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Objetivos de aprendizaje
t ¿Qué
entendemos
porsindrome
metabólico
y cuáles
sonlosprincipales
criterios
queseutilizanenla clínica?
I ¿Cuáles
sonlosprincipales
factores
deriesgo
asociados
al síndrome
metabólico?
papel
tienela presencia
delhígado
graso
no
I ¿Qué
alcohólico
enel síndrome
metabólico?
sonlas principales
medidas
terapéuticas
que
I ¿Cuáles
adoptar
anteel síndrome
metabólico
y quéimportancia
tienenenatención
primaria?
dedefinición.Sin embargo,
todavíano
existenunoscriterios diagnósticos
uniSedenomina
,,sindromemetabólico,,
al
ficadosinternacionalmente.
En1999la
conjuntode alteracionesmetabólicas OrganizaciónMundial de la Salud
constituidopor obesidad
dedistribu- (OMS)
propusolos primeroscriterios
ción central, disminución
de la con- diagnósticos,basadosfundamentalcentración
decolesterolunidoa las limente
enla resistencia
a la insulinacopoprote[nasde alta densidad(HDL), mocomponente
principal. Tres años
elevación
dela concentración
detriglidespués,
el tercerinformedel National
céridos,aumento
dela presiónarterial CholesterolEducationProgram/Adult
e hiperglucemia.
Todas
estasalteracio- TreatmentPanelIII (NCEP/ATP-III)
nescomportan
unelevado
riesgodesu- planteóunadefinición del s[ndrome
frir diabetes,dislipemia
y enfermedades
eminentemente
clinica, sin necesidad
cardiovasculares,
y por tanto un au- derecurrir a determinaciones
analiticas
mentodela mortalidad
derivadadees- complejas.En2005la International
tas causas.Larelevanciade estesin- DiabetesFederation
(IDF)propuso
una
drome
radicaensu elevada
y creciente nuevadefiniciónbasada
principalmenprevalenciaen la inmensa
mayoriade te en la obesidad
abdominal,
que, colos paises,hastael puntodequese ha mose ha demostrado
mástarde, consconvertidoen unode los principales tituye unexcelente
indicador
clínico de
problemas
desaludpública.
la resistencia
a la insulina,y queenfunción dela etnia tiene en cuentaunos
Desdelas primerasobservaciones
de valoresdiferentesdel perimetroabdoestesindrome
en1920hastala actua- minal,sobre
todoenlos paisesasiáticos
lidad, se hanpropuesto
variosmodelos y Japón(tabla 1). Sin embargo,
depen-
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FORMACIÓN
CONTINUADA
abordajedel sindrome
metabólicoen atenciónprimaria

Obesidad
central:
cintura
->94cm
(H)->80 cm
(M)

Componente
principal
lucosa
(DM,
intolerancia
o RI)
Otros
componentes:
ICC>0,90
(H)o >0,85
(M),
2
o IMC
->30kg/m
obesidad
->140/90
mmHg
o tratamiento
previo
Presión
aderial
Glucemia
Colesterol
HDL

;35mg/dL
(H)o <39mg/dL
(M)

Cintura
_>102
om(H)o ->88
cm(M)
mmHg
o tratamiento
previo
_>130/85
mmHgo
tratamiento
previo _>130/85
mg/dL
o tratamiento
dela DM
~110
mg/dL
o tratamiento
dela DM ->100
<40mg/dL
(H)o <50mg/dL
(M),
<40mg/dL
(H)o <50mg/dL
(M)
o tratamiento
previo
>150
mg/dL
o tratamiento
previo
->150
mg/dL

->150
mg/dL
Triglicéridos
Excreción
urinariodealbbmina
Microalbuminuria
>20mg/L
o razón
albómina/creatinina
>30mg/g
Principal
más
->2componentes ->3componentes
Diagnóstico

Principalmás
->2componentes

DM:diabetes
me~litus;
H:hambres:
HDL:
lipoproteinas
deattadensidad;
ICC:índicecintura-cadera;
IDF:International
Diabetes
Federation;
IMC:
índice
demasa
corporal;
M:mujeres;
NCEP/ATP-III:
National
Cholesterol
Education
Program/Adult
Treatmant
Panel
III; OMS:
OrganizaciÓn
Mundial
dela Salud;
Rhresistencia
a la insulina.

