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Abstract
The X Syndrome, currently in XXI century there is a disea-
se from which few Mexicans know, yet many of us suffer wit-
hout realizing it, the disease is Syndrome X or also known as
Metabolic Syndrome, whose main risk factor of suffering is
obesity. This should alarm us because Mexico is first in obe-
sity worldwide; the overweight and obesity cause change in of
body metabolism, the most outstanding characteristic is the in-
sulin resistance. The hall of the changes metabolic and phy-
sics it also increases the risk of serious cardiovascular disea-
ses such as heart attack, stroke, cerebral embolism and/or pul-
monary embolism; which affect the economy and stability of
the Mexican families. Also the obesity is principal risk factor,
the weight decrease is tool principal for stop and revert this syn-
drome, achieve not required rather than replace young foods for
generations eaten and increase physic activity. Seems easy, ho-
wever is confront versus the everyday of publicity, the acces-
sibility of junk food and lack of exercise in increasing, know
more about this is Syndrome could make us reconsider when
eating.
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Resumen
Śındrome X, es una afección del siglo XXI de la cual sabe-
mos pocos los mexicanos, pero un gran número de nosotros la
padecemos sin darnos cuenta,el sı́ndrome X o tambíen cono-
cido como el śındrome metab́olico,tienen como principal fac-
tor, la obesidad. Ḿexico es el primer lugar en obesidad a ni-
vel mundial, el sobrepeso y la obesidad provocan cambios en
el metabolismo, el ḿas relevante es la resistencia a la insuli-
na. La cascada de cambios fı́sicos y metab́olicos incrementa-
nel riesgo a enfermedades cardiovasculares como: infarto agu-
do al miocardio, infarto cerebral, embolia cerebral y/o pulmo-
nar, que afectan la economı́a y estabilidad de las familias me-
xicanas. Aśı como la obesidad es el principal factor de ries-
go, la disminucíon de peso es la principal herramienta para de-
tener y revertir este sı́ndrome, para ello no se requiere más que
sustituir la comida chatarra por los alimentos que por genera-
ciones hab́ıamos comido y aumentar la actividad fı́sica. Pare-
ce f́acil sin embargo es enfrentarse a la cotidianidad de la pu-
blicidad, la accesibilidad de la comida chatarra y el sedenta-
rismo en franco incremento, saber más acerca de este sı́ndro-
me podŕıa hacernos reconsiderar al momento de comer.

Palabras clave:śındrome metab́olico, obesidad, cardiovascu-
lar, resistencia a la insulina.

Introducci ón
En el ãno de 1988 Gerald Reaven nombra a la presen-
cia conjunta de: intolerancia a la glucosa, elevación de
triglicéridos, disminucíon del colesterol bueno y presión



El sindrome X. . .M. A. De la Torre Zazueta y G. Hernández Pacheco. 55

arterial elevada como “Sı́ndrome X”. Este śındrome se
asocia con resistencia a la insulina dondeésta no pue-
de realizar su función de absorción de nutrientes a los te-
jidos, provocando disfunción metab́olica que con lleva a
un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y par-
ticularmente a enfermedad coronaria. En la actualidad
al śındrome X se le conoce como sı́ndrome metab́olico,
ya que todas sus implicaciones tienen repercusiones en
buen funcionamiento del metabolismo en el cuerpo hu-
mano. Aśı podemos definir al sı́ndrome metab́olico co-
mo un grupo de factores de riesgo cardiovasculares y al-
teraciones metabólicas que afectan al corazón, riñón y
cerebro, induciendo a enfermedades graves pudiendo lle-
gar hasta la muerte (Wacher-Rodarte, 2009). Dada la ex-
tensíon de los dãnos de śındrome metab́olico es de su-
ma importancia su conocimiento. A continuación des-
cribiremos la prevalencia, desarrollo, diagnóstico y su
prevencíon.

