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RESUMEN 

 

Se planteó como problema identificar, los factores de riesgo del Síndrome Metabólico y 

consecuente Enfermedad Cardiovascular, en los funcionarios de la Judicatura de la 

Provincia del Azuay, grupo humano, seleccionado en razón del importante  rol que 

desempeñan en la sociedad;  y  dado que en su función están sometidos a los diferentes 

factores de riesgo, que predisponen a que se desarrolle este Síndrome, considerado como 

uno de los mayores problemas de Salud Pública,  puesto que las personas que lo padecen 

tienen una probabilidad, tres veces mayor, de sufrir un ataque cardíaco o, un accidente 

cerebro vascular, con la consecuente disminución de su calidad de vida; y dos veces más 

de morir, por estas causa. El objetivo fue determinar los Factores de Riesgo del Síndrome 

Metabólico y Enfermedad Cardiovascular, a través de la Guía ATP III y Test 

Framingham, en los Funcionarios Judiciales del Azuay. El método de estudio fue 

descriptivo, no experimental,  de corte transversal, en 202 personas mayores de edad, a 

quienes se les tomó el peso, la talla, la circunferencia de la cintura y la presión arterial; y 

además,  se les realizó los exámenes de  laboratorio  para: colesterol total, triglicéridos, 

HDL–colesterol y glucosa. Para el diagnóstico del Síndrome Metabólico, se utilizó el 

criterio del National Cholesterol Education Program ATP III, y para calcular el porcentaje 

de riesgo cardiovascular, el Test Framingham. Resultados, se evaluaron 202 personas; 

114 hombres y 88 mujeres, con edad promedio 32-46 años respectivamente.  La 

frecuencia de factores de riesgo fue: obesidad abdominal 25,75%, sobrepeso 68,82%, 

tabaquismo 22,3 %, hipertensión arterial 19,31%, hiperglicemia 2,0%, 

hipercolesterolemia 61,5%, HDL- c bajo 68,4% en varones y 13,7% en mujeres, 

hipertricliceridemia 77,73%. Conclusión De acuerdo con la guía del ATP III, el 57,9% 

de hombres tienen tres o más factores de riesgo mientras que en las mujeres es del 52,2 

%. Los que muestran mayor prevalencia son en su orden: el sobrepeso, sedentarismo, 

HDL – c bajo, hipercolesterolemia, y la hipertrigliceridemia. 

 

PALABRAS CLAVE: Síndrome Metabólico; Factores de riesgo, Enfermedad Cardiovascular, 

Test Framingham, Guia ATP III. 
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SUMMARY 

 

It was stated, as a problem the risk factors of Metabolic Syndrome and consequently 

Cardiovascular, disease in the public servants of the Azuay Province Judiciary, this 

human group, was selected due to the important role they perform in the society; and 

since in their task they are subject to the different risk factors that predispose this 

Syndrome to develop, considered as one of the majors problems in Public Health, since 

the people who suffer from it have a three time higher probability of having a heart attack, 

or a brain vascular disease along with the consequent reduction of their life quality; and 

two times more likely to die, from these causes. The objective was to determine the risk 

factors of Metabolic Syndrome and Cardiovascular, disease through the ATP III Guide 

and the Framingham Test, in the Judiciary Public servants of Azuay. The study method 

was descriptive, not experimental, a cross-sectional, study of 202 seniors, who had their 

weight, height, waist circumference and blood pressure measured; and also, lab tests for: 

total cholesterol, triglycerides, HDL- cholesterol and glucose, were conducted on them. 

To diagnose the Metabolic Syndrome, the National Cholesterol Education Program ATP 

III, was used and to calculate the percentage of cardiovascular risk, the Framingham test. 

Results 202 people were evaluated, 114 men and 88 women, with average age of 32-46 

respectively. The frequency of risk factors, was: abdominal obesity 25,75%, overweight 

68,82%, smoking habit 22,3%, artery hypertension  19,31%, hyperglycemia 2,0%, 

hypercholesterolemia 61,5%, low HDL-c 68,4% in men and 13,7% in woman, 

hypertriglyceridemia 77,73%. Conclusion: According to the ATP III guide, 57,9% of 

men have three or more risk factors in contrast with  52,2% of women. The factors that 

show higher prevalence are in order: overweight, low HDL-c, hypercholesterolemia, and 

hyperglycemia. 

KEY WORDS: Metabolic Syndrome, Risk Factors, Cardiovascular disease, 

Framingham Test, ATP III Guide. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Uno  de  los  graves,  problemas  que  enfrenta  actualmente  la  humanidad,  es  el hecho 

de que la evolución biológica no va a la par con la evolución cultural. La maquinaria 

biológica de los individuos (estructura tisular-orgánica-corporal, procesos metabólicos, 

etc.) es la misma de los antecesores, de hace miles de miles de años, pero, las costumbres 

y estilos de vida, van cambiando vertiginosamente. 

En la transición epidemiológica, que sucedió en el siglo pasado, el control de 

enfermedades transmisibles, con el progreso de la ciencia y la prevención, dio lugar a la 

aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Desde mediados del siglo XX, con 

la venida de la industrialización, la alimentación saludable, basada en alimentos ricos en 

nutrientes y fibra dietética se vio reemplazada por “comidas rápidas”, snacks, golosinas 

y bebidas azucaradas, alimentos con elevadas cantidades de hidratos de carbono simples, 

grasas saturadas y alto contenido en sodio, lo que ha conducido a: obesidad abdominal, 

triglicéridos altos (TAG), disminución de la fracción de colesterol “bueno” (HDL-c), 

hiperglucemia, en ayunas, e hipertensión arterial (HTA), con el consecuente daño a nivel 

vascular, caracterizado por engrosamiento focal, de la porción interna, de la pared de las 

arterias coronarias, formación de trombos y disminución del flujo sanguíneo, principal 

causa de la enfermedad isquémica del corazón. (Martínez de Moretin.B., 2005). 

 

A estos  factores importantes se ha sumado el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo 

en exceso de bebidas alcohólicas y el estrés cotidiano; todos convergen en la asociación 

de factores de riesgo, que conducen al llamado “Síndrome Metabólico” (SM),  conocido 

como el Síndrome Plurimetabólico o Síndrome X, entidad clínica, que aparece con 

amplias variaciones fenotípicas. En personas con predisposición endógena, el SM se 

considera como una agrupación de factores de riesgo lipídicos y no lipídicos, de origen 

metabólico. (López.M., 2007). 
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Los determinantes de dichos factores son primariamente genéticos y por ende no 

controlables, pero también son ambientales y socioculturales, que pueden aparecer, en 

forma secuencial y/o simultánea, en un individuo y, de ninguna manera, se trata de una 

sola enfermedad, sino, fundamentalmente, de una asociación de problemas, que por sí 

solos generan un grave riesgo, para la salud y que en su conjunto, se potencializan, 

aumentando la posibilidad que se desarrolle la enfermedad cardio- vascular (ECV). 

La    ECV   es   una   de   las   principales   causas   de morbimortalidad, en el país y, 

nuestra ciudad, no es una excepción a ello. De acuerdo o los registros del Departamento 

de Estadística del Hospital “Vicente Corral Moscoso”, de la ciudad de Cuenca, 

correspondientes al año 2011, de 3.233 defunciones las  ECV fueron 645 dando un 

porcentaje del 19.95 %. Entre todas las  enfermedades, la coronaria y sus manifestaciones 

clínicas:  angina, infarto, miocardiopatía dilatada y muerte súbita  son de mayor 

prevalencia; sin duda  uno de  los  desafíos  más  grandes  en  los  últimos  años,  ha  sido  

intentar  disminuir  el impacto  de  esta  enfermedad  sobre  la  comunidad. (Moscoso, 

2012). 

La Función Judicial es uno de los poderes del Estado Ecuatoriano de gran relevancia, ya 

que su misión es proporcionar el servicio de una administración de justicia eficiente, 

efectiva, íntegra, oportuna e intercultural, que contribuya a la paz social y, a la seguridad 

jurídica. (Funcion Judicial del Azuay, 2011). Ante tan importante rol, que cumple en la 

sociedad, no cabe duda que el elemento humano con el que debe contar, para cumplir 

eficientemente su función, debe gozar de un óptimo estado de salud, tanto físico como 

emocional, que garantice una adecuada participación laboral, en beneficio de los usuarios. 

Con la presente investigación, se pretende otorgar al  Departamento Médico, de la 

Función Judicial del Azuay, una información útil, sobre parámetros fisiológicos, clínicos 

y de laboratorio  de su personal, información que permitirá identificar  los factores de 

riesgo del llamado Síndrome Metabólico, mismos que servirán de sustento, para  la 

prevención del mismo y, la consecuente reducción  del riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, que disminuyen la calidad de vida de los individuos, que llegan a 

padecerla. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar los factores de riesgo, del Síndrome Metabólico y Enfermedad 

Cardiovascular, a través de la GUÍA DEL ATP III y del Test Framingham, en 

los Funcionarios Judiciales del Azuay de Cuenca – Ecuador, 2014. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Medir los índices antropométricos y paraclínicos, en los Funcionarios 

Judiciales, objeto de estudio. 

 Realizar las pruebas bioquímicas de los siguientes analitos de laboratorio: 

glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL – colesterol. 