a los Sobrepeso/obesidad
diendo
del criterio utilizadoy la pobla- basal,quesoninferioresrespecto
ción estudiada,
la prevalencia
del sin- criteriosdelas otrasdosinstituciones. Especialrelevanciatiene la presencia
Utilizando
los criteriosdel NCEP/ATP-IIIde obesidadcentral, queconstituye
drome
metabólico
puedevariar.
principales
y dela OMS,
la prevalencia
fueinferior, uno de los componentes
del
srndrome
metabólico
debidoa la
del 17,7y el 15,5%,
respectivamente.
Epidemiología
estrecha
relación
existente
entreel peEl sindrome
metabólico
es, comoya se
rímetro
de
la
cintura
y
el
incremento
Además,
la
prevalencia
del
sindrome
ha señalado, una enfermedadmuy
y pesea la
de formasigni- deadipocitos.Sin embargo,
prevalenteen todo el mundo.
Supre- metabólicoaumentaba
importanciade la obesidad,también
conforme
lo hacia
valenciapuede
variar enfuncióndela ficativa (p <0,001)
puedehaberpacientescon normobeedad,independientemente
delos criteedad,la etnia estudiada
y el criterio
resistenciaa la insurios apiicados,
multiplicando
por entre so quepresenten
diagnósticoutilizado. Engeneral,la
lina
y
tengan
un
síndrome
metabólico.
los criteriosutBizados,
la
prevalenciadel sindromemetabólico 3 y 5, según
presencia
de
sindrome
metabólico
al
aumenta
conla edad.
pasardeunaedadinferior a 1os45años Sedentarismo
a
la superiora 60. Estaobservación
se Lainactividadfisica es unfactor proEnnuestromedio
se llevó a cabounes
mayoriade los nóstico de eventoscardiovasculares.
tudioparaconocer
la prevalencia
dees- constataen la inmensa
de los componentes
del slnde la prevalencia Muchos
ta patologia
y analizarla utilidaddelos estudios.El aumento
drome
metabólico
están
relacionados
del
sindrome
metabólico
con
la
edad
se
criteriosutilizados
porlastresinstitucioenel estilo devidaexvan conlos cambios
nesmencionadas
parael diagnóstico
del debea queconel envejecimiento
en los últimos años, y
los diversoscomponentesperimentados
sindrome
metabólico.
Nose observaron apareciendo
conel sedentarismo,
la enfermedad,
o bien especialmente
diferencias
entrelos dossexos
enreta queconforman
que
aumenta
el
tejido
adiposo
central,
los ya existentes.
ción conla prevalenciadel sindrome vanempeorando
los
triglicébdos,
la
presión
arterial
y la
metabólico
paraninguno
delos tres có
glucosa.
Así,
los
individuos
que
pasan
Un
hecho
preocupante
en
los
paises
teriosestudiados.
El criterio másprevadelantedel televisoro del videoo que
lentefueel dela IDF,queidentificóa un occidentaleses el incrementode la
utilizan el ordenador
másde 4 horas
prevalencia
de
obesidad
en
la
pobla34,2%de individuosconsíndrome
meel dobledeposibiliporel cualel sin- diarias presentan
tabólico.Enestesentido,
existebastante cióninfantil, motivo
consenso
enquela definicióndela IDF dromemetabólicotambiénse da en dadesde padecersíndromemetabólico que los quededicana ello menos
detectaa un mayornúmero
de pacien- gentejoven.
de1 horaal dia.
tes consTndrome
metabólico,
lo queen
Factores
de
riesgo
principio parecelógico si tenemos
en
cuenta
los factoresquela conforman,
en Losprincipalesfactoresderiesgoaso Edad
llemetabólico
sonlos Diversosestudiosepidemiológicos
concreto
la determinación
del perimetro ciadosal síndrome
vados
a
cabo
en
Estados
Unidos
han
abdominal
y los valoresde la glucemia siguientes:
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observadoque aproximadamente
el
44%de la poblaciónmayorde 50 años
tiene síndrome
metabólico,y queéste
es másfrecuente en mujeresque en
hombres.
Por otro lado, cabeseñalar
que esta observaciónes comúnen
muchospaises.

