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RESUMEN 

 

El síndrome metabólico (SM) consiste en una agrupación de alteraciones metabólicas que            

confieren un elevado riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes          

mellitus (DM) de tipo 2. Las dermatosis tienen una íntima relación con la obesidad y la                

resistencia a la insulina por lo que resulta de suma importancia detectar a tiempo las               

enfermedades de la piel para poder ofrecer un tratamiento oportuno. Según Ahsan y Jamil, en               

un estudio realizado a 93 pacientes obesos con sus respectivas historias clínicas detalladas y              

exámenes complementarios completos, se observó que el síndrome metabólico tiene íntima           

relación con la acantosis nigricans en el 63% de los casos estudiados, convirtiéndose en la               

dermatosis más frecuente en pacientes susceptibles de padecer obesidad y resistencia a la             

insulina; motivo por el cual la detección precoz de las dermatosis en estos pacientes ayudaría               

a ejercer acciones de promoción de salud.  

Palabras claves: diagnóstico, obesidad, dermatosis, acantosis nigricans, dislipidemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The metabolic syndrome (MS) consists of a group of metabolic alterations that confer a high               

risk to develop cardiovascular diseases and diabetes mellitus (DM) type 2. Dermatoses have             

an intimate relationship with obesity and insulin resistance. It is very important to detect skin               

diseases in time in order to offer timely treatment. According to Ahsan and Jamil, in a study                 

of 93 obese patients with their respective detailed clinical histories and complete            

complementary tests, it was observed that the metabolic syndrome is closely related to             

acanthosis nigricans in 63% of the cases studied, becoming the most common dermatosis.             

frequent in this type of patients susceptible to obesity and insulin resistance; For this reason,               

the early detection of dermatoses in these patients would help to promote health promotion              

actions. 

 

Key words: diagnosis, obesity, dermatosis, acanthosis nigricans, dyslipidemia. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El síndrome metabólico (SM) consiste en una agrupación de alteraciones metabólicas que            

confieren un elevado riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes          

mellitus (DM) de tipo 2. Sus principales componentes son: obesidad central, resistencia a la              

insulina (RI), hipertensión arterial (HTA), dislipidemia (hipertrigliceridemia, descenso del         

HDL-colesterol, aumento de partículas LDL pequeñas y densas y lipoproteínas portadoras de            

apolipoproteína B) y alteraciones del metabolismo del hidrocarbonato (prediabetes o DM de            

tipo 2). 1   

Hoy en día varias investigaciones han demostrado la relación que existe entre las dermatosis              

y el síndrome metabólico que, al no ser detectadas, aumentan la prevalencia de enfermedades              

cardiovasculares. 2 

Las evidencias científicas demuestran que individuos con una distribución excesiva de grasa            

corporal presentan mayor prevalencia de dermatosis y valores elevados de presión arterial (la             

obesidad de tipo central, androide o abdominal) está más relacionada con la aparición de              

acantosis nigricans, resistencia a la insulina e hipertensión arterial. 3 

Los estudios de Baselga-Torres y Fernández Pérez han demostrado que el tejido adiposo no              

sólo es un lugar de depósito de triglicéridos, sino que también tiene un papel importante en la                 

relación con las dermatosis (principalmente la acantosis nigricans) al poseer actividad           

metabólica que tiene efecto sobre sí mismo y sobre otros tejidos, dando origen a la RI; lo que                  

convierte a la obesidad en una enfermedad multidisciplinaria. 4 

En Latino América se ha estimado que uno entre cada tres personas mayores de 20 años                

presenta SM relacionado con dermatosis. Se ha logrado identificar que la prevalencia            

aumenta con la edad, siendo aún más frecuente en las mujeres y en población urbana. 5 

La Encuesta de Salud Nacional y Examen de Nutrición (EE.UU) demostró que en la              

población con un peso normal el SM estaba presente un 5%, en la población con sobrepeso el                 

22% y en la población obesa el 60%; dando como resultado que a mayor IMC mayor es la                  

relación con el síndrome metabólico y a su vez mayor la presencia de dermatosis. 5 

 