Prevalencia del śındrome metab́olico
y sus componentes
En el mundo este sı́ndrome se asocia ḿas a los adultos
que a los j́ovenes, pero en Ḿexico se ha visto un cam-
bio enorme afectando cada vez a personas jóvenes y es-
to debido a los cambios en la alimentación de la pobla-
ción mexicana; alta en carbohidratos y grasas, baja en
protéına animal y muy baja en fibra. En Ḿexico la pre-
valencia del śındrome metab́olico en nĩnos y adolescen-
tes es de un 20 % (Wacher-Rodarte, 2009) y de 36.8 % en
la poblacíon adulta (Rojas y cols. 2010), es más coḿun
en mujeres con un 42.4 % que en el sexo masculino que
es del 30.3 %, una posible explicación es que la mujer tie-
ne el factor hormonal, los estrógenos, que causan ma-
yor deṕosito de grasa y por lo tanto tienen mayor tenden-
cia a la obesidad.

El componente principal del sı́ndrome metab́olico es ex-
ceso de peso, y particularmente la obesidad con una pre-
valencia de 32.8 % siendo Ḿexico el páıs con el pri-
mer lugar a nivel mundial seguido por Estados Unidos de
América con 31.8 %. Del total de la población con exce-
so de peso el 70 % de las mujeres tienen obesidad y/o so-
brepeso, en el varón el 68.4 % tienen obesidad y/o sobre-
peso. Actualmente se ha identificado un factor de ries-
go más dentro del exceso de peso, la obesidad abdomi-
nal, y en Ḿexico el 42.7 % de la población la padece,
siendo el mayor porcentaje 60.4 % las mujeres, mientras
que en los hombres es 21.9 %. Si una persona tiene obe-
sidad abdominal, tiene alto riesgo tener los triglicéridos
elevados debido a la grasa corporal, y de esto no se en-
cuentran exentos los mexicanos ya que el 31.4 % tiene
los triglicéridos elevados, siendo que el mayor porcenta-
je se observa en los hombres con 36.1 % y 27.5 % las mu-
jeres. El incremento de los triglicéridos en sangre indu-
cen un aumento del colesterol malo “LDL” (Low Den-
sity Lipoproteinpor sus siglas en ingles) y disminución
del colesterol HDL (High Density Lipoproteinensus si-

glas en ingles) conocido coḿunmente como el coleste-
rol bueno, y cabe mencionar que el 76.3 % de los mexica-
nos que padecen el sı́ndrome metab́olico tienen disminui-
do sus valores de HDL. Otro elemento del sı́ndrome me-
tab́olico es la hipertensión arterial, en Ḿexico el 42.6 %
tienen cifras de presión arterial elevadas siendo un ma-
yor porcentaje en el hombre con 46.7 % y 39.1 % para las
mujeres. En cuanto la glucosa en ayunas mayor a 110, so-
lo se manifiesta en 21.0 % en los mexicanos, siendo ma-
yor en los hombres con 22.2 % y un 20 % para el sexo fe-
menino (Rojas, 2010) (Figura 1).

Figura 1: Prevalencia del Sı́ndrome metab́olico y sus compo-
nentes. Seǵun la definicíon de ATPIII, en adultos mexicanos.
Tomado de Rojas y cols. 2010

México es el páıs en Latinoaḿerica donde el śındrome
metab́olico se presenta a edad más temprana, después de
los 30 ãnos siendo que en otros paı́ses la edad de pre-
sentacíon es de alrededor de 40 o 50 años (Márquez-
Sandoval y cols., 2011). Esta presentación temprana pre-
dispone a que alrededor de los 40 años algunos pacien-
tes puedan ya presentar enfermedad cardiovascular gra-
ve, denomińandose enfermedad cardiovascular tempra-
na.

