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Directorio Instituto Investigación Hospital Mar Barcelona Hospital Don Benito Villanueva Badajoz
Daniel Fernández Bergés Sociedad Española Cardiología

MADRID, 2 Mar. (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 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).
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Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico

http://www.europapress.es/salud/noticia-cada-tres-espanoles-padece-sindrome-metabolico-20120302131031.html[05/03/2012 10:55:25]

Búscanos en Facebook

Europa Press

A 18,431 personas les gusta Europa Press.

Isabel Angeles Espai D'Art Txema Jens

Martha Meg Felix Marleny Antonio Gabr

Me gusta

Plug-in social de Facebook

   "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.
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Febrero ha sido extremadamen-
te frío, con una temperatura me-
dia de seis grados –, grados por
debajo de lo normal–, lo que le
convierte en el mes con las míni-
mas más bajas desde  y, ade-
más, es el más seco desde el año
. Por tanto, declaró el porta-
voz de la Aemet, Ángel Rivera, fe-
brero no sólo ha registrado las
temperaturas mínimas diarias
más bajas desde , sino que ha
llovido un  menos de lo acos-
tumbrado y le convierte en el más
seco desde . Se trata del cuar-
to mes de febrero de temperatura
media mensual más baja desde
, tras los acontecidos en ,
 y .

Por las acusadas oscilaciones
diurnas de temperatura registradas
bajo condiciones de escasez de
nubosidad, el descenso térmico ha
sido muy acusado durante la no-
che, siendo el mes de febrero con
un valor medio de temperaturas
mínimas diarias más bajo desde

. El periodo ha tenido carác-
ter muy frío en Galicia, Madrid, Na-
varra, La Rioja, este de Castilla-
La Mancha y centro y norte de
Aragón, mientras que en el resto de
las regiones peninsulares y en Ba-
leares tuvo en general carácter ex-
tremadamente frío.

Las anomalías de las tempera-
turas medias mensuales alcanza-
ron valores negativos superiores a
tres grados en Baleares, País Vasco,
parte de Castilla y León, sur de Ara-
gón y parte del tercio sur penin-
sular.

Las mínimas fueron muy rele-

vantes, llegando a alcanzar valores
de cinco a seis grados en áreas del
Extremadura y oeste de Castilla y
León y Andalucía.

En Canarias el mes también
tuvo carácter frío, con anomalías en
torno a menos un grado.

Ola de frío
Lo más destacable del mes fue la
intensa ola de frío que afectó a Es-
paña en la primera decena, por la
irrupción en la Península de una
masa de aire muy frío y seco pro-
cedente del continente europeo.

El frío fue especialmente inten-
so entre los días  y  y del  al ,
alcanzándose mínimas por deba-
jo de - grados en zonas altas de
los sistemas montañosos y puntos
de las dos mesetas, con valores in-
feriores a menos  grados en los
Pirineos. Y se registraron nevadas
a nivel del mar en zonas costeras.
El valor mínimo en estaciones
principales se registró en Navace-
rrada con menos ,, seguido de
Molina de Aragón con menos ,.

EFE MADRID

Febrero, el mes más frío
desde hace medio siglo 
y el más seco desde 2000 

La temperatura media fue 2,5 grados por debajo de lo normal y llovió
un 30 por ciento menos de los acostumbrado en estas fechas
�

Apenas unos días después de
que el disputado tesoro de la
Santa Mercedes reclamado por
la compañía Odyssey llegara a
España, arqueólogos y buzos fi-
lipinos han hallado un galeón es-
pañol junto a la carga de objetos
que transportaba cuando se
hundió hace cientos de años
frente a la costa de la isla de Pa-
nay, según fuentes oficiales. 

El Instituto de Historia está
trabajando para aclarar de qué
nave se trata El portavoz del ser-
vicio de guardacostas de Filipinas,
Alger Ricafrente, explicó que el
pecio se encuentra a  metros de
profundidad y que en su locali-

zación han participado varios
expertos contratados del Museo
Nacional y buceadores de la Fun-
dación de Extremo Oriente para
la Arqueología Náutica, con sede
en Manila. 

Para localizar el lugar exacto en
el que se hundió el barco, se pi-
dió ayuda al servicio de guardia
costera. Después, los expertos
se sumergieron a una profundi-
dad de unos  metros para ha-
cer sus investigaciones, tomar
muestras y hacer fotografías, se-
ñaló Ricafrente. 

