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Hasta hace apenas 50 o 60 años, la mayoría de las patologías estudiadas para ese mo-
mento, se encontraban muy bien delimitadas en cuanto al especialista responsable de 
su diagnóstico y tratamiento; sin embargo, el desarrollo de estudios a más largo plazo, 
la inclusión de un mayor número de pacientes por una parte y de múltiples variables 
para su análisis por la otra, así como  la incorporación de la tecnología para el análisis 
de los datos, permitió confirmar lo que hasta el momento eran sospechas; las relaciones 
del sobrepeso y la obesidad  con la Hipertensión, de estas con la Diabetes Mellitus, 
y de ellas con las Dislipidemias, sin dejar de lado toda su relación con los procesos 
inflamatorios… Paradójicamente: mientras más avanzábamos en la investigación, estas 
desvanecían las fronteras que una vez fijamos entre las especialidades médicas.

Si las evidencias nos han demostrado las fuertes relaciones que existen entre lo que 
considerábamos patologías aisladas, reuniéndolas bajo lo que conocemos como El Sín-
drome Cardiometabólico, no tendría sentido continuar separando o atomizando los co-
nocimientos y resultados de las investigaciones o revisiones que sobre los temas relacio-
nados se realicen en el futuro. Esta  es exactamente  la razón que justifica el nacimiento 
de un Journal como este, el que Ud. tiene en sus manos: Síndrome Cardiometabólico.  

La Revista Médica Síndrome Cardiometabólico no es un Journal que viene a llenar 
ningún vació, es un Journal que está dirigido a convertirse en el vocero de las eviden-
cias… ¿Cuántos de sus pacientes son Hipertensos… Qué más tienen? ¿Cuántos de sus 
pacientes tienen Sobrepeso…Qué más tienen? ¿Cuántos de sus pacientes tienen Hiper-
glicemia… Qué más tienen?  ¿Esa Gingivitis…está acompañada de algo más?  Y así po-
dríamos continuar con múltiples preguntas para las cuales y en la medida que avancen 
las investigaciones, encontraremos parte de las respuestas  justamente en este Journal.

En este primer número la amplitud del tema se ve reflejada en tres de sus principales 
artículos: desde la predisposición a su aparición de acuerdo a nuestro genotipo; su 
desarrollo desde la etapa fetal y la interpretación de sus manifestaciones clínicas en la 
edad adulta. 

La Revista Síndrome Cardiometabólico será sin duda uno de nuestros Journals de Refe-
rencia.

Dr. Luis Alejandro Rodríguez C.
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