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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN  

 

 

El SM es una enfermedad compleja y heterogénea con un fuerte 

componente genético, cuya expresión está influida por factores ambientales, 

sociales, culturales y económicos, entre otros  (Grupo académico, 2008). Este 

síndrome representa un conjunto de alteraciones antropométricas, fisiológicas y 

bioquímicas cuyos mecanismos subyacentes son parcialmente comprendidos y 

que representan un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular y diabetes 

mellitus tipo 2 (Cañete et al., 2010). 

Se piensa que el origen de este síndrome proviene del progreso y la 

mejoría del nivel de vida, pues la evolución de la industria vino a cambiar el estilo 

de vida de las personas, empezando por la carencia de actividad física, y las 

dietas con alto valor calórico. La mayoría de las veces, estas dietas hipercalóricas  

provienen del consumo elevado de alimentos ricos en grasa, azúcares simples y la 

reducción del consumo de fibra. Desde el punto de vista evolutivo el hombre 

desarrolló un genotipo ahorrador, que asegura los cambios metabólicos 

necesarios para acumular glucógeno muscular y triglicéridos en el tejido adiposo 

durante periodos de escasez (Schell, 2007). 

Los componentes principales del SM son la dislipidemia aterógena, altas 

cifras de presión arterial, resistencia a la insulina  con o sin hiperglucemia, la 

obesidad visceral y un estado protrombótico y proinflamatorio. La dislipidemia 

aterógena se caracteriza por los altos niveles circulantes de lipoproteína de baja 

densidad (LDL) pequeñas densas, la hipertrigliceridemia y las bajas 

concentraciones en plasma de lipoproteínas de alta densidad (HDL), factores que 

favorecen la disfunción endotelial y la aterosclerosis que acompañan a este estado 

(Hernández, 2011). 

Actualmente se sabe que la obesidad es un fenómeno mundial, y también 

se sabe que esta patología es un factor determinante para el desarrollo de 

diversas enfermedades entre ellas el SM,  y como ya se ha mencionado este 

síndrome también es el responsable de muchas otras enfermedades metabólicas 
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como son: la diabetes tipo 2, las enfermedades isquémicas del corazón y la 

enfermedad cerebrovascular por arteriosclerosis, las cuales según la Secretaria de 

Salud de México son las principales causas de muerte,  con una tasa de 70.8, 55.8 

y 28.3 respectivamente (Secretaría de Salud, 2008).  

El control de las alteraciones metabólicas está ligado directamente en la 

morbi-mortalidad de muchos padecimientos; sin embargo, en la actualidad no 

existen estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento eficaces para la 

mayoría de los casos. Por estas razones, el SM se ha convertido en un serio 

problema de salud pública en países como el nuestro, ya que según las Encuestas 

Nacionales de Salud (1994 - 2006) este padecimiento  se ha ido extendiendo en 

gran medida en la población mexicana, puesto que se detectó un incremento  en 

sus porcentajes de 27.8 %  entre los años 1994 y 2000.  

 