La Obesidad y el sobrepeso son los factores más preva-
lentes en el śındrome metab́olico y es elúnico de los
śıntomas de dicho sı́ndrome que se puede observar. La
Organizacíon Mundial de la Salud (OMS), define la obe-
sidad como un exceso de grasa en el organismo y se
evaĺua mediante eĺIndice de Masa Corporal (IMC)́este
se obtiene con el peso del paciente dividido porla altura
en metros al cuadrado (IMC: Kg/m2),si el IMC de la per-
sona es de 25 a 29.99, o un diámetro de cintura de 90 a
101 cm en el caso del hombre, y de 80 a 88 cm en la mu-
jer, se considera sobrepeso, si es mayor de 30 o una cin-
tura en el hombre mayor de 102 cm y de 88 cm en la mu-
jer, es indicativo de obesidad, IMC de 35 a 39.99 se de-
nomina obesidad grado II, IMC arriba de 40 es una obesi-
dad grado III. La diferencia entre la obesidad y el sobre-
peso, es que en la obesidad está más aumentado el vo-
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lumen de grasa que en el sobrepeso, y por lo tanto au-
mentan los riesgos cardiovasculares, pero esto no signifi-
ca que el sobrepeso esté exento de estos riesgos, por eso
es de suma importancia tener en cuenta que tanto la obe-
sidad como el sobrepeso deben de ser combatidos, y la
única manera de realizarlo es con una dieta balancea-
da, ejercicio o incremento en la actividad fı́sica, los cua-
les tendŕan como fin la perdida de grasa corporal, y en
consecuencia disminución del peso.

¿Cómo sucede el śındrome metab́olico?
El śındrome metab́olico tiene como ejes la resistencia a
la insulina y la obesidad. Antes de todo se debe explicar
que es la insulina y que es la resistencia hacia ella. La in-
sulina es una hormona que ayuda a la absorción de los
nutrientes en especial la glucosa (azúcar) pero también
a las protéınas y potasio, no ası́ a las grasas ya que es-
tas no requieren de la insulina, se absorben por otro me-
canismo que no incluye a la insulina. Lasúnicas ćelu-
las en el cuerpo que no ocupan insulina para absorber
nutrientes, son las células del cerebro, los glóbulos ro-
jos y los espermatozoides. Entonces se define como re-
sistencia a la insulina a la incapacidad deésta paraman-
tener el nivel de glucosa normal (70 a 100 mg/dl). La re-
sistencia a la insulina se genera por las concentraciones
elevadas de insulina secretadas por el páncreas, secun-
dario a la ingesta excesiva de alimentos ricos carbohi-
dratos simples, la glucosa proveniente de estos alimen-
tosse mantiene por largos periodos en la sangre, origi-
nando que la insulina se mantenga elevada en la san-
gre y esto a su vez provoca que los receptores de in-
sulina que se encuentran en los tejidos respondan me-
nos a ella (o sea se vuelven resistentes) por estar ex-
puestos a ella por tiempo prolongado (Harrison, 2010).
(Figura 2).

¿Por qué el humano presenta resistencia
a la insulina?
La resistencia a la insulina es un mecanismo de adap-
tación para la supervivencia que se adquirió en el Pa-
leoĺıtico donde el humano se alimentaba de carne “sil-
vestre” que teńıan un alto contenido de proteı́nas y muy
bajo en grasas debido a que el animal se mantenı́a ac-
tivo ya sea en busca de su presa, huyendo de su caza-
dor, o en busca de su propio alimento, además de co-
mer pastos o hierbas, a diferencia de los actuales anima-
les que son de crianza, por lo tanto no se mantienen ac-
tivos, adeḿas de ser sobrealimentados para generar más
producto y esto ocasiona que la carne contenga abundan-
te protéına pero demasiada grasa a la vez, además tam-
bién en aquelláepoca los humanos recolectaban algunos
vegetales como alimento, siendo estos su principal fuen-
te de fibra, vitaminas y minerales. Entonces ya que la pro-
téına por ser una molécula ḿas compleja y grande que los
azucares tardaban más en ser absorbidas por el cuerpo, la
insulina se deb́ıa de mantener ḿas tiempo en la sangre,
para que se pudieran absorber adecuadamente las pro-