 Relacionar los resultados obtenidos, con los valores referenciales, utilizados 

en nuestro medio. 

 Determinar la frecuencia del SM, en base a los criterios de la Guía, del ATP 

III. 

 Estimar el riesgo absoluto, para ECC a 10 años, según el test de Framingham. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

Un alto porcentaje de los Funcionarios Judiciales del Azuay presentan factores de riesgo, 

que predisponen al Síndrome Metabólico y a la consecuente enfermedad cardiovascular. 

 

1.3. VARIABLES: 

1.3.1. Variable Independiente 

 SM  

 ECC 
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1.3.2. Variables Dependientes 

Datos paraclínicos, medidas antropométricas y valores bioquímicos de: glucosa, 

colesterol, triglicéridos y de HDL-c.  

1.3.3. Variables Intervinientes 

 Funcionarios Judiciales 

 Género 

 Edad 

 IMC 

 Tabaquismo 

 Sedentarismo 

 Tipo de alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

II. MARCO TEORICO 

2.1. SÍNDROME METABÓLICO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

El síndrome metabólico es una entidad clínica, compleja y heterogénea, con un fuerte 

componente genético y cuya expresión está influida por factores sociales, ambientales, 

económicos y culturales. Engloba una serie de enfermedades, de las cuales, la obesidad 

juega un papel central, en la fisiopatogenia al ser un factor desencadenante, de otras 

alteraciones metabólicas, tales como: la intolerancia a la glucosa, la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial y la dislipidemia, principalmente. (Definición Mundial de Consenso 

Para el SM., 2005). 

Desde el año de 1921, Archard describió, por primera vez, características fenotípicas 

similares, entre pacientes con ovario poliquístico. A mediados del siglo XX, (1956), 

Vague asoció, por primera vez, la hipertensión arterial e hiperuricemia, en un grupo de 

pacientes.  Empleó el término obesidad androide, para definir el patrón y distribución de 

la grasa corporal, que se caracteriza por un cúmulo de tejido adiposo, en la región  del  

tronco,  mientras  que  el  patrón  comúnmente  desarrollado,  en  mujeres, consistente  en  

el  acúmulo  de  grasa,  en  las  caderas  y  muslos,  lo  denominó  obesidad ginecoide.  

Fue  pionero, en  la  percepción  de  que  el  tipo  ginecoide, se relaciona  en  una  

proporción  muy  baja  de  complicaciones  cardiovasculares, habitualmente relacionadas 

con la obesidad. (Latorraga.J., 2004). 

Sin embargo, fue hasta 1966, que Welborn, en un estudio de pacientes con hipertensión 

arterial, demostró concentraciones séricas de insulina, mayores que en el grupo control, 

señalando hiperinsulinemia y describiéndose así, por primera vez, las consecuencias de 

la resistencia a la insulina y, el desarrollo del síndrome metabólico. (Pineda.C., 2008). 

El concepto de alteraciones metabólicas, ligadas a una común resistencia insulínica, como 

componente fundamental,  fue  propuesto,  por  primera  vez,  por  Reaven,  en  su  célebre  

conferencia Banting,  en  1988. Reaven introdujo de forma pionera la noción de que una 

http://www.neopodologia.com/2012/01/27/sindrome-metabolico-un-problema-no-diagnosticado/
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alteración de la acción de la insulina se podía considerar el elemento principal 

etiopatogénico, que conducía al desarrollo de un conjunto de alteraciones metabólicas, 

sin incluir necesariamente algún factor, como la elevación del lipoproteínas, de baja 

densidad (LDL‐c), caracterizado por la elevación de la concentración de triglicéridos, una 

cifra baja de lipoproteínas, de alta densidad (HDL‐c), hiperinsulinemia (IR) en ayunas y 

HTA. (Reaven.GM, 2008). A este agrupamiento de manifestaciones le llamaron 

Síndrome Metabólico. 

2.1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

La importancia del SM ha aumentado, recientemente, tomando en consideración sus 

comorbilidades asociadas. Su prevalencia es variable, dependiendo de los criterios 

diagnósticos empleados, así como de la edad, el sexo, el origen étnico y el estilo de vida. 

Se señala una prevalencia general del 23.7%, siendo de hasta 58.3%, en mujeres, entre 40 

y 74 años de edad. (Caamaño.F., 2011). 

De acuerdo con la definición, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el SM se 

presenta en el 15% de los hombres y, en el 10% de las mujeres, que tienen metabolismo 

de la glucosa normal y, en el 64% de los varones y el 42% de mujeres, que presentan 

hiperglucemia, de ayuno o intolerancia a la glucosa  y, hasta el 90% de los pacientes, con 

diabetes mellitus, tipo 2, lo padecen. En algunas revisiones, se responsabiliza a la 

resistencia a la insulina, en el 6% de los casos de enfermedad arterial coronaria no 

asociada a diabetes y, hasta en un 45%, en los casos de diabetes. Alrededor del 50% de 

los pacientes tienen manifestaciones de enfermedad aterosclerosa al momento del 

diagnóstico, con un estimado de que el 86% también tienen cardiopatía isquémica y, 

aproximadamente dos terceras partes de ellos, morirán por esta causa. (Viswanathan M., 

2006). 

En el Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, publicado por Lakka, se 

evaluaron 4.483 individuos, entre 35 y 70 años, el diagnóstico del SM. Según el criterio 

diagnóstico de la OMS y, ajustando los datos de la edad, año, HDL-c, tabaquismo, 

antecedentes familiares de enfermedad coronaria, fibrinógeno, consumo de alcohol y 

nivel socioeconómico fue del 12 % en los sujetos obesos, 53 % en los intolerantes a la 
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glucosa (IR) y de 82% en los diabéticos. Quienes presentaron el síndrome, tenían una 

mayor morbilidad coronaria, con un riesgo relativo de 2.96 (p<0.001) y una mayor 

morbilidad cardiovascular, con un riesgo relativo de 1.81 (p 0.002). Paralelo a esta 

situación, se da el aumento en las tasas, para ECV, en naciones desarrolladas y se predice 

que la prevalencia se duplicará, entre los años 2000 y 2030. (Maiz.G., 2005). 

 

2.1.3. FISIOPATOLOGÍA  

El SM se produce cuando una persona presenta un número de enfermedades 

caracterizadas por desórdenes metabólicos, en donde el paciente no logra procesar una 

enzima u hormona específica. En su conjunto, producen más daño que si se presentaran 

de forma individual y, su compromiso final es el aumento del riesgo cardiovascular. 

Su base fisiopatológica es la Resistencia a la Insulina, también conocida como 

hiperinsulinemia, deficiencia metabólica genéticamente determinada en que el cuerpo no 

puede utilizar la insulina, de forma eficiente, la cual, a su vez, genera una serie de 

alteraciones asociadas. (Schnell M, 2007). 

 

En el metabolismo de una persona normal, las concentraciones elevadas de glucosa 

estimulan al páncreas, para que libere insulina. A su vez, las células efectoras del cuerpo 

(tejidos diana) ,ubicadas en el hígado, músculo y tejido adiposo, poseen los receptores 

GLUT, que al unirse con la insulina, permiten el ingreso de glucosa a la célula; y por 

consiguiente, la producción de energía. En una persona, que tiene dicho síndrome, esta 

hormona no es capaz de contactar adecuadamente a su receptor, lo que genera una 

alteración metabólica, caracterizada por una disminución de la acción de la insulina 

tisular, la que se manifiesta por un descenso del transporte de glucosa, estimulado por la 

insulina, a nivel del músculo esquelético y los adipocitos y, por un deterioro de la 

supresión de la salida de glucosa desde el hígado, inducida por la hormona, la que después 

de un largo tiempo, puede ocasionar Diabetes Mellitus (Martínez.R.G., 2009). 
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Gráfico N° 1.  

Fisiopatología de Síndrome Metabólico 

 

 

Fuente: (Guzmán-Fulgencio M, 2007). 

 

Frente a la aparición de IR y, para mantener la homeostasis de la glucosa, se incrementa 

la secreción endógena de insulina, lo cual se traduce en una hiperinsulinemia. La 

resistencia a la insulina obliga a mantener niveles elevados en plasma y, la inadecuada 

disponibilidad de las funciones de la hormona, conlleva a un deficiente metabolismo 

celular, que exhibe una tríada en el perfil lipídico caracterizada por: TAG elevados, 

disminución de HDL-c y aumento de LDL pequeñas y densas; esta tríada se asocia, 

estrechamente, con el desarrollo de enfermedad coronaria (Tulp.N., 2006). 

 

En el músculo modifican la acción de las proteincinasas y se ha encontrado defectos 

intracelulares, en la fosforilación oxidativa, de las mitocondrias, que se relacionan con la 

ocupación, de las vías metabólicas, por los lípidos, llegando incluso a su acumulación, en 

forma de TAG.  La hiperinsulinemia, en el riñón, incrementa la reabsorción de sodio, 

activa el sistema adrenérgico, provocando vasoconstricción e, incremento del volumen 

urinario/minuto, facilitando la aparición de la hipertensión arterial.   
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Existen evidencias, que demuestran que la IR, precede a la aparición de la misma, en 

pacientes de riesgo y, en el ovario estimula la producción de andrógenos, originando el 

ovario poliquístico. (Aguayo.C.A., 2011). 

