
CARDIOLOGIA/Resultados del estudio Darios realizado por la SEC con 24.670 persollas

La nueva definición del síndrome
metabólico baja un 20% su prevalencia
¯ Excluye a quienes ya padecen diabetes o enfermedad CV y están siendo ~atados

REDACCION

¢~ Madrid

El 31 por ciento de la población
adulta española padece síndrome
mctabólico (SM). As[ lo asegura
el estudio Daños, liderado por el
Instituto de Investigación Hospi-
tal del Mar de Barcelona (y finan
ciado mediante una ayuda no con-
dicionada de AstraZeneca), que
se ha basado en 11 estudiospobla-
clonales desatTollado$ en nneslro
pais durante la primera década
del siglo XX 1 y en los q ue han par-
ticipado 24.670 personas de eda-
des comprendidas entre los 35 y
74años.

H asta ahora se consideraba que
una persona padece SM cuando
presenta tres de los cinco criterio s
siguientes: glucemia elevada, pre-
sión arterial sist61ica o diastóliea
elevada, HDL colesterol dismi-
nuido, triglicéridos elevados y
medidas de perímetro abdominal
por encima de los 102 cm en hom-
bres y de los 8g cm en las mujere~

Puesbien,el Darios esel primer
estudio que ha actualizado la pre-
valencia de ñM en España
siguiendo la nueva definición acu-
ñada por la OMS de este síndro-
me y quc cxcluye a todos aqucllos
individuos quc ya padezcan o
hayan padecido alguna enferme-
dad cardiovascular (CV) o diabe
tes.Asi, mediante esta nueva defi
nición, llamada síndrome meta
bólico premórbido, la prevalencia
en España se mtúa en el 26 por
ciento de los hombres y el 24 por
ciento de lasmnjeres.

SM premórbido
"Esta nueva definición permite
centrar el uso clínico del sindrome
en la prevención primaria de la
diabetes y la enfermedad cardio-
vascnlar, además reduce la pobla-
ción diana y la delimita a una edad
más joven", asegura Daniel Fer-
nández-Bcrgé~, cardi61ogo dcl
Hospital Don Benito Viganueva
de Badajoz y uno de los autores
del estudio.

Del total de población estudia
da, 7.832 personas padecian SM,
con una prevalencia superior en
hombres (32 por ciento frente a 29
en mnjeres). "Un aspecto que nos
llamó la atcncián a los investigado-
res fuc quc, aunque la prc~alcncia
cra mayor entre los hombres, a par-
ttr de los 55 años, ésta se igualaba
entre ambos sexos, y a partir de los
64 años, se duplicaba entre las
mujeres", afirma el especialista,
que también es miembro de la
Socaedad Española de Cardiologia,

"Este hecho podria explicarse
por la protccción estrogénica dcl
sexo femenino durante la etapa
fértil, que desaparece a partir de
la menopausia", continúa el
experto.

Otro aspecto importante que
ha estudiado Darios ~ublicado
en la última edición de Revista
Española de Cardiologia es el
ricsgo coronario a diez añ os de las
personas con gM.Asi, este riesgo
~~e significativamente mayor
entre los hombres, con un ocho

Daniel Fer nandeZ- B~’gos es LIno dO lOS autore’¿ del e~tudio Darios, que ~tua la p r evalerlcia
del smdrome en el 26 por 0e~to en hombres y e~ el 24 por ciento en mule~~

por ciento, que entre las mujeres, quc la dctccción precoz de SM es
con un cinco por ciento, muy útil en prevención primaria

Apesardeello, lasmujerescon de eventos cardiovaseulares~
SM tienen 2,5 veces más probabi- Muchas de las personas con SM
lidades de sufrir una enfermedad hacen una vida normal y no tienen
CV en comparación con las que conscieucia de que el efecto
no padecen el sindrome. Sin sumatoriodccstosfactorcssetra-
embargo, entre los hombres, esta duce en un aumento considerable
probabilidad se multiplica única- del riesgo de presentar una cnIbr-
mentepordos, medad cardiovaseular y/o de

"Estosdatossondevitalimpor desarrollar diabetes", avisa Fer
tancia ya que se ha comprobado nández Bergés.
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REVISIÓN | Revista española

Uno de cada tres españoles
padece síndrome metabólico

A partir de los 55 años, la prevalencia es mayor entre los hombres

Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de
Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que el 31% de la
población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una
agrupación no casual de diferentes factores de riesgo o alteraciones que
aumenta la probabilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular
asociada.

Así se desprende de los resultados de esta investigación publicada en la
última edición de la 'Revista Española de Cardiología', de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), tras el análisis de 11 estudios
poblacionales que incluyeron a un total de 24.670 personas de edades
comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando
presenta tres de los cinco criterios siguientes: glucemia elevada, presión
arterial sistólica o diastólica elevada, HDL colesterol disminuido,
triglicéridos elevados y medidas de perímetro abdominal por encima de
los 102 centímetros en hombres y de los 88 en las mujeres.

"Todos estos criterios son conocidos factores de riesgo cardiovascular",
reconoce el cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y
uno de los autores del estudio, Daniel Fernández-Bergés, de ahí que "las
personas que padecen síndrome metabólico tengan el doble de
probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular".

