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1. TABLA DE ABREVIATURAS 
  

ESPAÑOL 
 

ENGLISH 

ACEI Inhibidor de la enzima convertidora 
de la angiotensina  

ACEI Angiotensin-converting 
enzyme inhibitors 

ANOVA Análisis de la varianza ANOVA Analysis of variance 
ARB Bloqueador de los receptores de la 

angiotensina 
ARB Angiotensin II receptor 

blockers 
BB Betabloqueante BB Beta-Blockers 
CCB Bloqueador de los canales del calcio  CCB Calcium-channel blockers 
DMT2 Diabetes mellitus tipo 2 T2DM Diabetes mellitus type 2 
DPP-4 Inhibidores de la dipeptidil 

peptidasa-4  
DPP-4 Inhibitors of dipeptidyl 

peptidase 4 
ECV Enfermedad cardiovascular CVD Cardiovascular disease 
FCMAX Frecuencia cardiaca máxima HRMAX maximum heart rate 

FFA Ácidos grasos circundantes  FFA Free fatty acids 
GC Gasto cardiaco CO Cardiac output 
GLP-1 Péptido similar al glucagón tipo 1 GLP-1 Glucagon-like peptide-1 
HbA1C Hemoglobina glucosilada HbA1C Glycated Hemoglobin 
HDL Lipoproteínas de alta densidad HDL High density lipoprotein 
HIIT Entrenamiento interválico de alta 

intensidad 
HIIT High-interval intensity 

training 
IFG Alteración de la glucosa en ayunas  IFG Impaired fasting glycemia 
IGT Intolerancia a la glucosa  IGT Impaired glucose tolerance 
LDL Lipoproteínas de baja densidad LDL Low density lipoprotein 
MICT Entrenamiento continuo a 

intensidad moderada 
MICT Moderate intensity 

continous training 
PAD Presión arterial diastólica DBP Diastolic blood pressure 
PAM Presión arterial media MAP Mean arterial pressure 
PAS Presión arterial sistólica SBP Systolic blood pressure 
RCV Riesgo cardiovascular CVR Cardiovascular risk 
RVS Resistencia vascular sistémica SVR Systemic vascular resistance 
SD Desviación estandar SD Standard Deviation 
SEM Error estandar de la media SEM Standard error of the mean 
SGLT-2 Cotransportador de sodio-glucosa 

tipo 2  
SGLT-2 Sodium-glucose co-

transporter-2 
SM Síndrome metabólico MetS Metabolic syndrome 
TCORP Temperatura corporal media TBODY Body temperature 

TINT Temperatura intestinal TCORE Core temperature 

TPIEL Temperatura media de la piel TSKIN Skin temperature 

VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad  VLDL Very low density lipoprotein 
VO2MAX Consumo máximo de oxígeno VO2MAX Maximal oxigen uptake 

VS Volumen sistólico SV Stroke volume 
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2. RESUMEN GENERAL 
 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de trastornos cardiovasculares y 

metabólicos cuya coexistencia aumenta significativamente el riesgo de padecer 

enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).  Según la definición 

armonizada, los componentes del SM incluyen el aumento de la presión arterial, 

dislipidemia (aumento de triglicéridos y disminución de las lipoproteínas de alta 

densidad [HDL] en suero), aumento de la glucosa en ayunas y obesidad central 

(medida por el perímetro de la cintura).  La patogenia del SM sigue sin estar 

totalmente elucidada, aunque se ha establecido que la resistencia a la insulina es el 

factor de enlace entre los trastornos cardiovasculares y metabólicos que conforman la 

enfermedad.  Los componentes del SM son muy comunes en la población adulta y el 

SM tiene una prevalencia de 25% que se relaciona en gran medida con el aumento de 

la obesidad y de los estilos de vida sedentarios.  Desde el punto de vista clínico, se 

debe identificar a los pacientes con SM de manera que se puedan tratar precozmente 

estos factores de riesgo utilizando las herramientas terapéuticas disponibles tanto 

farmacológicas como no farmacológicas mediante cambios en el estilo de vida (i.e., 

manejo del estrés, consejo nutricional y prescripción de ejercicio). 

Se ha demostrado que el ejercicio regular y un buen estado de forma física 

corrigen varios factores de riesgo metabólico y se asocian con una reducción del riesgo 

de desarrollar muchas enfermedades crónicas.  Por estas razones, la inactividad física 

debe considerarse como un factor importante para el desarrollo del SM.  Las guías de 

manejo y prevención de enfermedades crónicas adquiridas señalan que al menos 150 

minutos de actividad física de intensidad moderada por semana se asocian con una 

menor prevalencia del SM.  A este respecto, se ha demostrado que la menor 

prevalencia de SM se puede observar en aquellos individuos que realizan actividades 

deportivas de alta intensidad de manera regular (i.e., más de dos horas por semana).  

Sin embargo, actividades cotidianas menos intensas como caminar, podrían no tener 

una incidencia significativa en retrasar el desarrollo del SM.  Lo anterior indica que la 

literatura científica actual no aclara el papel del volumen e intensidad del programa de 

ejercicio en la remisión y prevención del SM y de cada uno de sus componentes. 
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La presente tesis doctoral se compone de cinco estudios que tienen como 

objetivo estudiar el efecto terapéutico del ejercicio aeróbico sobre el síndrome 

metabólico.  Para conseguir este objetivo se estudiaron diferentes modalidades de 

ejercicio (continuo e interválico) a distintas intensidades para poder identificar el más 

efectivo para mejorar tanto la condición física, como los desarreglos cardiovasculares y 

metabólicos presentes.  También se analizó el efecto de la repetición anual de 

programas de entrenamiento basados en dichos modos de ejercicio.  En el último de 

estos estudios se determinó el impacto que un programa de entrenamiento anual 

tiene sobre el uso de medicamentos para controlar los componentes del SM.  Por lo 

tanto, esta tesis analiza el impacto terapéutico del ejercicio. 

La monitorización de la frecuencia cardiaca (FC) durante el ejercicio es uno de 

los métodos más populares para prescribir cargas de ejercicio en los programas de 

promoción de la salud (i.e., Polar®, Garmin®, etc.).  Sin embargo, durante el ejercicio 

prolongado (i.e., >20 minutos) la FC presenta incrementos progresivos a pesar del 

mantenimiento de la carga.  Por ello, el objetivo del estudio I fue determinar en dos 

modalidades diferentes de entrenamiento aeróbico (i.e., continuo e interválico) si la 

carga de trabajo se tiene que disminuir para mantener la FC objetivo.  En este estudio 

se documentó que durante un protocolo de ejercicio interválico de alta intensidad 

(high intensity interval training; HIIT) fue necesaria una reducción significativa de la 

carga de trabajo (21%), que se tradujo en reducciones del gasto energético (15%) y del 

gasto cardiaco (10%). 

La hipertensión arterial es uno de los componentes del SM que mejor responde 

a una sesión de ejercicio.  A este respecto se ha documentado en los minutos 

siguientes al ejercicio una reducción transitoria de las cifras de tensión arterial, que se 

ha denominado hipotensión post-ejercicio (PEH).  Sin embargo, no está muy claros los 

mecanismos que inducen a la PEH en personas hipertensas y obesas con alto riesgo de 

accidente cardiovascular.  En el estudio II, se comparó la magnitud de la PEH después 

de dos tipos de ejercicio aeróbico en cicloergómetro (continuo e interválico) en un 

grupo de sujetos con SM.  La HPE fue mayor tras el ejercicio interválico (HIIT) que tras 

una sesión isocalórica de ejercicio continuo (MICT).  Esta bajada en la presión tras el 

HIIT estaba relacionada con una mayor vasodilatación periférica probablemente 
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inducida por un aumento en la temperatura corporal y el flujo cutáneo que se 

mantenía durante 45 min tras el ejercicio. 

En el estudio III, se determinó el impacto terapéutico sobre los componentes 

del SM y la capacidad cardiorrespiratoria de tres programas de ejercicio aeróbico de 16 

semanas de duración y una frecuencia de tres sesiones por semana.  Dos de los 

programas de ejercicio eran interválicos, uno más corto e intenso (1HIIT) que el otro 

(4HIIT) y un tercer programa era continuo (MICT) e isoenergético con 4HIIT.  

Observamos que en individuos con SM y con baja capacidad cardiorrespiratoria inicial 

(i.e., percentil 15 de las tablas ACSM), cualquiera de los tres programas de 

entrenamiento aeróbico de 16 semanas es estimulo suficiente para mejorar la 

capacidad cardiorrespiratoria.  Sin embargo, el volumen de ejercicio es el principal 

factor para mejorar el SM mientras que el tipo de ejercicio (interválico vs. continuo) y 

la intensidad (70% vs. 100% de la FCMAX) son secundarios. 

En el estudio IV, se determinó si existe un efecto acumulativo en la mejora de 

los componentes del SM tras realizar durante tres años, un programa de 

entrenamiento de 4 meses de duración por año.  Un segundo objetivo fue determinar 

qué factores del SM son más resistentes al cambio y cuales son más propensos a 

decaer con el desentrenamiento entre el final de los 4 meses de entrenamiento y el 

comienzo de un nuevo programa en el año siguiente (i.e., 8 meses de 

desentrenamiento).  Los resultados de este estudio indicaron que se requieren al 

menos 4 meses de entrenamiento HIIT durante dos años consecutivos para mejorar de 

manera crónica el SM.  Los beneficios de los 4 meses de entrenamiento al reducir la 

presión arterial no se eliminaron completamente tras los 8 meses de 

desentrenamiento, permitiendo de esta manera una mejora acumulativa.  Por otro 

lado, tres años de sedentarismo en personas con SM (grupo control) aumentó el riesgo 

en los siguientes 10 años de padecer enfermedades ateroescleróticas (calculado con el 

índice Framingham). 

En estudio V, se determinó si un programa de entrenamiento aeróbico de 4 

meses, repetido durante dos años consecutivos mejora de manera crónica la 

capacidad cardiorrespiratoria y reduce el uso de medicamentos para controlar los 

componentes del SM.  Los resultados mostraron que un programa de entrenamiento 
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HIIT de 16 semanas durante 2 años consecutivos es suficiente para disminuir de 

manera crónica el SM y evitar reducciones en la capacidad cardiorrespiratoria.  En 

contraste, un estilo de vida sedentario requiere de aumentos progresivos en el uso de 

medicamentos para prevenir el empeoramiento de los componentes del SM. 
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3. GENERAL ABSTRACT 
 

Metabolic syndrome (MetS) is a aggregate of cardiovascular and metabolic 

derangements which increase the risk for cardiovascular disease (CVD) and type 2 

diabetes mellitus (T2DM).  According to the harmonized definition by the main 

scientific associations devoted to the study of cardiovascular and metabolic diseases, 

MetS components include elevated blood pressure, dyslipidemia (elevated 

triglycerides and low high-density lipoprotein serum concentrations), elevated blood 

fasting glucose and central obesity measured by waist circumference.  The 

pathogenesis of the MetS is still not fully elucidated, although insulin resistance seems 

to be the binding factor among the cardiovascular and metabolic derangements 

composing the syndrome.  MetS components are very common in the adult population 

with a prevalence of 25% largely related to the increase in obesity and sedentary 

lifestyles.  From a clinical point of view, an early diagnosis of MetS is advantageous 

since allows early treatment using pharmacologically and non-pharmacologically 

agents as lifestyle modifications (ie., stress management, nutritional advice and 

exercise prescription). 

Regular exercise and fitness have been shown to correct several metabolic risk 

factors and are associated with a reduction in the risk of developing many chronic 

diseases.  Conversely, physical inactivity is considered an important contributor to the 

development of the MetS.  Guidelines for prevention and treatment of chronic 

diseases support that 150 minutes of moderate intensity physical activity per week are 

associated with a lower prevalence of MetS.  For instance, it has been demonstrated 

that the lowest prevalence of MetS can be observed in those individuals who perform 

high intensity sport activities on a regular basis (i.e., more than 2 hours per week).  

However, less intense daily activities such as walking may not have a significant impact 

on delaying the development of MetS.  However, there are uncertainties in the role of 

the volume and intensity of the exercise program in the remission and prevention of 

MetS and each of its components. 