 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2011 en Ecuador la prevalencia de                

sobrepeso y obesidad en escolares de 5 a 11 años fue del 29.9 %, en adolescentes de 12 a 19                    

años fue del 29.9% y en adultos de 20 a 60 años fue del 62.8 % ; convirtiéndose la obesidad                    

en  factor indispensable para dermatosis como la acantosis nigricans. 6 

En Ecuador según el INEC, el 20% de los menores de cinco años no realizan actividades                

físicas, entre los adolescentes esta cifra se incrementa al 26%. En los hombres en edad adulta                

supera el 30%, mientras que el 40% de las mujeres no practican actividad física; entre ellos                

cerca del 90% presentan resistencia a la insulina. 7 

Según el INEC, cerca del 50% de todos los ecuatorianos de entre 10 y 59 años son                 

considerados pre-hipertensos (según la definición de la JNC VII), mientras que el 20% son              

hipertensos. Más de 900 mil personas entre 10 y 59 años presentan obesidad abdominal y más               

del 50% tiene síndrome metabólico, que es uno de los factores determinantes para resistencia              

a la insulina y que favorece la aparición de dermatosis como la acantosis nigricans. 7 

El SM en la población infantil y adolescente está relacionado con la obesidad que produce RI                

y con la aparición de acantosis nigricans; esto nos indica que los mismos mecanismos              

fisiopatológicos de la población adulta ya se encuentran presentes desde la infancia y             

adolescencia, por lo que es primordial un diagnóstico oportuno de dichas dermatosis para             

evitar las posibles complicaciones que se puedan generar. 8 

En el estudio de Castro Sansores (México), se estudiaron a 279 niños de entre 9 y 13 años. De                   

acuerdo al IMC, 6.8% de los niños estaban por debajo de su peso ideal, el 51.4% estaban en                  

su peso ideal, el 20.4% tenían sobrepeso y el 21.1% presentaban obesidad. Los niveles              

promedio de triglicéridos fueron de 137.2 ± 54.4 mg/dL, de colesterol total 170.6 ± 21.7               

mg/dL y de glucosa 102.4 ± 8.8 mg/dL. En este estudio el 25% de los niños tuvieron                 

acantosis nigricans, lo que indica la relación entre la acantosis nigricans y la alteración del               

peso corporal. 9 

El aumento de pacientes con resistencia a la insulina y el progreso de DM tipo 2 en los                  

últimos años ha disparado las alertas sobre las dermatosis relacionadas. En niños y             

adolescentes con DM tipo 2, la acantosis nigricans se encuentra en el 56 % de los casos; en                  

adolescentes con sobrepeso la dermatosis más frecuentes es la acantosis nigricans (AN)            

 



 

presente el 66%, motivo por el cual, en estos casos, se podría considerar el diagnóstico de                

dermatosis como un posible marcador clínico importante. 10 

 

Llama la atención que, por su alta prevalencia, la acantosis nigricans es una manifestación              

cutánea que se relaciona con múltiples entidades, entre las más comunes: diabetes mellitus             

tipo 2, obesidad y resistencia a la insulina. 11 

Objetivo: Reconocer el valor salubrista del diagnóstico oportuno de las dermatosis en            

pacientes que podrían padecer síndrome metabólico, a través de una revisión sistemática de             

artículos científicos de los últimos 5 años que nos proveen conocimientos que puedan generar              

argumentos al momento de realizar la valoración profesional en Atención Primaria. 

La importancia del tema radica en evocar la aplicación de un diagnóstico oportuno de las               

manifestaciones cutáneas para prevenir estados de salud más complejos (efecto dominó sobre            

la salud de los pacientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

2.1. DEFINICIONES 

2.1.1. Síndrome Metabólico 

El síndrome metabólico según Adult Treatment Panel III (ATP III) es una situación de riesgo               

basada en la presencia de tres o más de los siguientes criterios: obesidad abdominal              

(circunferencia de cintura >102cm en varones y > 88 cm en mujeres), triglicéridos altos              

(≥150mg/dl), HDL colesterol bajo (<40mg/dl en varones y <50mg/dl en mujeres), presión            

arterial elevada (≥130/85mmhg) e hiperglicemia en ayunas 110mg/dl).12 

 

2.1.2. Diagnóstico oportuno 

El diagnóstico oportuno es el empleo de los recursos clínicos y médicos necesarios, así como               

de las exploraciones complementarias para detectar una enfermedad o deficiencia de forma            

temprana, siendo el primer paso esencial que todo médico debe realizar. Su propósito es la               

detección y tratamiento de la enfermedad en estadios muy precoces (cuando aún no provoca              

síntomas) y así tener elevadas probabilidades de curación y mínimas complicaciones. 13 

 