también
por factoresambientales
y nu cardiovascular.
Ello se debesobretodo
tricionales, como
el sedentarismo
y la
a la existenciade un exceso
de grasa
obesidad.
Laresistenciaa la insulina Iocalizada en el abdomen
(obesidad
provoca,en el adipocito,unalibera- abdominal),
queconstituye
el principal
cióndela inhibicióndela lipoproteina factor de riesgo independiente
de la
lipasa, queaumenta
el poolcirculante resistenciaa la insulina,la diabetes
y
deacidesgrasoslibres; enel músculo la enfermedad
cardiovascular,de moesquelético, una disminuciónde la
do quese considera
el mejorindicador
Diabetes
mellitustipo 2
captaciónde glucosay, en el hepato- de riesgometabólico
y vascularen la
La inmensamayoriade los pacientes cito, unainhibicióndela glucogenólisismayoría
delos sujetos.
condiabetesmellitus tipo 2 (DM2)
y la gluconeogénesis.
Además,
dismiconintoleranciaoral a la glucosa
pre- nuyela sintesis de apolipoproteina Por otro lado, cadavez haymásevi
sentansindrome
metabólico.La pre- B-lO0,componente
de las lipoprotei- denciasque relacionanel sindrome
senciade sindrome
metabólicoen es- nasdemuybaja densidad
(VLDL),con metabólico
conel hígadograsono altos pacientesaumenta
el riesgo de lo quedesciende
la liberacióndetriglicohólico(HGNA),
Hoyen dia el HGNA
sufrir eventoscardiovasculares,en céridosfueradel hepatocito.Porotro se considerael componente
hepático
comparación
con los que tienen DM2 lado, tantola hiperinaulinemia
como
la
del sindrome
metabólico
debido,entre
o intoleranciaoral a la glucosa
perono hiperglucemia
estimulan
la lipogénesis otrascausas,
a la estrecha
relaciónensindrome
metabólico.
denovo,ya queregulanal alza algu- tre el HGNA
y la obesidad,
la diabetes
nosfactoresdetranscripción
lipogéni- y la dislipemia.El HGNA
consisteenla
Enfermedad
coronaria
ca. La acumulación
de triglicéridos
acumulación
de vacuolasde grasaen
La prevalenciade sindrome
metabóli- tambiéncontribuyea incrementarla
el interior delos hepatocitos,
y engloba
co en pacientesconenfermedad
coro- resistencia
a la insulina.Porotro lado, un amplioespectrode lesiones que
nariaes del 50%,y del 37%en los que la obesidad
centrales unodelos prin- vandesdela esteatosishepáticasimsufrenunaenfermedad
coronariapre- cipales componentes
del sindrome ple hastala esteatohepatitis
concammatura(<45años),especialmente
metabólico.La inflamacióncrónica bios necroinflamatorios
y ungradovasonmujeres.Conunaapropiadareha- asociada
a la obesidad
visceralinduce riable defibresis que,finalmente,
puebilitación cardiacae introduciendo unaumento
enla secreciónde citocideprogresary provocarunacirrosis
cambios
en los estilos de vida (cam- nasinflamatorias(factor de necrosB hepáticaen sujetos sin un consumo
biosnutricionales,
actividadfisica, re- tumora]alfa [TNF~] e interleucina6), tóxico de alcohol. El HGNA
ha alcanducciónde pesoy, en algunoscasos, asi como
unadisminución
en la secre- zadoproporcionesepidémicas
imporfármacos
apropiados),la prevalencia ciónde hormonas
antilipogénicas
(adi- tantes y se considerala enfermedad
del síndrome
metabólico
se puedever ponectina),quedesempeñan
un papel hepáticamásfrecuenteen los paises
reducido.
claveenel desarrollodela resistencia occidentales:segúndiversosestudios
a la insulinahepática.El TNF-~
se ha sobresu prevalencia,aproximadamenLipodistrofia
propuestocomoun importantemeca- te el 20-30%
de los adultosen la poLostrastornos
lipodistróficos,tantosi
nismo
enla resistenciaperiféricaa la
blacióngenera;tienenHGNA,
unascisonde caráctergenéticocomo
si son insul!na, tantoenla obesidad
como
en fras quealcanzan
el 70-90%
enlos inadquiridos,se asocianengeneralal
la DM2.Además,
ello provocaun individuos que presentanobesidado
síndromemetabólico,debidoal au- crementodel estrés oxidativo y de tienen diabetes.Antela ausencia
de
mento
dela resistenciaa la insulina, muerte
celularenel hígado,lo quefa- datossobree~ HGNA
ennuestropais,
asi comoa la presenciade muchos
de voreceel desarrollode higadograsoy se llevó a cabounestudioqueobservó
los componentes
del sindromemeta- defibresis hepática
y la progresión
ha- unaprevalencia
de estapatologiadel
bólico.
cia la esteatohepatitis.
25,8%.Losfactoresquese asociaron
de formaindependiente
al HGNA
fueEtiopatogenia
Enfermedades
asociadas
ron el sexomasculino,
la edad,el sínLa insulina desempeña
un papelclave La presenciadeun perimetroabdomi- dromemetabólico
(definido segúnlos
enla regulación
energética,
tantoenel
nal elevado
y de hipertensión
arterial criterios del NCEP-ATPIII),
la resistenmúsculo
esqueléticocomoen los adi- junto conalteracionesdediversospacia a la insulina(determinada
medianpocitosy los hepatocites.
Laresisten- rámetrosbiequimioosdebenalertar
te el métodoHOMA)
y unos valores
cia a la insulinaes el factorpategénicosobrela posibleexistenciade unsinelevados
dealaninaaminotransferasa.
másconstanteen los pacientescon drememetabólico.
sindromemetabólico.Seproducepor
Los pacientes con HGNA
comparten
unaserie dealteracionesmoleculares El sindrome
metabólico
se asociaa la
los criterios diagnósticos
del sindrome
complejasque probablemente
estén presenciade diversasenfermedades,
metabólico(obesidadabdominal,hiinfluidaspor polimorfismos
genéticos
y especialmentede DM2y enfermedad pertensión,diabetesy dislipemia)y,
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FORMACIÓN
CONTINUADA
abordaje del síndrome metabólico en atención primaria