Además, este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad
"por cualquier causa", según ha asegurado.

Teniendo esto en cuenta, la revisión de estudios reveló cómo, de las más
de 24.000 personas analizadas, un total de 7.832 personas padecían
síndrome metabólico, con una prevalencia superior en hombres (32%
frente a 29% en mujeres).

"Un aspecto que llamó la atención a los investigadores fue que, aunque la
prevalencia era mayor entre los hombres, a partir de los 55 años, ésta se
igualaba entre ambos sexos, y a partir de los 64 años, se duplicaba entre
las mujeres", afirma el especialista.

Este hecho, según este experto, "podría explicarse por la protección
estrogénica del sexo femenino durante la etapa fértil, que desaparece a
partir de la menopausia".

Más riesgo coronario

Otro aspecto importante que se analizó en el estudio fue el riesgo
coronario a diez años de estas personas con síndrome metabólico,
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observando que era significativamente mayor entre los hombres, con un
8% frente al 5% de las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres con este trastorno presentaban 2,5 veces
más probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular en
comparación con las que no padecían el síndrome. Sin embargo, entre los
hombres, esta probabilidad se multiplica únicamente por dos.

"Estos datos son de vital importancia, ya que se ha comprobado que la
detección precoz del síndrome es muy útil en prevención primaria de
eventos cardiovasculares. Muchas de las personas hacen una vida normal
y no tienen conciencia de que el efecto sumatorio de estos factores se
traduce en un aumento considerable del riesgo de presentar una
enfermedad cardiovascular y/o de desarrollar diabetes", advierte el doctor
Fernández-Bergés.

Síndrome metabólico premórbido

El estudio también ha sido el primero que ha actualizado la prevalencia
del síndrome metabólico en España siguiendo la nueva definición
acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que excluye a
todos los individuos que ya padezcan o hayan padecido alguna
enfermedad cardiovascular o diabetes.

Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico
premórbido, la prevalencia en España se situaría en el 26% de los
hombres y el 24% de las mujeres.

"Esta nueva definición permite centrar el uso clínico del síndrome en la
prevención primaria de la diabetes y la enfermedad cardiovascular,
además reduce la población diana y la delimita a una edad más joven",
concluye el doctor.
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El 31% de españoles tiene
síndrome metabólico
+ UNA REVISION de estudios po-
blacionales llevada a cabo por el
Instituto de Investigación Hospi-
tal del Mar de Barcelona ha reve-
lado que el 31% de la población
adulta española padece síndro-
me metabólico, agrupación no
casual de factores de riesgo o al-
teraciones que sube la probabili-
dad de padecer diabetes o enfer-
medad cardiovascular asociada.

Interceptada una patera con 35 menores

+ UNA PATERA con 49 inmi-
grantes fue interceptada por la
policía la madrugada del vier-
nes. La embarcación, que nave-
gaba con dificultad por culpa
del temporal, se detectó en las
costas de Castell de Ferro (Grana-
da) y a bordo había 35 menores,
entre los 14 y los 16 años, otros
hombres de origen magrebí o tu-
necino y una sola mujer. La dele-
gada del Gobierno en Andalucía,

Carmen Crespo, en declaracio-
nes a los medios de comunica-
ción, aseguró que “todos están
bien” y tan solo llegaron con sín-
tomas de hipotermia. Los me-
nores serán puestos hoy a dispo-
sición de la Junta de Andalucía y
el resto permanecerán en un
centro hasta ser trasladados a su
país. Crespo apuntó que el Go-
bierno “está reforzando las me-
didas de auxilio en las costas”.

Se esperaba más de la novillada
NOVILLADA DE OLIVENZA

Crítico taurino

ANTONIO
CASTAÑARES

GANADERÍA 6 novillos de José Luis Marca, de

correcta presentación sin exageraciones. Muy justos

de raza, resultaron ser todo un compendio del novillo

deslucido.

LOS DIESTROS Tomás Angulo: Oreja y saludos;

Tomás Campos: Oreja y silencio; Álvaro Sanlúcar:

Oreja y dos orejas.

PLAZA Olivenza. Primera de feria. Media plaza.

A. C.

33 En la imagen de archivo, Tomás Angulo y Tomás Campo.

Aunque se esperaba más, del fes-
tejo que abrió la feria oliventina
sí que se sacaron conclusion
es. La primera y en positivo, que
hay que seguir esperando a unos
novilleros extremeños que apun-
tan buenas condiciones, y la se-
gunda en negativo, sin que eso
nos haga caer en el tópico de que
lo malo, como algunos dicen, es
debido siempre al toro, que los
novillos de Don José Luis, de ape-
llido Marca, dictaron toda una
lección de lo que es el toro descas-
tado.
El toro bravo se arranca a la

primera, repite sus embestidas,
coloca la cabeza por abajo y se
quiere comer, en sentido figura-
do, la muleta. No fue eso lo que
ayer sucedió, pues los astados de
Marca, alguno andaba justo de
fuerzas, como el primero, y los
demás iban y venían con desga-
na, con la cara amedia altura, sin
emplearse. A decir verdad y en
conjunto, la novillada fue una
desdicha.