This dissertation encompass five studies conducted with the aim of determining 

the therapeutic effect of aerobic exercise on MetS.  To achieve this objective, different 
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types of exercise (continuous and interval) at different intensities were studied to 

identify the most effective training program to improve fitness and MetS.  The effect of 

yearly repetition of a 4 months training program was also analyzed to determine its 

impact on the use of medications in MetS.  Therefore, this thesis also analyzes the 

therapeutic impact of an exercise training program. 

Monitoring heart rate during exercise is one of the most popular methods for 

monitoring exercise workload in health promotion programs (i.e., Polar®, Garmin®, 

etc.).  However, during prolonged exercise (i.e.,> 20 minutes) heart rate drifts upward 

even when exercise workload is maintained.  The objective of study I was to determine 

how HR drift may affect two of the most popular aerobic training modalities (i.e, 

continuous and intervallic) used to promote the health of MetS individuals.  It was 

found that during a protocol of high intensity interval training (HIIT), it was required a 

significant reduction in workload to maintain target HR (21%), which was related with 

a reduction in energy expenditure (15%) and cardiac output (10%).  This outcome is 

important to not overestimate the predictions of health improvements when using 

intervallic exercise programs.  

Arterial hypertension is one of the MetS components more responsive to 

exercise.  For instance, after an exercise bout there is a transient reduction in blood 

pressure which has been named post-exercise hypotension (PEH).  However, it is not 

very clear what is/are the mechanism(s) that induce PEH in hypertensive MetS 

individuals with a high risk of suffering cardiovascular disease.  In study II, the 

magnitude of the PEH was compared after 2 types of aerobic exercise in a cycle 

ergometer (continuous and intervallic) in a group of subjects with MetS.  The PEH was 

higher after HIIT than after an isocaloric exercise bout of MICT.  This drop-in blood 

pressure after HIIT was related to a greater peripheral vasodilatation probably induced 

by an increase in body temperature and skin flow that was maintained during 45 min 

after exercise. 

In study III, we studied the effects on MetS components and CRF of three 

aerobic exercise programs of different intensity and mode (i.e., continuous vs. 

intervallic) all of them administered during 16 weeks and with a frequency of three 

sessions per week.  It was observed that in a group of individuals with MetS and low 
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initial CRF (i.e, 15th percentile of the ACSM tables), any of the 16-weeks aerobic 

training program provide sufficient stimulus to improve CRF.  However, the volume of 

exercise was the main factor to improve MetS, while the type of exercise (intervallic vs. 

continuous) and intensity (70% vs. 100% of HRMAX) were secondary. 

In study IV, the objective was to determine if there is a cumulative 

improvement in MetS after three years of undergoing a 4 months aerobic training 

program.  A second objective was to determine the resilience of MetS factors and the 

more prone to relapse with detraining (i.e, 8 months after training end).  The results 

suggests that at least 4 months of HIIT for two consecutive years are required to 

chronically improve MetS.  The blood pressure reduction after 4 months of training 

were not completely reversed after 8 months of detraining resulting in a cumulative 

improvement.  On the other hand, three years of a sedentary lifestyle in people with 

MetS (control group) increased the 10 years-risk of suffering atherosclerotic diseases 

(i.e., Framingham index) 

In study V, the objective was to determine if a 4-month aerobic training 

program, repeated for two consecutive years, improved cardiorespiratory fitness (CRF) 

and affected the use of medications to control the components of MetS.  The results 

showed that 16-weeks of HIIT program for 2 consecutive years is enough to avoid the 

reductions in CRF observed in the non-exercising control group.  In contrast to the 

exercising group, the non-exercising group required a progressive increases in the use 

of medicines to prevent the worsening of MetS components. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

4.1 HISTORIA Y DEFINICIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Está bien establecido que padecer Síndrome Metabólico (SM) aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (ECV) (1).  Igualmente, las personas 

que lo padecen, tienen mayor tendencia a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) 

e hipertensión que sus homólogos de la misma edad (2), incrementando la mortalidad 

por todas las causas hasta 1,5 veces (3).  El riesgo a sufrir una enfermedad 

cardiovascular (RCV) general asociado con el SM es mayor que la suma de los riesgos 

de cada uno de los componentes por separado (4).  Además, la detección precoz del 

SM es importante ya que su prevalencia aumenta con el envejecimiento y con el 

mantenimiento prolongado de la obesidad (3, 5).  Debido a que obesidad y 

envejecimiento son cada vez más prevalentes, algunos investigadores tienden a pensar 

que el SM será el problema médico más común del siglo XXI (6). 

El SM se ha convertido en uno de los desafíos de la salud pública a nivel 

mundial (7) existiendo a día de hoy un interés creciente alrededor de esta constelación 

de factores de RCV estrechamente relacionados.  Aunque la asociación de varios de 

estos factores de riesgo se conoce desde hace más de 80 años (8), su agrupación como 

síndrome emanando de factores de origen metabólico recibió escasa atención hasta 

1988.  Es en 1988 cuando Reaven, en la famosa charla anual “Banting Lectures”, 

describió por primera vez el Síndrome X, proponiendo a la resistencia a la insulina 

como principal desencadenante de la hipertensión, bajos niveles de colesterol HDL y 

triglicéridos elevados (9).  En su propuesta original, Reaven omitió la obesidad como 

un componente del Síndrome X, considerándose hoy en día como uno de los 

componentes esenciales, especialmente la obesidad abdominal (7).  Posteriormente se 

propusieron varios nombres, siendo el más popular el Síndrome Metabólico (2, 7). 

Es importante definir el SM para poder utilizarlo como herramienta para 

diagnosticar a personas con alto riesgo de desarrollar DMT2 y ECV.  Varios grupos de 

expertos han intentado establecer un consenso en los componentes de SM y en sus 

umbrales.  El primer intento fue realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su informe sobre la diabetes en 1999, donde se propuso una definición que 

avanzaron que podría modificarse a medida que se dispusiera de más información 
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(10).  Los criterios iniciales incluían resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa o 

diabetes, junto con al menos dos de los siguientes factores; presión arterial elevada, 

triglicéridos elevados y/o bajos niveles de colesterol HDL, obesidad (medida por la 

relación cintura/cadera) y microalbuminuria.  En el año 1999 el Grupo Europeo para el 

Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGIR; (11)) introdujo una modificación de los 

criterios de la OMS que excluía a las personas con diabetes y que incluía 

hiperinsulinemia.  La circunferencia de la cintura fue la forma de medir la obesidad, 

con diferentes puntos de corte dependiendo de la etnia de la población bajo estudio. 

Un nuevo enfoque surgió del Programa Nacional de los EEUU para la Educación 

sobre el Colesterol: Adult Treatment Panel III (ATP III) en 2001, con un énfasis especial 

en el riesgo de ECV (12).  Su objetivo específico fue facilitar el diagnóstico clínico para 

individuos de alto riesgo.  Su definición fue menos “glucocéntrica” que la definición de 

la OMS y el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina requiriendo la 

presencia de tres cualesquiera de los cinco componentes del SM: obesidad central, 

presión arterial elevada, triglicéridos elevados, colesterol HDL bajo e hiperglucemia en 

ayunas. 

Las diferentes definiciones condujeron inevitablemente a una confusión 

sustancial y a la ausencia de compatibilidad entre estudios.  La principal dificultad fue 

que no se acordó un marco conceptual común para la definición del SM y las 

diferentes opiniones variaron en cuanto si el SM debía indicar principalmente la 

resistencia a la insulina, las consecuencias metabólicas de la obesidad, el riesgo de 

padecer ECV, o simplemente una colección de factores estadísticamente relacionados.  

Otro problema con las definiciones de la OMS y el ATP III ha sido su aplicabilidad a 

grupos de diferente etnia, especialmente a lo que respecta a los límites de la obesidad 

(13).  Por ejemplo, el riesgo de padecer DMT2 aparece a niveles mucho más bajos de 

adiposidad en poblaciones asiáticas en comparación con las poblaciones europeas 

(14).  Por lo tanto, con la definición del ATP III para el SM (que incluye un umbral de 

perímetro de cintura más alto), se obtuvieron cifras de prevalencia sospechosamente 

bajas en las poblaciones asiáticas, lo que sugirió la necesidad de limites étnicos 

específicos, al menos para la circunferencia de cintura. 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) estableció una definición que 

fuera útil en cualquier país para la identificación de personas con SM y por lo tanto con 
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alto riesgo de ECV, pero también con diabetes.  Esta definición también permitiría 

hacer estudios comparativos a largo plazo, que luego podrían utilizarse para refinar los 

puntos de corte.  Como resultado, en el año 2005 tanto la FID como la Asociación 

Americana del Corazón/Instituto nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre 

(AHA/NHLBI) (15) intentaron reconciliar las diferentes definiciones clínicas.  A pesar de 

este esfuerzo, sus recomendaciones contenían diferencias relacionadas con la 

circunferencia de la cintura.  La FID eliminó el requisito de resistencia a la insulina de la 

OMS, pero hizo necesaria la obesidad abdominal como uno de los 5 factores 

necesarios en el diagnóstico, con especial énfasis en la medición de la cintura como 

una herramienta de detección simple.  El resto de los criterios fueron esencialmente 

idénticos a los provistos por el ATP III. 

En el año 2005 la AHA/NHLBI modificó levemente los criterios del ATP III, pero 

no obligó a que obesidad abdominal fuera un factor de riesgo requerido.  Los 4 

factores de riesgo restantes fueron idénticos en definición a los de la FID.  Además, no 

hubo acuerdo sobre la definición de la obesidad abdominal entre la FID y la 

AHA/NHLBI.  La FID recomendó que el umbral de circunferencia de cintura para definir 

la obesidad abdominal en personas de origen europeo (Europids) debía ser de ≥94 cm 

para hombres y ≥ 80 cm para mujeres.  Sin embargo, la AHA/NHLBI recomendó puntos 

de corte de ≥102 y ≥88 cm, respectivamente, para hombres y mujeres. 

En el año 2009, los representantes de la FID y la AHA/NHLBI mantuvieron 

discusiones para tratar de resolver las diferencias restantes entre las definiciones de 

SM y se acordó una definición de consenso armonizada (2).  Ambas partes acordaron 

que la obesidad abdominal no debería ser un requisito previo para el diagnóstico y que 

la presencia de 3 de 5 factores de riesgo constituye el diagnóstico de SM.  Esto daría 

como resultado la definición actual de SM (2).  Los factores de riesgo incluyen presión 

arterial elevada, dislipidemia (triglicéridos elevados y bajos niveles de lipoproteínas de 

alta densidad [HDL]), niveles elevados de glucosa en ayunas y obesidad central (Tabla 

1).  Los umbrales para los niveles de HDL se diferencian por sexo.  Para el resto de los 

componentes, se usará un único conjunto de puntos de corte excepto para la 

circunferencia de la cintura, para la cual se usarán puntos de corte por sexo y por 

región/etnia (Tabla 2). 
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Tabla 1.  Criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico. 

NCEP ATP III (revisión 2005) OMS (1998) EGIR (1999) FID (2005) Definición consensuada1 (2009)

Absolutamente requerido

Resistencia a la insulina (IGT, 

IFG, DMT2)

Hiperinsulinemia3 (insulina 

en plasma > al percentil 75

Obesidad central4 

(circunferencia de la cintura): 

≥94cm (M), ≥80cm (F)

Criterio

 Tres de los cinco criterios de 

a continuación

Resistencia a la insulina o 

diabetes, más dos de los cinco 

criterios de a continuación. 

Hiperinsulinemia, más dos 

de los cuatro criterios de a 

continuación.

Obesidad, más dos de los 

cuatro criterios de a 

continuación.

 Tres de los cinco criterios de a 

continuación

Obesidad

Perímetro de cintura: >101,6 

cm (M), >88,9 cm (F)

Relación cintura/cadera: 

>0,90 (M),> 0,85 (F); o IMC> 30 

kg /m2

Perímetro de cintura: ≥94cm 

(M), ≥80cm (F)

Obesidad central ya 

requerida
Perímetro de cintura4: ≥94cm 

(M), ≥80cm (F)

Hiperglucemia

Glucosa en ayuda ≥100 mg/dL 

o Rx

Resistencia a la insulina ya 

requerida.

