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INTRODUCCIÓN

El SM afecta a más del 20% de la población mundial. Se presenta en un feno�po determinado 
por una dislipemia caracterís�ca (triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo) junto con una al-

teración en el metabolismo de los carbohidratos, hipertensión arterial (HTA), resistencia a la 
insulina, obesidad de distribución central. La inflamación subclínica y el hígado graso son otros 

componentes que también se asocian al SM.

OBJETIVOS

• Profundizar en el conocimiento del SM, su definición, su e�ología, 
epidemiología y posibles tratamientos.
• Revisar la información cien�fica sobre alterna�vas terapeú�cas na-
turales para la prevención y tratamiento del SM.

CONCLUSIONES

La prevalencia a nivel mundial del SM, lo convier-
ten en un grave problema de salud para la pobla-
ción.
Creemos que todas las medidas de prevención enu-
meradas, engloban una excelente estragia para el 
abordaje integra�vo del Síndrome Metabólico.

RESULTADOS
1.- Levadura de Arroz Rojo: Regulación Lipídica.  la monacolina K, es un potente inhibi-
dor de la HMG-CoA reductasa. 
2.- Careless: Ac�vación enzimá�ca (SIRT1) y AMPK
3.- La microbiota y bifidobacterium animalis BPL1 en la disminunición del tejido                      
blanco mesentérico.      
4.- El efecto regulador de la presión arterial del Espino Blanco y Olivo.
5.- Coencima Q10 (Kaneka) en la disminución de los niveles séricos de insulina y capaci-
dad an�oxida.
6.- Sulfato de Zinc en la síntesis, almacenamiento y secreción de insulina en plasma y el 
incremento de los niveles de lep�na.
7.- El picolinato de cromo: Oligoterapia en la resistencia a la insulina

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión bibliográfica de ar�culos cien�ficos e in-
formes técnicos y/o estudios. 
Se han referenciado  estudios de algunas de las 
moléculas que cons�tuyen la fórmula magistral de 
Metasin para el tratamiento del Síndrome Metabó-
lico.

PREVENCIÓN

• La calidad del sueño es fundamental para mantener una buena salud 
metabólica. La privación del sueño  genera aumento del cor�sol, lo cual 
puede conducir a un aumento de la grasa corporal, síntomas de ansie-
dad, aumento del ape�to y un mayor riesgo de desarrollar resistencia a 
la insulina y/o diabetes �po 2.
• La exposición a toxinas ambientales también se asocia al desarrollo de 
síndrome metabólico. Es fundamental favorecer la detoxificación natural 
del organismo para mejorar la salud metabólica.
• Para rever�r las alteraciones del síndrome metabólico se recomienda 
una alimentación sin alimentos procesados y reducida en hidratos de 
carbono, ya que los estudios muestran que la restricción de carbohidra-
tos favorece la pérdida de grasa abdominal, disminución de la presión 
arterial, disminución de los triglicéridos, aumento del HDL ("colesterol 
bueno") y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. 
• También se recomienda hacer ejercicio de forma periódica y disminuir 
la ingesta de sal refinada.
• El uso de la micronutrición formulada ( METASIN)
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