Variación
genética
II

¯

¯

Factores
ambientales Tabla 2. Tratamiento
del síndromemetabólico

¯ Sobrepeso
y la obesidad:
- Dieta
yejercicio
físico
-Tratamiento
farmacológieo:
orlistat
bariétriea
Monocitos/ - Cirugía
Adipocito
macrófagos ¯ Diabetes
mellitas:
- Sultooilureas:
metformina
r Esteatosis/NASH 1
- ~azolidindionas:
pioglitazona,
rosiglitazona
¯ Hiperlipemia:
Estatinas:
atorvastatina,
simvastatina,
pravastatina
Otros
fármaoos:
gemfibrozilo,
probuool,
clofibreto
¯ Hipertensión
arterial:
Arteriosclerosis
- Inbibidores
dela enzima
conversora
dela angiotensina
(IECA)
- Antagonistas
delreceptor
dela
angieteesina
II (ARA
II)
¯ Higedo
graso
noalcohólico:
Evitarel consumo
dealcohol
Rotura
placa/trombosis
Evitar
lostármacos
hepatotóxicos
- Evitarla exposición
a tóxicos
ambientales
- Tratamiento
delosfactores
asociados:
obesidad,
diabetes,
hiperlipemia
e hipertensión
arterial
Figura
1.Elsifldreme
metabólico
y el hígado
graso
noalcohólico
como
factores
deriesgo
cardiovascular
°,

41,

ne no centrarsesólo enel componentedualizadacadauno de los componenabordarla
hepáticodel HGNA.
Aúnen nuestros tes alterados.Esimportante
teniendoencuentalos asdias, nosueledarsela importancia
que enfermedad
quesirven paracada
merece
al haIlazgocasualdeunhigado pectoscomunes
quela configrasoal realizarunaecografiaabdomi- unode los componentes
deestilo devida,dieta,
nal, dadoquela mayoda
de las veces guran(cambios
f’sica)y losaspectos
individualos pacientesse encuentran
asintomá actividad
la obesiticos, porlo quela enfermedad
se con les decadaunodeellos, como
la presión
arterialy la
siderainocua.Sin embargo,
la detec- dad,la dislipemia,
la interción deHGNA
deberiaalertar a los pro- DM2.Paraello es fundamental
entodoslos nivelesasistenciafesionales
dela saludsobrela probable vención
en atencoexistenciademúltiplesfactoresde les, peromuyespecialmente
ción
primaria,
que
constituye
el
primer
riesgocardiovascular
subyacentes,
paparael diagnóstico
y tratamiento
ra investigarlos
y tratarlos,asicomo
pa- eslabón
conla
ra controlarla enfermedad
hepáticaa de estospacientes,y contando
participación
tanto
de
los
médicos
como
fin
de
evitar
su
progresión.
El HGNA
es una enfermedad
muypredelos profesionales
deenfermería.
valenteen nuestroentornoy quese
asociadas
al sindroasociaa múltiplesfactoresderiesgo Otrasenfermedades
sonla hiperuricemia,
el Por tanto, el tratamientorecomendado
cardiovascular;
se trata, pues,deuna memetabÓlico
se basaenla modificación
delos estisíndrome
del
ovario
poliquistico
y
el
sinenfermedad
poteneialmente
grave,pelos
de
vida
y
el
tratamiento
dela resisdrome
de
apnea
obstructiva
del
sueño.
ro queacostumbra
a subestimarse.
Estencia
a
la
insulina.
Dos
aspectos
clave
tá bienestabiecida
la posibleprogresión
en
el
adecuado
manejo
de
los
paciendel HGNA
a formasmásgravesde en- Tratamiento
del sindrome
metabólico tes con síndromemetabólicoson el
fermedad
hepática,así como
su asocia- El tratamiento
tratamiento
de las condicioes
complejo,
ya
que
deben
tratarse
to- apropiado
ción a enfermedades
cardiovasculares
nesasociadas,
paradisminuirel riesgo
dos
los
factores
asociados
a
la
patologia
y su capacidad
paraacelerarel progrey la identificación
delos
(tabla2). Porello, cardiovascular,
so dela arteriosclerosis
y aumentar
la queesténalterados
pacientes
en
quienes
el
riesgo
de
prono
existe
un
tratamiento
único,
sino
que
morbimortalidad
cardiovascular
(figura
gresión
de
la
lesión
es
mayor.
hay
que
tratar
de
forma
global
o
indivi1). Anteestenuevo
escenario,
convie-