téınas hacia las ćelulas, este mecanismo llego para que-
darse hasta la actualidad. Gracias a esto la resistencia a
la insulina se desarrolló como un mecanismo de adapta-
ción y no como enfermedad. Otro mecanismo de adap-
tación que afecta en el sı́ndrome metab́olico es la reser-
va de grasas, en elárea abdominal, y la razón por la que
se almacena en el abdomen es debido a que el abdomen
es una cavidad donde no hay huesos o músculos que re-
tengan el crecimiento de tejido, por lo que es fácil que au-
mente su tamãno, al igual que en las caderas y glúteos,
por eso es f́acil que las personas padezcan obesidad ab-
dominal. Esta reserva de grasa es también un mecanismo
de adaptación a la supervivencia, ya que en periodos don-
de la comida es escasa, la grasa almacenada se usa co-
mo reserva energética, la resistencia a la insulina ayuda-
na mantenerlos azucares y proteı́nas ḿas tiempo en san-
gre para ser ḿas utilizados por diferenteśorganos (Car-
dioloǵıa evolutiva, 2012).

Pero a partir de mediados del Siglo XX donde existe
abundancia de alimentos altos en carbohidratos simples
(pan, harinas refinadas, dulces, tortillas etc.), altos en gra-
sas (frituras, ĺacteos, alimentos procesados en aceite) y
alimentos procesados industrialmente (barras de choco-
late, bolsas de papas fritas, bolsas de tortilla frita), se in-
gieren con abundancia, en particular los mexicanos pues
refieren ser ḿas apetecibles que los alimentos sanos (fru-
tas, carnes blancas, pescado y verduras) y además de ser
más baratos, un ejemplo claro es que una lata de atún en
agua de100 gramos cuesta alrededor de 15 pesos, mien-
tras que con esos 15 pesos se puede comprar 3 paste-
les de 250 gramos, procesados industrialmente, conclu-
yendo aśı que los satisface ḿas el hambre los pasteles
adeḿas de dar ḿas enerǵıa inmediata por ser carbohidra-
tos, pero la desventaja es que no tendrán protéına ni el
omega-3 del atún que es sumamente benéfico para la sa-
lud. Dicho lo anterior predispone a mayor obesidad es-
te tipo de alimentación y este genera resistencia a la in-
sulina. Otra fuente en que el organismo mantiene la insu-
lina elevada en nuestros dı́as, es por el consumo excesi-
vo de bebidas azucaradas (refrescos, tés y jugos embote-
llados) en sustitución del agua.

Efectos dela resistencia a la insulina. Elevación de la
presíon arterial, los niveles altos de insulina aumenta-
la retencíon de sal en el riñón, adeḿas aumenta el tono
simṕatico, este libera adrenalina dando lugar a la contrac-
ción de los vasos sanguı́neos, tambíen tiene efecto en el
engrosamiento de la parte interior de las paredes de los
vasos sanguı́neos reduciendo ası́ la luz del vaso, al dis-
minuir el díametro hace que se eleve la presión arterial.
Aumento en la śıntesis de triglićeridos, la insulina tie-
ne efecto anab́olico sobre el tejido adiposo del cuerpo,
el tejido graso tiene gran cantidad de receptores de in-
sulina, por lo que si, en el torrente sanguı́neo se mantie-
nen niveles altos de glucosa a lo largo del dı́a, este exce-
so de aźucares se convierte en triglicéridos y las moĺecu-
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Figura 2: Sindrome metabólico

las LDL junto con los quilomicrones son las encargadas
de su transporte a los tejidos, entonces a mayor nivel de
triglicéridos, aumenta la sı́ntesis de LDL, las cuales lle-
van el colesterol al corazón y sus arterias, por lo tanto to-
do esto predispone a enfermedad cardiovascular, además
de que cuando aumentan las LDL bajan las HDL, es-
tasúltimas se encargan de llevar el colesterol de los teji-
dos al h́ıgado para ser utilizadas.