Los dos toreros extremeños,
Tomás Angulo y Tomás Campos,
estuvieron bien, por encima de
sus dos novillos, y, aunque Álvaro
Sanlúcar paseó tres orejas, no fue
precisamente lo suyo algo para
recordar.
En el toreo, una cosa es torear

y otra dar pases. Bien es verdad
que los novillos de Marca tenían
poco que torear, que es someter,
embarcar y llevar. Pero aunque
así sea, no hay que abusar del pi-
co o de los vuelos de la muleta.
No se debe, y menos empezando,
dar a los novillos el toque al

pitón contrario de forma sis-
temática, como hacía Álvaro
Sanlúcar a su primer novillo. Así
hemos visto a novilleros que se
quedaron en nada. Andabanmuy
fáciles, sí, pero decían poquita co-
sa.
Las dos orejas del sexto no res-

pondieron a nada. Ese era un ja-
bonero que embestía con la cara
descolocada, muy deslucido, y los
pases fueron eso, pases, sin que
allí hubiera toreo. Paseó el sanlu-
queño dos orejasmás que fáciles.
Tomás Angulo, todo pundo-

nor, se encontró con un primer
novillo, más que justito de fuer-
zas, inválido. Estuvo por encima
de él, asentado y corriendo la ma-
no sin dejarse tocar la tela. Cortó
una oreja, lo que no pudo repetir
ante el pronto a menos cuarto,
que iba y venía sin humillar y se
quedaba corto.
Tomás Campos, con un buen

concepto del toreo -da el pecho
en los cites y deja la muleta pues-
ta en la cara-, paseó un trofeo del
su primero, que no decía nada
porque como buen manso em-
bestía sin celo y sin emplearse pe-
ro con el que estuvo muy entona-
do. El quinto fue más de lo mis-
mo porque no humillaba y no se
desplazaba. Ayer vimos apodera-
dos de postín, cuales fueron don
Francisco Rivera Ordóñez, de
Tomás Campos, y don Fermín
Bohórquez, de Álvaro Sanlúcar.
Pero qué quieren ustedes que les
diga: sin tanto glamur, uno se
queda con ese fenómeno que es,
obviando el don, Paco Ruiz,
quien lucha con denuedo por
Tomás Angulo.H

Intentar matar
a su marido un
mes después
de casarse

SUCESO EN JAÉN

EUROPA PRESS
ALICANTE

Agentes del Cuerpo la Policía
Nacional han detenido en Ali-
cante a una mujer de 55 años
acusada de intentar acabar
con la vida de su marido de
82, al que presuntamente in-
tentó introducirle agua en la
garganta a través del orificio
de una operación de traqueo-
tomía, según ha informado
en un comunicado la Comi-
saría Provincial de Alicante.
La mujer supuestamente se
colocó encima de su víctima
cuando ésta se encontraba
dormida, y a través del orifi-
cio que le habían practicado
en una operación de traqueo-
tomía presuntamente intentó
introducirle agua utilizando
para ello un irrigador de los
empleados para realizar lava-
tivas.
Los hechos ocurrieron el pa-
sado día 21 de febrero, cuan-
do la víctima se despertó so-
bresaltada y observó que su
mujer, con la que había con-
traído matrimonio hacía ape-
nas un mes, se encontraba en-
cima de él presuntamente in-
tentando introducirle agua
en la garganta a través de un
orificio que le habían hecho
tras una operación de tra-
queotomía. Inmediatamente,
la víctima huyó del domicilio
conyugal presentó una en la
Comisaría.H
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El 31 por ciento de la población
española padece síndrome
metabólico

El 31 por ciento de la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una
agrupación no casual de diferentes factores de riesgo, como obesidad abdominal,
glucemia y presión arterial elevada, que aumenta la posibilidad de padecer diabetes o
enfermedad cardiovascular asociada. Así se muestra en un artículo en la última edición
de la Revista Española de Cardiología, editada por la Sociedad Española de Cardiología
(SEC), sobre el estudio Darios.

Este estudio, liderado por el Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, se
ha basado en once estudios poblacionales desarrollados en España en la primera década
del presente siglo, en los que han participado 24.670 personas, de edades comprendidas
entre los 35 y 74 años.

Según la SEC, se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando
presenta tres de cinco criterios que son glucemia elevada, presión arterial sistólica o
diastólica elevada, HDL colesterol disminuido, triglicéridos elevados y medidas de
perímetro abdominal por encima de los 102 centímetros en hombres y de los 88
centímetros en las mujeres.

Uno de los autores del estudio, el doctor Daniel Fernández-Bergés, señala que "está
demostrado que las personas que padecen síndrome metabólico tienen el doble de
probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular y multiplica por 1,5 el riesgo de
mortalidad por cualquier causa".

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían síndrome metabólico, con una
prevalencia superior en hombres (32 por ciento) que en mujeres (un 29 por ciento),
aunque a partir de los 55 años, ésta se iguala entre ambos sexos y, a partir de los 64
años, se duplica en las mujeres.

Otro aspecto estudiado por Darios es el riesgo coronario a los diez años de contraer esta
enfermedad, riesgo significativamente mayor entre los hombres (un 8 por ciento), que
entre las mujeres (un 5 por ciento), aunque las mujeres con síndrome tienen 2,5 veces
más probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular en comparación con las que
no lo padecen.