El portavoz del servicio de
guardacostas señaló que la nave,
de cuya antigüedad y mercancía
es desconocida hasta el mo-
mento, está parcialmente cu-
bierta por la arena . El portavoz
señaló que aún no se sabe exac-
tamente de qué siglo es, pero se
sabe que data de la época colo-
nial española. Tampoco se co-
noce la causa del hundimiento.

EFE MANILA

Descubren un galeón español
hundido en Filipinas

España tiene un nuevo
«caso Santa Mercedes». Se
desconoce de qué época data
y qué cargamento llevaba 

�

Una malagueña protegiéndose de las bajas temperaturas durante la ola de frío. CARLOS CRIADO

Se trata del cuarto mes 
de febrero de temperatura 
media mensual más baja
desde el año 1961

Lo más destacable del mes 
fue la intensa ola de frío que
afectó a España en la primera
decena de días

Un matrimonio ha sido deteni-
do acusado de un presunto deli-
to de detención ilegal hacia su
hija menor de  años de edad, la
cual denunció a sus padres ante
la Guardia Civil durante el Puen-
te de Andalucía, en concreto, el
pasado  de febrero, según fuen-
tes cercanas al caso.

La detención tuvo lugar en la
localidad jiennense de Baeza,
dándose traslado del informe so-
bre los hechos a la autoridad ju-
dicial ay a la Fiscalía de Menores
para que determinen si se vulne-
ra la integridad de una ciudada-
na que no tiene todavía la mayo-
ría de edad.

Como adelantaba este viernes
Diario Jaén, el matrimonio «cas-
tigó a su hija sin salir de casa». Al
parecer, el progenitor decidió que
su hija no podía salir, supuesta-
mente, para reprenderla por su
comportamiento. Se trata de una
decisión que tuvo lugar «por un
hecho puntual y habitual en cual-
quier casa, lo que su esposa res-
paldó» la medida.

De tal manera, con el Código
Penal en la mano, los agentes de
la Guardia Civil tuvieron que con-
siderar la posibilidad de que se
tratara de una conducta delictiva
que atentaba contra el deber fa-
miliar de proteger a un menor y
así se lo comunicaron al padre. De
su lado, la madre, al no oponerse

al castigo, pasó a ser una supues-
ta colaboradora.

La menor de Baeza que de-
nunció a sus padres se encuentra
«acogida en un centro de la Jun-
ta de Andalucía», mientras se si-
gue «el protocolo habitual en es-
tos casos». Así explicó la conseje-
ra para la Igualdad y el Bienestar
Social, Micaela Navarro, quien
detalló: « Intervinieron las Fuer-
zas de Seguridad y se ha seguido
el protocolo habitual. Ha inter-
venido la Fiscalía y en este mo-
mento la menor está acogida en
un centro de la Junta».

EUROPA PRESS JAÉN

Detenidos unos padres
en Jaén por castigar 
a su hija sin salir

La menor, de 16 años,
denunció a la Guardia Civil 
a sus progenitores por el
castigo decidido

�

Ante una denuncia formulada
por un menor contra un miembro
de su familia, las Fuerzas del Orden
deben intervenir y presentar su in-
vestigaciones a la Justicia que tiene
que determinar si, realmente, se
dañan los derechos del menor. Aun-
que el posible delito lo cometan
mayores de edad, la Fiscalía de Me-
nores tiene que determinar, llegado
el caso, en qué situación se encuen-
tra el niño, por ejemplo, si está des-
amparado. En caso de que se le lle-
gue a negar la patria potestad a los
progenitores, las administraciones
son las encargadas de garantizar el
bienestar del afectado. Como en los
casos de violencia machista, se tra-
ta de asuntos en los que los Cuer-
pos de Seguridad del Estado y los
jueces extreman, aún más si cabe,
todas las cautelas. E.P. JAÉN

�

Un protocolo 
de extrema cautela 
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Una revisión de estudios pobla-
cionales llevada a cabo por el Ins-
tituto de Investigación Hospital
del Mar de Barcelona ha revelado
que el  por ciento de la pobla-
ción adulta española padece sín-
drome metabólico (SM), una
agrupación no casual de diferen-
tes factores de riesgo o alteracio-
nes que aumenta la probabilidad

de padecer diabetes o enferme-
dad cardiovascular asociada.

