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Transcripción de audio 
 
 
Veinteava publicación: Qué es el síndrome metabólico 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Prosiguiendo con el programa formativo “Acerca del 
Estrés”; en esta publicación desarrollaremos el tema Qué 
es el síndrome metabólico. 
 
Aunque para ingresar al tema de fondo considero que es 
importante saber, en primer lugar, exactamente de qué se 
está hablando cuando uno se refiere a “metabólico”.  
 
Pues bien, metabólico es un término relativo al 
metabolismo; y el metabolismo es el conjunto de 
reacciones que se realizan en el interior del cuerpo para 
garantizar la conservación y óptimo funcionamiento de 
todo el organismo. Gracias al metabolismo, el cuerpo 
obtiene la energía o combustible que requiere para 
efectuar sus distintas actividades; y también, gracias al 
metabolismo, el cuerpo puede fabricar sustancias o 
degradarlas, según las necesidades internas.  
 
Entonces, ¿Qué viene a ser el síndrome metabólico? 
 
Este síndrome es un conjunto de anormalidades 
metabólicas que demuestran la existencia de un fuerte 
vínculo entre la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la 
dislipidemia, siendo este síndrome un serio factor de 
riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y 
diabetes. Por lo que, las personas con mayor riesgo de 
padecer el síndrome metabólico son aquellas que 
presentan: 1) Acumulación excesiva de grasa abdominal, 
sobrepeso u obesidad. 2) Sedentarismo. 3) Prediabetes. 
4) Diabetes (niveles elevados de azúcar en sangre), 
hipertensión (presión elevada en arterias) y/o dislipidemia 
(niveles elevados de grasa en sangre). 
 
A continuación se plantea una de las vías que lleva a una 
persona hacia el síndrome metabólico: “La inactividad 
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física puede generar la acumulación focalizada de grasa 
en determinadas zonas del cuerpo, principalmente 
abdomen y cadera; y en un mediano plazo, conllevar a la 
obesidad. La obesidad es un casi irrefutable precursor de 
la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se 
caracteriza por niveles elevados de azúcar (glucosa) en 
sangre. La sangre es el medio a través del cual se 
transportan las sustancias en el interior del cuerpo para 
desempeñan diferentes funciones, todas importantes; por 
ejemplo: de oxigenación, de nutrición, de regulación, de 
coagulación y cicatrización, de defensa, de limpieza, etc. 
Un nivel elevado de azúcar no controlado en sangre 
impide que dichas funciones se lleven a cabo con éxito y, 
además, desencadena una serie de síntomas que pueden 
llegar a convertirse en nuevas enfermedades como la 
hipertensión, que es un problema cardiovascular muy 
asociado a la diabetes. Asimismo, tanto la diabetes como 
los problemas cardiovasculares están relacionados con el 
estrés; y cuando un cuadro de estrés no es controlado 
puede desembocar en distrés, con sus ya conocidas 
consecuencias negativas”. 
 
 
Muchas gracias. 
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