2.1.3. Dermatosis 

La palabra dermatosis, es un término empleado para describir cualquier enfermedad o            

anomalía de la piel, con extensión a los anexos cutáneos. La obesidad predispone a los               

individuos al desarrollo de varias condiciones dermatológicas, motivo por el cual se convierte             

en un factor de riesgo principal para que se presente una dermatosis. 14 

 

2.2. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS RELACIONADAS CON EL SM 

 



 

El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo condicionantes para el desarrollo              

de diabetes mellitus tipo 2 y dermatosis como la acantosis nigricans. Se consideran             

marcadores clínicos de híper insulinemia: la acantosis y los fibromas en la población obesa. 15 

 

2.2.1. Acantosis nigricans 

La piel aparece engrosada, seca, oscura y en ocasiones muestra lesiones papilomatosas, las             

localizaciones más habituales son axilas, ingle y cuello, pero pueden afectarse otros pliegues             

como la región anogenital; y en la acantosis nigricans paraneoplásica toda la superficie             

corporal. La acantosis nigricans (AN) es una dermatosis benigna en el 80% de los casos               

mientras que en el resto se asocia a procesos neoplásicos subyacentes de acantosis nigricans              

maligna, de los cuales el 70%-90% de los casos corresponden a tumores intra-abdominales,             

especialmente el adenocarcinoma gástrico (50%-60%). 16 

 

2.2.2. Acrocordones o fibromas blandos 

Los acrocordones son tumores de consistencia blanda, fibrosa, suave y pediculada de tamaño             

variable de aproximadamente 0.3 a 0.5 cm de diámetro, los fibromas blandos o péndulos son               

alongados, miden desde 5 mm de diámetro, pueden ser múltiples o únicos y de gran tamaño,                

suelen ser del color de la piel o un poco más oscuros; también se presentan como tumores                 

superficiales o de aspecto papilomatoso en la piel sana. La acantosis nigricans y la diabetes               

mellitus tipo 2 pueden o no estar acompañadas de estas dos variedades de tumores, por lo que                 

es primordial descartarlas. Se pueden encontrar en cualquier pliegue cutáneo, pero           

principalmente en los párpados, el cuello, las axilas, el pliegue interglúteo y en las ingles, por                

lo general son asintomáticos y ocasionalmente hay inflamación y necrosis. En un estudio de              

156 pacientes obesos, según Kanhana, el porcentaje de acrocordones aumentaba con la            

severidad de la obesidad. El tratamiento es quirúrgico. 17 

 

2.2.3. Queratosis pilar 

Se presentan como pequeñas pápulas perifoliculares en la superficie extensora de las            

extremidades por lo general son hereditarias, pero también son adquiridas y su incidencia             

 



 

aumenta en personas con IMC alto. Se ha sugerido que la resistencia a la insulina es un                 

principal factor para su origen. El tratamiento consiste en retinoides, corticoesteroides tópicos            

y queratolíticos. 17 

 

2.2.4. Hiperandrogenismo e hirsutismo  

Se originan por el aumento de la producción ovárica de andrógenos endógenos debido al              

aumento del tejido adiposo, el cual sintetiza la testosterona, y a la hiperinsulinemia. El              

hirsutismo facial está íntimamente relacionado con el IMC, independientemente de la edad y             

el nivel de testosterona. El hiperandrogenismo en mujeres obesas se debe a la transformación              

periférica de estrógenos en andrógenos debido al tejido adiposo. El folículo piloso se estimula              

por la actividad de la alfa-reductasa, que es mayor por el estímulo de los andrógenos, lo que                 

causa hirsutismo; sin embargo, esta actividad en piel cabelluda disminuye y genera alopecia.             

Su tratamiento se basa en cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, el control de los                  

niveles de insulina, antiandrógenos y anticonceptivos. 17 

 

2.2.5. Estrías de distensión 

Se presentan como placas lineales atróficas que se distribuyen perpendicularmente a las            

fuerzas de tensión. Se localizan principalmente en el busto, glúteos, abdomen y muslos.             

