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El objetivo de este estudio fue examinar el papel de la obesidad en el desarrollo del Síndrome Metabólico (SM).
Se incluyeron 3.596 personas de raza blanca, de 19 años de edad o más, que participaron de la Encuesta Nacional
de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) entre 1999 y 2002. Se determinaron las medi-
das antropométricas, los perfiles bioquímicos y los niveles de proteína c-reactiva ultrasensible (PCR). Se diseñó
un modelo de ecuación estructural con el fin de dilucidar una ruta por la cual la obesidad hubiera iniciado la cas-
cada hacia el Síndrome Metabólico. Los resultados del modelo de ecuación estructural demostraron que la obe-
sidad está indudablemente asociada a un nivel de PCR elevado (B=0.05, P<0.001). Este estado inflamatorio exa-
cerbado condujo a una insulinorresistencia (B=0.32, P<0.001) que, a su vez, se asoció con una dislipidemia
(B=0.06, P<0.001). Asimismo, la obesidad puede afectar de manera directa la presión sanguínea (B=0.51,
P<0.001) sin que medie insulinorresistencia y/o inflamación. Los resultados del estudio transversal en las perso-
nas de raza blanca han demostrado que la obesidad tiene una fuerte influencia sobre la hipertensión con una
escasa influencia adicional de la insulinorresistencia o la inflamación. El perfil metabólico en la muestra de la
NHANES ha confirmado la existencia de un efecto secuencial que va de la obesidad a la inflamación, la insulino-
rresistencia y la dislipidemia. Este enfoque nos ha permitido inferir conocimientos biológicos importantes acer-
ca de la naturaleza de las relaciones entre los componentes del Síndrome Metabólico.

Nota de la Redacción: Este trabajo se encuentra comentado en el Editorial del presente número.
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