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A SHORT-TERM TRAINING PROGRAM REDUCED
ACUTE PHASE PROTEINS IN PREMENOPAUSAL

WOMEN WITH METABOLIC SYNDROME

Abstract

Introduction: It is accepted low grade systemic inflam-
mation plays a key role in metabolic syndrome. Further,
several studies have reported it may be considered a
therapeutic target. Accordingly, this study was conducted
to ascertain the impact of a short-term aerobic training
program on acute phase proteins in women with meta-
bolic syndrome. 

Material and methods: A total of 135 adult women (38.4
± 3.3 years) with metabolic syndrome volunteered for this
study. Participants assigned to the intervention group
underwent a 12-week aerobic training program, 3
sessions/week. The main part of each exercise sessions
was performed in a treadmill at moderate intensity (60-
75%HRmax; increasing 5% each 3 weeks) for 25-40
minutes (increasing 5 minutes each 3 weeks). Physical
fitness was determined by a continuous maximal incre-
mental test. Further, fat mass percentage and indices of
obesity were assessed. Plasmatic levels of C reactive
protein (CRP-us) and fibrinogen were determined by
nephelometry and HPLC respectively. This protocol was
approved by an Institutional Ethics Committee.

Results: Aerobic training improved physical fitness
and reduced both fat mass percentage and indices of
obesity. Compared with baseline, it also reduced signifi-
cantly plasmatic levels of CRP-us (4.90 ± 0.7 vs. 3.77 ± 0.4
mg/l; p = 0.017) and fibrinogen (3.88 ± 0.4 vs. 3.36 ± 0.2
g/l; p = 0.025). Further, a moderate correlation was found
between CRP-us and waist circumference (r = 0.66; p =
0.008). No significant changes were found in controls.

Conclusion: A short-term, aerobic training program
reduced acute phase proteins in young women with meta-
bolic syndrome. Further, long-term, well-conducted studies
are still required to determine whether correction of this
low-grade inflammation improves clinical outcomes of
women with metabolic syndrome.
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Resumen

Fundamento y objetivo: Actualmente se acepta la
importancia del estatus proinflamatorio en la fisiopato-
logía del síndrome metabólico. De hecho, ha sido
propuesto como diana terapéutica en el manejo clínico de
estos pacientes. Por consiguiente este estudio pretende
reducir los niveles plasmáticos de reactantes de fase
aguda en mujeres con síndrome metabólico mediante un
corto programa de entrenamiento. 

Material y método: Un total de 135 mujeres jóvenes
adultas (38,4 ± 3,3 años) con diagnóstico de síndrome
metabólico participaron voluntariamente en este estudio.
El grupo de intervención se sometió a un programa de
entrenamiento aeróbico de 12 semanas, con 3 sesiones/
semana en el que duración e intensidad de la parte prin-
cipal se incrementaron progresivamente. Los niveles
plasmáticos de proteína C-reactiva (PCR) y fibrinógeno
se determinaron mediante nefelometría y HPLC respecti-
vamente. También se evaluaron el fitness cardiovascular
mediante prueba de esfuerzo máxima e índices de distri-
bución de masa grasa. Este protocolo fue aprobado por
un Comité de Ética Institucional.

Resultados: Tras completar el programa, se observo
una mejora significativa del fitness cardiovascular
además de una reducción también significativa de los
niveles de fibrinógeno y PCR. Asimismo, se encontraron
correlaciones entre niveles de reactantes e índices de
distribución de masa grasa, siendo la de mayor fuerza de
asociación la establecida entre PCR y perímetro cintura.