por tanto,tienenmúltiplesfactoresde
riesgo parasufrir enfermedades
cardiovasculares.
Asi, diversosestudios
hanobservado
que las pacientescon
HGNA
presentanun aumentodel grosor dela capaintimay media
dela carótida, asi como
placasdeateroma
ca
rotideas.Otroestudiocenstatóquelos
individuosqueteníanunhígadograso
(identificadomediante
ecografiaabdominal) presentaban
unamayorprevalenciade cardiepatiaisquémica,
independientemente
de la obesidad
y otros
factorespronóstico.
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Obesidad
Et primereslabón
enla terapiadel sin
dromemetabólicoha de ser un trata
mientoadecuado,
del sobrepeso
y la
obesidad,
quepuede
serdietético, farmacológico
o quirúrgico.El tratamiento de la obesidad
hamostrado
ser eficaz en el síndrome
metabólico,tanto
en adolescentes
comoen adultos. Hay
que conseguiruna pérdida de peso,
puesse ha comprobado
que esta medidamejora,y mucho,
la resistenciaa
la insulina. La pérdidade pesodebe
conseguirse
mediante
la realizaciónde
ejerciciofisico y unadietaequilibrada,
y hadeserprogresiva;
el objetivoes lograr un descenso
del ]0%en los pri
meros6 mesesy a un ritmo máximo
de 0,5-1 kg por semana.
Unapérdida
rápida de pesomedianteuna dieta
muyestricta es contraproducente:
produceunamovilizaciónde los ácidos
grasosdel tejido adiposoal hipado,
queademás
se ve privadode proteínas
y otros nutdentesesenciales,y todo
ello causaesteatosisy un aumento
de
la resistencia
a la insulinay, portanto,
un empeoramiento
de los componentes del sindrome
metabólico.