2.1.4. TRATAMIENTO  

El tratamiento del SM debe orientarse al control integral de las patologías asociadas, que 

se relacionan a un mayor riesgo de ECV, que comprende dos objetivos fundamentales: 

1. Reducción de causas subyacentes: obesidad e inactividad física. 

2. Tratamiento de los factores de riesgo lipídicos y no lipídicos asociados. 

La reducción de peso y el incremento de la actividad física conducen a la reducción 

efectiva, de todos los factores de riesgo cardiovasculares, al mejorar la sensibilidad a la 

insulina y, reducir el riesgo de ECV.  Entre los efectos beneficiosos de la actividad física 

regular, se señalan el aumento del HDL-c, disminución de VLDL-c y en algunos de LDL-

c, así como la disminución de la HTA y de la IR lo que influye, favorablemente, en la 

función cardiovascular.  Por otra parte, la reducción de peso, aún moderada (10 % del 

peso inicial), conduce a una disminución del LDL-c. (Yancy WS, 2004). 

 

Los beneficios de la disminución de la tensión arterial, disminución de los lípidos y 

control de la glucemia, sobre la morbilidad y la mortalidad, han quedado bien 

demostrados, por ensayos clínicos controlados, a largo plazo, de manera que, 

actualmente, se recomienda el tratamiento agresivo de cada una de las comorbilidades del 

SM, mediante regímenes de terapia combinada. A pesar de ello, no deben obviarse los 

riesgos asociados al uso de diversos fármacos, los cuales son, generalmente, específicos 

de clase (ej: hipoglucemia severa, con el uso de insulina y sulfonilureas, miositis y 

disfunción hepática, con estatinas, etc), disminución de la grasa sanguínea, por lo que el 

médico debe evaluar, cuidadosamente, el riesgo-beneficio asociado a tratamientos 

específicos y, lograr un nivel de control de las enfermedades, que reduzca, óptimamente 

el riesgo de morbilidad y mortalidad; y, al mismo tiempo, minimizar la ocurrencia de 

procesos adversos, mediante la selección adecuada de los pacientes y, el monitoreo 

apropiado de las drogas. (Lecumberri P., 2007). 
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2.2. ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

Tradicionalmente, se ha considerado que las ECV eran problemas inevitables de la vejez, 

pero la ciencia hoy nos dice que, por el contrario, son un problema de salud mayoritario, 

existiendo intervenciones eficaces, para su prevención. Se definen como las 

enfermedades, que afectan al corazón y, vasos sanguíneos, estrechan las arterias y reducen 

la cantidad de sangre, que el corazón recibe, lo que hace que trabaje más duro, 

produciendo discapacidad y muertes prematuras. (Wallace.G.A, 2005). 

 

Las ECV comprenden un conjunto de patologías, que incluyen: enfermedades 

hipertensivas, cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, angina de pecho), 

enfermedades cerebro vasculares (hemorragias, derrame, embolia y trombosis), otras 

enfermedades del corazón (arritmias, insuficiencia cardiaca) y muerte súbita. (Sans.M.S, 

2004). 

2.2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Se calcula, que en el 2008, murieron, por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual 

representa un 30% de todas las muertes registradas en el mundo; 7,3 millones de esas 

muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, 6,2 millones a las ECV y 3.8 millones a 

otras enfermedades asociadas. (World Health Organization, 2013). 

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo, el 16,5% de las muertes 

anuales, es decir 9.4 millones y medio son atribuibles a la hipertensión; esto incluye el 

51% de las muertes, por ECV y el 49% de las muertes, por cardiopatía coronaria. 

(Garcia.A.J, 2009). 

 

2.2.3. FISIOPATOLOGÍA  

La enfermedad coronaria es una patología que empieza en la juventud, mucho antes de 

que se manifieste clínicamente, en forma de episodios cardiovasculares agudos. Se inicia 
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mediante el depósito de pequeñas cantidades de grasa, entre las finas capas de la arterias 

(estría grasa), progresa lenta, pero inexorablemente con la edad, más aún si se está 

expuesto a determinados estilos de vida y factores de riesgo. Esta exposición a 

determinados factores desencadena mecanismos, procesos celulares y bioquímicos 

altamente complejos, que dan lugar al crecimiento de la estría grasa, mediante la atracción 

de determinados tipos de células, formando el ateroma.  

 

Una cascada de reacciones inflamatorias junto, con factores mecánicos como la 

hipertensión, pueden llegar a ulcerar el ateroma; si se produce esta ulceración, las 

plaquetas de la sangre acuden, se agregan y se produce la llamada trombosis, la cual puede 

obstruir total o parcialmente el volumen arterial e, impedir la circulación de la sangre y, 

por tanto, el aporte de oxígeno, necesario para los tejidos. La consecuencia será la muerte 

celular o necrosis de los tejidos irrigados por la arteria ocluida.  

 

El infarto agudo de miocardio (IAM) es la necrosis de una parte del tejido o músculo 

cardíaco, producida por la oclusión de las arterias coronarias, que son las que irrigan al 

corazón. Si la trombosis se produce en una arteria, que irrigue al cerebro como la carótida, 

tendrá lugar un infarto cerebral; y si es en las que irrigan las extremidades inferiores, 

iliacas o en las que dependen de ellas, los músculos de las piernas claudicarán al caminar 

por el desencadenamiento de una trombosis venosa profunda, etc. (Ivanova.G.R, 2007). 

 

Gráfico N° 2. 

Fisiopatología de la Enfermedad Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García-Moll X, 2010). 
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2.2.4. TRATAMIENTO (Manrique.M., 2009). 

El tratamiento para las enfermedades cardiovasculares depende del tipo y de la severidad 

de la enfermedad, e incluye: 

a) Cambios en los estilos de vida 

 

 Evitar toda clase de uso de tabaco y humo de segunda mano. 

 Empezar un programa regular de actividad física. 

 Consumir alimentos saludables, bajos en colesterol y grasas saturadas. 

 Disminuir el consumo diario de sal y sodio. 

 Mantener un peso saludable. 

 

b) Medicamentos 

 

Algunas condiciones asociadas con las enfermedades cardiovasculares, tales como: el 

colesterol elevado, la alta presión sanguínea alta y el sobrepeso se pueden controlar al 

combinar los medicamentos, con comportamientos saludables. Los padecimientos más 

serios, asociados con las enfermedades cardiovasculares, pueden amenazar la vida, por lo 

que, en general requieren hospitalización inmediata. El tratamiento médico o quirúrgico, 

a tiempo, puede reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y limitar la cantidad de 

tejido dañado. 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO DEL SÍNDROME METABÓLICO Y 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

2.3.1. DISLIPIDEMIA ATEROGÉNICA 

Las dislipidemias son trastornos que afectan a las lipoproteínas séricas, que participan 

activamente en el transporte sanguíneo de los lípidos; pueden ser causadas por defectos 

genéticos, por patologías o factores ambientales. (Gimeno.M., 2005). 
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 Grafico N° 3  

 

Fuente: (Gimeno.M., 2005). 

El colesterol es una sustancia grasa, que forma parte importante de las membranas 

celulares, precursor para las síntesis de ciertas hormonas esteroides, de vitamina D y de 

ácidos biliares, circula en la sangre, unida a proteínas transportadoras (lipoproteínas); 

tiene dos orígenes, dieta y producción hepática. El hígado produce colesterol, que es 

transportado por la sangre, a todas las partes del cuerpo, siendo también capaz de remover 

el colesterol de la sangre, a través de un receptor especial, ubicado en las células hepáticas, 

que captan al LDL-c (muy rico en colesterol) circulante. (Gimeno.M., 2005). 

 

Las LDL-c y VLDL-c son las responsables del transporte del colesterol y de los TAG, 

respectivamente, desde el hígado hacia los tejidos, por tanto, niveles séricos elevados de 

estas lipoproteínas permiten que se depositen, a lo largo de la íntima arterial.  El LDL-c 

es llamado “colesterol malo” porque su elevación está asociada con un riesgo 

incrementado de enfermedad cardiaca. Se deposita en la pared arterial, formando la placa, 

que obstruye la luz vascular (ateroesclerosis). En cambio el HDL c “es bueno”, ya que 

ayuda a remover el exceso del colesterol de la sangre (previene la ateroesclerosis al 

extraer el colesterol de las paredes arteriales y depositarlo en el hígado, para ser eliminado 

por la bilis), aumenta con el ejercicio y los estrógenos, aún en pequeños incrementos, 

puede reducir la frecuencia de ataques cardiacos. (Auquilla.A.A, 2010). 
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La dislipidemia en el SM se caracteriza por elevación de TAG, de VLDL-c y de   LDL- 

c pequeñas y densas y por el descenso de HDL-c, lo que se ha denominado Fenotipo 

Lipoproteínico Aterogénico.  

