidadoso en busca de signos confirmatorios, así como presencia 

de daño a órganos blancos. 

b. Medir tensión arterial, peso, talla, calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) con la 

fórmula: (IMC = peso [kg]/estatura [m²]), así como el perímetro de la cintura en Mujeres 

≥ 88cm y en Hombres ≥ 102cm, de acuerdo a la OMS. 

c. Evaluar pulsos carotideos y periféricos. 

d. Buscar acantosis nigricans en nuca, axilas y pliegues cutáneos. 

e. Signos de hiperandrogenismo como hirsutismo y alopecia. 

f. Lesiones cutáneas como Xantomas (frecuentes sobre articulaciones, manos, pies y 

glúteos) y Xantelasmas (lesión amarillenta más frecuente en los párpados). 

g. Hepatomegalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.       MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

 

Criterios diagnósticos del síndrome metabólico: a pesar de existir diferentes grupos de 

criterios para el diagnóstico del SM (cuadro 1), el más utilizado es el del NCEP-ATP III.  

 

La prevalencia de este síndrome varía, en una misma población, en dependencia del 

criterio diagnóstico utilizado. La importancia clínica de su diagnóstico se relaciona con el 

potencial impacto que tiene en la morbilidad y mortalidad cardiovascular, en pacientes 

con y sin diabetes, al constituir un indicador de elevado riesgo cardiovascular. (10) (11) 

(12) (13) (14). 

  

 
        Fuente: Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD)-2018 

 

Debido a la ausencia de una definición única, y la existencia de varios criterios para el 

diagnóstico relacionado, para fines prácticos en esta guía recomendamos utilizar los 

criterios de armonización de IDF y ATP III del 2009, para realizar cribado de SM donde 

se define el diagnóstico cuando están presentes al menos 3 de estos 5 criterios. 

 

 

 

 

 



 

 

Se puede clasificar al paciente de acuerdo con el grado de riesgo cardiovascular:  

 

a. Clasificación en riesgo muy alto: pacientes con enfermedad coronaria, vascular 

cerebral, y alguna de las siguientes situaciones: DM, síndrome coronario agudo, síndrome 

metabólico.  

b. Clasificación en riesgo global alto: herencia de enfermedad coronaria, vascular cerebral 

o arterial periférica, pacientes con DM con algún factor de riesgo adicional.  

c. Clasificación en riesgo global intermedio: se trata de pacientes con síndrome 

metabólico o pacientes con DM sin algún otro factor de riesgo.  

d. Clasificación en riesgo latente: cuando presenta solo un factor. Se debe aplicar el índice 

de riesgo planteado por el ATP III para aquellos pacientes que no presenten antecedentes 

al momento de ser catalogados. 

 

7.1  Laboratorios  

 

a. Glucosa plasmática en ayunas: si resulta entre 100-125 debe realizarse una PTOG 

(prueba de tolerancia oral a la glucosa) con 75 gr de glucosa y realizar HbA1c 

(hemoglobina glicosilada). 

b. Perfil lipídico completo con colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. 

c. Adicionalmente se pueden medir enzimas hepáticas, creatinina y proteinuria en orina de 

24 horas y proteína C reactiva ultrasensible. 

d. Insulinemia basal y cálculo del índice Homeostasis Model Assessment (HOMA), es una 

herramienta para predecir riesgo de progresión a Diabetes y/o Síndrome Metabólico y 

eventualmente para reducir ese riesgo con intervenciones terapéuticas (dieta, ejercicio, 

medicamentos, por ejemplo). Este modelo matemático puede ser usado para determinar la 

sensibilidad a la insulina (%S) y la función de células β (%B) a partir de la medición de la 

glucosa plasmática y de valores de insulina por RIA o de insulina específica a través de 

concentraciones que van desde 1 – 2.200 pmol/l (0,14-32 μUI/mL) para insulina y de 1-

25 mmol/l mmol/l (18-450 mg/dL) para glucosa. 