Otro efecto es la activación de las plaquetas, cuando
se activan las plaquetas se forman los coágulos, cuan-
do la persona tiene niveles elevados de insulina (Ha-
rrison, 2010), esto activa a las plaquetas y por lo tan-
to est́a predispuesto a enfermedades como: infarto cere-
bral, embolia cerebral, tromboembolia pulmonar y trom-
bosis en las piernas (trombosis venosa profunda). La di-
ferencia entre trombo ýembolo, siendo el trombo un coa-
gulo que se queda en el sitio donde se formo y obs-
truye un vaso sanguı́neo, mientras que el embolo es un
coagulo que viaja de su lugar de origen por medio de
la corriente sanguı́nea hasta obstruir un vaso sanguı́neo
distante.

Factores de Riesgo adicionales en el
Śındrome Metabólico
La edad como factor de riesgo adicional en el sı́ndro-
me metab́olico, como se menciońo anteriormente el prin-
cipal factor de riesgo es la obesidad, y como esta aumen-
ta con la edad se deduce que entre más edad mayor ries-
go de padecer dicho sı́ndrome, se debe a que a mayor
edad las personas sintetizamos más grasa que musculo
(Wacher-Rodarte, 2009), esto sucede alrededor de los 30
o 40 ãnos, claro esto depende si la persona realizo ejerci-
cio durante su vida o si sigue ejercitándose, ya que el ha-
cer ejercicio disminuye la sı́ntesis de grasa y aumenta la

del musculo, por lo tanto el ejercicio es un factor protec-
tor pues ayuda a prevenir la sı́ntesis de grasa.

El sedentarismo, se define como menos de 30 minutos
diarios de ejercicio regular y menos de 3 dı́as a la se-
mana de ejercicio o un gasto energético semanal me-
nor de las 2000 calorı́as (Romero 2009), es un factor im-
portante en el desarrollo del sı́ndrome metab́olico ya que
al no realizar ejercicio no se gasta las calorı́as consumi-
das en exceso durante el dı́a y se induce al cuerpo a de-
positar este exceso de energı́a en forma de grasa, gene-
rando aśı obesidad y está a la vez resistencia a la insuli-
na (Harrison 2010). En cambio si la persona, realiza ac-
tividad f́ısica, este ayuda a metabolizar las grasas y azu-
cares que están, tanto en sangre como almacenados, esto
ayudara al paciente a disminuir de peso, además de mo-
dular la presíon arterial y sobre todo aumenta el coles-
terol bueno, ayudando a la protección cardiaca, por es-
to es altamente recomendable una vida activa y no se-
dentaria (Jorquera, 2012).

El tabaquismo es otro factor riesgo que se implica ele-
vación de la presíon arterial, y eventos embólicos y
tromb́oticos, ya que aumentan la formación de cóagu-
los al activar las plaquetas, y la elevación de la presíon
arterial ya que disminuye la sı́ntesis deĺoxido ńıtrico el
cual ayuda a dilatar arterias y evitar la contracción de
los vasos (Santos, 2007). Además disminuye la capaci-
dad pulmonar total, esto causa que el ejercicio sea más
difı́cil de realizar, ya que la persona no puede respirar
bien a pequẽnos esfuerzos y tiene como consecuencias
el abandono del ejercicio y ası́ optar por una vida ḿas
sedentaria.

El alcoholismo cŕonico o la ingesta de alcohol eleva-
da disminuye el colesterol bueno ocasionado una ma-
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yor susceptibilidad a enfermedad cardiovascular, se de-
be a que el alcohol aumenta la sı́ntesis de triglićeridos
al inhibir el metabolismo de los azucares y esto gene-
ra que aumente el colesterol malo y disminuya el bueno.

¿Cómo saber si padeces el sı́ndrome
Metabólico?
Desde el descubrimiento de estesı́ndrome, se han reali-
zado criterios diagńosticos por diferentes organizacio-
nes de salud en el mundo, con el propósito de diagńosti-
co temprano y certero, con el fin de dar un trata-
miento optimo y evitar las secuelas mencionadas
anteriormente.