 

La penetración de las lipoproteínas dentro de la pared arterial depende de tres importantes 

factores independientes:  

 

1. La concentración plasmática de lipoproteínas.  

2. La permeabilidad de la pared arterial y  

3. La presión arterial. 

 

La ateroesclerosis coronaria es la causa más común de muerte, clínicamente los pacientes 

suelen tener sangre espesa, presencia de xantomas eruptivos (prominencias amarillentas 

con halo rosado en la piel); pancreatitis (hipertrigliceridemia severa); xantomas 

(acúmulos grasos en los tendones, codos, etc); arco corneal (halo claro alrededor de la 

córnea ocular); mareos, adormecimientos. El colesterol alto es un factor clave de riesgo 

para la ateroesclerosis coronaria y para la acumulación gradual de grasas, dentro de las 

paredes de las arterias (arteriopatía obstructiva de las arterias cerebrales, de miembros 

inferiores, etc), que causan el adelgazamiento de la luz vascular y, reducen el flujo 

sanguíneo, siendo la causa de ataques cardíacos (infarto de miocardio y muerte súbita) y 

de angina (dolor al pecho). 

 

2.3.2. DIABETES MELLITUS 

 

Es una enfermedad metabólica, caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, 

debido a una resistencia celular a las acciones de la insulina, combinada con una 

deficiente secreción de la hormona, por el páncreas. Los defectos de la acción de la 

insulina provocan incapacidad de la hormona, para suprimir la producción de glucosa, 

por el hígado y riñón, además de alteraciones en el metabolismo de la glucosa, en tejidos 

sensibles a la insulina.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ncreas
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Los vínculos entre el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, se deben a cambios: 

a. Clínicos: 

 Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del aporte 

calórico/día). 

 Sedentarismo.  

 Edad mayor de 45 años o 30 años con un IMC mayor de 25 kg/m2.  

 Obesidad visceral.  

 Hipertensión arterial.  

 

b. Metabólicos: 

 Dislipidemia, particularmente TAG mayor de 150 mg/dL y HDL-C menor de 35 

mg/dL.  

 Niveles elevados de insulina basal.  

 Hiperuricemia.  

 Microalbuminuria.  

 Hiperfibrinogenemia. 

 

2.3.3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

Se define como una elevación crónica de la presión arterial sistólica y/o diastólica.  En la 

patogenia de la hipertensión arterial, se conoce que intervienen múltiples factores, como: 

herencia, sexo, raza, sobrepeso, edad y enfermedades renales y hormonales. Este 

padecimiento es uno de los factores de riesgo que indiscutiblemente se vincula con el 

progreso de la enfermedad cardiovascular. 

Las interrelaciones entre la hipertensión arterial y el síndrome metabólico obedecen a 

obesidad, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado y/o dislipemia. 

Aproximadamente del 38 al 62% de los pacientes hipertensos sufren de SM, caracterizado 

por al menos dos factores de riesgo cardiometabólico, probablemente conectados con la 

resistencia a la insulina. (Laclaustra.G.M., 2005). 
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Los mecanismos que se producen son: 

 Activación del sistema Renina-Angiotensina.  

 Efecto estimulador del sistema nervioso simpático.  

 Aumento del gasto cardíaco.  

 Incremento en la reabsorción de sodio y agua a nivel renal.  

 Disminución de la acción vasodilatadora de la insulina.  

2.3.4. OBESIDAD Y SEDENTARISMO 

La obesidad constituye la enfermedad metabólica más prevalente en el mundo y muy 

especialmente en Latinoamérica, causa muy importante de incremento de la morbi-

mortalidad en los países desarrollados; representa el factor más importante para el 

desarrollo de SM. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que significa un 

mayor riesgo de ateroesclerosis y de cualquiera de sus manifestaciones clínicas. 

(Weiss.R., 2006). 

Es una enfermedad crónica, originada por muchas causas y con numerosas 

complicaciones, se presenta cuando el Índice de masa corporal, en el adulto, es mayor a 

25. Puede ser sintomática o idiopática; las primeras se subdividen en exógenas, por 

sobrealimentación o, endógenas por enfermedades metabólicas y las segundas, están 

influenciadas por factores hereditarios, psicógenos o excesiva lipofilia de los tejidos, con 

tendencia a acumular grasa; sin embargo, la gran mayoría de obesidades suelen ser 

exógenas, por ingesta excesiva de grasas e hidratos de carbono y pocas proteínas unidas 

a escaso ejercicio corporal. Puede ser patológica y estar asociada con el aumento en la 

incidencia de múltiples enfermedades (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, 

problemas gastrointestinales, artritis, desórdenes respiratorios, problemas dermatológicos 

y endócrinos, cálculos biliares). 

Entre las formas de determinar la obesidad se consideran: 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): se ha establecido diversas formas para 

facilitar la clasificación de las personas, por categorías, siendo una de ellas la medición 
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del IMC, método sencillo para determinar si una persona es obesa y en qué grado de 

intensidad. Se calcula con la siguiente relación: 

IMC: Peso (Kg) 

Talla (m2) 

 

Una vez obtenido el IMC, puede compararse con la siguiente tabla de la obesidad.  

 

Cuadro N° 1  Clasificación del índice de masa corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

 

PERÍMETRO DE CINTURA: determina la forma de distribución de la grasa corporal. 

El perímetro de la cintura se determina en centímetros (cm) y se mide con una cinta 

métrica, en el punto medio, entre la última costilla y el hueso de la cadera. 

 

La obesidad conduce a un aumento en la concentración de LDL-c y de los TAG y a una 

disminución del HDL –c; por otra parte, provoca aumento de la HTA, debido a un 

incremento en la retención de sal y aumento de rigidez de las arterias. Se ha observado, 

que las personas con exceso del 20% de peso corporal, tienen una prevalencia de HTA, 

superior al doble que los individuos, con peso normal.  

 IMC TIPO 

< 16 Delgadez severa 

16-16,99 Delgadez moderada 

17-18,49 Delgadez aceptable 

18,5-24,99 Peso Normal 

25-29,99 Sobrepeso 

30-34,99 Obesidad: Tipo I 

35-40 Obesidad: Tipo II 

> 40 Obesidad: Tipo III 
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Los cambios en el estilo de vida, el aumento en la ingesta calórica, la disminución de la 

actividad física y el sedentarismo han incrementado la obesidad. El sedentarismo es la 

falta de actividad física regular, definida como: “menos de 30 minutos diarios de ejercicio 

regular y menos de 3 días a la semana”. La variedad de estudios que establecieron la 

asociación íntima, entre actividad física y salud cardiovascular, llevó a la Asociación 

Americana del Corazón a declarar al sedentarismo como un factor de riesgo mayor para 

el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Según las nuevas recomendaciones, 

alcanzaría con efectuar 30 minutos de caminata, al menos 5 veces a la semana, para obtener los 

beneficios, que aporta la realización de actividad física: disminución de TAG y de Colesterol, 

aumento de HDL-c, además de mejorar la sensibilidad a la insulina, por parte de los tejidos. 

 

2.3.5. FACTORES GENÉTICOS (Gonzalez.J.L., 2003) 

En algunos de los casos el SM, responde a:  

 

a. Mutaciones del gen, que codifica la proteína constituyente del receptor de la 

insulina, localizado en el cromosoma 19. La disminución de la sensibilidad a la 

insulina conduce a un menor ingreso de glucosa al músculo y tejido graso y 

secundariamente, a la hiperglucemia que estimula a las células betas pancreáticas 

a producir más hormona; y finalmente, el agotamiento de éstas, con la aparición 

de hiperglucemia con hiperinsulinemia (diabetes tipo 2). 

 Alteraciones genéticas como inserción y delección en la enzima convertidora de 

la angiotensina, fundamental en el mecanismo de regulación hormonal de la 

tensión arterial. 

 

2.3.6. ESTRÉS Y OTROS FACTORES PSICOSOCIALES 

 

Cada vez existe más evidencia científica de que los factores psicosociales (nivel 

socioeconómico bajo, aislamiento social, falta de apoyo social, estrés, tabaquismo y 

depresión) contribuyen, de forma independiente, al riesgo de cardiopatía isquémica.  
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En los últimos años, uno de los aspectos más estudiados y de fácil comprobación ha sido 

el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares, ante el estrés y los cambios 

socioeconómicos. Las palabras de Hans Selye 'estrés es vida y vida es estrés'. Nunca han 

tenido más vigencia que en la actualidad. Para este siglo XXI es tal vez el que presenta el 

máximo desafío. (Bono E., 2013). 

El  estrés se puede definir como una sobrecarga psicológica o física a nuestro organismo, 

que permite considerarlo como uno de los factores de riesgo, que el cardiólogo clínico, 

debe diagnosticar, evaluar, cuantificar y tratar. 

Nuestro cuerpo tiene dos líneas de reacción al estrés, que interactúan, con todos los otros 

sistemas del organismo: (Karst h., 2009). 

El eje Hipotalámico-Hipofisario-Adrenal (HPA) conduce a una secreción de cortisol, que 

está implicado en un gran número de enfermedades y, si es por un largo periodo de 

tiempo, se denomina estrés crónico. Se sabe que el cortisol disminuye el número de 

células inmunitarias, que producen Interleuquina 2 causando un desequilibrio inmune. 

El segundo, es el eje Simpático-Adreno-Medular (SAM), que produce las catecolaminas, 

adrenalina y noradrenalina. La primera es la base de la reacción “luchar o huir” (“fight or 

flight”) y una pequeña subida de adrenalina es beneficiosa para nuestra supervivencia; sin 

embargo, cuando se secreta durante un largo periodo, como en el estrés crónico, exacerba 

los problemas causados por el cortisol. Una estimulación crónica, de estos dos ejes, puede 

conducir a cualquiera de las enfermedades listadas en el Gráfico N° 4. (Lindauer RJ., 

2013). 