El estudio Darios es el primero que incluye la nueva definición de la OMS sobre el
síndrome metabólico y que excluye a las personas que ya padecen diabetes o
enfermedad cardiovascular y están siendo tratadas.

Esta redefinición, llamada síndrome metabólico premórbido, disminuye en un 20 por
ciento la prevalencia del síndrome metabólico, siendo del 26 por ciento en hombres y del
24 por ciento en mujeres.
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EFE, Madrid

El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de
diferentes factores de riesgo, como obesidad abdominal, glucemia y presión arterial elevada, que
aumenta la posibilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.

Así se muestra en un artículo en la última edición de la Revista Española de Cardiología, editada por la
Sociedad Española de Cardiología (SEC), sobre el estudio Darios.

Este estudio, liderado por el Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, se ha basado en
once estudios poblacionales desarrollados en España en la primera década del presente siglo, en los
que han participado 24.670 personas, de edades comprendidas entre los 35 y 74 años.

Según la SEC, se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando presenta tres de
cinco criterios que son glucemia elevada, presión arterial sistólica o diastólica elevada, HDL colesterol
disminuido, triglicéridos elevados y medidas de perímetro abdominal por encima de los 102 centímetros
en hombres y de los 88 centímetros en las mujeres.

Uno de los autores del estudio, el doctor Daniel Fernández-Bergés, señala que "está demostrado que
las personas que padecen síndrome metabólico tienen el doble de probabilidades de sufrir una
enfermedad cardiovascular y multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad por cualquier causa".

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían síndrome metabólico, con una prevalencia
superior en hombres (32%) que en mujeres (un 29%), aunque a partir de los 55 años ésta se iguala
entre ambos sexos y, a partir de los 64 años, se duplica en las mujeres.

Otro aspecto estudiado por Darios es el riesgo coronario a los diez años de contraer esta enfermedad,
riesgo significativamente mayor entre los hombres (un 8 por ciento), que entre las mujeres (un 5%),
aunque las mujeres con síndrome tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir una enfermedad
cardiovascular en comparación con las que no lo padecen.

El estudio Darios es el primero que incluye la nueva definición de la OMS sobre el síndrome metabólico
y que excluye a las personas que ya padecen diabetes o enfermedad cardiovascular y están siendo
tratadas.

Esta redefinición, llamada síndrome metabólico premórbido, disminuye en un 20% la prevalencia del
síndrome metabólico, siendo del 26 por ciento en hombres y del 24% en mujeres.
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Casi un tercio de los españoles padece síndrome metabólico
El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes factores de riesgo, como
obesidad abdominal y presión arterial elevada, que aumenta la posibilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada, según
revela la Sociedad Española de Cardiología.
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El 31 por ciento de la población española padece síndrome metabólico
02/03/2012 | lainformacion.com

El 31 por ciento de la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes factores de riesgo, como
obesidad abdominal, glucemia y presión arterial elevada, que aumenta la posibilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.

Share Tweet

Madrid, 2 mar.- El 31 por ciento de la población adulta española padece síndrome
metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes factores de riesgo, como
obesidad abdominal, glucemia y presión arterial elevada, que aumenta la posibilidad de
padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.

Así se muestra en un artículo en la última edición de la Revista Española de Cardiología,
editada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC), sobre el estudio Darios.

Este estudio, liderado por el Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, se
ha basado en once estudios poblacionales desarrollados en España en la primera década
del presente siglo, en los que han participado 24.670 personas, de edades comprendidas
entre los 35 y 74 años.

Según la SEC, se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando presenta
tres de cinco criterios que son glucemia elevada, presión arterial sistólica o diastólica
elevada, HDL colesterol disminuido, triglicéridos elevados y medidas de perímetro
abdominal por encima de los 102 centímetros en hombres y de los 88 centímetros en las
mujeres.
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Uno de los autores del estudio, el doctor Daniel Fernández-Bergés, señala que "está
demostrado que las personas que padecen síndrome metabólico tienen el doble de
probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular y multiplica por 1,5 el riesgo de
mortalidad por cualquier causa".

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían síndrome metabólico, con una
prevalencia superior en hombres (32 por ciento) que en mujeres (un 29 por ciento),
aunque a partir de los 55 años, ésta se iguala entre ambos sexos y, a partir de los 64 años,
se duplica en las mujeres.

Otro aspecto estudiado por Darios es el riesgo coronario a los diez años de contraer esta
enfermedad, riesgo significativamente mayor entre los hombres (un 8 por ciento), que
entre las mujeres (un 5 por ciento), aunque las mujeres con síndrome tienen 2,5 veces más
probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular en comparación con las que no lo
padecen.

El estudio Darios es el primero que incluye la nueva definición de la OMS sobre el
síndrome metabólico y que excluye a las personas que ya padecen diabetes o enfermedad
cardiovascular y están siendo tratadas.

Esta redefinición, llamada síndrome metabólico premórbido, disminuye en un 20 por
ciento la prevalencia del síndrome metabólico, siendo del 26 por ciento en hombres y del
24 por ciento en mujeres.