Resistencia a la insulina ya 

requerida.
Glucosa en ayuda ≥100 mg/dL

Glucosa en ayuda ≥100 mg/dL o 

Rx

Dislipidemia

Triglicéridos ≥150 mg/dL o Rx

Triglicéridos ≥150 mg/dL o 

HDL:  <35 mg/dL (M), <50 

mg/dL (F);

Triglicéridos ≥177 mg/dL o 

HDL <39;
Triglicéridos ≥150 mg/dL o Rx Triglicéridos ≥150 mg/dL o Rx

Dislipidemia (segundo criterio)

HDL: <40 mg/dL (M), <50 

mg/dL (F); o Rx 

HDL: <40 mg/dL (M), <50 

mg/dL (F); o Rx 

HDL: <40 mg/dL (M), <50 mg/dL 

(F); o Rx 

Hipertensión

>130 mmHg PAS o >85 mmHg 

PAS o Rx
≥140/90 mm Hg ≥140/90 mm Hg

>130 mmHg PAS o >85 mmHg 

PAS o Rx

>130 mmHg PAS o >85 mmHg 

PAS o Rx

Otros criterios
Microalbuminuria2

1Declaración conjunta de la FID, la AHA/NHLBI, la Sociedad Internacional de Aterosclerosis y la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad.
2Excreción de albúmina en orina de 20 µg/min o proporción de albúmina a creatinina de 30 mg/g.
3Confiable solo en pacientes sin DMT2.
4Los criterios para la obesidad central (circunferencia de la cintura) son específicos para cada población; Los valores dados son para hombres y mujeres. europeos.

Rx, Tratamiento farmacológico.
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La Tabla 2 muestra las recomendaciones internacionales actuales propuestas 

por la FID para los umbrales de obesidad abdominal por perímetro de cintura por etnia 

y sexo que se utilizarán como uno de los componentes del SM (16). 

 

Tabla 2. Umbrales de circunferencia de cintura para la obesidad recomendados 

actualmente por cada organización (2). 

 

  Umbral de circunferencia de cintura 
recomendado para la obesidad 

abdominal   
Población Organización Hombres Mujeres 

Europeo IDF (15) ≥94 cm ≥80 cm 

Caucásico WHO (17) 
≥94 cm (aumento 

de riesgo) 
≥80 cm (aumento 

de riesgo) 

   
≥102 cm (riesgo 

aun mayor) 
≥88 cm (riesgo aun 

mayor) 

Estados Unidos AHA/NHLBI (ATP III) (18) ≥102 cm ≥88 cm 

Canadá Salud Canadá (19) ≥102 cm ≥88 cm 

Europa 
Sociedad Cardiovascular 

Europea (20) ≥102 cm ≥80 cm 

Asia (incluido 
Japón) IDF (15) ≥90 cm ≥80 cm 

Asia WHO (21) ≥90 cm ≥80 cm 

Japón 
Sociedad Japonesa de la 

Obesidad (22) ≥85 cm ≥90 cm 

China 
Grupo de trabajo 

cooperativo (23) ≥85 cm ≥80 cm 

Mediterráneo IDF (15) ≥94 cm ≥80 cm 

África Subsahariana IDF (15) ≥94 cm ≥80 cm 

Sudamérica IDF (15) ≥94 cm ≥80 cm 

 

 

 

4.2 UMBRALES PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO; USO DEL Z 

SCORE 

No está claro si la detección de SM basándose en los criterios del consenso del 

IDF del 2009 justifica la intervención clínica (prescripción de medicamentos) o la 

intervención de cambios en los estilos de vida (asesoramiento sobre actividad física y 
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nutrición) solamente.  Un sistema de salud particular podría adoptar diferentes puntos 

de corte a nivel local por razones pragmáticas o económicas para comenzar el 

tratamiento del SM incluyendo o no tratamiento farmacológico.  Por lo tanto, se 

requieren estudios prospectivos sobre cocientes de riesgo derivados del tratamiento 

del SM cuando se detecta basándose en las distintas definiciones posibles. 

Otro aspecto importante del diagnóstico del SM por valores umbral en cada 

uno de sus componentes es el cociente especificidad/sensibilidad de dicho diagnóstico.  

La detección de SM por umbrales es demasiado sensible y poco especifica.  Por 

ejemplo, un hombre europeo con obesidad abdominal (100 cm de cintura), glucosa en 

sangre de 99 mg/dL, triglicéridos de 149 mg/dL, HDL-c de 41 mg/dL y sin hipertensión 

escaparía el diagnostico de SM, pues solamente tendría un factor (obesidad 

abdominal; ver tabla 1).  Sin embargo, la misma persona con una analítica de glucosa 

en sangre de 100 mg/dL, triglicéridos de 150 mg/dL, HDL-c de 40 mg/dL, tendría 4 de 

los cinco factores y la podríamos clasificar como SM severo.  La diferencia en los 

valores de analítica del ejemplo entra dentro de la variabilidad de los ensayos 

bioquímicos (error sistemático) y de la variabilidad intra-sujeto en una analítica de 

sangre. 

Debido a este problema, en los últimos años se ha utilizado una puntuación 

continua para representar el agrupamiento de los componentes del SM (24).  Esta 

evaluación se compone de la suma de puntuaciones Z (Z-score) de los cinco 

componentes del SM (25, 26).  Después, esta suma se divide entre cinco para compilar 

el Z-score del SM con unidades de desviación estándar.  Esta clasificación continua es 

estadísticamente más sensible y menos propensa a errores en comparación con el 

enfoque dicotómico (27).  Además, este cálculo es sensible a los componentes en los 

que los umbrales dependen del género y la etnia (HDL y perímetro de cintura), 

permitiendo de esta manera la modificación de las ecuaciones empleadas. 

Los investigadores y los médicos deben usar los nuevos criterios para la identificación 

de individuos de alto riesgo basados en el Z score y para realizar estudios de 

investigación en los cuales la mejora pasaría desapercibida si se utilizase el criterio de 

umbral en cada componente. 
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4.3 PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO 

La prevalencia del SM varía según la definición utilizada, la edad, el sexo, el 

estado socioeconómico y el origen étnico de las cohortes bajo estudio.  Sin embargo, 

de los estudios publicados en la última década, se estima que, entre un cuarto y un 

tercio de los adultos por encima de 40 años, cumplen con los criterios de SM en 

múltiples grupos étnicos. 

Datos transversales recopilados de 1999 a 2010 por la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición de los Estados Unidos (NHANES) con datos de 51.371 

estadounidenses recopilados durante 18 años consecutivos, muestran que, en adultos 

mayores de 20 años, la prevalencia general de SM ajustada por edad fue del 25.5% en 

el año 1999 y el 2000, declinando ligeramente a 22.9% entre el año 2009 y 2010.  Sin 

embargo, la prevalencia de hiperglucemia aumentó del 12.9% al 19.9% y la de 

obesidad abdominal (i.e., perímetro de cintura) de 45.4% a 56.1% (28).  Moore y 

colaboradores (29) también analizaron los datos de la encuesta NHANES entre los años 

1998 y 2012.  La prevalencia del SM entre los años 1998 y 1994 fue del 25.3%, 

disminuyendo ligeramente al 25% entre los años 1999 y 2006 y aumentado 

sustancialmente al 34.2% entre los años 2007 y 2012. 

En Europa el estudio DECODE (Epidemiología de la diabetes: análisis 

colaborativo de los criterios de diagnóstico en Europa) incluyó datos de 9 estudios de 

población realizados en Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Polonia e Italia 

(30).  Usando los límites de la circunferencia de cintura más bajos de la FID, el 41% de 

los hombres y el 38% de las mujeres cumplieron el criterio de SM al inicio del estudio 

en edades entre los 47 y los 71 años (30).  El consorcio MARE (Investigación del 

Síndrome Metabólico y de la Artería) se estableció como una colaboración entre 11 

centros europeos y un centro estadounidense para estudiar diferentes cohortes 

poblacionales e identificar cualquier diferencia intercultural en la agrupación de los 

componentes del SM y sus asociaciones con el envejecimiento arterial (31).  En este 

estudio se analizó una muestra de 34.821 sujetos, en los que el SM tuvo una 

prevalencia del 24.3% (8.468 sujetos), que aumento con el avance de la edad de 

solamente un 3.7% en el grupo de edad de 20-29 años a más del 30% en los sujetos de 

más de 70 años.  Se establecieron diferencias significativas en la prevalencia del SM 

entre países, probablemente provocada por las diferentes características racial y 
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socioeconómica de cada población.  En general, hubo una pequeña pero significativa 

diferencia de género en la prevalencia del SM con un 23.9% en hombres y 24.6% en 

mujeres. 

En el estudio DARIOS (32) publicado en el 2012 se realizó para establecer la 

prevalencia del SM en España.  En él, se incluyeron a 24670 participantes con datos de 

11 estudios de 10 comunidades autónomas con una edad comprendida entre los 35 y 

los 74 años.  En conjunto, 7832 personas de esa muestra padecían SM, con una 

prevalencia del 32% en varones y del 29% en mujeres.  Sin embargo, en este estudio 

no se analizó la población joven de entre 18 y 34 años, ni tampoco los individuos de 

más de 75 años, además se utilizaron los puntos de corte altos para la circunferencia 

de la cintura de ≥102 cm y ≥88 cm en hombres y en mujeres, respectivamente.  Según 

los datos obtenidos en el estudio DI@BETES (33) en el que se analizaron un total de 

5.072 adultos españoles con una edad comprendida entre los 18 y los 90 años entre el 

2009 y el 2010, se estableció que la prevalencia estandarizada por edad del SM fue del 

38.4% en los hombres y 29.6% en las mujeres usando puntos de corte regionales para 

la circunferencia de la cintura de 94.5 cm para hombres y 89.5 para mujeres.  La 

prevalencia fue del 42.1% y del 32.3% en hombres y mujeres, respectivamente, cuando 

la obesidad abdominal no se consideró obligatoria para el diagnóstico del SM.  

Aplicando los criterios del ATP III, la prevalencia estandarizada por edad fue del 34% en 

los hombres y de 33.9% en las mujeres.  Cuando se utilizaron los criterios de la FID la 

prevalencia subió a 40.2% en hombres y 37.4% en mujeres. 

La alta prevalencia del SM no es exclusiva de los Estados Unidos y Europa.  En la 

India, la prevalencia de SM es del 5% en poblaciones rurales, pero aumenta a más de 

un tercio de la población en entornos urbanos (34).  La prevalencia del SM en los 

Estados del Consejo Cooperativo del Golfo (Kuwait, Omán, Qatar, Bahréin, Arabia 

Saudita y Emiratos Árabes Unidos) es más alta que en los datos de población de EE.UU, 

situándose al 37% en hombres y al 32% en mujeres (35).  En la NHANES coreana 

(KNHANES) la prevalencia del SM entre los años 1998 y 2008 fue del 25% de la 

población mayor de 20 años utilizando los criterios del ATP III pero con un umbral de 

circunferencia de la cintura ajustado para población asiática (36).  Los participantes 

japoneses del estudio de la población de Kyushu y Okinawa (KOPS) publicado en el año 

2012, con una edad comprendida entre los 30 y los 69 años y utilizando los puntos de 
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corte de circunferencia de la cintura para población japonesa, tuvieron una prevalencia 

del 36% en hombres y solo un 10% en mujeres (37).  En China, una encuesta 

transversal de sujetos de 30 a 74 años reveló una prevalencia media de solamente 10% 

en hombres y del 18% en mujeres, sin embargo la prevalencia fue mayor en entornos 

urbanos (38). 

Un hallazgo muy consistente es que la prevalencia del SM es altamente 

dependiente de la edad.  El análisis de los datos de la corte del estudio Framingham 

Offspring en los Estados Unidos, mostró que la prevalencia del SM aumento un 50% 

desde los 50 años de edad hasta los 58 años, incrementando del 21% al 34% en los 

hombres y del 12.5% al 24% en las mujeres (39).  También, en Estados Unidos los datos 

del NHANES obtenidos entre los años 1999 y 2006 indican una prevalencia del 18.3% 

en los participantes de entre 20 y 39 años con un incremento al 46.7% entre los 

mayores de 60 años (40). 