Comienzan con una fase eritematosa que cambia a violeta y posteriormente a placas             

blanquecinas. Su patogénesis se ha involucrado a factores genéticos, mecánicos y           

hormonales, los cuales se encuentran en pacientes obesos, en embarazo, en síndrome de             

Cushing y con el uso de esteroides. Simkin y Arce Diagnosticaron estrías en 40 % de los                 

niños con obesidad moderada y su incidencia era mayor de acuerdo a la duración de la                

obesidad también observaron mayor aumento de adrenocorticoesteroides urinarios en         

paciente obesos con estrías que en obesos sin estrías. Su tratamiento es isotretinoína 0.1 % y                

tretinoína 0.05 % combinado con ácidoglicólico al 20 %. 17 

 

 

2.2.6. Adiposis dolorosa o enfermedad de Dercum 

Su incidencia es rara y se caracteriza por múltiples lipomas subcutáneos, dolorosos,            

usualmente en mujeres obesas posmenopáusicas. Están simétricamente distribuidos y pueden          

 



 

ser localizados o difusos. Los sitios más frecuentemente afectados son el tronco y las              

extremidades inferiores, especialmente las rodillas, el dolor aumenta con el IMC cuando los             

pacientes están 50 % arriba de su peso normal para la edad. Otros signos incluyen               

hiperalgesia a la presión ligera, edema de partes acrales, equimosis y telangiectasias. El             

síndrome cursa con fatiga intensa, debilidad, depresión, confusión y demencia, por lo que se              

sospecha de un mecanismo metabólico o autoinmune. El diagnóstico es por ultrasonido y             

resonancia magnética. El tratamiento es aliviar el dolor y restaurar la apariencia normal. El              

dolor puede mejorar con analgésicos, corticoesteroides, lidocaína intravenosa, metilxantinas.         

La escisión quirúrgica en ocasiones es efectiva. 17 

 

2.2.7. Linfedema 

Es ocasionado por la resistencia al flujo linfático. Se caracteriza por edema suave con fóvea               

que comienza frecuentemente en miembros inferiores y avanza proximalmente con el tiempo,            

la acumulación de fluido disminuye la tensión de oxígeno y la función de los macrófagos, lo                

cual conduce a fibrosis y a un estado inflamatorio crónico. Se produce hipoxia tisular y se                

favorece el desarrollo de crecimiento bacteriano. En pacientes con infecciones bacterianas de            

repetición, el tejido afectado causa endurecimiento perilinfático y mayor impedancia al flujo            

linfático. El linfedema crónico puede conducir a un estado conocido como elefantiasis nostra             

verrucosa, caracterizado por hiperqueratosis y papilomatosis de la epidermis sobre el tejido            

dérmico y subcutáneo indurado. Una complicación del linfedema es el desarrollo de un             

angiosarcoma, el cual es un tumor vascular maligno. El tratamiento se recomienda la             

reducción de peso, el cuidado meticuloso de la piel, la elevación y compresión con vendas               

elásticas y dispositivos neumáticos compresivos. Las terapias no invasivas consisten en           

terapia física, drenaje manual linfático y bandas compresivas. 17 

 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA RELACIONADA AL SM Y DERMATOSIS 

Las dermatosis se presentan entre 30% a 70% de todas las personas diabéticas, en algún               

momento de la evolución de su enfermedad. Aparentemente no existe diferencia entre DM1 y              

DM2 con relación a las dermatosis, sin embargo se cree que las dermatosis en pacientes con                

 



 

DM2 están relacionado a procesos infecciosos, a diferencia de pacientes con DM1 en la que               

sus dermatosis tienen mayor relación a proceso con autoinmunidad. 18 

Las manifestaciones dermatológicas relacionadas con la obesidad son muy frecuentes y han            

sido clasificadas de acuerdo a su origen fisiopatológico en áreas relacionadas con: resistencia             

a la insulina, hiperandrogenismo, pliegues cutáneos y causas mecánicas. Son varias las            

publicaciones que han demostrado la asociación de acantosis nigricans y de fibromas con             

resistencia a la insulina tanto en adultos como en jóvenes. 19 

Ahsan y Jamil, en Pakistán realizaron una investigación con el objetivo de estudiar la              

frecuencia de diversas dermatosis en pacientes obesos y su comparación con un grupo de              

individuos de peso normal con un total de 93 obesos y 93 individuos de peso normal. Se                 

realizó una evaluación médica y dermatológica completa donde se realizó historia clínica            

detallada, examen cutáneo y sistémico completo, para la evaluación del síndrome metabólico            

se ordenaron pruebas de glucosa en ayunas, colesterol total, HDL y triglicéridos. Las             

dermatosis comunes observadas en pacientes obesos fueron acantosis nigricans 63%,          