(Agencia EFE)
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Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico
02/03/2012 | lainformacion.com

Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que el 31 por ciento de
la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes factores de riesgo o alteraciones que aumenta la
probabilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.
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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de Investigación
Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que el 31 por ciento de la población adulta
española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes
factores de riesgo o alteraciones que aumenta la probabilidad de padecer diabetes o
enfermedad cardiovascular asociada.

Así se desprende de los resultados de este estudio, conocido como 'Darios', publicados en
la última edición de la 'Revista Española de Cardiología', de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC), tras el análisis de once estudios poblacionales que incluyeron a un
total de 24.670 personas de edades comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando presenta tres de los
cinco criterios siguientes: glucemia elevada, presión arterial sistólica o diastólica elevada,
HDL colesterol disminuido, triglicéridos elevados y medidas de perímetro abdominal por
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Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha revelado
que el 31 por ciento de la población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de diferentes
factores de riesgo o alteraciones que aumenta la probabilidad de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.
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encima de los 102 centímetros en hombres y de los 88 en las mujeres.

"Todos estos criterios son conocidos factores de riesgo cardiovascular", reconoce el
cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores del
estudio, Daniel Fernández-Bergés, de ahí que "las personas que padecen síndrome
metabólico tengan el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular".

Además, este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad "por cualquier
causa", según ha asegurado.

Teniendo esto en cuenta, la revisión de estudios reveló como, de las más de 24.000
personas analizadas, un total de 7.832 personas padecían síndrome metabólico, con una
prevalencia superior en hombres (32% frente a 29% en mujeres).

"Un aspecto que llamó la atención a los investigadores fue que, aunque la prevalencia era
mayor entre los hombres, a partir de los 55 años, ésta se igualaba entre ambos sexos, y a
partir de los 64 años, se duplicaba entre las mujeres", afirma el especialista.

Este hecho, según este experto, "podría explicarse por la protección estrogénica del sexo
femenino durante la etapa fértil, que desaparece a partir de la menopausia".

MÁS RIESGO CORONARIO

Otro aspecto importante que analizaron en el estudio fue el riesgo coronario a diez años
de estas personas con síndrome metabólico, observando como era significativamente
mayor entre los hombres, con un 8 por ciento, frente al 5 por ciento de las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres con este trastorno presentaban 2,5 veces más probabilidades
de sufrir una enfermedad cardiovascular en comparación con las que no padecían el
síndrome. Sin embargo, entre los hombres, esta probabilidad se multiplica únicamente
por dos.

"Estos datos son de vital importancia ya que se ha comprobado que la detección precoz del
síndrome es muy útil en prevención primaria de eventos cardiovasculares. Muchas de las
personas hacen una vida normal y no tienen conciencia de que el efecto sumatorio de estos
factores se traduce en un aumento considerable del riesgo de presentar una enfermedad
cardiovascular y/o de desarrollar diabetes", según avisa el doctor Fernández-Bergés.

SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO

El estudio 'Darios' también ha sido el primero que ha actualizado la prevalencia del
síndrome metabólico en España siguiendo la nueva definición acuñada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que excluye a todos los individuos que ya
padezcan o hayan padecido alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.

Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico premórbido, la
prevalencia en España se situaría en el 26 por ciento de los hombres y el 24 por ciento de
las mujeres.

"Esta nueva definición permite centrar el uso clínico del síndrome en la prevención
primaria de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, además reduce la población diana
y la delimita a una edad más joven", concluye el doctor.

(EuropaPress)
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Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de 

Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que el 31 por ciento de la 

población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no 

casual de diferentes factores de riesgo o alteraciones que aumenta la probabilidad 

de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.

Así se desprende de los resultados de este estudio, conocido como 'Darios', 

publicados en la última edición de la 'Revista Española de Cardiología', de la 

Sociedad Española de Cardiología (SEC), tras el análisis de once estudios 

poblacionales que incluyeron a un total de 24.670 personas de edades 

comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando presenta tres 

de los cinco criterios siguientes: glucemia elevada, presión arterial sistólica o 

diastólica elevada, HDL colesterol disminuido, triglicéridos elevados y medidas de 

perímetro abdominal por encima de los 102 centímetros en hombres y de los 88 en 

las mujeres.

"Todos estos criterios son conocidos factores de riesgo cardiovascular", reconoce el 

cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores del 

estudio, Daniel Fernández-Bergés, de ahí que "las personas que padecen síndrome 

metabólico tengan el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad 

cardiovascular".

Además, este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad "por 

cualquier causa", según ha asegurado.

Teniendo esto en cuenta, la revisión de estudios reveló como, de las más de 24.000 

personas analizadas, un total de 7.832 personas padecían síndrome metabólico, 

con una prevalencia superior en hombres (32% frente a 29% en mujeres).

"Un aspecto que llamó la atención a los investigadores fue que, aunque la 

prevalencia era mayor entre los hombres, a partir de los 55 años, ésta se igualaba 

entre ambos sexos, y a partir de los 64 años, se duplicaba entre las mujeres", afirma 

el especialista.

Este hecho, según este experto, "podría explicarse por la protección estrogénica del 

sexo femenino durante la etapa fértil, que desaparece a partir de la menopausia".