Otro análisis interesante es el efecto del origen étnico sobre el SM en la 

comparación de la prevalencia realizada en los Estados Unidos entre los años 2007 y 

2012 (29).  En este estudio se mostró que los hombres negros no hispanos tenían 

menos probabilidades que los hombres blancos no hispanos de tener SM, sin embrago, 

las mujeres negras no hispanas tenían más probabilidades de desarrollar SM que las 

mujeres blancas no hispanas.  El estudio HERITAGE (41) también analizó la prevalencia 

de SM entre raza, sus resultados no mostraron diferencias entre los hombres negros, 

hombres blancos y las mujeres negras, sin embargo, la prevalencia en la mujeres 

blancas fue menor.  En el análisis de los diferentes componentes del SM las mujeres 

blancas tuvieron unos niveles de triglicéridos plasmáticos más altos y una presión 

arterial sistólica (PAS) y una presión arterial diastólica (PAD) en reposo inferior a las 

mujeres negras (41).  Además, en adultos estadounidenses un nivel bajo de educación 

y socioeconómico se asoció de forma independiente con una mayor probabilidad de 

padecer SM (29). 

 

4.4 FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Los mecanismos patogénicos del SM son complejos y aún no se han dilucidado 

por completo.  Hoy en día todavía se debate sobre si los componentes individuales del 

SM representan distintas patologías o por el contrario son manifestaciones de un 
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mecanismo patogénico común.  La amplia distribución geográfica del SM y la reciente 

convergencia en factores ambientales y estilo de vida del mundo en desarrollo 

sugieren una conexión entre ambos.  Así, factores ambientales tales como el consumo 

en exceso de calorías y la falta de actividad física subyacen en el desarrollo del SM.  El 

Dr. Reaven propuso que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia están 

relacionadas con un aumento en la concentración de triglicéridos en ayunas y post-

prandial.  Además, la hiperinsulinemia se asocia con aumentos en las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL) y disminución en colesterol de alta densidad (HDL) (42).  

Reaven también ha propuesto una relación entre la hiperinsulinemia y la elevada 

presión arterial de ciertos individuos (9), pero en realidad esta asociación sigue sin 

estar clara.  Probablemente varios factores metabólicos y cardiovasculares estén 

involucrados en el desarrollo del SM, estando muchos de ellos relacionados con los 

cambios en el estilo de vida. 

 

4.5 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades metabólicas y 

cardiovasculares consideradas como un factor de riesgo para desarrollar ECV y 

diabetes (43).  Por lo tanto, se puede esperar que un diagnóstico del SM prediga dicho 

riesgo.  Una vez establecido este diagnóstico, el objetivo es enfocarse en el 

tratamiento de los diferentes componentes del SM mediante terapias farmacológicas 

combinadas con modificación en el estilo de vida que incluye ejercicio estructurado 

y/o actividad física regular (44).  El ejercicio de intensidad moderada a vigorosa se 

encuentra entre las intervenciones más potentes para la prevención y el tratamiento 

de la ECV (45).  La introducción del ejercicio estructurado, el aumento de la actividad 

física en el estilo de vida, o ambos, en individuos previamente sedentarios puede ser 

una estrategia potente para lograr devolver a la normalidad los componentes del SM, 

al mismo tiempo que complementa los efectos farmacológicos. 
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4.5.1 MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

4.5.1.1 Actividad física y Dieta 

Muchos pacientes con SM tienen sobrepeso o son obesos, y la reducción de 

peso a través de cambios en el estilo de vida con restricción calórica y una mayor 

actividad física es una parte importante de la estrategia para recuperar su salud (46).  

En una revisión sistemática de 11 estudios de intervención, que incluían 

recomendaciones de actividad física y en los que se controló el estilo de vida durante 1 

año (47), la proporción de pacientes que redujo alguno o varios componentes del SM 

fue aproximadamente 2 veces mayor que el de los pacientes que pertenecían al grupo 

control (sedentario).  Con el aumento de la actividad física se consiguieron reducciones 

en la PAS y PAD, en los triglicéridos, en el perímetro de cintura y en los niveles de 

glucosa, pero sin un cambio significativo en el HDL. 

El Programa de Prevención de la Diabetes (DPP) inscribió a participantes con 

intolerancia a la glucosa y los asignó al azar a un grupo con estilo de vida estándar con 

placebo o metformina, o a un grupo con una intervención sustancial en el estilo de 

vida que alentó a los participantes a perder un 7% de peso corporal con una dieta baja 

en calorías y actividad física moderada, con un mínimo de 150 minutos a la semana.  El 

análisis de los datos del DPP mostró que, en los individuos sin SM inicial, el riesgo de 

desarrollar SM se redujo en un 41% mediante cambios sustanciales en el estilo de vida 

durante 3 años de seguimiento, en comparación con los controles (48).  El 38% de los 

pacientes del grupo de intervención del estilo de vida dejó de cumplir con los criterios 

de SM a los 3 años en comparación con el 18% del grupo placebo, principalmente 

atribuible a la disminución de la presión arterial y la circunferencia de la cintura (48). 

Es importante atemperar los alentadores resultados de los datos del DPP con 

respecto a la prevención a la diabetes, ya que también se mostró que los exitosos 

cambios que se mostraron en el grupo de estilo de vida no pudieron retrasar o 

prevenir la DMT2 en todos los individuos.  Aquellos con prediabetes continuaron 

teniendo intolerancia a la glucosa en lugar de volver a la normoglucemia (49).  Una 

posible interpretación a este hallazgo es que una vez que se ha iniciado el proceso de 

deterioro de las células beta del páncreas ya no se puede revertir en individuos 

genéticamente susceptibles. 
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Las recomendaciones del ATP III para la composición de la dieta en pacientes 

con SM son consistentes con las recomendaciones dietéticas generales (50, 51).  Estas 

pautas requieren una baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, 

consumo reducido de azúcares simples y un mayor consumo de frutas, verduras y 

granos integrales.  Una cuestión importante es si los pacientes con SM se podrían 

beneficiar de un cambio a una dieta con una proporción más alta de grasas 

insaturadas.  Las dietas muy altas en carbohidratos pueden acentuar la dislipidemia 

aterogénica y este factor de riesgo, se podría reducir al sustituir isocalóricamente los 

carbohidratos por grasas no saturadas.  Sin embargo, ensayos clínicos recientes indican 

que la mejora de la dislipidemia aterogénica al aumentar el consumo de grasas 

insaturadas es relativamente pequeña en comparación con las recomendaciones 

dietéticas estándar (50).  Por lo tanto, más allá de que sea hipocalórica, no hay 

indicaciones claras sobre el tipo de dieta que podría tener más éxito en la promoción 

de la pérdida de peso, así como la mejora en los componentes SM (52). 

4.5.1.2 Programas de entrenamiento: efectos sobre el síndrome metabólico 

Dosis ejercicio 

Uno de los cambios de estilo de vida más importantes para la prevención de 

muchas enfermedades crónicas es la inclusión del ejercicio (53).  Como consecuencia, 

el ejercicio habitual o el incremento en actividad física tienen el reconocimiento de 

tratamiento médico por derecho propio (54).  Cada vez hay más evidencias científicas 

de que los programas de ejercicio regulares y consistentes reducen significativamente 

la grasa abdominal, el peso corporal (no mucho si no se acompañan de dieta) y algunos 

de los componentes del SM (55-57).  Por esta razón, se ha sugerido que el ejercicio, 

debe considerarse como una intervención médica, y debe prescribirse en términos de 

su dosis, es decir, modo, intensidad, frecuencia y duración (58).  Está fue la iniciativa 

Exercise is Medicine® (EIM) del Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM) 

que comenzó en el año 2007 y que intenta integrar la prescripción de ejercicio dentro 

del sistema de medicina de atención primaria (59). 

Las principales guías de ejercicio del ACSM para promover la salud, aconsejan al 

menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana, puesto 

que esta dosis de ejercicio se asocian con una menor prevalencia del SM (60).  La 

menor prevalencia se puede observar en aquellos individuos que realizan actividades 
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deportivas de alta intensidad de manera regular (más de dos horas por semana), 

mientras que las actividades cotidianas, como caminar y montar en bicicleta pueden 

no tener una influencia adicional (61).  Además, el aumento de la actividad física por 

encima de los niveles de las personas sedentarias (62) y el cumplimiento de un 

programa de ejercicio físico de entre 4-5 meses de duración (41, 63) reducen la 

prevalencia del SM. 

Capacidad cardiorrespiratoria 

El alto nivel de actividad física y la participación en programas de 

entrenamiento aeróbico aumentan la capacidad cardiorrespiratoria (evaluada por la 

medición del VO2MAX en un test de ejercicio incremental hasta la fatiga; GXT).  Por lo 

tanto, numerosos estudios transversales, sin intervención de ejercicio, revelan que la 

capacidad cardiorrespiratoria está inversamente asociada con la incidencia del SM (64-

66).  Sin embargo, los niveles de actividad física están tres veces menos asociados a la 

prevalencia del SM que los valores de capacidad cardiorrespiratoria (67).  Además, el 

VO2MAX tiene un componente genético del 47% que no es modificable por la actividad 

física o el entrenamiento (68).  Los datos del estudio HERITAGE (41) con participantes 

que completaron una intervención de entrenamiento no respaldan la asociación entre 

la capacidad cardiorrespiratoria y el SM.  Estos datos coinciden con los publicados 

recientemente por nuestro laboratorio (69), confirmando la ausencia de asociación 

entre las mejoras en los componentes del SM y la capacidad cardiorrespiratoria.  

Nuestros datos cuestionan el paradigma “fat but fit” (64) (“gordo pero en forma”), ya 

que las ganancias en la condición física con el entrenamiento (es decir, componente 

“fit”), no se asociaron con mejoras de salud, reflejadas en los componentes del SM, 

mientras que las pérdidas de peso corporal (es decir, componente “fat”) predijeron el 

25% de las mejoras en el SM.  Por lo tanto, el asesoramiento clínico para mejorar la 

salud de personas obesas con SM se debería enfatizar en la pérdida de peso corporal. 

Tipos de ejercicio 

Dentro de los diferentes tipos de ejercicio, el ejercicio aeróbico continuo se ha 

utilizado y prescrito tradicionalmente como un modo eficaz para prevenir y tratar el 

SM (70).  Houmard y Johnson en la serie de publicaciones STRRIDE (Estudios de 

intervención para la reducción de riesgos a través del ejercicio) examinaron el papel de 

la intensidad y la duración del entrenamiento aeróbico en las mejoras de la 
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sensibilidad a la insulina y los factores del SM.  Observaron que recorrer 19 km por 

semana a intensidad moderada mejoraba más el SM que la misma cantidad de 

ejercicio a una intensidad vigorosa.  Es importante tener en cuenta que la misma 

cantidad de ejercicio a menor intensidad requirió más minutos totales de 

entrenamiento por semana, lo que generalmente condujo a una mayor frecuencia de 

ejercicio semanal (71, 72). 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT), un modo de 

entrenamiento utilizado originalmente para mejorar el rendimiento atlético y el 

rendimiento deportivo se ha adoptado rápidamente en los programas de 

acondicionamiento físico para la salud.  Una de las razones es que puede realizarse en 

un tiempo inferior y ser menos tedioso que el entrenamiento continuo de intensidad 

moderada, mientras que produce similares beneficios para la salud (73).  Aunque su 

duración es menor, esta modalidad de entrenamiento implica periodos repetidos 

(intervalos) de poca duración y alta intensidad (desde 30 segundos (74) a 4 minutos 

(75)) lo que puede provocar fatiga acumulada, hipertermia transitoria y estimulación 

simpática del corazón que conduce a deriva cardiovascular (76).  Dentro de los 

diferentes modos de entrenamiento aeróbico, el HIIT parece ser más eficaz que el 

entrenamiento continuo de intensidad moderada (MICT) para revertir el SM (77) 

aunque este hallazgo no está exento de discusión (78). 