Tanto el estrés agudo como el crónico ocasionan, en el paciente coronario, una respuesta 

vasoconstrictora, que puede provocar infarto, arritmia o muerte. El estrés crónico, 

movilizando ácidos grasos y TAG, por la descarga de catecolaminas, favorece el depósito 

de los mismos, en la pared arterial, ocasionando la progresión de la ateroesclerosis. Es un 

predictor de riesgo independiente de otros factores, como la HTA, la hipercolesterolemia 

y la obesidad. Una vez reconocido, debe ser tratado, en forma multidisciplinaria, 
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incluyendo ejercicio regular, cambios de conducta y técnicas de relajación y control. (Gao 

Y., 2011). 

Grafico N° 4 

 

Fuente: (Franco P., 2011). 

 

Otro factor importante es el tabaquismo, una de las principales causas de enfermedad 

coronaria, junto con la hipertensión arterial y aumento de colesterol, así como de 

arterioesclerosis periférica.  La nicotina estimula a los ganglios autonómicos y a la unión 

neuromuscular, activando el sistema nervioso simpático, a través de la médula adrenal, 

con liberación de catecolaminas.  

Los efectos hemodinámicos, de fumar un cigarrillo, incluyen el aumento de la frecuencia 

cardíaca, en 10 a 15 latidos/ minuto y, de la presión arterial, en 5 a 10 mmHg, como 
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consecuencia, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico; efectos que son más intensos 

en los primeros 5 minutos de empezar a fumar, persistiendo, este efecto, por lo menos 30 

minutos más.  

Se observa alteraciones de la contractilidad ventricular y de la función diastólica, las 

arterias coronarias pueden presentar vasoconstricción, aumento del tono vascular y de la 

resistencia coronaria por estimulación de los receptores α, con disminución del flujo 

coronario. La nicotina altera la función de membrana plaquetaria y estimula el sistema 

nervioso simpático, aumentando la producción de catecolaminas. Por ambos mecanismos 

favorece la agregación de las plaquetas, además produce aumento de la trombina y 

fibrinógeno, los que aumentan el riesgo de fenómenos trombóticos, fenómenos, que son 

reversibles, al dejar de fumar.  

El hábito de fumar se asocia a niveles más elevados de ácidos grasos libres, TAG y 

colesterol total, LDL–c y VLDL-c, con reducción de HDL-c, constituyendo un perfil 

lipídico, más aterogénico. Además, la nicotina, al aumentar la actividad del sistema 

simpático, favorece la oxidación de las moléculas de LDL-c, elemento fundamental, para 

el desarrollo de las placas de ateroesclerosis.  

En la actualidad, se considera a la aterosclerosis como una condición de inflamación 

crónica progresiva, que incluye lipoproteínas, macrófagos, células T y células de la pared 

arterial. Se piensa que el daño inicial es debido a injuria de células endoteliales, mediado 

por estrés oxidativo, que también influye en la progresión de la aterosclerosis.  

Por otro lado, el consumo de tabaco induce una menor síntesis de óxido nítrico y de 

prostaciclinas, incrementándose la vasoconstricción, generada por la endotelina 1, lo que 

conduce a la disfunción endotelial, primera manifestación de enfermedad vascular. La 

disfunción endotelial favorece el depósito de colesterol LDL-c y la vasoconstricción y, 

posteriormente, el desarrollo de placas ateroscleróticas. (Frazer C., 2006). 

2.4. GUÍA DEL ATP III    

El Programa Nacional de Educación sobre Colesterol (NCEP), a través del Panel de 

Expertos (Adult Treatment Panel [ATP III]), ha generado guías para el diagnóstico de 
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SM y de ECV, las mismas que están destinadas a optimizar la evaluación y el manejo 

clínico de las concentraciones plasmáticas de colesterol y, a promover estrategias 

consensuadas de prevención primaria y secundaria, de la ECC. (National Cholesterol 

Education Program, s.f.). 

2.4.1. GUÍA DEL ATP III Vs. ATEROESCLEROSIS 

 Eleva a las personas con diabetes y sin enfermedad coronaria, al nivel de 

equivalente de riesgo, de cardiopatía coronaria.  

 Utiliza las proyecciones del resultado del Estudio de Framingham, para 

determinar el riesgo (a 10 años), al que está expuesto el paciente.  

 Identifica a personas con múltiples factores de riesgo metabólico (síndrome 

metabólico), como candidatos para los cambios intensificados, en el estilo de vida. 

 Identifica un nivel más bajo de LDL-c (100mg/dl), como valor cercano al óptimo.  

 Eleva el valor de HDL-c hasta 40 mg/dl (La última revisión aumenta a 50 mg/dl 

el valor límite aceptable para las mujeres).  

 Reduce los puntos de corte, de la clasificación de los TAG, para dar más atención, 

a las elevaciones moderadas.  

 Recomienda un perfil completo de lipoproteínas (CT, LDL-c, HDL-c, TAG), 

como prueba inicial preferida.  

 Recomienda el uso de estanoles/esteroles vegetales y fibra (viscosa) soluble como 

opciones nutrimentales terapéuticas, para la disminución del LDL-c. 

 Intensifica los cambios, en el estilo de vida.  

 Recomienda el tratamiento más allá de la reducción del LDL-c, para las personas 

con TAG > 200 mg/dl. (Barreiro L., 2013.). 

2.4.2. CLASIFICACIÓN DEL ATP III PARA LOS PARÁMETROS 

BIOQUÍMICOS 

Cuadro N° 2 Clasificación del ATP III 

 

 

 

 

 

Fuente: (Iglesias J., 2008). 

Colesterol Total (mg/dl)                         Colesterol LDL (mg/dl) 
< 200 Deseable           <100 Óptimo 
200-239 Límite alto         100-129   Casi óptimo 
>240 Alto          130-159 Límite alto 
           160-189 Alto 
           >190 Muy alto  
  
Triglicéridos (mg/dl)     HDL-C (mg/dl) 
<150  Normal         < 40  Bajo 
< 200  Alto Limítrofe         >60  Alto 
200-499 Alto  

>500  Muy alto 
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2.4.3. GUÍA DEL ATP III Vs. SÍNDROME METABÓLICO 

 

En el año 2001, la NCEP, Adult Treatment Panel III (ATP III), introdujo criterios clínicos 

alternativos, para definir al SM, de esta manera  formularon una definición, con mayor 

orientación clínica, basada en sus características proponiendo, para su diagnóstico,  la 

presencia de tres o más de los siguientes criterios: 

 

 Obesidad: perímetro cintura, mayor a 88 cm en mujeres, mayor a 102 cm en 

hombres e IMC mayor a 25. 

 Hipertrigliceridemia, mayor o igual a 150 mg/dl 

 Colesterol total, mayor o igual a 200 mg/dl 

 HDL-c bajo: menor a 40 mg/dl, en hombres y mujeres postmenopáusicas y menor 

a 50 mg/dl, en mujeres premenopáusicas. 

 Hipertensión arterial, mayor  o igual a 130/85 mmHg 

 Glucemia en ayunas, mayor o igual a 110 mg/dl.  

 

(Tercer Reporte The National Cholesterol Education Program (NCEP), 2008). 

 

2.5. TEST FRAMINGHAM  

Test que usan los cardiólogos que permite estimar el riesgo de un acontecimiento 

cardiovascular, en los próximos diez años. (Trujillo F., 2011). 

2.5.1. SCORE DE FRAMINGHAM 

Método, recomendado para determinar la probabilidad de desarrollar enfermedad 

coronaria, incluye los siguientes parámetros: edad, colesterol total, HDL-c, HTA y 

tabaquismo (implica cualquier consumo crónico o en el último mes).  
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2.5.2. VALORES NUMÉRICOS Y RIESGO ABSOLUTOS 

Cada ítem tiene un valor numérico, una vez asignado el que le corresponde se debe sumar 

los puntos, de cada ítem de acuerdo a las tablas y, obtener el riesgo absoluto (RA), de 

presentar enfermedad cardiovascular. (Foro Argentino de Lípidos, 2014). 

 

En hombres y mujeres: 

 Riesgo máximo a 10 años: > 20% 

 Riesgo moderado a 10 años: entre 10 y 20% 

 Riesgo bajo a 10 años: 0 - 10% 

 

 

2.5.2.1. SEXO MASCULINO  

 

Cuadro N° 3 Score de Framingham: Edad 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014). 

 

 

Edad en 

años 

Puntos 

20-34 -9 

35-39 -4 

40-44 0 

45-49 3 

50-54 6 

55-59 8 

60-64 10 

65-69 11 

70-74 12 

75-79 13 
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Cuadro N° 4 Score de Framingham: Presión arterial 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014). 

 

Cuadro N° 5 Score de Framingham: Colesterol Total 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

 Cuadro N° 6 Score de Framingham: Tabaquismo 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

 

 

Presión arterial Con medicación Sin medicación 

<120 0 0 

120-129 0 1 

130-139 1 2 

140-159 1 2 

>160 2 3 

Colesterol Total 

mg/dl 

Edad en años 

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

< 160 0 0 0 0 0 

160 – 199 4 3 2 1 0 

200 – 239 7 5 3 1 0 

240 – 279 9 6 4 2 1 

>280 11 8 5 3 1 

Habito de  

fumar 

Edad en años 

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

No fumador 0 0 0 0 0 

Fumador 8 5 3 1 1 
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 Cuadro N° 7 Score de Framingham: HDL-c 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

Cuadro N° 8 Riesgo absoluto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014). 