 

 

8.      TRATAMIENTO 

Existen diferentes enfoques terapéuticos para el Síndrome Metabólico. Deben tratarse 

todos los factores asociados a las patologías que se encuentren alterados para obtener un 

tratamiento integral. 

 

8.1  Manejo no farmacológico 

Se basa en la modificación de los estilos de vida y el tratamiento de la resistencia a la 

insulina.  

 



 

 

Es imperativo el tratamiento de las condiciones asociadas para disminuir el riesgo 

cardiovascular, y la identificación de los pacientes en quienes el riesgo de progresión es 

mayor.  

 

Para ello es necesario la evaluación y determinación del estado nutricional a través del 

índice de masa corporal, composición corporal y toma de medidas antropométricas. 

 

Se debe fijar como objetivo primario de tratamiento en los pacientes con 

sobrepeso/obesidad, reducir el peso corporal en un 7-10%. Como objetivo secundario 

lograr una normalización en las cifras de IMC (IMC ≤ 25 kg/m2). (15) 

 

Se recomienda implementar estrategias educativas, ya sean individuales o grupales, con 

el objetivo de mantener el apego a estas y que se conviertan en costumbres transmitidas a 

su familia y comunidad, con base en la evidencia que existe sobre su beneficio al ser 

aplicable a otras enfermedades no transmisibles (15) (16), así como determinar la 

presencia de factores externos que sean condicionantes del logro de metas y apego 

terapéutico, como entorno social, educativo, económico y cultural, entre otros.   

 

A los individuos con alto riesgo de desarrollar o con diagnóstico de Síndrome Metabólico 

se les debe recomendar también adherirse a un plan dietético y de actividad física 

personalizado como parte del cambio en estilo de vida, para crear un cambio de 

comportamiento y de hábitos de la vida diaria de manera duradera y cuyo objetivo 

principal es la reducción de la severidad de alteraciones relacionadas con el monitoreo de 

la glucosa sanguínea en ayunas, circunferencia de cintura, PAS, PAD y triglicéridos. 

   

 8.2  Recomendaciones dietéticas 

Se recomienda:  

a. Restricción calórica, dieta antiaterogénica y baja en grasas. 

b. Dieta alta en grasas insaturadas, en carbohidratos complejos y no refinados, y en fibra 

(10-25 gr/día). 

c. Dieta baja en grasas saturadas y en azúcares y sodio (restringida de 2-5 gr al día). 

d. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y bebidas con edulcorantes artificiales, así 

como evitar el consumo de tabaco. 

 

La Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Diabetes han 

alertado de los probables riesgos para la salud tras el uso de edulcorantes artificiales en 

lugar de azúcar para combatir la obesidad, el SM y la diabetes.  

 

 

 



 

 

8.3  Recomendaciones para actividad física 

Se recomienda de evaluación cardiovascular previa y prueba de esfuerzo, para la 

prescripción de la actividad física. En personas que no tengan ningún tipo de 

contraindicación iniciar con ejercicios aeróbicos realizando un mínimo de 30 minutos con 

intensidad de leve a moderada todos los días de la semana. 

     

8.4  Manejo farmacológico 

En las personas para quienes los cambios en estilo de vida no son suficientes y se 

considera que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, se debe evaluar la 

necesidad de utilizar una terapia farmacológica para tratar los componentes individuales 

del SM. 

  

8.5 Dislipidemia  

Se debe realizar la determinación del mejor enfoque farmacológico para manejar la 

dislipidemia en pacientes con SM dependiendo del riesgo conocido o estimado de 

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, que puede variar ampliamente entre los 

pacientes que cumplen con los criterios para el SM.   

El objetivo primario deberá ser reducir el colesterol LDL, para lo cual se recomienda el 

uso de estatinas.  

 

8.6 Hipertensión Arterial  

Es de suma importancia realizar el debido diagnóstico según los criterios y en las 

condiciones adecuadas. Cabe resaltar que el diámetro del brazalete debe corresponder al 

grosor del brazo del paciente para la toma de la Tensión Arterial en este grupo de 

pacientes.  