También se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza es una estrategia 

efectiva y de bajo costo para prevenir y tratar eventos cardiovasculares (79).  Existe 

una asociación inversa entre la capacidad muscular de fuerza y la incidencia del SM 

(80).  Tanto en los informes transversales como longitudinales de la Base de Datos 

Longitudinal del Centro Aeróbico, los niveles más altos de fuerza se asociaron con un 

34 % menos de posibilidades de desarrollar SM (81).  Sin embargo, hay resultados 

contradictorios en varias publicaciones sobre la contribución del entrenamiento de 

fuerza y los trastornos del SM (82-84).  De hecho, en algunos estudios, el 

entrenamiento de fuerza mostró un efecto inferior al entrenamiento aeróbico en la 

mejora de los componentes del SM (85, 86). 

Se conoce el efecto por separado de diferentes intensidades de entrenamiento 

aeróbico (71, 77, 87) y entrenamiento de fuerza (88-90) en personas con SM.. Sin 

embargo, poco sabe sobre el efecto de la combinación entre ambos tipos de 
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entrenamiento.  Los principales hallazgos encontrados al usar un tipo de 

entrenamiento combinado son una reducción significativa de los componentes del SM 

(83, 86) y una mejora en el metabolismo de la glucosa (91, 92). 

 

4.5.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Aunque la modificación del estilo de vida sea la primera terapia de intervención 

para contrarrestar el SM, se debe prestar especial atención a la terapia con 

medicamentos, ya que puede que sea necesaria para que muchos pacientes logren 

reducir los componentes del SM por debajo del umbral clínico.  Para ello, el 

seguimiento de los efectos de la medicación en los componentes del SM es crítica para 

establecer los objetivos del tratamiento.   

4.5.2.1 Dislipidemia aterogénica  

La pérdida de peso y los cambios en el estilo de vida pueden mejorar los 

componentes individuales del SM, pero la reducción de RCV mediante el tratamiento 

de la dislipidemia aterogénica es un enfoque clave (93).  Las estatinas (inhibidores de 

la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A reductasa) son la piedra angular como 

monoterapia o en combinación con un inhibidor de la absorción de colesterol 

(ezetimiba) o un recolector de ácidos biliares (colestipol, colestiramina o colesevelam) 

para disminuir los niveles de LDL.  Para los pacientes con SM sin enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica (ASCVD) o diabetes, se debe utilizar la puntuación de 

riesgo de Framingham (Framingham risk) para calcular el riesgo de sufrir enfermedad 

coronaria en los próximos 10 años (94).  Esta evaluación clasifica a los pacientes en 3 

categorías de riesgo: alto riesgo (riesgo mayor a 20%), riesgo moderadamente alto 

(riesgo de entre 10% y 20%) o riesgo menor a moderado (10% de riesgo). 

Hay evidencia de que las estatinas pueden aumentar el riesgo de sufrir DMT2, 

particularmente relevante en la población con SM.  Según los datos de JUPITER 

(justificación para el uso de estatinas en prevención primaria) hubo un cociente de 

riesgo (Hazard ratio) de 1.28 de desarrollar diabetes, sin embargo, hubo una reducción 

de casi un 40% en la puntuación final del Framingham risk y los investigadores 

concluyeron que los beneficios en la ECV y la mortalidad de la terapia con estatinas 

superaban la preocupación sobre el riesgo de desarrollar DMT2 (95). 
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Además, existe un riesgo residual de padecer una enfermedad cardiovascular 

(ECV) incluso después de la disminución de los niveles máximos de LDL (96), y se ha 

especulado con que esto podría ser causado por la contribución a niveles de HDL bajos 

y un aumento en los triglicéridos.  Los niveles de HDL se correlacionan inversamente 

con el riesgo de ECV (97) y aumentar el HDL es un objetivo secundario después de 

disminuir los niveles de LDL según recomienda el ATP III (46). 

Las estatinas son comúnmente prescritas en combinación con la práctica de 

ejercicio.  Aunque los resultados de estudios farmacológicos indican que las estatinas 

generalmente son bien toleradas, estas se han relacionado con calambres musculares, 

dolor, mialgia y, en casos raros con rabdomiólisis (98).  También se ha demostrado que 

las estatinas pueden aumentar la susceptibilidad al daño muscular durante el ejercicio 

(99).  Aunque los mecanismos son poco conocidos, se ha confirmado que algunas 

estatinas (simvastatina, atorvastatina, fluvastatina) reducen el contenido mitocondrial 

del musculo esquelético y la capacidad oxidativa (100, 101). 

Los efectos sobre la ECV de añadir fenofibrato a una simvastatina se estudiaron 

en pacientes con DMT2 en el ensayo ACCORD (Acción para controlar el RCV en la 

diabetes).  Aunque no hubo un beneficio general para los resultados de ECV, un 

subconjunto de pacientes clasificados en el peor tercil para triglicéridos y HDL obtuvo 

algún beneficio de esta combinación (102, 103).  Por otro lado, el uso de Gemfibrozil 

como monoterapia tuvo un efecto positivo en la prevención coronaria en una 

intervención con pacientes veteranos, pero no se utiliza en combinación con una 

estatina debido al riesgo de provocar miopatía (104). 

4.5.2.2 Presión arterial elevada 

El Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, 

Evaluación y Tratamiento de la Presión Arterial Elevada (JNC 7) (Tabla 3 (105)), 

introdujo una nueva categoría de “prehipertensión” para las personas con una PAS de 

120 a 139 mmHg o una PAD de 80 a 89 mmHg, pues estos valores también aumentan 

el riesgo de ECV.  Este rango de prehipertensión coincide con el rango de inclusión de 

presión arterial alta de ≥130/≥85 mmHg en la definición armonizada del SM  (2).  Los 

valores objetivo de presión arterial, a partir de los cuales se debe suministrar un 

fármaco, son de ≥140/90 mmHg (105).  Sin embargo, en presencia de diabetes o 
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enfermedad renal crónica este punto de corte para las cifras de presión arterial se 

reduce a ≥130/80 mmHg (105). 

 

 

Tabla 3. Clasificación de la presión arterial para adultos del JNC 7 (105). 

 

Clasificación PAS mmHg PAD mmHg 

Normal <120 y <80 

Prehipertensión 120-139 o 80-89 

Hipertensión Nivel 1 140-159 o 90-99 

Hipertensión Nivel 2 ≥160 o ≥100 

 

Más recientemente, el Colegio Americano de Cardiología (ACC) y el Grupo de 

Trabajo de la Asociación Americana del Corazón (AHA), publicó la Guía para la 

Prevención, Detección, Evaluación y Manejo de la Presión Arterial Alta en Adultos 

(Tabla 4; (106)).  Esta Guía de Presión Arterial de 2017 incluyó cambios en las 

categorías de clasificación y una reducción en el nivel de presión arterial que 

constituye la hipertensión.  Según esta guía a partir de ahora la categoría de 

prehipertensión ya no se utiliza y en cambio se introduce la denominación de presión 

arterial elevada. 

 

Tabla 4. Clasificación de la presión arterial para adultos del ACC/AHA (106). 

 

Clasificación PAS mmHg PAD mmHg 

Normal <120 y <80 

Elevada 120-129 y <80 

Hipertensión Nivel 1 130-139 o 80-89 

Hipertensión Nivel 2 ≥140 o ≥90 

 

Más allá de estos objetivos de tratamiento específicos, los cambios en el estilo 

de vida merecen un mayor énfasis en las personas con SM; los objetivos aquí son 

reducir la presión arterial tanto como sea posible, incluso en ausencia de hipertensión 

manifiesta y obtener otros beneficios metabólicos del cambio de estilo de vida.  De 
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acuerdo con los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión (DASH) (107), las 

elevaciones leves en la presión arterial a menudo se pueden controlar efizcazmente 

con terapias de estilo de vida.  Estas incluyen, el control de peso, aumento de la 

actividad física, moderación en la ingesta de alcohol, reducción de sodio y mayor 

consumo de frutas y verduras frescas y productos lácteos bajos en grasa.  Si la 

hipertensión no puede controlarse adecuadamente mediante terapias de modificación 

del estilo de vida, los fármacos antihipertensivos generalmente son necesarios para 

prevenir los efectos adversos a largo plazo, como, por ejemplo, el infarto de miocardio, 

el accidente cerebrovascular y la enfermedad renal crónica (105). 

En general, según el perfil de riesgo de cada paciente, hay una recomendación 

para comenzar con uno de los cinco principales grupos de medicamentos 

antihipertensivos como tratamiento de primera línea: diuréticos tiazídicos, bloqueador 

de los canales del calcio (CCB), inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 

(ACEI), bloqueador de los receptores de la angiotensina (ARB) y betabloqueante (BB) 

(108). 

Algunas investigaciones apoyan el uso de los ACEI como terapia de primera 

línea para la hipertensión en el SM, especialmente cuando coexiste con DMT2 o 

enfermedad renal crónica (109).  De hecho, la inhibición del sistema renina 

angiotensina con inhibidores ACEI o ARBs puede reducir el riesgo de desarrollar 

diabetes en si misma (110).  Los ARBs se pueden administrar a aquellos pacientes que 

no toleran los ACEI o como una alternativa en personas con disfunción ventricular 

izquierda (111) aunque aún existe debate sobre esta última estrategia.  Los resultados 

del estudio ALLHAT (Tratamiento antihipertensivo y reductor de lípidos para prevenir 

el ensayo de ataque cardíaco) (112) plantearon la posibilidad de que el uso de 

diuréticos y los BB en pacientes con alteración de la glucosa en ayunas (IFG) o 

intolerancia a la glucosa (IGT), podrían aumentar la resistencia a la insulina y la 

dislipidemia aterogénica.  Esto sucede, aunque uno de los principales beneficios de los 

diuréticos sea la reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares (105, 112).  

También es cierto que la mayoría de las investigaciones en el campo de la hipertensión 

consideran que el beneficio potencial de los diuréticos en dosis bajas en la terapia 

combinada antihipertensiva supera a su riesgo. 
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4.5.2.3 Resistencia a la insulina e hiperglucemia. 

Los niveles elevados de glucosa en plasma en ayunas, aún por debajo del 

umbral para la DMT2 (≥126 mg/dL), se incluyen como parte de los criterios del SM.  La 

obesidad central y la resistencia a la insulina pueden conducir a la hiperglucemia y al 

desarrollo de la DMT2 (113).  Los pacientes que han desarrollado DMT2 tienen un 

riesgo de 2-4 veces mayor de padecer ECV (114).  Actualmente existe un creciente 

interés en la posibilidad de que los medicamentos que reducen la resistencia a la 

insulina retrasen la aparición de la DMT2 y reduzcan el riesgo de ECV cuando existe 

SM.  Un ensayo controlado aleatorizado comparó el efecto de la metformina versus 

una intervención intensiva en el estilo de vida en pacientes con SM, y encontró una 

reducción en la prevalencia del SM del 17% con el tratamiento de metformina (115).  

Además, el Estudio del Reino Unido sobre la Prospectiva de la Diabetes (UKPDS) 

sugiere beneficios potenciales cuando se trata a pacientes recién diagnosticados con 

ECV con metformina (116).  Sin embargo, estos beneficios potenciales se han puesto 

en tela de juicio en un reciente metaanálisis, que muestra la existencia de 

incertidumbre acerca de si la metformina reduce el riesgo de ECV en pacientes con 

DMT2 (117). 