Conclusión: Un programa de 12 semanas consiguió
reducir los niveles de reactantes de fase aguda en mujeres
con síndrome metabólico. Futuros estudios longitudi-
nales son necesarios para conocer el impacto del efecto
anti-inflamatorio del ejercicio en el manejo de estos
pacientes a medio/largo plazo.
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Introducción

El síndrome metabólico recibe una atención cada vez
mayor en la literatura especializada que podría explicarse,
al menos en parte, por la elevada morbi-mortalidad y
costes sanitarios asociados a dicho proceso1. A todo ello
habría que añadir su creciente prevalencia, especialmente
entre mujeres, alcanzando hasta el 45,2% en una muestra
randomizada y estratificada de 3.915 mujeres adultas
procedentes de todas las comunidades autónomas espa-
ñolas2. Y no solo entre mujeres adultas sino también a
edades tempranas3. La situación de la mujer en países lati-
noamericanos es igualmente preocupante4.

En la actualidad, sigue sin existir un consenso en la
utilización preferente de uno de los diferentes criterios
diagnósticos de síndrome metabólico disponibles en la
literatura (WHO [World Health Organization], NCEP
[National Cholesterol Education Program]; IDF [Inter-
nacional Diabetes Foundation])5,6.

En lo que existe un mayor acuerdo es al aceptar la
importancia de un estado inflamatorio crónico sisté-
mico de bajo grado en la fisiopatología del síndrome
metabólico7,8. De hecho, este inflamación crónica sisté-
mica ha sido propuesta como diana terapéutica en el
manejo clínico de estos pacientes9. Afortunadamente
recientes estudios han puesto de manifiesto el efecto
antiinflamatorio del ejercicio en el contexto programas
de intervención de larga duración10,11.

Por todas las razones anteriormente expuestas, se
planteó como objetivo demostrar si un programa de
entrenamiento aeróbico más corto, de sólo 12 semanas,
podría también reducir los niveles de reactantes de fase
aguda en mujeres con síndrome metabólico.

Material y método

Población muestral

Un total de 135 mujeres jóvenes adultas con una edad
media de 38,4 ± 3,3 años participaron voluntariamente
en este estudio de intervención. Los criterios de inclu-
sión previstos fueron: mujer; premenopáusica; con diag-
nóstico de síndrome metabólico. Merece ser puntuali-
zado que el diagnóstico se realizó según los criterios
diagnósticos establecidos por el National Cholesterol
Education Program (NCEP-ATP-III)6, por ser la clasifi-
cación que ha recibido mayor atención en nuestro
entorno12,13. Como criterios de exclusión se contem-
plaron: tratamiento farmacológico de base; comorbi-
lidad (ej. hipotiroidismo); anomalías ortopédicas;
hábitos tóxicos (alcohol y/o tabaco); participación en
programas de entrenamiento y/o regímenes dietéticos en
los últimos 6 meses; no completar al menos el 90% de
las sesiones de entrenamiento previstas.

La población muestral seleccionada, derivada desde
Centros de Atención Primaria públicos, se dividió alea-
toriamente siguiendo una secuencia numérica por
ordenador en:

1. Grupo Intervención constituido por 90 mujeres
adultas jóvenes con diagnóstico de síndrome
metabólico que desarrollaron un programa de
ejercicio físico regular de tipo aeróbico de 12
semanas.

2. Grupo Control compuesto por 45 mujeres adultas
jóvenes con diagnóstico de síndrome metabólico
y ajustadas en lo que se refiere a sexo, edad e
índice de masa corporal con el grupo experi-
mental, que no desarrolló el programa de entrena-
miento.

Finalmente, merece ser puntualizado que no se
registraron abandonos en ninguno de los dos grupos al
terminar la experiencia.

Intervención

El programa de entrenamiento tuvo una duración de
12 semanas, con 3 sesiones/semana de 45-60 minutos
cada una. Dichas sesiones se estructuraron en tres
partes: calentamiento (10 minutos), parte principal en
tapiz rodante (25-40 minutos [incrementando 5
minutos cada 3 semanas] a una intensidad del 60-75%
[incrementando 5% cada 3 semanas]) y vuelta a la
calma (10 minutos). 

El carácter progresivo de la carga de entrenamiento
(duración e intensidad) es una de las recomendaciones
del American College of Sports Medicine a la hora de
prescribir ejercicio físico14. Precisamente para confirmar
que la intensidad a la que se esta desarrollando la parte
principal de cada una de las sesiones de trabajo es la
deseada, se utilizaron cardiofrecuenciómetros Polar
(Sport Tester PE3000) que nos permiten conocer en
tiempo real el esfuerzo de los participantes. 