Los criterios diagńosticos ḿas aceptados son los del Pro-
grama Nacional de Educación al Colesterol/Tratamiento
en el Adulto Panel III (ECEP: ATPIII por sus siglas en in-
gles). Dichos criterios dicen lo siguiente:

1. Cintura mayor de 102 cm en el hombre y más de 88cm
en la mujer

2. Triglicéridos ḿas de 150 mg/dl en una prueba de san-
gre en ayunas o que se esté recibiendo tratamiento
médico para disminuirlos.

3. HDL bajos, menos de 40 mg/dl en el hombre y menos
de 50 mg/dl en la mujer, o que reciba un tratamiento
médico espećıfico para elevar las HDL.

4. Presíon arterial mayor de 130/85mmHg, o que reciba
un tratamiento ḿedico espećıfico para reducir la pre-
sión arterial.

5. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100 mg/dl o que
tenga diagnosticado Diabetes Mellitus tipo 2 o que re-
ciba un tratamiento ḿedico espećıfico para bajar la
glucosa.

Si padece 3 o ḿas de los criterios anteriores, se diagnos-
tica como un Śındrome Metab́olico (Harrison, 2010).

Para un diagńostico certero se debe acudir al médico fa-
miliar, médico internista, cardiólogo o endocrińologo pa-
ra que le realicen los exámenes correspondientes y ası́ se
ratifique o se descarte el diagnóstico.

Se recomienda que, si se tiene obesidad abdominal aun
sin ninǵun otro śıntoma, acuda con el ḿedico para que
lo examine e inicie un programa de control de peso y
lo guie en los cambios en el estilo de vida, lo más antes
posible para prevenir las enfermedades queéste śındrome
condiciona.

¿Cómo se previene el Śındrome X?
La prevencíon se debe de enfocar en la disminución de
los factores de riesgos cardiovasculares y metabólicos,
esto se logra principalmente con el control de peso con
una dieta balanceada, un plan de ejercicio adecuado, en
pocas palabras lograr un cambio en el estilo de vida.

Ejercicio. Un plan de ejercicio para población en gene-
ral seŕa instruido por el servicio de salud de la comuni-
dad. Se recomienda por lo regular ejercicio aeróbico in-

tensidad moderada, dependiendo de la edad, peso y con-
dición f́ısica. En el ejercicio de intensidad moderada, con
la frecuencia cardiaca a que se llega (aproximadamen-
te el 60 % de la frecuencia ḿaxima) se inicia la quema
de grasas y de azucares al mismo tiempo, esto permi-
te agotar las reservas de grasa más ŕapido y eficazmen-
te. El ejercicio tendŕa que ser adaptativo y aumentarse
seǵun la condicíon f́ısica que se vaya adquiriendo. La fre-
cuencia cardiaca ḿaxima se calcula con la siguiente for-
mula: “Frecuencia cardiaca máxima = 220 - edad”, es im-
portante hacer un programa de ejercicio de 1hora, mı́ni-
mo 5 d́ıas de a la semana. Se aconseja se inicie prime-
ro con caminata, trote ligero, bicicleta o en una camina-
dora, todos estos son ejercicios de intensidad moderada
(Gúıa Cĺınica de la SSA, Medicina del Deporte). En per-
sonas de edad avanzadaó aquellas que tienen obesidad
grado II a III, la indicacíon de ejercicio, es quéeste de-
be ser leve como solo caminar y/ó movimientos de bra-
zos con pesas ligeras de 0.5 a 3 kilogramos, previo a una
sesíon de ejercicios de flexibilidad ḿınimo de 10 a 20 mi-
nutos, (Heredia Guerra, 2006).