Desde que se descubrió que el antihiperglicemiante rosiglitazone aumentaba el 

riesgo de ECV, a pesar de las mejoras en el control de la glucemia, todos los nuevos 

medicamentos antidiabéticos han tenido que demostrar la seguridad cardiovascular 

(118).  En consecuencia, se han llevado a cabo varios grandes ensayos de resultados 

cardiovasculares en pacientes con DMT2.  Si bien los ensayos realizados con los 

inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) solo han demostrado resultados 

neutros con respecto a la ECV (119, 120), se ha descubierto que algunos de los 

inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2) y el péptido similar al 

glucagón tipo 1 (GLP-1) reducen el riesgo de eventos cardíacos adversos mayores 

como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular (121-123).  Además, de 

mejorar el control glucémico y demostrar posibles beneficios en la ECV, los fármacos 

inhibidores SGLT-2 y GLP-1 han sido efectivos en el control y mejora de varios criterios 

del SM, incluyendo el peso corporal, la circunferencia de la cintura, la dislipidemia y la 

presión arterial (121-124). 
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Actualmente, existe interés en el papel que tienen las intervenciones 

tempranas en prevenir la ECV.  Grandes estudios han demostrado que el riesgo de ECV 

y mortalidad cardiovascular en personas con valores de hemoglobina glucosilada 

(HbA1C) en el rango de 6-6.4% es del 70% y 50%, respectivamente, mayor que para 

aquellos con valores de HbA1C inferiores al 5.5% (125).  Los ensayos epidemiológicos y 

clínicos han demostrado que la ECV asociada con la prediabetes podría prevenirse 

mediante intervenciones tempranas para reducir el peso, disminuir el nivel de lípidos, 

la presión arterial y los niveles de glucosa (125, 126).  En consecuencia, al tratamiento 

de la prediabetes, incluida la intolerancia a la glucosa (IFG), los niveles anormales de 

glucosa en ayunas o el SM,  se le dedica una gran extensión en la última declaración de 

consenso de la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos y el Colegio 

Estadounidense de Endocrinología publicado en 2017 (127). 
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5. OBJETIVO 
 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo general estudiar a) que tipo de 

entrenamiento aeróbico (continuo o interválico) es más eficaz para combatir el SM, b) 

el impacto de un programa de entrenamiento físico aeróbico interválico de alta 

intensidad (HIIT) de 4 meses de duración en los factores que componen el síndrome 

metabólico (SM), c) que factores se modifican de manera crónica si el programa se 

repite anualmente, d) si dicho programa de ejercicio reduce el uso de medicamentos 

para controlar el SM. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudio I 

Propósito: Investigar si realizar un entrenamiento basado en la frecuencia 

cardiaca (FC) durante una sesión HIIT, resulta en una reducción en la carga de trabajo 

para evitar el aumento progresivo la FC con la duración del ejercicio (deriva 

cardiovascular). 

Hipótesis:  Cuando se utiliza el método de entrenamiento HIIT, la carga de 

trabajo debe reducirse para mantener la FC objetivo.  Por lo tanto, la disminución de la 

carga de trabajo durante el HIIT podría disminuir el estimo metabólico y 

cardiorrespiratorio del entrenamiento y posiblemente las adaptaciones de salud 

esperadas. 

Estudio II 

Propósito: Comparar la magnitud de la hipotensión post ejercicio (PEH) después 

de una sesión de HIIT en comparación con una sesión isocalórica de ejercicio continuo 

a intensidad moderada (MICT) y estudiar los mecanismos de las posibles diferencias. 

Hipótesis:  La PEH dependerá de la intensidad del ejercicio.  Por lo tanto, la 

presión arterial disminuirá en mayor medida después del HIIT en comparación con la 

sesión de ejercicio a intensidad moderada en un grupo de pacientes con SM. 

Estudio III 

Propósito: Determinar el impacto terapéutico de tres programas de ejercicio 

aeróbico de diferente intensidad y tipo (interválico vs continuo) sobre los 

componentes del SM y la capacidad cardiorrespiratoria. 
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Hipótesis:  El entrenamiento interválico de alta intensidad proporcionará 

mayores mejoras en los componentes del SM y la condición cardio respiratoria. 

Estudio IV 

Propósito: Determinar si existe un efecto acumulativo después de realizar tres 

programas de entrenamiento a corto plazo repetidos anualmente en la presión arterial 

y en la evolución de los componentes del SM. 

Hipótesis:  Las mejoras en la salud que se reflejan en los factores del SM 

requerirán de varios programas de entrenamiento repetidos para ser mantenidos. 

Estudio V 

Propósito: Determinar si un programa de entrenamiento a corto plazo repetido 

durante dos años consecutivos mejora de manera crónica la capacidad 

cardiorrespiratoria y el uso de medicamentos para controlar los componentes del SM. 

Hipótesis: Un programa de entrenamiento anual podría reducir la progresión 

hacia un mayor uso de medicamentos en pacientes con SM. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A continuación, se describen los métodos generales que se siguieron para 

elaborar los artículos que componen la presente tesis doctoral.  La ampliación de cada 

uno de los métodos mencionados se encuentra desarrollado en la respectiva sección 

de cada artículo. 

6.1 Reclutamiento de los sujetos y comité de ética 

El reclutamiento de todos los sujetos que participaron en los cinco artículos que 

componen la presente tesis doctoral se realizó a través de avisos informativos que 

previa autorización, fueron incluidos en tablones informativos ubicados en la 

universidad, edificios gubernamentales, centros de salud y farmacias.  También se 

utilizaron las redes sociales (Facebook®), en las que mediante el uso de notas 

informativas se difundió la información referente a cada estudio en grupos de carácter 

regional.  Adicionalmente, para el reclutamiento del grupo control del estudio III se 

contó con la ayuda del SESCAM (servicio se salud de Castilla-La Mancha). 

El factor común para el reclutamiento de sujetos en los cinco estudios que 

componen este trabajo fue el de personas inicialmente sedentarias con diagnóstico de 

síndrome metabólico (SM) o que estuvieran recibiendo tratamiento farmacológico 

para cualquiera de los factores que lo componen. 

El comité de ética del Hospital Virgen de la Salud de Toledo de acuerdo con la 

declaración de Helsinki autorizó la realización de los estudios que componen la tesis 

conociendo las diferentes mediciones y técnicas que se realizaban.  Todos los sujetos 

examinados en los cinco estudios participaron de manera voluntaria y dieron su 

consentimiento escrito tras recibir una completa información sobre los objetivos del 

estudio, las mediciones que se incluían y los riesgos y beneficios relacionados con la 

participación en los diferentes estudios.   

6.2 Diseños experimentales 

En el estudio I, se compararon los efectos de dos tipos de ejercicio aeróbico 

realizado en cicloergómetro (continuo a intensidad moderada e interválico de alta 

intensidad), sobre la FC, el VO2, la carga de trabajo (W), el porcentaje de 

deshidratación, la temperatura intestinal y cutánea, la presión arterial media, el gasto 

cardiaco, el volumen sistólico y la concentración de lactato sanguíneo. Ambos ensayos 
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fueron compensados por gasto energético y realizados en orden aleatorio por un 

grupo de sujetos con SM. En cada prueba se midieron todas las variables en las etapas 

iniciales y finales para evaluar los efectos de la deriva cardiaca dependiente del 

tiempo. 

En el estudio II, se comparó la magnitud de la hipotensión post ejercicio (HPE) 

después de dos tipos de ejercicio aeróbico en cicloergómetro (continuo de intensidad 

moderada e interválico de alta intensidad) en un grupo de sujetos con SM.  Las 

pruebas de ejercicio fueron isocalóricas y se compararon con un ensayo control sin 

ejercicio.  Antes y después del ejercicio se evaluó la presión arterial, la FC, el gasto 

cardiaco, la resistencia vascular periférica, la temperatura intestinal, el flujo sanguíneo 

a la piel del antebrazo y el porcentaje de deshidratación. 

En el estudio III, se comparó el efecto terapéutico de tres modalidades de 

ejercicio aeróbico sobre los factores que componen el SM y la capacidad 

cardiorrespiratoria.  Para ello, ciento veintiún pacientes con SM y baja capacidad 

cardiorrespiratoria inicial fueron aleatorizados para participar en un programa de 

entrenamiento en cicloergómetro de 16 semanas con una frecuencia de 3 días por 

semana entre: a) 4x4 minutos de entrenamiento interválico de alta intensidad (4HIIT); 

b) 50 minutos de entrenamiento continuo (MICT); c) 10x1 minuto de entrenamiento 

interválico de alta intensidad (1HIIT), o d) grupo control sin ejercicio (CONT).  Medimos 

la evolución de los cinco componentes del SM (evaluado por SM Z-score) y la 

capacidad cardiorrespiratoria (evaluada por VO2PICO) antes y después de la 

intervención. 

En el estudio IV; se evaluaron los efectos de un programa de entrenamiento 

repetido durante 3 años consecutivos sobre los componentes del SM (evaluado por SM 

Z-score).  Las pruebas se realizaron en la misma época del año (noviembre-marzo) y los 

pacientes fueron divididos en dos grupos de características similares en edad, peso y 

numero de componentes de SM.  El grupo de entrenamiento se sometió a un ejercicio 

interválico de alta intensidad (HIIT) supervisado con una frecuencia de 3 veces por 

semana durante 16 semanas al año, mientras que el grupo control permaneció 

sedentario durante los tres años de intervención.  A ambos grupos se les solicitó 

completar un diario nutricional de 3 días al mes durante los tres años de intervención. 
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En el estudio V, se evaluó la evolución de los 5 componentes del SM (evaluado 

por SM Z-score), la capacidad cardiorrespiratoria (evaluada por VO2PICO) y el uso de 

medicamentos durante dos años consecutivos.  Las pruebas se realizaron al inicio (0 

meses), en la mitad (12 meses) y al final (24 meses) de la intervención.  Los 

participantes fueron asignados al azar a 2 grupos de características similares.  El grupo 

de entrenamiento se sometió a 2 programas anuales de HIIT con una frecuencia de 3 

veces por semana durante 16 semanas al año. El grupo control permaneció sedentario 

durante los dos años de seguimiento.  Las pruebas se realizaron 8 meses después de la 

última sesión de entrenamiento para evaluar los efectos crónicos del entrenamiento.  

Mensualmente durante los dos años de intervención se monitorizo la actividad física 

de todos los participantes durante 48 h y se les solicito completar un diario nutricional 

de 3 dias. 

6.3 Evaluaciones preliminares 

Todos los participantes proporcionaron un consentimiento escrito, atestiguado 

e informado por el Comité de Ética Hospitalaria local y de acuerdo con la Declaración 

de Helsinki.  Antes de comenzar cualquier intervención, todos los sujetos fueron 

evaluados con una prueba de esfuerzo máxima hasta la fatiga en la que se determinó 

la capacidad aeróbica máxima (VO2PICO) usando calorimetría indirecta (Quark B2, 

Cosmed, Italia) y se realizó una monitorización electrocardiográfica de 12 derivaciones 

estándar en tiempo real (Quark T12, Cosmed, Italia) durante todo el ejercicio y 5 

minutos de recuperación.  Esta evaluación médica se realizó con el propósito de 

identificar posibles condiciones clínicas o patológicas que se constituyeran como 

contraindicaciones para la realización de las mediciones que incluían cada estudio y 

para determinar ciertos criterios de inclusión y exclusión.  Los criterios de exclusión 

incluyeron enfermedad cardiovascular o renal no tratada, o cualquier condición 

asociada con la intolerancia al ejercicio. 

6.4 Preparación de los participantes antes de cada prueba 

Antes de todas las pruebas experimentales realizadas en esta tesis doctoral se 

recomendó a los participantes que se abstuvieran del consumo de cualquier 

estimulante que pudiera alterar su respuesta cardiovascular al ejercicio durante las 24 

horas anteriores a las pruebas (alcohol, tabaco, café, té o extractos de hierbas).  

También se recomendó a los participantes que no realizaran ejercicio de intensidad 
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vigorosa en las 48 horas previas a cada evaluación.  Adicionalmente, todas las pruebas 

fueron realizadas en ayunas por la mañana entre las 7:30h y las 9:30h para evitar los 

efectos del ritmo circadiano y de la temperatura central (128).  Los sujetos bajo 

tratamiento médico fueron instruidos para continuar con sus prescripciones actuales 

de medicamentos antes de cada evaluación. 

En el estudio I y II se utilizó un diseño aleatorizado cruzado de medidas 

repetidas en el que todos los sujetos completaron todas las pruebas experimentales.  