acrocordones 52%, estrías 40%, infecciones 33%, hirsutismo 16%. La dermatosis más común            

resultó la acantosis nigricans. 20 

Según Martínez y Pizano (2016) comparan la incidencia de la acantosis nigricans de acuerdo              

con el origen étnico, obteniendo una incidencia de 13% en negros, 5% en hispanos y menos                

del 1% en caucásicos, por tal motivo el grupo étnico no es un factor de riesgo. Sin embargo                  

en adolescentes con más del 20% del peso corporal normal, la prevalencia de AN es 66%                

demostrando que la obesidad tiene mayor prevalencia y relación. 21 En pacientes diabéticos la              

prevalencia de acantosis nigricans es de 50 y 60 %. 22 

Según Revista Internacional de Endocrinología (2017) en pacientes con trastornos metabólico           

incluido sobrepeso, metabolismo anormal de la glucosa, dislipidemia e hígado graso. Los            

resultados mostraron que la prevalencia de AN fue del 66,7% entre las mujeres y del 79,2%                

entre los hombres; La relación de la AN con la obesidad está significativamente relacionada              

con la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. 23 Su mayor asociación es como predictor               

de hiperinsulinemia, un hallazgo que antecede a la diabetes mellitus tipo 2. 10 

Simone y Garay estudiaron 48 pacientes; los cuales tenían como antecedente patológico            

personal más frecuente la obesidad e HTA, entre los antecedentes personales familiares el             

 



 

48% tenía familiares diabéticos, el 52% valores de insulinemia elevados, al calcular el índice              

HOMA-IR el 77% presentó RI, considerándose a la acantosis nigricans como un marcador             

cutáneo de RI. Sin embargo pese a calcula el índice HOMA-IR aún con valores de               

insulinemia normal puede haber RI, dado que a medida que aumento la RI aumentó el grado                

de AN. 24 

Según el estudio de Plascencia Gómez, entre las dermatosis más frecuentes en pacientes con              

obesidad fueron la acantosis nigricans en el 97%, fibromas en el 77%, queratosis pilar en el                

42%, hiperqueratosis plantar en el 38%, xerosis en el 34% y estrías en el 28% de los                 

pacientes. 19 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de estas alteraciones cutáneas es clínico, mediante la observación de las             

lesiones y características de esta entidad, además de la correlación con resultados de ciertos              

exámenes complementarios en sangre, tales como el HOMA (índice de resistencia a la             

insulina). 20 

Es indispensable conocer la interacción glucosa/insulina, para determinar el grado de RI que             

padezca cada individuo y dicha fórmula podría caracterizar la RI. Muchos métodos han sido              

utilizados para valorar la RI, el clamp euglicémico hiperinsulinémico es considerado la            

prueba de oro, pero es costosa. Otros métodos como el HOMA (homeostasis model             

assessment) métodos validados para medir la RI a partir de la glucosa e insulina en ayunas ,                 

no son seguros y solo se los usa en estudios.  25 

El tratamiento está relacionado en modificar los factores de riesgo motivo por el cual se               

recomienda el cambio del estilo de vida, es decir, mejorar el tipo de dieta, aumentar el                

ejercicio físico y en casos graves se podría administrar cierto tipo de medicamentos los cuales               

bien van a disminuir los niveles de insulina en sangre o van actuar disminuyendo la               

resistencia de ésta. 14 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

 

Entre las dermatosis más frecuentes relacionadas con el síndrome metabólico se encuentra la             

acantosis nigricans con 97% tanto en la población infantil e incrementando su prevalencia             

con la edad siendo muy frecuente en adultos. Los métodos de detección de resistencia a la                

insulina (valor predictor de diabetes mellitus tipo 2) son costosos e invasivos. El diagnóstico              

de acantosis nigricans es de fácil acceso y en cualquier lugar se puede realizar por ser clínico,                 

motivo por el cual cualquier médico general puede diagnosticarla. El diagnóstico oportuno de             

dicha dermatosis nos permite realizar promoción y prevención de salud haciendo conciencia            

al paciente para que modifique su estilo de vida y de esta forma a tiempo evitar posibles                 

complicaciones como DMT2 e HTA. Tras la información recopilada se concluye que el             

diagnóstico de las dermatosis es indispensable y está relacionada con algunas enfermedades            

siendo muy común en pacientes que cursan con obesidad y resistencia a la insulina; ambos               

componentes del síndrome metabólico. 
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