Ejercicio anaeŕobico. Este tipo de ejercicio se recomien-
da cuando la persona está entrenada y tiene mejor con-
dición f́ısica, pues es un ejercicio de alta intensidad
que se debe alternar con el ejercicio aeróbico, ya que
el ejercicio anaeŕobico tiende aumentar la presión ar-
terial, y le aeŕobico lo disminuye. Es importante men-
cionar que eĺunico ejercicio que ayuda al crecimiento
muscular es el ejercicio anaeróbico y tiene buenos re-
sultados en el metabolismo, y se debe por que a ma-
yor cantidad de musculo, se metaboliza más grasa y es-
to ayuda a disminuir los factores de riesgos cardiovas-
culares, adeḿas tambíen es un muy buen ejercicio pa-
ra aumentar los HDL, es importante vigilar en este ti-
po de ejercicio evitar las lesiones musculares yóseas,
adeḿas de siempre iniciarse con intensidad leve para
evitar dãnos (Jorquera, 2012). Sin embargo se debe de-
jar claro que el ejercicio ideal para gastar las grasas es
aquel donde mantienes una frecuencia cardiaca eleva-
da en un 60 % y este objetivo lo logra solo el ejercicio
aeŕobico.

Dieta, es recomendable que ante el diagnóstico de obe-
sidad o sobrepeso se dirija a consulta con un especialis-
ta quien en base a los hábitos alimenticios de la persona,
peso, talla y actividad fı́sica, adecuará la dieta ḿas con-
veniente para cada persona. No es conveniente seguir las
dietas consultadas por internet, las que se observan en la
televisíon o alǵun otro medio de comunicación,ó de ami-
gos y vecinos. Es coḿun que este tipo de “dietas” den el
efecto “rebote” esto es el aumento de peso mayor al ini-
cialmente perdido después de la dieta, pueden hacer que
se pierda masa muscular y no tejido graso. Actualmente
la Secretaria de Salud y Asistencia recomienda una dis-
minución de 500 a 1000 calorı́as en la dieta para la re-
duccíonde peso, con los siguientes parámetros de 40 al
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50 % de las calorı́as que se ingieran al dı́a sean de car-
bohidratos complejos (legumbres, frutas y verduras), 20
al 30 % de protéınas tanto de origen animal como vege-
tal, y del 25 al 30 % sea de grasas (huevo, leche, semillas
como la nuez, almendras, aceite de olivo, etc.), cuidan-
do en tener una ingesta de menos de 200 mg de colesterol
al d́ıa. Esto ayudará a disminuir el peso corporal de 0.5 a
1 Kg por semana y una reducción del peso inicial de 5 al
10 % a los 6 meses (Guı́a Cĺınica de la SSA, Medicina del
Deporte).

Otros cambios en el estilo de vida que se recomiendan
es: la interrupcíon definitiva del cigarro, la cual es muy
difı́cil debido a la ansiedad que origina dejar la nico-
tina, por lo tanto se recomienda acudir a los servicios
de salud de su comunidad que lo ayude a dejar el taba-
co. Disminucíon de la ingesta de alcohol, la recomenda-
ción de tomar 1 a 2 copas de vino (consumo leve o mo-
derado) al d́ıa por su efecto antioxidante es solo para per-
sonas totalmente sanas sin riesgos cardiovasculares, en
el caso de personas con riesgos cardiovasculares el efec-
to es dãnino, ya que aumenta la presión e induce la śınte-
sis de triglićeridos. Disminuir la ingesta de sodio a me-
nos de 2 gramos al dı́a, ayuda a la reducción de la pre-
sión arterial, el sodio aumenta el volumen sanguı́neo, au-
mentando la presión que la sangre ejerce sobre los va-
sos sangúıneos.

Conclusión
El śındrome metab́olico es consecuencia de la mala ali-
mentacíon, la falta de actividad fı́sica y ejercicio, au-
mento del sedentarismo que adquirimos desde la infan-
cia o adolescencia, ası́ que laúnica manera de prevenir-
lo es tener una vida ḿas sana, procurar una alimenta-
ción sana, incrementar la ingesta de agua y fibra, aumen-
tar la actividad f́ısica, libre de tabaco. El embate de la pu-
blicidad es mucho y cada vez hay más comida chatarra
con sustancia que las hacen “más apetecibles que la co-
mida coḿun”, sin embargo, recordemos un punto se su-
ma importancia; solo tenemos un cuerpo en esta vida pro-
cura cuidarlo y darle lo mejor.
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