Para la valoración del fitness cardiovascular, expresado
como consumo máximo de oxígeno (VO

2
max) las partici-

pantes desarrollaron una prueba de esfuerzo máximo de
tipo incremental en tapiz rodante (RAM870A-Clinical)
según el protocolo de Balke modificado15. Merece ser
enfatizado que durante la prueba se registró la acti-
vidad cardiaca mediante electrocardiografía de 12
canales.

Bioquímica sérica

Para el estudio de las variables séricas de los partici-
pantes se extrajo una muestra de sangre venosa antecu-
bital por la mañana tras un ayuno de 10-12 horas,
cumpliendo en todo momento con los principios estable-
cidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial (2004). Tras recogerse en un tubo
(EDTA) se centrifugó durante 10 minutos (1.000 rpm)
obteniendo alícuotas de suero que se almacenaron hasta
su análisis en un ultracongelador vertical a -70º C.

Concretamente, por procedimientos automatizados
y estandarizados de laboratorio se determinaron el
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perfil lipídico sérico (colesterol-LDL; colesterol-HDL;
triglicéridos) y la glucemia basal de las participantes. 

En cuanto a los reactantes de fase aguda, los niveles
de fibrinógeno se obtuvieron utilizando kits comer-
ciales ELISA (Immunotech, Coulter Corp., West-
brook, MA, USA). Para la determinación de la proteína
C reactiva ultrasensible (PCR-us), se recurrió a la nefe-
lometría utilizando un equipo BNII (Dade-Behring,
Margurg, Germany) programado para detectar PCR
con alta sensibilidad. Habida cuenta que esta técnica no
discriminaba valores de PCR < 0,15 mg/l, todos los
valores inferiores a esa cifra se incluirían en el análisis
como iguales a 0,15 mg/l.

Composición corporal

El porcentaje de masa grasa de las participantes se
obtuvo mediante técnicas de impedancia bioeléctrica
utilizando el modelo de tipo segmental (8 electrodos) y
multifrecuencia (5, 50, 250, 500 kHz) MC-180 (Tanita
Ltd, UK), por estar especialmente recomendada por el
fabricante para su uso en investigación. Las partici-
pantes se colocaban en bipedestación sobre al anali-
zador, descalzas y sujetando con cada mano cada una
de las manivelas. Para evitar sesgos el participante
refirió no haber tomado bebidas estimulantes ni desa-
rrollado actividad física alguna esa misma mañana. De
igual modo, se les invitó a que orinaran justo antes de
iniciar la prueba.

Paralelamente se determinaron diferentes índices de
distribución de la masa grasa como perímetro de la
cintura e índice cintura/cadera (relación perímetro
abdominal mínimo/perímetro glúteo máximo según las
recomendaciones establecidas por la ISAK [Interna-
cional Society for the Advancement of Kinanthropo-
metry])16. Dichas determinaciones se realizaron con el
sujeto en bipedestación siendo necesaria la participa-
ción de un colaborador para mantener la cinta por el
lado opuesto al de la lectura. Finalmente, el índice de
masa corporal se determinó de acuerdo con la ecua-
ción: IMC = peso (kg)/talla (m)2. Para tal fin se utilizó
tallímetro (SECA, Hamburgo, Germany), balanza
electrónica modelo 770 alpha (SECA, Hamburgo,
Germany) y cinta antropométrica (Holtain Ltd., UK).

Bioética y estadística

Desde un punto de vista bioético, este proyecto
respetó lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigación Biomédica. La obtención del consenti-
miento informado de las participantes tuvo lugar en
una reunión informativa en la que se les explicó a las
participantes los objetivos y detalles del estudio. Este
protocolo ha sido aprobado por un Comité de Ética
Institucional.