Por lo tanto, todas las pruebas en estos dos estudios se realizaron con al menos 72h de 

diferencia entre cada intervención.  Cuatro horas antes de llegar al laboratorio, los 

participantes ingirieron una píldora termistor telemétrica (CorTempTM, HQ, Inc, EE. UU) 

para medir la temperatura intestinal durante el ejercicio.  Dos horas antes de llegar al 

laboratorio, los sujetos ingirieron un desayuno ligero (330 mL de batido de frutas y un 

bizcocho para un total de 624 kcal y 68 g de carbohidratos).  Al llegar al laboratorio se 

registró el peso corporal desnudo (Hawk, Metler, Toledo, EE.UU) y se midió la 

gravedad específica de la orina (USG) para confirmar el estado de euhidratación (USG < 

1.020 (129)).  A continuación, los sujetos vestidos con ropa deportiva ligera fueron 

equipados con 3 electrodos adhesivos de ECG para registrar las mediciones de presión 

arterial (TangoTM, Suntech Medical Inc, Morrisville, EE. UU) y una banda para registrar 

la FC (Codificación Accurex, Polar, Finlandia).  Después los sujetos se tumbaron en una 

camilla y se les instrumentó con 4 receptores de temperatura (pecho, deltoides, 

muslos y pantorrillas), para calcular la temperatura media de la piel (130). 

En los estudios III, IV y V durante las pruebas experimentales los sujetos 

pertenecientes al grupo de entrenamiento participaron en un programa de ejercicio 

con una duración de 16 semanas en el que se entrenaba 3 dias por semana.  El grupo 

control permaneció sedentario durante toda la intervención y fue inscrito en una lista 

para participar en futuros estudios.  Todas las evaluaciones se realizaron antes y 

después de cada intervención al menos 48 h después del último entrenamiento para 

evitar la medición de los efectos agudos de la última sesión de ejercicio en lugar de los 

efectos crónicos del programa de entrenamiento.  Sabiendo que las estaciones pueden 

afectar a los componentes del SM (131), las pruebas siempre se realizaron en la misma 

época del año (noviembre-marzo).  Al llegar al laboratorio se evaluaron la altura 

(estadiómetro, Secca 217, Alemania), el peso corporal desnudo (Hawk, Metler, Toledo, 
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EE. UU) y la composición corporal.  Los datos del peso corporal y la altura se usaron 

para calcular el IMC.  Para obtener el perímetro de cintura se midió la circunferencia 

de la cintura 2 cm por encima de la cresta iliaca, siempre por el mismo investigado y 

con una cinta métrica no elástica.  La masa grasa se determinó mediante análisis de 

impedancia bioeléctrica (Tanita BC-418, Tanita Corp, Japón).  

6.5 Evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria y mediciones metabólicas 

En el estudio III y V se midió la capacidad cardiorrespiratoria antes y después de 

completar un programa de ejercicio físico.  Para ello, se evaluó la capacidad aeróbica 

máxima (VO2PEAK) durante una prueba de ejercicio gradual realizada en cicloergómetro. 

(Ergoselect 200, Ergoline, Alemania) y utilizando calorimetría indirecta (Quark b2, 

Cosmed, Italia).  Después de 3 minutos de calentamiento a 30 W para las mujeres y 50 

W para los hombres, la carga de trabajo aumentó cada minuto (15 W en mujeres y 20 

W en hombres) hasta llegar al agotamiento volitivo.  En los casos de ausencia de 

criterios para establecer la meseta de VO2, se consideraron criterios secundarios para 

considerar la prueba como máxima, un rango de esfuerzo percibido (RPE) ≥ 17, un 

cociente respiratorio (RER) > 1.1 y una FC máxima < al 85% a la estimada para la edad 

(132).  En valor máximo de FC obtenido durante la prueba se consideró FCMAX.  Del 

mismo modo, la potencia máxima alcanzada durante la prueba se consideró se 

consideró como WMAX. 

Durante la fase de reposo del estudio II y durante la fase de ejercicio de los 

estudios I, y III se calculó el gasto energético a partir de las ecuaciones de Brouwer 

(133). Para ello, se midió el consumo de oxigeno (VO2) y la producción de dióxido de 

carbono (VCO2) mediante calorimetría indirecta. 

6.6 Evaluación de los hábitos nutricionales y de actividad física 

Para los estudios III; IV y V se aconsejó a todos los sujetos que mantuvieran sus 

hábitos dietéticos y de actividad física durante la duración del estudio.  Además, 

mensualmente durante el periodo de intervención (4meses por año) los sujetos 

completaron un diario nutricional de 3 dias del que se analizó la ingesta calórica y la 

composición de macronutrientes con un software que incluía una base de datos de 

alimentos comunes en España (CESNID v.1.0, Barcelona, España).  Del mismo modo, 

todos los meses, los sujetos usaron una pulsera de monitorización de la actividad física 

(Polar Loop Electro, Finlandia) durante 48 horas mediante la que se controló el número 
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de pasos diarios, el tiempo de reposo y el tiempo de reposo supino.  Durante el 

periodo de intervención, mensualmente se ofreció retroalimentación para evitar las 

fluctuaciones en la ingesta calórica y en los niveles de actividad física. 

6.7 Pruebas de ejercicio físico y programas de entrenamiento 

En los estudios I y II todos los sujetos se ejercitaron en un cicloergómetro 

(Ergoselect 200, Ergoline, Alemania) a través del cual se administraban las cargas 

necesarias para generar las respuestas fisiológicas necesarias para cada prueba.  En 

estos dos estudios todos los sujetos completaron dos ensayos en los que se aplicó 

diferente modo de ejercicio (continuo e interválico).  En una ocasión los sujetos 

completaron 45 minutos de ejercicio intervalado de alta intensidad (HIIT) que consistió 

en pedalear durante 10 minutos como calentamiento al 70% de la FC máxima (FCMAX), 

seguido de 5 intervalos de 4 minutos al 90% de la FCMAX intercalados con intervalos de 

recuperación activa de 3 minutos al 70% de la FCPICO.  En la otra prueba de ejercicio los 

sujetos completaron 70±5 minutos de entrenamiento continuo al 60% de la FCMAX.  La 

duración del ejercicio para cada prueba de entrenamiento continuo se calculó 

individualmente para dar como resultado un gasto energético similar al realizado en la 

prueba HIIT.  Se recomendó a los sujetos que mantuviesen una cadencia de pedaleo 

similar en ambas pruebas (60-70 rpm). 

En los estudios III, IV y V todos los programas de ejercicio aeróbico se realizaron 

en cicloergómetros con una frecuencia de entrenamiento de 3 dias por semana 

durante 16 semanas.  La intensidad del ejercicio se prescribió como porcentaje de la 

FCMAX obtenida durante la prueba de esfuerzo máximo realizada antes de la 

intervención.  Durante todas las sesiones de entrenamiento, la FC individual de cada 

sujeto se mostró continuamente en una pantalla de grandes dimensiones y los 

participantes ajustaron la carga de trabajo para cumplir con su zona individual de FC 

(Seego Realtrack Sytems, Almería, España).  Todas las sesiones estuvieron bajo la 

supervisión de un miembro del equipo de investigación.  Mensualmente, durante una 

sesión de entrenamiento regular se reevaluó la FCMAX y las cargas de trabajo se 

ajustaron en consecuencia.  Los participaron debieron asistir al menos al 90% de las 

sesiones de entrenamiento para ser incluidos en el análisis de final de los datos. 

En el estudio III los sujetos asignados entre uno de los grupos de ejercicio 

realizaron un programa de entrenamiento aeróbico de diferente intensidad.  El 
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programa de entrenamiento 4HIIT consistió en pedalear durante 10 minutos como 

calentamiento a una intensidad del 70% de la FCMAX, seguido de 4 intervalos de 4 

minutos al 90% de la FCMAX intercalados con una recuperación activa de 3 minutos al 

70% de la FCMAX y con un periodo de enfriamiento final de 5 minutos para completar 

un total de 43 minutos por sesión.  El programa de entrenamiento continuo a 

intensidad moderada (MICT) consistió en pedalear durante 50 minutos a una 

intensidad del 70% de la FCMAX.  El programa de entrenamiento 1HIIT comenzó con un 

calentamiento de 5 minutos al 70- 75% de la FCMAX, seguido de 10 intervalos de 1 

minuto al 100% de la FCMAX separados por 1.5 minutos al 65% del FCMAX para finalizar 

con 5 minutos de enfriamiento para completar un total de 35 minutos de 

entrenamiento. 

En los estudios VI y V los sujetos pertenecientes al grupo de ejercicio realizaron 

un programa de entrenamiento periodizado durante varios años consecutivos.  El tipo 

de ejercicio seleccionado para estos dos estudios fue el HIIT y consistió en pedalear 

durante 10 minutos como calentamiento a una intensidad del 70% de la FCMAX, seguido 

de 4 intervalos de 4 minutos al 90% de la FCMAX intercalados con una recuperación 

activa de 3 minutos al 70% de la FCMAX y con un periodo de enfriamiento final de 5 

minutos para completar un total de 43 minutos por sesión de entrenamiento. 

6.8 Medición de las variables cardiovasculares 

En los estudios I y II, durante los periodos de recolección de datos se midió la 

presión arterial en el brazo izquierdo por triplicado (Tango, Suntec Medical, EE. UU).  

Durante el reposo, la presión arterial media (PAM) se calculó como PAM=[(PAS-PAD) / 

3]+PAD, mientras que para el ejercicio la PAM se calculó como PAM=[(PAS-PAD) / 

2]+PAD.  La FC se promedió durante los periodos de recolección de cada ensayo (RS 

400, Polar, Finlandia).  El gasto cardiaco (GC) se midió en cada periodo de medición por 

duplicado, mediante una técnica de inhalación de una mezcla de gases procedentes de 

una bolsa de 3-5 litros, dependiendo de la capacidad vital predicha de cada sujeto 

(134).  El principio de esta técnica consiste en permitir que el paciente respire 

cantidades mínimas de dos gases, uno soluble (0.5% de óxido nitroso [N2O]) y otro 

insoluble 0.1% de hexafluoruro de azufre [SF6]) en la sangre, a través de un sistema 

respiratorio de circuito cerrado.  La sangre que fluye por los pulmones (flujo sanguíneo 

pulmonar efectivo) absorbe el gas soluble en sangre y por lo tanto la velocidad de 
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eliminación es proporcional al flujo sanguíneo (InnocorTM, Innovision, Dinamarca).  El 

volumen sistólico (VS) se calculó dividiendo el GC entre la FC (GC/FC).  La resistencia 

vascular sistémica (SVR) se calculó como PAM/CO. 

6.9 Medición de las variables relacionadas con la termorregulación 

En los estudios I y II se calculó el porcentaje de deshidratación corporal 

restando el peso desnudo pre-ejercicio al peso post-ejercicio y dividiéndolo por el peso 

pre-ejercicio.  Ninguno de los participantes orinó o ingirió líquidos durante el ejercicio, 

por lo que no se necesitaron correcciones para estos factores.  Para medir la 

temperatura interna (TINT) los participantes ingirieron una píldora telemétrica 

(CorTempTM, HQ, Inc, EE. UU).  La temperatura media de la piel (TPIEL) se calculó usando 

la fórmula de Ramanathan (130): 

 

TPIEL= 0.3 (T1 + T2) + 0.2 (T3 + T4) 

 

donde T1, T2, T3 yT4 son temperaturas medidas en la piel del pecho, el deltoides, 

el muslo y la pantorrilla, respectivamente.  La temperatura corporal media (TCORP) se 

calculó a partir de la TINT y la TPIEL con la fórmula de Colin (135): 

 

TCORP= 0.87 TINT + 0.13TPIEL. 