MÁS RIESGO CORONARIO

Otro aspecto importante que analizaron en el estudio fue el riesgo coronario a diez 

años de estas personas con síndrome metabólico, observando como era 

significativamente mayor entre los hombres, con un 8 por ciento, frente al 5 por 

ciento de las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres con este trastorno presentaban 2,5 veces más 

probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular en comparación con las que 

no padecían el síndrome. Sin embargo, entre los hombres, esta probabilidad se 

multiplica únicamente por dos.
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"Estos datos son de vital importancia ya que se ha comprobado que la detección 

precoz del síndrome es muy útil en prevención primaria de eventos 

cardiovasculares. Muchas de las personas hacen una vida normal y no tienen 

conciencia de que el efecto sumatorio de estos factores se traduce en un aumento 

considerable del riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular y/o de 

desarrollar diabetes", según avisa el doctor Fernández-Bergés.

SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO

El estudio 'Darios' también ha sido el primero que ha actualizado la prevalencia del 

síndrome metabólico en España siguiendo la nueva definición acuñada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que excluye a todos los individuos que ya 

padezcan o hayan padecido alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.

Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico premórbido, la 

prevalencia en España se situaría en el 26 por ciento de los hombres y el 24 por 

ciento de las mujeres.

"Esta nueva definición permite centrar el uso clínico del síndrome en la prevención 

primaria de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, además reduce la población 

diana y la delimita a una edad más joven", concluye el doctor.
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Una revisión de estudios poblacionales llevada a cabo por el Instituto de 

Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que el 31 por ciento de la 

población adulta española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no 

casual de diferentes factores de riesgo o alteraciones que aumenta la probabilidad 

de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada.

Así se desprende de los resultados de este estudio, conocido como 'Darios', 

publicados en la última edición de la 'Revista Española de Cardiología', de la 

Sociedad Española de Cardiología (SEC), tras el análisis de once estudios 

poblacionales que incluyeron a un total de 24.670 personas de edades 

comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece síndrome metabólico cuando presenta tres 

de los cinco criterios siguientes: glucemia elevada, presión arterial sistólica o 

diastólica elevada, HDL colesterol disminuido, triglicéridos elevados y medidas de 

perímetro abdominal por encima de los 102 centímetros en hombres y de los 88 en 

las mujeres.

"Todos estos criterios son conocidos factores de riesgo cardiovascular", reconoce el 

cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores del 

estudio, Daniel Fernández-Bergés, de ahí que "las personas que padecen síndrome 

metabólico tengan el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad 

cardiovascular".

Además, este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad "por 

cualquier causa", según ha asegurado.

Teniendo esto en cuenta, la revisión de estudios reveló como, de las más de 24.000 

personas analizadas, un total de 7.832 personas padecían síndrome metabólico, 

con una prevalencia superior en hombres (32% frente a 29% en mujeres).

"Un aspecto que llamó la atención a los investigadores fue que, aunque la 

prevalencia era mayor entre los hombres, a partir de los 55 años, ésta se igualaba 

entre ambos sexos, y a partir de los 64 años, se duplicaba entre las mujeres", afirma 

el especialista.

Este hecho, según este experto, "podría explicarse por la protección estrogénica del 

sexo femenino durante la etapa fértil, que desaparece a partir de la menopausia".

MÁS RIESGO CORONARIO

Otro aspecto importante que analizaron en el estudio fue el riesgo coronario a diez 

años de estas personas con síndrome metabólico, observando como era 

significativamente mayor entre los hombres, con un 8 por ciento, frente al 5 por 

ciento de las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres con este trastorno presentaban 2,5 veces más 

probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular en comparación con las que 

no padecían el síndrome. Sin embargo, entre los hombres, esta probabilidad se 

multiplica únicamente por dos.
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"Estos datos son de vital importancia ya que se ha comprobado que la detección 

precoz del síndrome es muy útil en prevención primaria de eventos 

cardiovasculares. Muchas de las personas hacen una vida normal y no tienen 

conciencia de que el efecto sumatorio de estos factores se traduce en un aumento 

considerable del riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular y/o de 

desarrollar diabetes", según avisa el doctor Fernández-Bergés.

SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO

El estudio 'Darios' también ha sido el primero que ha actualizado la prevalencia del 

síndrome metabólico en España siguiendo la nueva definición acuñada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que excluye a todos los individuos que ya 

padezcan o hayan padecido alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.

Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico premórbido, la 

prevalencia en España se situaría en el 26 por ciento de los hombres y el 24 por 

ciento de las mujeres.

"Esta nueva definición permite centrar el uso clínico del síndrome en la prevención 

primaria de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, además reduce la población 

diana y la delimita a una edad más joven", concluye el doctor.
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El síndrome metabólico es una agrupación no casual de diferentes 

factores de riesgo o alteraciones que aumenta la probabilidad de 

padecer diabetes o enfermedad cardiovascular asociada. El 

31% de la población adulta española lo padece.

Se considera que una persona 

padece síndrome metabólico 

cuando presenta tres de los 

cinco criterios siguientes: 

- Glucemia elevada

- Presión arterial sistólica o diastólica elevada

- HDL colesterol disminuido

- Triglicéridos elevados

- Medidas de perímetro abdominal por encima de los 102 

centímetros en hombres y de los 88 en las mujeres.