Los resultados se presentaron como media, desvia-
ción estándar (sd) e intervalo de confianza al 95% (IC

95%). La distribución de normalidad de los datos se
determinó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov.
La comparación de medias se realizó mediante análisis
de la varianza (ANOVA) de una vía, seguido por un
corrector post-hoc de Bonferroni para múltiples deter-
minaciones. La correlación entre las variables ensa-
yadas se estudió mediante el coeficiente de correlación
de Pearson. El nivel de significación en un valor de p <
0,05. Finalmente para conocer el tamaño del efecto se
recurrió a la d de Cohen aceptando por consenso un
valor débil 0,2 ≤ d < 0,5; moderado 0,5 ≥ d < 0,8; y
fuerte d ≥ 0.8. Se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 11.0 para Mac OS.

Resultados

Cuando se compara con resultados pre-test, el grupo
intervención mostró una mejora significativa del
fitness cardiovascular, expresado como consumo
máximo de oxígeno (24,4 ± 3,1 vs. 26,8 ± 2,9 ml/kg/
min; p = 0,016) al final de la experiencia. De igual
modo, el porcentaje de masa grasa se redujo de manera
significativa tras completar el programa de interven-
ción basado en ejercicio (37,6 ± 2,9 vs. 34,1 ± 2,6; p =
0,042) así como los principales índices de distribución
de masa grasa, excepto del IMC (tabla I). 

Paralelamente, se observo un descenso significativo
de los reactantes de fase aguda ensayados al completar
el entrenamiento en el grupo experimental (tabla I). No
hubo cambios en ninguna de las variables ensayadas en
el grupo control.

Finalmente el coeficiente de correlación de Pearson
permitió establecer correlaciones entre índices antro-
pométricos y los reactantes de fase aguda ensayados en
el grupo experimental. La mayor fuerza de asociación
se estableció entre el perímetro de la cintura (PC) y los
niveles plasmáticos de PCR-us (r = 0,66; p = 0,008)
(tabla II). 

Discusión

Desde hace años existen abundantes evidencias que
sugieren que el ejercicio físico regular reduce la morbi-
mortalidad cardiovascular en la población general17.
Más recientemente, el interés se ha puesto en conocer
los mecanismos moleculares que subyacen al efecto
saludable del ejercicio físico regular, recibiendo cada
vez mayor atención su acción anti-inflamatoria18.
Precisamente este estudio confirma que un programa
de entrenamiento consiguió disminuir de manera esta-
dísticamente significativa los niveles de los principales
reactantes de fase aguda en mujeres con síndrome
metabólico. 

Resultados similares, aunque con programas de
entrenamiento de mayor duración, han sido publicados
previamente en mujeres con síndrome metabólico10,11. Lo
que llama la atención del estudio de Reed et al.11 es que se

1606 Manuel Rosety-Rodríguez y cols.Nutr Hosp. 2013;28(5):1604-1609

37. REDUCCION_01. Interacción  24/10/13  12:47  Página 1606



trabajó a una alta intensidad (79% FCmax) y que ésta se
mantuvo constante durante los 4 meses que duró el
protocolo, a diferencia del carácter progresivo recomen-
dado por paneles de expertos como el del American
College of Sports Medicine14. 

Las consecuencias esperadas son las dificultades para
completar las sesiones de entrenamiento por las partici-
pantes, lo que podría explicar, al menos en parte, los
abandonos del programa. Este hecho es especialmente
preocupante porque la finalidad de los programas de
intervención basados en ejercicio no solo debe ser
cumplir con los objetivos previstos sino también que las
participantes incluyan al ejercicio en su estilo habitual de
vida para obtener estos beneficios de forma indefinida.
Aunque recortar la duración de los programas de entre-
namiento facilita su seguimiento, conviene tener
presente que sesiones únicas de ejercicio no se asocian
a mejor alguna ni metabólica ni anti-inflamatoria tal y
como concluyeron Gordon et al.19 tras aplicar esta
sesión de trabajo a un grupo de 10 pacientes con
diabetes tipo 2.