Se considera que una persona
padece síndrome metabólico
cuando presenta tres de los cinco
criterios siguientes: glucemia ele-
vada, presión arterial sistólica o
diastólica elevada, HDL colesterol
disminuido, triglicéridos eleva-
dos y medidas de perímetro ab-
dominal por encima de los 

centímetros en hombres y de los
 en las mujeres. «Todos estos cri-
terios son conocidos factores de
riesgo cardiovascular», reconoce
el cardiólogo del Hospital Don
Benito-Villanueva de Badajoz, Da-
niel Fernández-Bergés, de ahí que
«las personas que padecen sín-
drome metabólico tengan el doble
de probabilidades de sufrir una en-
fermedad cardiovascular».

EUROPA PRESS BARCELONA

Uno de cada tres españoles padece
síndrome metabólico, según un estudio
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El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico
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El 31% de la población adulta española padece
síndrome metabólico

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de 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 muestra en un artículo publicado en la última edición de Revista Española de Cardiología (REC) sobre el
estudio DARIOS. Este trabajo, liderado por el IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar) de Barcelona y
financiado mediante una ayuda no condicionada de AstraZeneca, se ha basado en once estudios poblacionales
desarrollados en nuestro país en la primera década del siglo XXI, en los que han participado 24.670 personas de
edades comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece SM 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 cm en hombres y de los 88 cm en las mujeres.

“Todos estos criterios son algunos de los conocidos factores de riesgo cardiovascular, así, diversos estudios
publicados han demostrado que las personas que padecen síndrome metabólico tienen el doble de
probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular”, destaca el Dr. Daniel Fernández-Bergés, miembro de la
SEC, cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores del estudio. “Además, este
síndrome también multiplica por 1.5 el riesgo de mortalidad por cualquier causa”, asegura.

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían SM, con una prevalencia superior en hombres (32%
frente a 29% en mujeres). “Un aspecto que nos 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 podría explicarse por la
protección estrogénica del sexo femenino durante la etapa fértil,  que desaparece a partir de la menopausia”.

Estudio del riesgo coronario

Otro aspecto importante que ha estudiado DARIOS es el riesgo coronario a diez años de las personas con SM.
Así, el riesgo fue significativamente mayor entre los hombres, con un 8%, que entre las mujeres, con un 5%.

A pesar de ello, las mujeres con SM tienen 2.5 veces más probabilidades de sufrir una enfermedad
cardiovascular en comparación con las que no padecen 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 de SM es muy útil en
prevención primaria de eventos cardiovasculares. Muchas de las personas con SM hacen una vida normal y no
tienen consciencia 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 Dr. Fernández-Bergés.

Síndrome metabólico premórbido

El estudio DARIOS es el primero que ha actualizado la prevalencia de SM en España siguiendo la nueva
definición acuñada por la OMS del síndrome metabólico, y que excluye a todos los individuos que ya padezcan o
hayan padecido alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.
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Así, mediante esta nueva definición, llamada síndrome metabólico premórbido, la prevalencia en España se sitúa
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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Uno de cada tres españoles padece
síndrome metabólico
02.03.12 | 13:03h. EUROPA PRESS | MADRID

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.

"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
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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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Sanidad

Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico

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 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.
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    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.
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El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico 
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El estudio DARIOS, realizado por el IMIM, muestra que, si bien la prevalencia de esta alteración es mayor entre los hombres, a partir de los 55 años 

se iguala, y a partir de los 64 años se duplica en las mujeres.

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de 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 lo refleja un artículo publicado en la última edición de Revista Española de Cardiología (REC) sobre el estudio DARIOS. Este trabajo, liderado 

por el IMIM (Instituto de Investigación del Hospital del Mar, en Barcelona) y financiado mediante una ayuda no condicionada de AstraZeneca, se ha 

basado en once estudios poblacionales desarrollados en nuestro país en la primera década del siglo XXI, en los que han participado 24.670 personas de 

edades comprendidas entre los 35 y 74 años.

Se considera que una persona padece SM 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 cm en hombres y de los 88 cm en 

las mujeres.

Según explica el Dr. Daniel Fernández-Bergés, miembro de la SEC, cardiólogo del Hospital Don Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores 

del estudio, "este síndrome también multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad por cualquier causa”.