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

CATEGORÍA PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN DIASTÓLICA 

Normal Menor de 130 mmHg Igual o menor de 80 mmHg 

Normal alta Igual o mayor de 130 hasta 139 

mmHg 

Mayor de 80 hasta 89 mmHg 

Hipertensión estadio I Igual o mayor 140 a 159 mmHg Igual o mayor 90 a 99 mmHg 

Hipertensión estadio II Igual o mayor de 160 mmHg Igual o mayor de 100 mmHg 

Hipertensión sistólica 

aislada 

Mayor de 140 mmHg Menor de 90 mmHg 

Fuente: consenso de la Sociedad Dominicana de Cardiología, basada en la mejor evidencia científica disponible. 



 

 

De acuerdo con el Protocolo de Atención para el Manejo de Hipertensión Arterial 

del Adulto (2019, Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana), los 

objetivos de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos son los siguientes: 

 

 Mantener los niveles de presión arterial por debajo de 130/80 mmHg. 

 Disminuir el riesgo de complicaciones. 

 Cuando se plantea el uso de fármacos para la presión arterial, se recomienda iniciar con 

dos fármacos, preferiblemente un IECA o BRA, asociado a un diurético, siempre y 

cuando no existan contraindicaciones. 

 Se admite el tratamiento con un solo fármaco en pacientes susceptibles a los efectos de la 

terapia farmacológica.  

 Cuando no se alcancen los niveles de control, se recomienda agregar un tercer fármaco 

generalmente un antagonista de los canales de calcio. 

 La estrategia en cada caso estará determinada por el tipo de paciente clasificado en la 

evaluación inicial. 

 Obesidad y Sobrepeso: las medidas del tratamiento farmacológico del sobrepeso y 

obesidad son descritas en detalle en el Protocolo de Manejo Nutricional e Integral del 

Sobrepeso y la Obesidad en el Adulto, 2021. Ministerio de Salud Pública de la Republica 

Dominicana. (16). 

 

 

9.      INFORMACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 

 

Prevenir Síndrome Metabólico por medio de un estilo de vida saludable basados en: 

 Alimentación saludable: dietas ricas en verduras, vegetales, frutas, legumbres y cereales 

integrales. Inclusión en la dieta de pescado, frutos secos, productos lácteos bajos en grasa, 

modelo de dieta mediterránea, aceite oliva, canola, soja, maíz. 

 Reducir las conductas sedentarias. 

 Actividad física regular apropiada a las características de cada individuo. Se recomiendan 

30 min. de actividad física de intensidad moderada todos los días de la semana. (3) 

 

 

10.     INDICADORES 

 Porcentaje de pacientes, a los que se realizó mediciones antropométricas según indicado 

en el protocolo. 

 Porcentaje de pacientes identificados con posible Síndrome Metabólico.   

 

 

 

 



 

 

11.     IMPLEMENTACIÓN 

La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el tipo 

y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir más 

claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la organización.  

 

El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para llevar a 

la práctica y diseminar adecuadamente los protocolos y guías de salud al interno de cada 

institución prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso.  

 

Elementos sugeridos para la implementación   

a. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad.  

b. Disponibilidad y acceso: consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a utilizar, 

como en la consulta en atención primaria, los consultorios y centros de salud publicos y 

privados, así como los centros geriatricos a nivel nacional. 

c. Sesiones formativas: dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de los 

protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el contenido de 

los mismos.  

b. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas.  

c. Auditoría y retroalimentación: se basa en la verificación de resultados.  

d. Recordatorios: consiste en disponer diferentes actividades y medios que les recuerden a 

los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización institucional, que 

se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los mismos.  

e. Incentivos: consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de las 

acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferentes clases 

para los usuarios, en proporción directa a los protocolos.  

f. Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los indicadores 

propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Algoritmo Estimación de Riesgo Cardiovascular  
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