minución
clara y sostenida
dela cifras Otraposibilidadterapéutica,apartede
detransaminasas,
asi como
a unaclara la intervención
sobrelos cambios
deesmejoda
dela histotogiahepática
e indu- tilo devida,esla administración
defársoaunamejorpercepción
dela calidad macos.
Enestesentido,se disponede
devida. Dehecho,inclusounamodes- dostipos desustancias:
las queintenta pérdidade pesomejoranotablemen- tan reducirel apetitoy las queactúan
te la esteatosis
hepática,restablece
la inhibiendo
la absorción.
Entreestosúlsensibilidad
a ta insulinay normaliza
las timosfármacos,
el orlistat actúaenla
cifras de glucemia,lo queevidencia luz intestinalbloqueando
ta lipasagásquela pérdidade pesohade ser uno trica y pancreática,provocando
una
delos ejescentrales
del tratamiento
del cierta malabsorción
delas grasasy posindrome
metabólico.
tenciando
la acción
dela dieta.Estefármacocausacon frecuenciamolestias
El tratamientoconductual
en los pa abdominales
y esteatorrea,por lo que
cientes con sindromemetabólicoes su utilizaciónselimita a casosmuysemuyrecomendable,
tanto porquees leccionados.
La sibutramina,unantarelativamente
fácil dellevar a caboco- gonista
dela adrenalina,
~aserotonina
y
moporquecarecede efectossecunda- la dopamina,
reduce
el apetitoy es pardos.Noobstante,estetipo de trata- ticularmente
útil enpacientes
quetiemientonoestáexentodedificultades, nenhambre
incontrolada.El problema
algunas
deellas importantes:
a) los pa- dela sibutramina
es quedebeadminiscientesnoatribuyena la intervención trarse concuidado
enlos pacientes
hidietéticala misma
relevanciaquea la
pertensoso conproblemas
cardiacos,
prescripción
farmacológica;
b) los mé- motivopor el cual en estosmomentos
dicos no siemprecreenen la bondad se encuentra
retirado del mercado.
El
de estetipo de tratamiento,y c) las rimonabant,
un antagonistaselectivo
unidadesespecializadas no están del receptorcannabinoide
detipo 1, tieadaptadas
parauntratamientodeeste neunosefectossimilares,conunamotipo, y probablemente
necesitaríanun destapérdidade peso(de aproximadacambio
profundo,adaptarsea unavimenteel 5%en el primerañodetrataAsimismo,
hemos
de recomendar
a los sión muttidisciplinardel problema.
miento).El problema
de este fármaco
pacientes un régimenmoderado
de
es quetiene algunosefectossecundaactividadfisica deintensidad
mediana, Unfactor esenciales la complicidad rios importantes,
en especialefectos
caminar30-45min/diaa un ritmo me- detodoslos profesionales
quecontro- neuropsiquiátñcos
graves;por esotamdio, además
de las actividades
fisicas lan a estospacientes.Tenemos
queser biénhasidoretiradodel mercado.
realizadashabituatmente.
Aunque
la
muydidácticos,explicarconclaridad
resistenciaa la insulina pareceser las gravesconsecuencias
quepuede Enlos pacientesconobesidadextre- ’
máscomún
entre los individuosgené- tener la existenciade sindrome
meta ma,el tratamiento
máseficazes la citicamentepredispuestos,
no hayduda bólicoe insistir enTaimportancia
dese- rugiabariátrica,quepuede
induciruna
de que en su desarrollo desempeñanguir los consejosquedamos
en nues- pérdidaponderalde hastael 60%.Esun papelimportantela obesidad
y la
tras consultas.Como
ya se haseñala ta pérdidade pesotan importanteda
inactividadfisica, y probablemente
de- do, es especialmente
importanteel
lugara unaclara mejoriadela sensibiterminados
tipos dedieta, como
la rica trabajomultidisciplinar
porpartedeto- lidad a la insulinay del síndrome
meen grasassaturadas.
doslos profesionales
quetrabajanen tabólico, y probablemente
de susconla asistencia
primaria;hayqueinsistir secuencias.Enpacientesqueademás
Lapérdidadepeso,quereduce
la tipo- en la necesidad
de seguir un régimen de padecersindromemetabólicopretoxicidady mejora
la producción
deadi- dietético, hacercontrolessemanales
y sentanHGNA,
diversosensayos
cliniponectinas,
y el aumento
de la activi- evaluarsu cumplimiento,y en caso cos handemostrado
quelos pacientes
dadfisica, queelevael calciointracelu- necesario
detectarlos motivospor los obesos
sometidos
a cirugía bariátrica
lar y la actividaddela AMPK
muscular, quela intervenciónnose hallevadoa presentanunadisminuciónde la esreducen
la resistenciaa la insulinay caboconéxito; tambiénes recomen- teatosis hepática, de los fenómenos
sonfactoresbásicosenel tratamiento dablecontrolar perJódicamente
otros necroinfiamatoños
acompañantes
e indeestaentidad.Lapérdidaponderal
en factores asociados
mediante
analiti
clusodela fibrosis.Porotrolado,estulos pacientesconsindrome
metabólico cas, lo quea su vez nosservirá para dios recienteshanevidenciado
quela
y sobrepeso
importantey queademás detectarlosprecozmente
si noestaban cirugia bariátrica puededisminuirla
presentanHGNA
se asociaa una dis- presentes
desde
el principio.
mortalidadglobaldelos pacientes
con
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I FORMACIÓN
CONTINUADA
i abordaje
delsíndrome
metabólico
enatención
primaria
dromemetabólico,estos medicamen- presentanalteraciones hepáticas.
Posteriormente
se han publicadolos
tos reducensu prevalencia.Tantola
metformina
como
las tiazolidindionas resultadosde otros estudiossobrela
seguridadde estosfármacos,quehan
mejoran
la acciónde la insulinaenel
higadoy suprimenla producciónde concluidoquelas estatinas pueden
emplearse
contotal seguridaden paLastiazolidindio
Lacirugiabariátricasólose contempla gtucosaendógena.
cuando
hanfracasado
las otrasmedidas nas, perono la metformina,también cientesconalteracióndelas transamicrónicasy en el
la sensibitidad
a la insulina, nasas,hepatopatias
terapéuticas
y cuando
además
la persis- aumentan
la captaciónde glucosaen casoconcretode HGNA.
tenciadela obesidad
poneal paciente mejorando
y el tejido adiposo.Tamenungraveriesgodesufrir unevento el músculo
defibratos ha mos
los beneficios Laadministración
cardiovascular.
Operarse
es unadeci- biénse hanconstatado
trado
eficacia
para
reducir
los triglicéd
de
estos
fármacos
en
pacientes
con
sión sumamente
importante
parael panoalcohólica,enquie- dosenayunas,mientrasqueel gemficiente: requiereel apoyodetodoslos esteatohepatitis
brozilo (en dosisde600mg/dia)puede
unareduccióndel niprofesionales
quele atienden,
quedebe- nesse produce
asi como
de serunaalternativaa la administración
ránexplicarleconclaridadenquécon- vel de las transaminasas,
deinflamación
y, enal- defibratos. El probueol,unhipolipesiste fa intervención,
susriesgosy sus los marcadores
casos,dela fibrosis. Engeneral, talanteconun potenteefectoantioxibeneficios.Aunque
unaparteimportan- gunos
(en dosisde500
delas tiazoli- dante,se haensayado
te deestainformación
ta proporcionará los efectosbeneficiosos
mg/dia,
durante
6
meses)
enunestudio
dindionas
parecen
superiores
a
los
de
el especialista,también
desde
las conen el quese incluyeron30
sin embargo,
tienenel comparativo
sultas de primaria debemos
ofrecer la mefformina;
conesteatohepatitis
y síndronuestro
apoyo
aTpaciente,
dadoel fuerte inconvenientede que causanun au- pacientes
mentode peso,y se cuestionasu em- memetabólico;se observóunanormavinculoqueestablece
connosotros.
tizacióndelas AST
y las AL]"enel 50%
pleoa largoplazo.
de
los
pacientes
tratados
y unamejoría
Diabetes
en
los
restantes,
mientras
quenohubo
Dislipemia
La reducciónde pesoes la primera
cambios
en
los
pacientes
del grupo
El
tratamiento
de
la
dislipemia
se
promedida
efectiva parapreveniro mejocontrol
pone
alcanzar
unos
valores
de
triglicérar la DM2.Encuantoal tratamiento
y unosvafarmacológico,
eneT sindrome
metabó- ridos interioresa 150mg/dL
arterial
lico los fármacos
másbeneficiosos
san lores decolesterol HDLsuperioresa Hipertensión
Muchos
estudios
epidemiológicos
han
los quemejoran
la resistenciaa la in- 40 mg/dLen los hombresy a 50 mg/
demostrado
la
estrecha
relación
entre
sulina, entrelos cualesse encuentran dLen las mujeres.Paraello, hayque
por
los antidiabéticos
orales,como
las bi- insistir enla dietay el ejerciciofisico, la presiónarterial y la mortalidad
enfermedad
cardiovascuiar.
En
los
que
por
si
soEos
pueden
mejorar
esos
guanidas
(y enparticutarla metformipacientes con sindromemetabólivalores, aunque
en la mayoríadelos
na),y las tiazoiidindionas.
co,
la mejoropciónparael tratamiento
casoshabráque administrartambién
de
la
hipertensión
es uninhibidordela
medicación.
Además,
en los pacientesconsíndrome
enzima
conversora
de la angiotensina
metabólico
y DM2
el controlglucémico
puede
modificarfavorablemente
los ni- Parael tratamientode la dislipemia o bien un antagonistadel receptor
II; ambas
clasesde
velesdetriglicéridosenayunas
y el co puederecurórsea diversosfármacos. dela angiotensioa
han demostrado
claralesterolHDL.Porotra parte,se hacom Entrelos másutilizadosfiguranlas es- medicamentos
mente
su
eficacia
en
el
tratamiento
de
tatinas.
Aunque
han
demostrado
ser
probado
queen los pacientes
conintola
hipertensión
en
el
sindrome
metabóbastante
beneficiosas,
su
utilización
en
leranciaoral a la glucosa
la intervención
en estospacientesse
sobre
el estilodevida,queincluyela re- pacientesconalteracioneshepáticas lico. Además,
la restriccióndesodio,asi coducción
depeso,la restriccióndegra- debehacersecon precaucióndebido aconseja
mopromover
el consumo
de frutas y
a su posiblehepatotoxicidad.
sasenla dieta y el aumento
dela acti
verduras
y
seguir
una
dieta
baja en
vidadfisica, disminuye
la incidencia
de
grasas.
También
es
importante
seguir
se han publicadolos
DM2.A su vez, la metformina
también Recientemente
un
control
estricto
de
la
presión
arteresultados
de
un
estudio
destinado
a
ha demostrado
quereducela incidenrial,
incluso
mediante
autocontroles
en
valorar
los
cambios
histológicos
antes
cia de diabetes,aunque
su efecto es
el
domicilio
del
paciente
supervisados
y
después
del
tratamiento
con
estatimenorqueel observado
conlos camnas en 17 pacientes, con una media delos profesionales.
biosdeestilo devida.
de seguimientode 10-16años. Este
grasonoalcohólico
Lasbiguanidas
y la tiazolidindionas
au- estudiemostróunamejoradelos cam- Hígado
No
conocemos
la etiopatogeniadel
bios
histológicos
y
concluyó
que
las
esmentan
la sensibilidad
a la insulina.Si
HGNA,
por
lo
que
actualmente
no existatinas
pueden
ser
utilizadas
en
pala resistencia
a la insulinaesel princimetabólico
y que te unaterapiaespecificaparacombatir
pal mecanismo
fisiopatológicodel sin- cientesconsíndrome