 

HDL mg/dl Puntos 

>60 -1 

50-59 0 

40-49 1 

<40 2 

Total de 

puntos 

Riesgo absoluto ( a 10 

años) % 

<0 <1 

0 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 3 

8 4 

9 5 

10 6 

11 8 

12 10 

13 12 

14 16 

15 20 

16 25 

>17 >30 
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2.5.2.2. SEXO FEMENINO 

Cuadro N° 9 Score de Framingham: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

Cuadro N° 10 Score de Framingham: Presión arterial  

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

Edad en 

años 

Puntos 

  20-34 -7 

35-39 -3 

40-44 0 

45-49 3 

50-54 6 

55-59 8 

60-64 10 

65-69 12 

70-74 14 

75-79 16 

Presión arterial Con 

medicación 

Sin 

medicación 

<120 0 0 

120-129 1 3 

130-139 2 4 

140-159 3 5 

>160 4 6 
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Cuadro N° 11 Score de Framingham: Colesterol Total 

Colesterol Total 

mg/dl 

Edad en años 

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

< 160 0 0 0 0 0 

160 – 199 4 3 2 1 0 

200 – 239 8 6 4 2 1 

240 – 279 11 8 5 3 2 

>280 13 10 7 4 2 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

Cuadro N° 12. Score de Framingham: Tabaquismo 

Habito de  

fumar 

Edad en años 

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

No fumador 0 0 0 0 0 

Fumador 9 7 4     2 1 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

 

 

Cuadro N° 13 Score de Framingham: HDL-c 

 

 

 

 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014) 

HDL 

mg/dl 

Puntos 

>60 -1 

50-59 0 

40-49 1 

<40 2 
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Cuadro N° 14 Riesgo absoluto a 10 años  

Total de 

puntos 

Riesgo absoluto ( a 10 años) % 

<9 <1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2 

14 2 

15 3 

16 4 

17 5 

18 6 

19 8 

20 11 

21 14 

22 17 

23 22 

24 27 

25 30 

Fuente:  (Foro Argentino de Lípidos, 2014). 
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DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVES 

 

Síndrome Metabólico: es una serie de factores de riesgo, en las que un sujeto presenta 

tres o más de las siguientes condiciones: presión alta, obesidad, hiperglicemia y HDL-c 

bajo que significa el aumento de posibilidad de presentar una enfermedad cardiaca o un 

derrame cerebral. 

Factores de riesgo: son aquellas características biológicas o conductuales cuya presencia 

confiere una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad, en el futuro.  

 

Enfermedad cardio vascular: son un grupo heterogéneo de enfermedades, que afectan 

tanto al sistema circulatorio, como al corazón, de ahí se deriva su nombre 

(cardiovascular), entre las cuales se puede mencionar: arterioesclerosis, angina de pecho, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y otras. 

Test Framingham: test que usan los cardiólogos que permite estimar el riesgo de un 

acontecimiento cardiovascular, en los próximos diez años. (Trujillo F., 2011) 

Guia ATP III: según el Programa Nacional de Educación sobre Colesterol (NCEP), a 

través del Panel de Expertos (Adult Treatment Panel [ATP III]), es un guía destinadas a 

optimizar la evaluación y el manejo clínico de las concentraciones plasmáticas de 

colesterol y a promover estrategias consensuadas de prevención primaria y secundaria de 

la ECC. (National Cholesterol Education Program, s.f.). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se llevó a cabo en el Departamento Médico de la Función Judicial del 

Azuay, ubicado en la Manuel J. Calle 2-14 y Cornelio Merchán  y en el Laboratorio 

Clínico JJPaz, ubicado en la Avenida Loja 2-114 y Galápagos, Cantón Cuenca, Provincia 

del Azuay. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó con los Funcionarios Judiciales del Azuay durante el período 

de junio a noviembre de 2014. 

 

3.1.3. RECURSOS  

3.1.3.1. Talento humano 

 La investigadora 

 La tutora 

 Los funcionarios judiciales 

 

3.1.3.2. Recursos físicos 

 Tallímetro, balanza, cinta métrica, tensiómetro. 

 Equipos de laboratorio: Centrífuga HuMax 3k, Espectrofotómetros: 

SPECTRONICTM 20 Génesis y MINDRAY BA-88ª y Termostato de Baño 

Líquido Memmert. 

 Reactivos para los análisis químicos. 
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 Instrumental de laboratorio: pipetas automáticas y serológicas. 

 Encuestas. 

 Materiales de oficina: Computadora HP, Impresora EPSON L210, papel bond A4, 

cartuchos de impresora y material de papelería. 

 

3.1.4. UNIVERSO  

La población estuvo constituida por 500 funcionarios judiciales 

3.1.5 MUESTRA 

 

Constituida por 202 personas. 

 

3.1.6. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN 

3.1.5.1. Criterios de inclusión 

 Todos los funcionarios de planta de la Función Judicial del Azuay y de ambos 

sexos. 

3.1.5.2. Criterios de exclusión  

 Personas con diagnóstico de diabetes e hipertensión arterial u otra enfermedad de 

base. 

 Mujeres embarazadas, por la variación en el peso y perímetro de cintura. 

 Personas que no estuvieron en condiciones basales. 

 Personas con medicación en el momento del estudio. 

 Personas que no desearon participar en la investigación. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se utilizó el método descriptivo, porque se detalla situaciones y las 

analiza, con mayor precisión, y el método correlacional, porque relacionó variables. Se 

determinaron los factores de riesgo del Síndrome Metabólico y Enfermedad 

Cardiovascular, a través de la GUIA DEL ATP III y del Test Framingham, en los 

Funcionarios Judiciales del Azuay.  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño fue no experimental, de corte transversal, porque identificó la realidad de 

hechos, fenómenos y casos en un momento y tiempo establecido. 

 

3.2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 Para determinar los factores de riesgo, del síndrome metabólico y enfermedad 

cardiovascular se siguió los siguientes pasos: 

 

1. Encuesta, con la que se verificó los criterios de inclusión, en base a los datos 

generales de la persona (edad, sexo, hábito de tabaquismo, actividad física, tipo 

de alimentación predominante, si cursa alguna enfermedad y/o sus antecedentes 

farmacológicos). 

 

2. Medidas antropométricas medición de: talla, peso, perímetro de cintura y 

cálculo del IMC, siguiendo el  procedimiento estandarizado: 

 

a) La talla en (m) y el peso en (Kg) fueron evaluados, con una balanza y 

tallímetro respectivamente. 
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b) Perímetro de cintura en (cm) determina la forma de distribución de la grasa 

corporal y fue evaluada con cinta métrica, tomando en el punto medio, 

entre la última costilla y el hueso de la cadera. 

c) Índice de masa corporal (IMC) determinante del sobrepeso y los tipos de 

delgadez y de obesidad. Se calcula con la siguiente relación: 

 

IMC: Peso (Kg) 

            Talla (m2)  

 

3. Presión arterial: paciente sentado y en reposo, por lo menos cinco minutos, con 

el brazo derecho, apoyado a nivel del corazón. Parámetro valorado,  en horas de 

la mañana, previo a la toma de la muestra sanguínea 

 

4. Muestra sanguínea: previa instrucción a los participantes sobre condiciones 

basales de ayuno y reposo relativo.  

 

a.) Flebotomía, se procedió a la extracción de sangre, cumpliendo procedimientos 

de flebotomía y de bioseguridad, en las venas cefálica, basílica o mediana 

basílica. Se recogió 10 ml de muestra, utilizando el sistema de vacío, con tubos 

vacutainer, sin anticoagulante.  

 

b.) Parámetros bioquímicos: las muestras obtenidas fueron trasladadas 

inmediatamente al Laboratorio Clínico JJPAZ, para su procesamiento. Para 

garantizar fiabilidad de los resultados obtenidos, se utilizó  calibradores y 

controles de calidad internos, en la  determinación de  los parámetros de 

glucosa, HDL-c, colesterol total y triglicéridos.   

 

c.) Equipos utilizados: Centrifuga: consiste en un motor rotatorio de velocidad 

controlable y un cabezal, fijado al mismo, mediante un eje vertical, en donde 

se encuentran dispuestos, simétricamente, tubos de ensayo para separar los 

componentes de la muestra biológica, de acuerdo a su densidad. (Human 

Gmbh., 2012). 
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Termostato de baño líquido (Baño María): es un sistema que permite 

mantener agua, a una temperatura constante, entre la ambiental y la de 

ebullición.  Las reacciones químicas transcurren de manera óptima a una 

determinada temperatura, por tanto, este parámetro es una condición crítica, 

dentro de los procedimientos técnicos, de las diferentes pruebas. 