Donges et al.20 también publicaron resultados espe-
ranzadores utilizando un programa de entrenamiento

de fuerza y no de tipo aeróbico como el aplicado en este
trabajo. En concreto refirieron descensos significativos
en los niveles plasmáticos de PCR. Sin embargo, este
tipo de programas exigen un mayor control del partici-
pante durante las sesiones de trabajo, especialmente si
son sedentarios y no están familiarizados. De hecho,
realizar los ejercicios de manera incorrecta (peso exce-
sivo; más repeticiones de las debidas; mala postura;
etc.) podría provocar lesiones músculo-esqueléticas
que le lleven al usuario a faltar a algunas sesiones e
incluso a abandonar el programa de entrenamiento. 

Con independencia del tipo de entrenamiento (aeró-
bico o anaeróbico), la intensidad a la que se desarrolle
el mismo también resulta de especial interés. En el
presente estudio se ha aplicado un programa de inten-
sidad moderada obteniendo buenos resultados. Por el
contrario, estudios experimentales sugieren que el ejer-
cicio extenuante aumenta la repuesta inflamatoria a
nivel del tejido adiposo abdominal, con una mayor
expresión de citokinas proinflamatorias. En este
proceso estarían implicados receptores de tipo Toll-4
así como NF-kBP65 (factor nuclear potenciador de las
cadenas ligeras kappa de las células B)21.

Esta reducción de los niveles de reactantes de fase
aguda podría explicarse, al menos en parte, por la
mejora en los índices de obesidad abdominal observadas
al final de la experiencia. Recientemente Lee et al.22

encontraron una reducción significativa de la masa grasa
corporal y abdominal tras completar un programa de
intervención basado en ejercicio de 16 semanas en
mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico.
Todo ello resulta de interés porque la masa grasa abdo-
minal no solo es importante en el diagnóstico de síndrome
metabólico sino que también ha sido propuesta como
diana terapéutica23,24. Los parámetros cineantropomé-
tricos convencionales siguen utilizándose en la deter-
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Tabla I
Perfil lipídico, glucemia, índices de distribución de masa grasa y niveles de reactantes de fase aguda al inicio

y al final de la experiencia en los grupos de intervención y control

Grupo intervención Grupo control

Pre-test Post-test Inicial Final Cohen

IMC 31,8 ± 2,6 30,9 ± 1,8 31,1 ± 2,4 31,3 ± 2,3 0,17

PC 104,1 ± 5,2 99,6 ± 3,2a,b 103,2 ± 4,9 103,4 ± 5,0 0,76

ICC 0,97 ± 0,02 0,94 ± 0,02a,b 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,02 1,0

LDL-c 194,0 ± 11,2 162,2 ± 8,9a,b 188,0 ± 10,7 189,6 ± 10,9 2,5

HDL-c 41,7 ± 2,4 46,6 ± 2,0a,b 42,1 ± 2,2 42,0 ± 2,1 2,1

TGL 212,7 ± 10,4 187,8 ± 9,3a,b 208,6 ± 9,8 209,4 ± 9,9 2,1

Glucemia 113,1 ± 5,5 101,4 ± 4,8a,b 109,2 ± 5,2 109,4 ± 5,4 1,4

PCR-us 4,90 ± 0,7 3,77 ± 0,4a,b 4,80 ± 0,6 4,79 ± 0,6 1,7

Fibrinógeno 3,88 ± 0,4 3,36 ± 0,2a,b 3,83 ± 0,3 3,84 ± 0,4 1,2

Nota: IMC: Índice de masa corporal expresado en kg/m2; PC: Perímetro de la cintura expresado en cm; ICC: Índice cintura/cadera; LDL-c: Coles-

terol LDL expresado en mg/dl; HDL-c: Colesterol HDL expresado en mg/dl; TGL: Triglicéridos expresados en mg/dl, Glucemia expresada en

mg/dl. PCR-us: Proteina C reactiva ultrasensible expresada en mg/l; Fibrinógeno expresado en g/l. 
ap < 0,05 versus pre-test.
bp < 0.05 versus final.