obesidadmórbida,de modoque puede considerarse
comounade Lasprimerasmedidasterapéuticas en este
subgrupo
de pacientes.
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estaenfermedad.
El tratamiento
consiste entratar los factoresasociados
y que
formanpartedel sindrornemetabólico,
como
la obesidad,
la diabetes
y la dislipemia.
Porotra parte, enlos pacientes
con HGNA
es fundamental
seguir una
serie demedidas
generalesque,si ya
sonútiles en[os pacientes
consindromemetabólico,
aúntienenmayorrelevanciaen los que además
presentan
HGNA:
evitar el consumo
de alcohol,la
administración
de fármacos
hepatotóxicosy la exposición
a tóxicosambienta
les causantes
de HGNA.
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¯ Identificara los pacientes
conposible
sindrome
metabólico.
¯ Valorarlos factores
asociados
al síndrome
metabólico,
especialmente
la obesidad
y la diabetes
tipo2.
¯ Anteunpaciente
consíndrome
metabólico,
sin signos
ni síntomas
de
enfermedad
hepática
y quepresenta
unaumento
persistente
delas
transaminasas,
debemos
pensar
enla posible
existencia
dehígado
graso
noalcohólico.
¯ Hayqueinsistirenloscambios
enel estilodevida(dietéticos,
ejercicio
físico)y controlar
losfactores
etiológicos
(obesidad,
diabetes
tipo
dislipemia
e hipertensión
arterial) paraevitarquela enfermedad
pueda
progresar
y paraevitareventos
cardiovasculares.