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían SM, con una prevalencia superior en hombres (32% frente a 29% en mujeres). “Un aspecto 

que nos llamó la atención fue que, aunque la prevalencia era mayor entre los hombres, a partir de los 55 años se iguala, y a partir de los 64 años se 

duplica en las mujeres”, afirma el especialista. “Este hecho podría explicarse por la protección estrogénica del sexo femenino durante la etapa fértil, 

que desaparece a partir de la menopausia”.

Estudio del riesgo coronario

Otro aspecto importante que ha estudiado DARIOS es el riesgo coronario a diez años de las personas con SM, mayor en los hombres, con un 8%, que 

en las mujeres, con un 5%.

A pesar de ello, las mujeres que padecen SM tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular que las que no lo padecen. 

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 de SM es muy útil en prevención primaria de eventos 

cardiovasculares. Muchas de las personas con SM hacen una vida normal y no tienen consciencia de que la suma de estos factores se traduce en un 

aumento considerable del riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular o de desarrollar diabetes", alerta el Dr. Fernández-Bergés.

Síndrome metabólico premórbido
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El estudio DARIOS es el primero que ha actualizado la prevalencia de SM en España siguiendo la nueva definición del síndrome metabólico acuñada 

por la OMS, y que excluye a todos los individuos que ya padezcan o hayan padecido alguna enfermedad cardiovascular o diabetes.

Así, a partir de este criterio, por el que el SM pasa a llamarse síndrome metabólico premórbido, la prevalencia en España se sitúa 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.

REC (2012); doi: 10.1016/j.recesp.2011.10.015 
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11 Oct 2011 · Actualidad

La hipertrigliceridemia contribuye a la detección temprana de alteraciones metabólicas y cardiovasculares

Una investigación liderada por un equipo de la Complutense sugiere que los niveles elevados de triglicéridos constituyen un marcador potencial para 

la detección temprana del síndrome metabólico y la diabetes.

13 Jul 2011 · Actualidad

El déficit de colesterol HDL favorece la aparición de enfermedades cardíacas

Cuando el índice de estas lipoproteínas está por debajo de las cifras recomendables (<40 mg/dl en varones y <50mg/dl en mujeres) aumenta el riesgo 

de síndrome metabólico.

24 Mar 2011 · Actualidad

Médicos de familia estudian si el estrés acorta la vida

La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) inicia una investigación para comprobar si situaciones de estrés o depresión 

favorecen el desarrollo del síndrome metabólico.
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Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico

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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Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico

13:11 (2-03-12) Medio: Europa press Categoría: Salud
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. Leer noticia...

Por GLOVOZ

 0 Comentarios |  1
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López y secretarios provinciales
muestran su "denuncia profunda"
al Plan de Carreteras que
"hipoteca" CyL hasta 2020

18:30 (6-04-09) Medio: Europa press Categoría: Nacional
VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) - El
secretario autonómico del PSOE, Óscar López, y
los nueve secretarios provinciales del PSCyL
manifestaron hoy Leer noticia...

Por GLOVOZ

 0 Comentarios |  37

Segismunco Casado: el final de
una guerra

04:00 (24-04-09) Medio: ABC Categoría: Gente
HACE cuarenta años, España era un país
rebosante de juventud, que disfrutaba de un
gran crecimiento y que bailaba al ritmo del Dúo
Dinámico. Faltaba Leer noticia...

Por GLOVOZ

 1 Comentarios |  12

Detenidas 17 mujeres extranjeras
por ejercer presuntamente la
prostitución

10:20 (23-05-09) Medio: ADN Categoría: Nacional
La Policía Nacional ha detenido a un total de 17
mujeres en Barcelona en aplicación de la Ley de
Extranjería y porque presuntamente se
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El 31% de españoles tiene síndrome metabólico.
¿qué opinas?
32 opiniones en 31 hilos de actividad, creado por SANDRITAS en 03/03/2012

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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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.

Me gusta

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.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE

España, OMS, SEC, Revista Española de Cardiología, SANIDAD CARDIOLOGÍA, Sociedad Española de Cardiología, SM,
Darios, Instituto de Investigación Hospital del Mar de Barcelona, HDL, Daniel Fernández-Bergés
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INICIO -- -- ÚLTIMA HORA

DUPLICA EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Uno de cada tres españoles padece síndrome 
metabólico
El Semanal Digital

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. 

2 de marzo de 2012 Compartir:

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. 

"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 
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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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Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico

E.P.

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".
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Uno de cada tres españoles padece 
síndrome metabólico 
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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.