Todos son conocidos factores de riesgo cardiovascular. "Las personas que padecen síndrome 

metabólico tienen el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular", 

según explica uno de los autores del estudio, el cardiólogo Daniel Fernández-Bergés. Además, 

este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad por cualquier causa.

"Muchas de las personas hacen una vida normal y no tienen conciencia de que el efecto 

sumatorio de estos factores se traduce en un aumento considerable del riesgo de presentar 

una enfermedad cardiovascular y/o de desarrollar diabetes", avisa el doctor.

Datos de 24.000 personas

El Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona ha llevado a cabo una revisión de 

estudios poblacionales, estudio conocido como 'Darios'. De las más de 24.000 personas (de 35 

a 74 años) analizadas, un total de 7.832 personas padecían síndrome metabólico, con una 

prevalencia superior en hombres (32% frente a 29% en mujeres).

Un aspecto que llamó la atención a los investigadores fue que, 

aunque la prevalencia era mayor entre los hombres, a partir de 
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los 55 años, ésta se igualaba entre ambos sexos, y a partir 
de los 64 años, se duplicaba entre las mujeres.

Este hecho, según Fernández-Bergés, "podría explicarse por la 
protección estrogénica del sexo femenino durante la etapa 
fértil, que desaparece a partir de la menopausia".

El estudio, que publica la revista de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), también analizó 
fue el riesgo coronario a diez años de estas personas con síndrome metabólico, observando 
como era significativamente mayor entre los hombres, con un 8%, frente al 5% de las mujeres.

Síndrome metabólico premórbido

No obstante, según la nueva definición acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se debe excluir a todos los individuos que ya padezcan o hayan padecido alguna enfermedad 
cardiovascular o diabetes.

Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico premórbido, la prevalencia en 
España se situaría en el 26% de los hombres y el 24% de las mujeres.
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española padece síndrome metabólico (SM), una agrupación no casual de ...
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Uno de los factores que miden el
síndrome metabólico es el perímetro
abdominal. (Foto: Petr Kratochvil)

Lunes, 5 de marzo de 2012. Madrid: 10:09 h
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El síndrome metabólico es la agrupación de diferentes
factores que disparan el riesgo de padecer alguna
enfermedad cardiovascular o diabetes, un cuadro clínico
que afecta al 31% de la población adulta española según
un macroestudio elaborado por el Instituto de
Investigación Hospital del Mar de Barcelona.
 
Publicado en la Revista Española de Cardiología, el
estudio advierte a la población del riesgo de padecer
síndrome metabólico, el resultado de una serie de
factores que apenas es conocido y que multiplica por 1,5
el riesgo de mortalidad.
 
Los especialistas señalaron que se debe acudir
inmediatamente a los especialistas en caso de que el
paciente encuentre en su cuadro clínico tres de los
siguientes cinco factores: presión arterial sistólica o
diastólica elevada, niveles elevados de glucemia, HDL
colesterol disminuido, un perímetro abdominal superior
a los 102 centímetros en los hombres y de los 88 en las
mujeres, y un alto nivel de triglicéridos.
 
El macroestudio, basado en la investigación de once
proyectos en el que se involucró a un total de 24.670
personas con edades entre los 35 y los 74 años, no dejó
lugar a dudas. Los pacientes examinados que padecían
un cuadro relacionado con el síndrome metabólico
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El síndrome metabólico y
el riesgo de sufrir una
dolencia cardiovascular
Un estudio elaborado por el Hospital del Mar de
Barcelona demostró que uno de cada tres
españoles padece este cuadro clínico relacionado
con varios factores y que multiplica por 1,5 el
riesgo de mortalidad.