Tabla II
Correlación entre variables antropométricas
y reactantes en mujeres jóvenes con síndrome

metabólico al finalizar el programa de entrenamiento
de 12 semanas

IMC PC ICC

Fibrinogeno  (g/l) 0,40* 0,43* 0,42*

PCR-us (mg/l) 0,52* 0,66* 0,55*

Nota: PCR-us: Proteína C Reactiva ultrasensible; IMC: Índice de

masa corporal; PC: Perímetro cintura; ICC: Índice cintura/cadera. 

*Estadísticamente significativo con p < 0,05.
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minación de masa grasa abdominal por su bajo coste y
disponibilidad en cualquier entorno clínico25,26. Precisa-
mente los resultados del presente estudio confirman
una correlación moderada entre los niveles plasmáticos
de PCR y el perímetro de cintura que podría permitir un
seguimiento de estos pacientes más rápido, sencillo,
económico y no invasivo. 

El ejercicio también ha sido propuesto como coad-
yuvante en el manejo del síndrome metabólico, espe-
cialmente en asociación con medicamentos habituales
en estos pacientes como antidiabéticos orales y antili-
pemiantes27,28. Para evitar sesgos, merece ser puntuali-
zado que los participantes en este estudio no estaban
bajo tratamiento farmacológico de tal manera que las
mejoras observadas serían atribuibles únicamente al
programa de intervención basado en ejercicio. Este
hecho es de gran interés porque como para ser diagnos-
ticado de síndrome metabólico hay que cumplir 3 crite-
rios de un total de 5, habría pacientes con diferentes
criterios y en consecuencia con diferentes tratamientos
farmacológicos, lo que generaría una complejidad
adicional a este tipo de estudios. 

En este sentido, Troseid et al.29 combinaron pravas-
tatina y ejercicio aeróbico en un grupo de 34 pacientes
con síndrome metabólico, encontrando una disminu-
ción de los niveles de IL-18. Lo más novedoso de este
último estudio fue que no se encontraron diferencias
entre el grupo que desarrolló el programa mixto (esta-
tinas + ejercicio) y el que realizó solo ejercicio físico29.
A todo ello habría que añadir que el uso de medica-
mentos conlleva además del correspondiente gasto, la
posibilidad de que aparecieran efectos secundarios
propios de cada medicamento e incluso otros debidos a
interacciones cuando se consumen varios como es el
caso de estatinas y fibratos30.

Una de las principales fortalezas del presente estudio
es haber reducido la duración del programa de entrena-
miento cuando se compara con estudios previamente
publicados en la literatura, facilitando así la adhesión
de las participantes. Sin embargo, este mismo hecho
podría ser considerado una limitación porque no nos
permite un seguimiento de los participantes a medio/
largo plazo. De hecho futuros estudios longitudinales
son aún necesarios para conocer el impacto que estas
mejoras en los niveles de reactantes de fase aguda
podrían tener en el manejo clínico de estos pacientes.
Otra fortaleza del actual programa es, que además de
efectivo, fue seguro (no se registraron lesiones) y fácil
de seguir (no se registraron abandonos). A todo esto
habría que añadir la homogeneidad y tamaño del grupo
experimental (n = 90) es de los mayores que se han
publicado en la literatura lo que podría contribuir a dar
más consistencia a los resultados esperanzadores que
describe este trabajo. 

Respecto a las limitaciones, sería conveniente que en
futuros estudios se establecieran grupos de pacientes
que no solo tuvieran en común el diagnóstico de
síndrome metabólico sino que además, compartan los
mismos criterios diagnósticos de síndrome metabólico.

Además, como los participantes fueron voluntarios, se
les supone una mayor motivación lo que podría
explicar, al menos en parte, su excelente adhesión y
fidelización. 

Finalmente, se concluye que un programa de 12
semanas de tipo aeróbico e intensidad ligera moderada
consiguió reducir de manera significativa los niveles
de reactantes de fase aguda en mujeres con síndrome
metabólico. Futuros estudios en esta línea son aún
necesarios.
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