El tratamiento
dela obesidad
hamostra¯ Encasodepresencia
dehígado
graso
noalcohólico
enel síndrome
doser eficazenel HGNA,
tantoenadulmetabólico,
apartedelas medidas
mencionadas,
hayquedescartar
tos como
en adolescentes.
Seha comprobado
quela pérdidadepesomejora
el consumo
de alcohol
y defármacos
hepatotóxicos.
la resistencia
a la insulina,reduce
la cifra
¯ Anteunpaciente
conhígado
graso
noalcohólico,
deberemos
alertara los
de transaminasas,
disminuye
los signos
clínicos
para
que
investiguen
la
probable
coexistencia
de
otros
factores
dehigado
grasoy mejora
las lesionesde
deriesgocardiovascular
y seevitequela enfermedad
hepática
progrese.
la esteatehepatitis.Lasmedidas
que
adoptary los posiblestratamientos
farmacológicos
o quirúrgicos
paratratar la
obesidad
enel HGNA
sonidénticosa los detectardeformaprecoza los pacien Caballer{a
LI, Pere
Tor~n
M,Aoladell
MA,
Pero
G.
expuestos
parael tratamiento
dela obe- tes quelo sufren,paraincidir sobrelos Esteatusis
hepática
noalcohólica:
una
puesta
aldia.
sidaden el sindrome
metabóliee.
Primaria.
2008;
40:419-424,
factoresasociados
y evitar así queevo- Aten
C.Metabolic
syndrome,
orwbat
you
will: definilucionenhaciaformasmásseverasy Day
t}ons
and
epidemiology.
Diab
Vasc
BisRes.
2007;
4:
Parael tratamiento
dela diabetesson que aparezcan
complicaciones,
espe- 32-38
útiles los tratamientos
quemejoran
la cialmentelas relacionadas
coneventos Eckel
RH,Grundy
SM,
Zimmet
PZ.Thernetabebc
resistenciaa la insulina, como
la bi- cardiovasculares.También
Lancet
2005;
365:1.415-1.428.
es funda- syndrome.
guanidas
(metformina)
y rastiazelidin- mentaldetectar precozmente
Summary
oftheThifd
Report
ofThe
Natieen es- [xecutive
Cholesterol
Educatian
Prugram
(ffCEP)
Expert
dionas(pioglitazonas).Enel caso
tos pacientesla posiblepresenciade nal
Panel
onDeteetiun,
Evaluation,
and
Treatment
uf
las dislipemias
sondeutilidadlas esta- HGNA,
mediantela alteración de las nigbBlood
Cholesterol
in Adults
(AdeJt
Treatment
tinas en general.Aunque
cuestionadas transaminasas
y la ecografiaabdomi- Panel
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2001;
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publi- nal. Unavezidentificadoslos pacien- Fabbrini
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2010;
51:
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quepueden
utilizarse contotal seguri- rapéuticasapropiadas,
enespecialel
Rutter
MK,
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JB,Sullivan
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