"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.
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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 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico.
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El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico.
Por Sociedad Española de Cardiologia  Publicada: Hoy  Noticias de Cardiologia , Noticias de Medicina
Preventiva y Salud Publica , Noticias Marzo 2012

El 31% de la población adulta española padece síndrome
metabólico. 

Según un artículo publicado en el último número
de Revista Española de Cardiología (REC). 

- El síndrome metabólico (SM) es la conjunción de diversas enfermedades/alteraciones o
factores de riesgo (obesidad abdominal, glucemia elevada y presión arterial elevada), que
permiten predecir las probabilidades de padecer diabetes o enfermedad cardiovascular 

- El SM duplica el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y multiplica por 1,5 el
riesgo de mortalidad por todas las causas 

- El estudio DARIOS, basado en una muestra de más de 24.000 personas, ha revelado que,
aunque el síndrome es más prevalente entre los hombres, el incremento del riesgo de
padecer una enfermedad cardiovascular asociada al SM es mayor entre las mujeres 

- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) considera la detección precoz del SM como una
herramienta básica de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular 

- DARIOS es el primer estudio que incluye, además, 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 SM, siendo del 26% en hombres y del
24% en mujeres 

Madrid, marzo de 2012.- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) advierte de 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 muestra en un artículo publicado en la última edición de Revista Española de
Cardiología (REC) sobre el estudio DARIOS. Este trabajo, liderado por el IMIM (Instituto de
Investigación Hospital del Mar) de Barcelona y financiado mediante una ayuda no
condicionada de AstraZeneca, se ha basado en once estudios poblacionales desarrollados en
nuestro país en la primera década del siglo XXI, en los que han participado 24.670
personas de edades comprendidas entre los 35 y 74 años. 

Se considera que una persona padece SM 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
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El 31% de la población adulta española padece síndrome metabólico.
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cm en hombres y de los 88 cm en las mujeres. 

“Todos estos criterios son algunos de los conocidos factores de riesgo cardiovascular, así,
diversos estudios publicados han demostrado que las personas que padecen síndrome
metabólico tienen el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular”,
destaca el Dr. Daniel Fernández-Bergés, miembro de la SEC, cardiólogo del Hospital Don
Benito-Villanueva de Badajoz y uno de los autores del estudio. “Además, este síndrome
también multiplica por 1.5 el riesgo de mortalidad por cualquier causa”, asegura. 

Del total de población estudiada, 7.832 personas padecían SM, con una prevalencia superior
en hombres (32% frente a 29% en mujeres). “Un aspecto que nos 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 podría explicarse por la protección
estrogénica del sexo femenino durante la etapa fértil, que desaparece a partir de la
menopausia”. 

Estudio del riesgo coronario 

Otro aspecto importante que ha estudiado DARIOS es el riesgo coronario a diez años de las
personas con SM. Así, el riesgo fue significativamente mayor entre los hombres, con un 8%,
que entre las mujeres, con un 5%. 

A pesar de ello, las mujeres con SM tienen 2.5 veces más probabilidades de sufrir una
enfermedad cardiovascular en comparación con las que no padecen 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 de
SM es muy útil en prevención primaria de eventos cardiovasculares. Muchas de las personas
con SM hacen una vida normal y no tienen consciencia 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 Dr. Fernández-Bergés. 

Síndrome metabólico premórbido 

El estudio DARIOS es el primero que ha actualizado la prevalencia de SM en España
siguiendo la nueva definición acuñada por la OMS del síndrome metabólico, y 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 sitúa 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. 

Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica y profesional sin
ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre el corazón y el
sistema circulatorio, a avanzar en la prevención y el tratamiento de sus enfermedades y a
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardíacos. 

La SEC tiene entre sus objetivos principales contribuir a la investigación internacional,
especialmente europea y latinoamericana, crear vínculos nacionales e internacionales para el
desarrollo de acciones, y representar a todos los profesionales interesados en el área de la
cardiología. 
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Uno de cada tres españoles padece
síndrome metabólico

Twittear

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.

"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
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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 premorbido

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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DUPLICA EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Uno de cada tres españoles padece síndrome 
metabólico
Europa Press

viernes, 02 de marzo de 2012, 13:11
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 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 
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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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SALUD

Uno de cada tres españoles padece síndrome metabólico
DUPLICA EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

EUROPA PRESS - MADRID - 02-03-2012

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.

'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.

Foto: EUROPA PRESS
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