 

Analizador semi-automático Mindray BA 88, cuyo principio de 

funcionamiento es la medida de la absorción, de radiación electromagnética 

ultravioleta y visible, de una mezcla liquida, generalmente, producto de una 

reacción química.  El color de la mezcla procesada, en el laboratorio mediante 

procesos estandarizados, sirve como indicador de la concentración, de 

determinadas sustancias (constituyentes químicos del suero sanguíneo). El 

equipo aspira la solución de la reacción, la procesa y da el resultado final. Para 

su operación fácil se programó los parámetros necesarios, que fueron 

seleccionados, para esta investigación. (Shenzhen Mindray Bio Medical 

Electronics Co., Abril 2010). 

 

Espectrofotómetro SPECTRONICTM20Génesis, cuyo principio de 

funcionamiento es similar al equipo semi-automático. (Instruments, Manual 

del Operador, 1998). 

 

La estandarización de las condiciones de procesamiento: temperatura, tiempo, 

cantidad de muestra, cantidad de reactivo, entre otros, garantizan la 

confiabilidad en los resultados obtenidos. 

 

d.) Métodos para la determinación de los analitos. (SPINREACT, 2010). 

 

 

La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a ácido glucónico. El 

peróxido de hidrógeno (H2O2), producido se detecta, mediante un aceptor cromogénico, 

de oxígeno, fenol-ampirona, en presencia de peroxidasa (POD):  
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β-D-Glucosa + O2 + H2O               ácido glucónico + H2O2  

2H2O2 + 4-AF+Fenol           quinona coloreada+ 4 H2O. 

 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de glucosa, presente 

en la muestra. 

 

La lipoproteinlipasa (LPL) libera glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol es 

fosforilado por glicerolfosfato deshidrogenasa (GPO) y ATP, en presencia de glicerol 

quinasa (GK), para producir glicerol-3-fosfato (G3P) y adenosina-5-difosfato (ADP). El 

G3P es, entonces, convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno 

(H2O2) por GPO. Al final, el peróxido de hidrogeno (H2O2), reacciona con 4-

aminofenazona (4-AF) y p-clorofenol, reacción catalizada por la peroxidasa (POD), 

dando una coloración roja:  

 

TAG             glicerol + +ácidos grasos libres  

glicerol + ATP               glicerol-1-P+ ADP  

glicerol-1-fosfato+ O2                       H2O2 + dihidroxiacetonafosfato 

2 H2O2 + 4-AF+clorofenol                quinonimina roja 

 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de triglicéridos 

presentes en la muestra. 

 

La colesterol oxidasa oxida al colesterol presente, en la muestra a 4-colestenona y con 

el reactivo de color, origina un compuesto coloreado, según la reacción siguiente:  

 

Ésteres colesterol + H2O          colesterol + ácidos grasos  

colesterol + O2             colesten-3-ona+ H2 O2  

H2 O2 +Fenol + 4-AF           Quinona coloreada + H2 O. 

 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración del analito, presente 

en la muestra. 
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Para la determinación del HDL-c, se debe someter a una previa separación de esta 

fracción, mediante precipitación; y para lo cual, las HDL-c son selectivamente 

fragmentadas, por un detergente específico y, luego, sometidas a su cuantificación, 

mediante el mismo principio químico, de la dosificación de colesterol total. 

 

Cada procedimiento técnico fue debidamente estandarizado, siguiendo estrictamente las 

instrucciones de los sets de reactivos correspondientes. 

 

5. Análisis Estadístico: Se ingresó los datos obtenidos, en el programa EXCEL, 

para posteriormente, ser tabulados, en el programa SPSS, a través del cual se 

analizó las variables en estudio. Para la descripción de las variables, se realizó 

intervalos de confianza, con 95%.  

 

Los resultados fueron expuestos, en promedios, errores stándar, porcentajes, 

tablas de frecuencia, histogramas de frecuencias totales y por grupo. 

 

De acuerdo a los criterios del ATP III, se realizó el diagnóstico de SM y ECV 

cuando estuvieron presentes 3 o más de los factores de riesgo y el Score  de 

Framingham, sirvió para la evaluación del riesgo de ECV a futuro  (10 años). 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento de las pruebas bioquímicas, se realizó en el Laboratorio Clínico JJPaz. 

Para que los resultados de este trabajo de investigación sean fiables, se cumplió varios 

procedimientos: 

1. Adquisición de reactivos de calidad, materiales e instrumentos en condiciones 

óptimas, para la realización del trabajo. 

2. Controles de calidad de la temperatura de los equipos: termostato de baño líquido 

y refrigeradora, los mismos que fueron realizados 2 veces, por día, a las 9H00 y a 

las 15h30, durante el periodo de la investigación, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

 Termostato de baño líquido:  

Media: 36,95 oC 

Desvío Estándar: 0,09 

Coeficiente de Variación (CV): 0.24% 

 

 Refrigeradora: 

Media: 4,61 oC 

Desvío Estándar: 0,2 

Coeficiente de Variación (CV): 4,33% 

Para que una corrida sea válida, el coeficiente de variación no debe exceder 

el 10 %; y, los datos obtenidos, confirman que la temperatura de los 

equipos controlados, estuvo dentro de límites adecuados.  

 

3. Controles de calidad internos intra-laboratorio, de diferentes analitos bioquímicos, 

en forma aleatoria, para lo cual se adquirió patrones calibrados de la casa 

comercial HUMAN (HUMATROL) suero control universal liofilizado, preparado 

de suero bovino, con valores asignados para todos los componentes importantes 

del suero humano.  El control de calidad interno fue interserial y para lo cual, se 
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dispuso de 24 alícuotas del calibrador, en igual número de viales, que fueron 

congeladas. Las alícuotas fueron descongeladas una por día, realizando el análisis, 

por 24 días de trabajo. 

 

Estos controles permiten identificar los errores aleatorios y sistemáticos; 

constituyen una buena herramienta, para mantener el desempeño analítico dentro 

de márgenes aceptables estadísticamente, para lo cual, se aplicaron las reglas de 

Westgard, las mismas que, a través de su interpretación, permiten validar o 

rechazar las corridas analíticas.  Estas reglas son las siguientes: 

12s  Un dato control fuera de + 2s. Detecta un error aleatorio.  

13s  Un dato control fuera de + 3s.  Detecta un error aleatorio.  

22s  Dos datos control consecutivos fuera de + 2s.  Detecta un error sistemático, 

también un error aleatorio. 

R4s  La diferencia entre dos datos control consecutivos es >4s.  Detecta un error 

aleatorio. 

41s  4 datos consecutivos, fuera de 1s, en un mismo lado de la media.  Detecta 

un error sistemático. 

10x  10 datos consecutivos, por encima o debajo de la media.  Detecta un error 

sistemático.  

Se puede resumir las reglas de Westgard en: reglas de alerta y mandatorias 

 

Reglas de alerta: Si una sola se viola, se acepta la corrida: 

 

 Un punto, fuera de dos desvíos estándar, a cada lado de la media aritmética. 

 Dos puntos, fuera de dos desvíos estándar, a cada lado de la media aritmética. 

 Cuatro puntos, fuera de un desvío estándar, a un lado de la media. 

 

 



 
40 

 

Reglas mandatorias: Cuando se viola una sola, se rechaza la corrida: 

 

 Un punto, fuera de tres desvíos estándar, a cada lado de la media aritmética. 

 Cuatro puntos, fuera de dos desvíos estándar, a cada lado de la media. 

 Diez puntos, dentro de tres desvíos estándar, al mismo lado de la media.  (San Román, 

2009). 

 

La aplicación de un buen control interno de calidad, permite obtener resultados fidedignos 

y confiables, siendo necesario vigilar los procedimientos durante las tres fases del 

laboratorio clínico: pre- analítica, analítica y post- analítica.   

 

En la fase pre-analítica, las personas seleccionadas cumplieron todos los criterios de 

inclusión, las muestras fueron obtenidas bajo de condiciones basales y de bioseguridad, 

entre las 07H30 y 09H00, identificadas y receptadas en el laboratorio a las 09:H30. 

 

En la fase analítica, los reactivos se almacenaron siguiendo las indicaciones respectivas 

de cada set, se siguieron estrictamente las instrucciones de cada técnica y no se realizó 

ninguna variación, en el personal. 

  

En la fase post-analítica, los resultados fueron ingresados inmediatamente al programa 

SPSS, para el consecuente análisis y discusión. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez realizada la sistematización de los datos, se encuentran los resultados del proceso 

de muestreo. 

 

TABLA 1 

TOTAL DE CASOS DISCRIMINADOS POR SEXO 

 

 Frecuencias Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Hombre 114 56,4% 56,4% 

Mujer 88 43,6% 100% 

Total Casos 202 100%  

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

De un total de 202 casos que representa el 100% de la muestra observada, para la variable 

sexo se encuentra que el 56,4% de los casos son masculinos, mientras el 43,6% son del 

sexo femenino. (Tabla 1). 