 

6.10 Análisis de las muestras de sangre 

En el estudio I la concentración de ácido láctico fue analizada utilizando un 

analizador de mano (Lactate Pro, Arkray, Japón).  En los estudios III, IV y V se extrajo 

una muestra de sangre de 5 mL de una vena antecubital para la determinación de las 

concentraciones séricas de glucosa, insulina y lípidos (es decir, triglicéridos y HDL).  En 

los grupos que realizaron entrenamiento, todas las pruebas se programaron al menos 

48 h después de la última sesión de entrenamiento para evitar medir los efectos 

agudos asociados con la última sesión de ejercicio en lugar de los efectos crónicos del 

programa de entrenamiento.  La glucosa plasmática se analizó utilizando el método de 

la glucosa oxidasa peroxidasa con el CV intraensayo e interensayo de 0.9 ± 1.2%.  Los 

triglicéridos sanguíneos se analizaron con el método oxidado de glicerol-3-fosfato con 

un CV de 0.8 ± 1.7%.  El colesterol sérico total se analizó mediante un método 
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enzimático con un solo reactivo acuoso con un CV de 1.1 ± 1.4%.  El colesterol de 

lipoproteínas de baja densidad se calculó según el método propuesto por Friedewald 

(136).  El HDL se midió usando el método de detergente selectivo del acelerador con 

CV de 1.7 ± 2.9%.  Todos los análisis anteriores se realizaron mediante el analizador 

químico automático Mindray BS 400 (Mindray Medical Instrumentation, China).  La 

concentración de insulina se midió por duplicado utilizando un inmunoensayo de 

micropartículas quimioluminiscentes con un CV de 2.0%±2.8%) en un analizador 

automático de inmunoensayos (Architect 4100; Abbott Laboratories, EE. UU.). La 

sensibilidad a la insulina se calculó utilizando la evaluación del modelo de homeostasis 

(HOMA-IR; (137)). 

6.11 Tratamiento farmacológico 

Todos los participantes estaban bajo la supervisión de sus médicos de atención 

primaria.  Los médicos siguieron las pautas nacionales de atención primaria para el 

tratamiento de cada uno de los componentes del SM (138).  Estas pautas requieren 

asesoramiento y consejo sobre el estilo de vida, análisis de sangre cada 6 meses y 

prescripción farmacológica ajustada a la química sanguínea, valoración de la presión 

arterial y evolución de peso corporal.  Antes de comenzar cada estudio los 

participantes trajeron todos los medicamentos recetados.  Solo se registraron los 

medicamentos para controlar la hiperglucemia, la hipertensión y la hiperlipemia 

(componentes del SM). 

En el estudio V, para tener en cuenta no solo el número de medicamentos 

utilizados, sino también la evolución de su dosis a lo largo de los 2 años de seguimiento 

se diseñó una puntación de uso de medicamentos de la siguiente manera: 

 

Uso de medicamentos = (medicamento 1 * % dosis efectiva) + (medicamento 2 * % 

dosis efectiva) + …. + (medicamento N * % dosis efectiva) 

 

La dosis efectiva se extrajo de los datos farmacocinéticos para cada receta de 

acuerdo con el Sistema Anatómico de Clasificación Química Terapéutica de la OMS 

adaptado para los medicamentos comercializados en España (139). 
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6.12 Calculo del Z-Score y del riesgo cardiovascular 

Las puntuaciones Z se calcularon para evaluar la evolución de los componentes 

del SM respecto a la norma.  La puntuación Z del SM (SM Z-score) es una puntuación 

continua que comprende los 5 componentes del SM incluyendo sus tratamiento 

farmacológico (140, 141).  La suma de las puntaciones Z de cada componente del SM 

se dividió entre cinco para obtener la puntación de riesgo de SM en unidades de 

desviación estándar (SD) (27).  Las ecuaciones usadas para calcular el SM Z-score 

fueron: 

 

SM Z-score para hombres: [(40-HDL)/DE]+[(Trigliceridos-150)/DE]+ [(Glucosa-

100)/DE]+ [(Perímetro de cintura-94)/DE]+ [(Presión arterial media-100)/DE]/5 

 

SM Z-score para Mujeres: [(50-HDL)/DE]+[(Trigliceridos-150)/DE]+ [(Glucosa-

100)/DE]+ [(Perímetro de cintura-80)/DE]+ [(Presión arterial media-100)/DE]/5 

 

El porcentaje de riesgo de padecer un accidente cardiovascular en los próximos 

10 años se calculó utilizando el algoritmo de enfermedad cardiovascular 

ateroesclerótica (ASCVD) conocido como el índice Framingham (142) que incluye como 

factores de predicción; raza, sexo, edad, niveles de colesterol total, HDL, tratamiento 

para la hipertensión, estado de diabetes y estado de fumador. 

6.13 Análisis estadístico 

Para identificar si la muestra mostraba una distribución normal en los estudios 

I, II y IV se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk mientras que en los estudios III y V se 

utilizó la prueba de Smirnov-Kolmogorov. 

En todos los estudios los datos descriptivos se muestran como desviaciones 

estándar (SD), excepto en el estudio I en el que las SD se utilizaron para mostrar los 

datos del todo el estudio. El resto de los datos se muestra como medias ± error 

estándar de la media (SEM). 

En los estudios I y II los datos recopilados se analizaron mediante análisis de la 

varianza (ANOVA) de medidas repetidas de 2 vías (tratamiento por tiempo). Después, 

en caso de obtener una prueba F significativa, se identificaron las diferencias entre 

grupos utilizando el procedimiento post hoc de Tukey HSD.  En ambos estudios se 
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analizó el tamaño de efecto mediante la fórmula de Cohen (143), y los resultados se 

basaron en los siguientes criterios; > 0.70 efecto grande; 0.30–0.69 efecto moderado; 

≤ 0.30 efecto pequeño. 

En el estudio I se analizaron las correlaciones entre diferentes variables 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 

En los estudios III, IV y V las diferencias previas a la intervención entre los 

grupos se analizaron mediante la prueba t de Student para muestras independientes, a 

excepción del estudio III en la que fueron analizadas utilizando ANOVA de una vía.  Ell 

análisis de las diferencias porcentuales se analizó utilizando Chi-cuadrado.  Se ejecutó 

ANOVA de diseño mixto (Split-plot ANOVA) para analizar las diferencias en el tiempo 

(medidas repetidas) y entre los grupos experimentales en todas las variables 

informadas.  Se realizaron comparaciones múltiples verticales entre las medias 

grupales por pares con una corrección post hoc de Bonferroni para el error de tipo I 

cuando la interacción tiempo x grupo fue significativa.  El tamaño del efecto del tiempo 

y del tiempo x grupo se calculó utilizando eta cuadrado parcial (η2).  El tamaño del 

efecto obtenido de η2 se consideró grande ≥0.14, moderado ≥0.06 y pequeño <0.06 

(10). 

En todos los estudios se fijó el valor de significancia estadística en P< 0.05. El 

análisis estadístico en todos los estudios se efectuó usando el software SPSS en las 

versiones de la 21 a la 24 (SPSS Inc, EE. UU). 
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9. CONCLUSIONES 
 

Para mantener la FC objetivo durante un protocolo de ejercicio continuo (MICT) 

es necesaria una leve reducción de la carga de trabajo, sin embargo, para mantener la 

FC objetivo durante un protocolo de ejercicio interválico de alta intensidad (HIIT) es 

necesaria una reducción significante de la carga de trabajo, del gasto energético y del 

gasto cardiaco (21%; 15% y 10%, respectivamente).  Por lo tanto, se podría especular 

que la prescripción de ejercicio basada en un objetivo de FC durante el HIIT reduciría 

las adaptaciones del entrenamiento esperadas (metabólicas y cardiovasculares). 

 

La hipotensión post ejercicio medida después de una sesión de ejercicio HIIT es 

mayor que la observada tras una sesión isocalórica de MICT.  Por ello, la intensidad y el 

tipo de ejercicio son factores determinantes para reducir de forma aguda la presión 

arterial en sujetos con SM.  Factores como el calentamiento y el flujo a la piel pueden 

mediar la bajada en resistencias periféricas que influyen dicha hipotensión. 

 

En individuos con SM y con baja capacidad cardiorrespiratoria inicial, cualquier 

programa de entrenamiento aeróbico de 16 semanas es estimulo suficiente para 

mejorar la capacidad cardiorrespiratoria (medida como VO2PEAK).  Sin embargo, el 

volumen de ejercicio es el principal factor para mejorar la salud en personas con SM, 

mientras que el tipo de ejercicio (interválico vs. continuo) y la intensidad (70% vs. 

100% de la FCMAX) son secundarios.  Consecuentemente, el hallazgo de que el ejercicio 

continuo de intensidad moderada sea suficiente para mejorar el SM y la capacidad 

cardiorrespiratoria simplifica la prescripción de ejercicio, al tiempo que evita 

preocupaciones sobre los riesgos de entrenar con alta intensidad en personas con un 

sistema cardiovascular deteriorado. 

 

Se requieren al menos 4 meses de entrenamiento aeróbico intenso durante dos 

años consecutivos para mejorar de manera crónica el síndrome metabólico (i.e., Z-

score).  Este efecto crónico esta sobre todo mediado por el descenso en la presión 

arterial que durante el desentrenamiento no vuelve completamente a los valores 
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preentrenamiento permitiendo una mejora acumulativa.  Por otro lado, tres años de 

sedentarismo en personas con SM aumenta el riesgo estimado de padecimiento de 

enfermedades ateroescleróticas en los siguientes 10 años (índice Framingham).  

Nuestros resultados sugieren la inclusión de un programa de entrenamiento aeróbico 

anual de al menos 4 meses por año para tratar el SM. 

 

En personas con SM, la inclusión de un programa de entrenamiento HIIT de 16 

semanas durante 2 años consecutivos es suficiente para evitar las reducciones en la 

capacidad cardiorrespiratoria que tienen lugar en el grupo que no realiza ejercicio.  

Además, un estilo de vida sedentario durante 2 años en individuos con síndrome 

metabólico requiere aumentos progresivos en el uso de medicamentos para prevenir 

el empeoramiento de los componentes del SM.  Por lo tanto, los individuos con SM 

deben tratarse con un programa de ejercicio aeróbico para un manejo clínico más 

sencillo de su enfermedad y para reducir los costos en salud del tratamiento de este 

síndrome. 
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10. CONCLUSIONS 
 

To maintain the target HR during a continuous exercise protocol (MICT), a slight 

reduction of the workload is necessary, however, to maintain the target HR during a 

protocol of high-intensity interval training (HIIT), a significant reduction is necessary of 

workload, energy expenditure and cardiac output (21%, 15%, and 10%, respectively).  

Therefore, it could be speculated that prescribing exercise based on target HR during 

HIIT would reduce the expected training adaptations (metabolic and cardiovascular). 

 

Post-exercise hypotension measured after an HIIT session is greater than that 

observed after an isocaloric session of MICT.  Therefore, the intensity and type of 

exercise are determining factors to reduce blood pressure acutely in subjects with 

MetS.  Factors such as increasing in core temperature and flow to the skin can mediate 

the decrease in peripheral resistances that mediate hypotension. 

 

In individuals with MetS and with low initial cardiorespiratory fitness (CRF), any 

16-week aerobic training program is enough stimulus to improve CRF (measured as 

VO2PEAK).  However, the volume of exercise is the main factor to improve health in 

people with MetS, while the type of exercise (intervallic vs. continuous) and intensity 

(70% vs. 100% of the HRMAX) are secondary.  Consequently, the finding that MICT is 

enough to improve MetS and CRF simplifies the prescription of exercise, while avoiding 

concerns about the risks of training with high intensity in people with a deteriorated 

cardiovascular system. 

 

At least 4 months of intense aerobic training during two consecutive years are 

required to chronically improve the MetS (i.e., Z-score).  This chronic effect hinges in 

the reduction in blood pressure after every exercise program that does not return 

completely to the pretraining values allowing a cumulative improvement.  On the 

other hand, three years of sedentary lifestyle in people with MetS increases the 

estimated risk of suffering from atherosclerotic diseases in the next 10 years 

(Framingham index).  Our results suggest the inclusion of an aerobic training program 

of at least 4 months per year to treat MetS. 
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The inclusion of a 16-week HIIT training program during 2 consecutive years is 

enough to avoid the reductions in CRF that occur in a group of non-exercising MetS 

individuals.  Of note, a sedentary lifestyle in individuals with MetS requires progressive 

increases in the use of medications to prevent the worsening of MetS components.  

Therefore, individuals with MetS should be treated with a program of aerobic exercise 

training for a more efficient clinical management while reducing health related 

expenses. 

 

 