UN PELIGROSO CUADRO CLÍNICO

http://www.hechosdehoy.com/#
http://www.hechosdehoy.com/#
http://www.hechosdehoy.com/quienes_somos.html
http://www.hechosdehoy.com/mapa_web.html
http://www.hechosdehoy.com/publicidad.html
http://www.hechosdehoy.com/#
http://movil.hechosdehoy.com/
http://www.hechosdehoy.com/index.html
http://www.facebook.com/pages/Hechos-de-Hoy/155698347797595
http://twitter.com/hechosdehoy
http://www.hechosdehoy.com/rss.html
javascript:document.buscar.submit()
http://www.hechosdehoy.com/index.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/internacional.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/espana.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/economia.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/ciencia_tecnologia.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/cultura_espectaculos.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/deportes.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/salud.html
http://www.hechosdehoy.com/suscripcion_gratuita.html
http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idseccion=13
http://www.hechosdehoy.com/seccion/medios.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/tendencias_estilo.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/gente_television.html
http://www.hechosdehoy.com/comunidad_blog.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion/republica_dominicana.html
http://www.revistau.com/
http://www.hechosdehoy.com/index.html
http://www.hechosdehoy.com/seccion.asp?subhome=6
http://www.hechosdehoy.com/articulo_envia.asp?idarticulo=15442
javascript:zoomText('aumentar','Contenido')
javascript:zoomText('disminuir','Contenido')
http://www.hechosdehoy.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=15442&accion=
javascript:abrir('articulo_corregir.asp?idarticulo=15442&accion=','scrollbars=auto,status=yes,top=20,left=0,width=450,height=440')
javascript:abrir('articulo_envia.asp?idarticulo=15442&accion=','scrollbars=auto,status=yes,top=20,left=0,width=450,height=550')
http://www.hechosdehoy.com/el-consumo-de-alcohol-incide-de-forma-directa-en-la-obesidad-14334.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-consumo-de-alcohol-incide-de-forma-directa-en-la-obesidad-14334.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-consumo-de-alcohol-incide-de-forma-directa-en-la-obesidad-14334.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-consumo-de-alcohol-incide-de-forma-directa-en-la-obesidad-14334.htm
http://www.hechosdehoy.com/encuentran-el-aminoacido-que-mide-el-riesgo-de-sufrir-un-ictus-14081.htm
http://www.hechosdehoy.com/encuentran-el-aminoacido-que-mide-el-riesgo-de-sufrir-un-ictus-14081.htm
http://www.hechosdehoy.com/encuentran-el-aminoacido-que-mide-el-riesgo-de-sufrir-un-ictus-14081.htm
http://www.hechosdehoy.com/encuentran-el-aminoacido-que-mide-el-riesgo-de-sufrir-un-ictus-14081.htm
http://www.hechosdehoy.com/obesidad-tension-alta-y-colesterol-factores-que-impulsan-la-demencia-14039.htm
http://www.hechosdehoy.com/obesidad-tension-alta-y-colesterol-factores-que-impulsan-la-demencia-14039.htm
http://www.hechosdehoy.com/obesidad-tension-alta-y-colesterol-factores-que-impulsan-la-demencia-14039.htm
http://www.hechosdehoy.com/obesidad-tension-alta-y-colesterol-factores-que-impulsan-la-demencia-14039.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-agua-de-mar-una-alternativa-en-el-tratamiento-de-la-13623.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-agua-de-mar-una-alternativa-en-el-tratamiento-de-la-13623.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-agua-de-mar-una-alternativa-en-el-tratamiento-de-la-13623.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-agua-de-mar-una-alternativa-en-el-tratamiento-de-la-13623.htm
http://www.hechosdehoy.com/la-mitad-de-los-pacientes-creen-tener-el-control-sobre-las-15474.htm
http://www.hechosdehoy.com/la-mitad-de-los-pacientes-creen-tener-el-control-sobre-las-15474.htm
http://www.hechosdehoy.com/la-mitad-de-los-pacientes-creen-tener-el-control-sobre-las-15474.htm
http://www.hechosdehoy.com/la-mitad-de-los-pacientes-creen-tener-el-control-sobre-las-15474.htm
http://www.hechosdehoy.com/un-sueno-mas-profundo-y-reparador-con-el-paso-de-la-15465.htm
http://www.hechosdehoy.com/un-sueno-mas-profundo-y-reparador-con-el-paso-de-la-15465.htm
http://www.hechosdehoy.com/un-sueno-mas-profundo-y-reparador-con-el-paso-de-la-15465.htm
http://www.hechosdehoy.com/un-sueno-mas-profundo-y-reparador-con-el-paso-de-la-15465.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-38-de-los-diagnosticos-de-alzheimer-en-personas-mayores-son-15426.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-38-de-los-diagnosticos-de-alzheimer-en-personas-mayores-son-15426.htm
http://www.hechosdehoy.com/el-38-de-los-diagnosticos-de-alzheimer-en-personas-mayores-son-15426.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BPHBJxoJUT7zGOcTD8APY9anGCpPugp0Cw96g5B7AjbcB4LYNEAEYASC6oN8DOABQ8__t2_j_____AWDVjdOC3AigAcOGwucDsgETd3d3LmhlY2hvc2RlaG95LmNvbboBCTcyOHg5MF9hc8gBA9oBbWh0dHA6Ly93d3cuaGVjaG9zZGVob3kuY29tL2VsLXNpbmRyb21lLW1ldGFib2xpY28teS1lbC1yaWVzZ28tZGUtc3VmcmlyLXVuYS1kb2xlbmNpYS1jYXJkaW92YXNjdWxhci0xNTQ0Mi5odG2AAgGpApwQQllbJbY-yAKzu8ghqAMByAMV6AMt6AOvBOgDowPoA8gD9QMAAADE9QMAAAAQoAYD&num=1&sig=AOD64_0c5CCVQt9eGXZusVRavoy1yji-LA&client=ca-pub-8539305697866660&adurl=http://www.uphairs.com/es/toppik-toppik-1030-p-31.html


El síndrome metabólico y el riesgo de sufrir una dolencia cardiovascular

http://www.hechosdehoy.com/el-sindrome-metabolico-y-el-riesgo-de-sufrir-una-dolencia-cardiovascular-15442.htm[05/03/2012 10:09:28]

presentaron un índice mucho más elevado de riesgo de
sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes.
 
Este diagnóstico afecta a una de cada tres personas en
España, aunque muchos de ellos apenas conocen su
situación ni los riesgos de padecer este diagnóstico.
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Esta noticia pertenece a la edición en
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UNA REVISION de estudios
poblacionales llevada a cabo por el
Instituto de Investigación Hospital
del Mar de Barcelona ha revelado
que el 31% de la población adulta
española padece síndrome
metabólico, agrupación no casual
de factores de riesgo o alteraciones
que sube la probabilidad de padecer
diabetes o enfermedad
cardiovascular asociada.
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