 

GRÁFICO N ° 1 Casos Discriminados por sexo 

 

                      Fuente: Tabla N° 1 

                Elaboración: La autora. 
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GRÁFICO N° 2 

 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LA EDAD DE LOS CASOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

          

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

La variable Edad discriminada por rangos, denota la existencia de una concentración de 

casos en los rangos centrales de la tabla de frecuencias mostrada a continuación. 
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TABLA 2 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE EDAD 

 

                                                 Frecuencias Porcentaje   Porcentaje Acumulado 

 

Igual o menor a 18 años 1 0,5% 0,5% 

Más de 18 años y Menor o igual que 25 6 3% 3,5% 

Más de 25 años y Menor o igual que 32 38 18,8% 22,3% 

Más de 32 años y Menor o igual que 39 55 27,2% 49,5% 

Más de 39 años y Menor o igual que 46 37 18,3% 67,8% 

Más de 46 años y Menor o igual que 53 44 21,8% 89,6% 

Más de 53 años y Menor o igual que 60 13 6,4% 96% 

Más de 60 años y Menor o igual que 67 6 3% 99% 

Más de 67 2 1% 100% 

Total Casos 202 100%  

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Se encuentra, que aproximadamente el 27,2 % de la muestra, tiene una edad comprendida, 

entre 32 y 39 años, siendo el rango de mayor porcentaje. Es de resaltar, que en el rango 

de 18 años, hasta los 46 años de edad (sumando los 5 rangos iniciales), se encuentra un 

67,8%, de la muestra, quedando para las personas mayores a 53 años, el 10,4 %. (Tabla 

2). 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Una vez caracterizada la muestra, la descripción estadística de las variables, parte de la 

investigación, denota diversos comportamientos, de acuerdo a la naturaleza de cada una. 

Variables como Tabaquismo, Perímetro de Cintura, IMC, Presión arterial, Glucosa, 

Triglicéridos, Colesterol y HDL-c son los mostrados a continuación. 

  

 

TABLA 3 

TOTAL DE FUMADORES Vs. NO FUMADORES 

 

        Frecuencias      Porcentaje Porcentaje acumulado 

 FUMADORES   45  22,3% 22,3% 

NO FUMADORES   157  77,7% 100% 

Total Casos 202 100% 

 

Fuente: Registros de Investigación.  

                         Elaboración: La autora. 

 

 

Se encuentra que el 77,7% de los casos no fuman (Tabla 3), considerándose esta situación, 

para la muestra de edad media de 41 años, con una desviación estándar de este promedio 

de alrededor ± 10 años. (Gráfico 2). 

 

El tabaquismo, activo y pasivo, es uno de los más importantes factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, consecuencia del efecto del monóxido de carbono, de la 

nicotina y de otros gases, que inducen un estado de hipercoagulación, aumento del trabajo 

cardíaco, vasoconstricción coronaria, liberación de catecolaminas, alteración del 

metabolismo de los lípidos y alteración de la función endotelial. 
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De acuerdo a la OMS, se estima que en el mundo mueren 5.4 millones de personas, 

prematuramente, al año, debido al uso de tabaco. En el estudio PLATINO, realizado a 

nivel de Latinoamérica, se reporta las siguientes prevalencias de tabaquismo: el 45,4% en 

Chile, el 22,2%, en Bogotá (Colombia), el 38,6%, en Buenos Aires (Argentina) y el 

26,6%, en Lima (Perú). Al comparar estos datos con los de la investigación realizada, se 

encuentra valores similares (22,3%) por lo que el tabaco se considera un factor de riesgo, 

a ser tomado en cuenta, en la población estudiada. 
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GRÁFICO 3 

 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LAS VARIABLES EDAD Y SEXO 

DE LOS CASOS DE ESTUDIO CONSIDERANDO SI FUMAN O NO 

 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

Caracterizando la muestra, con las tres variables, conjuntamente: edad, sexo y si fuman o 

no, se observa, que la mayor frecuencia de la misma, corresponde al sexo masculino, a 

edades jóvenes y al hábito de fumar, en menor porcentaje. 
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TABLA 4 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE OBESIDAD EN FUNCIÓN DEL 

PERÍMETRO DE CINTURA (cm) 

  Casos Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Normal 150 74,25% 74,25% 

Obesidad en Hombres 29 14,35% 88,6% 

Obesidad en Mujeres 23 11,4% 100% 

 Total 202               100%   

 

 Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

En el presente estudio, según el perímetro de la cintura, se encuentra, en 14,35%, la 

prevalencia de obesidad abdominal, en hombres (mayor a 102cm) y en 11,4%, en mujeres, 

(mayor a 88cm).   

 

TABLA 5 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE OBESIDAD EN FUNCIÓN DEL 

IMC 

  Casos Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Peso Normal 64 31,68% 31,68% 

Sobrepeso  95 47,02% 78,70% 

Obesidad Tipo I 32 15,84% 94,54% 

Obesidad Tipo II 11 5,46% 100% 

Total 202 100%   

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

De los 202 casos de estudio, se encuentra que el 47,02% tienen sobrepeso (IMC 25-

29,99), el 15,84%, obesidad tipo I (IMC 30-34,99) y el 5,46%, obesidad tipo II (IMC: 35-

40). Katzmarzyk y col.en el 2004, demostraron que el uso del IMC o del perímetro de la 

cintura sirve como parámetro antropométrico, para la descripción de obesidad. 
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TABLA 6 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE PERÍMETRO CINTURA (cm) 

 EN FUNCIÓN DEL SEXO  

 
 

Recuento Media Error típico  Mínimo Máximo 

 

Hombres 114 95,08 ,82 78 128 

Mujeres 88 82,94 1,11 70 120 

Total 202 89,79 ,79 70 128 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

GRÁFICO 4 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LAS VARIABLES PERÍMETRO 

DE CINTURA Y EL IMC           

      

 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 
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Según este histograma de frecuencias, considerando los 202 casos, las variables: 

perímetro de cintura e IMC, muestran un comportamiento aproximadamente normal, con 

un promedio de longitud, de alrededor de 89,79 cm. y una desviación estándar de ± 11,26 

cm, mientras que el IMC tiene un promedio de 27,1 y una desviación estándar de ± 3,89. 

(Gráfico 4). 

 

El perímetro de la cintura y el IMC son parámetros claves, según la guía del ATP III para 

el diagnóstico de la obesidad y, en consecuencia, son grandes indicadores de riesgo. Dado 

que son marcadores de disfunción del tejido adiposo; conforme aumentan estos valores 

también se eleva la glucosa, los triglicéridos y la presión, mientras que el HDL- c 

disminuye.  

 

En cuanto a la prevalencia del SM y ECV, en la última encuesta de la European Society 

of Cardiology (EuroHeart Survey), junto con la OMS y la International Obesity Task 

Force, se encontró que de 8.547 pacientes con cardiopatía isquémica crónica, la 

prevalencia de sobrepeso (IMC > 25) fue del 83% y, la de obesidad (IMC > 30), del 38%; 

tenían obesidad central el 55 % (perímetro de la cintura > 102 cm en varones o > 88 cm 

en mujeres).  

Park, en el estudio realizado en los trabajadores, de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Alberta (Canadá, 2009), halló el 5% de SM, en personas con peso normal, el 22%, en 

aquellas con sobrepeso y el 60%, en las obesas, demostrándose que existe una relación 

directa entre el SM y obesidad. Comparado con el presente estudio, se encuentra que para 

el factor de riesgo obesidad, la prevalencia del grupo es del 68, 32%, lo que evidencia 

como los problemas de la obesidad que solían ser exclusivos de los países desarrollados, 

también existen en nuestro medio y están convirtiéndose en el problema de Salud Pública, 

más serio del siglo XXI, por lo que se puede deducir que existe un alto riesgo de SM. 
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TABLA 7 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE PRESIÓN 

 

  Casos Porcentaje 
Porcentaje acumulado 

Normotensos      163 80,69% 
80,69% 

Hipertensos       39 19,31% 
100% 

Total      202 100% 
  

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

En los Funcionarios Judiciales del Azuay, de 202 casos de estudio, los resultados de los 

valores de presión arterial indican, que un porcentaje importante 80,69% es normotensa 

y solamente el 19,31% es hipertensa.  

Aranda de Duero realiza en Burgos (España) un estudio, únicamente en población 

hipertensa (938 casos), y relaciona con el SM, dando un valor de 58,8 %.   

La hipertensión constituye el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular 

y uno de los principales de la enfermedad coronaria. Desde hace 2 décadas, hay pruebas 

científicas de que en el hipertenso se produce alteraciones del metabolismo 

hidrocarbonado o dislipemia.  Reaven, en su célebre conferencia “Banting”, en 1988, 

propuso la primera definición de SM, en base a la presión arterial, defiende que la HTA 

es una manifestación más del SM, en base a tres observaciones: la primera, que las 

alteraciones metabólicas no aparecen en las formas de HTA secundarias; la segunda, que 

tales alteraciones no mejoran, cuando se controlan las cifras de presión arterial y, por 

último, empeorar con algunos tratamientos antihipertensivos. 
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GRÁFICO 5 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LAS VARIABLES PRESIÓN 

SISTÓLICA Y PRESIÓN DIASTÓLICA (mmHg) 

 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Considerando las variables Presión Sistólica y Presión Diastólica, en el histograma de 

frecuencias, se encuentra que ambas mantienen una desviación del comportamiento 

normal, con sesgos hacia la izquierda y derecha de la distribución, respectivamente. El 

promedio de presión sistólica es de 121,52 mmHg, con una desviación estándar de ± 

14,15, mientras que la presión diastólica mantiene un promedio de 79,03 mmHg, con una 

desviación estándar de ± 9,11. 
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TABLA 8 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE GLUCOSA (mg/dl) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

60 -110 198 98%                       98% 

111 - 150 3 1,5% 99,5% 

151 - 200 1 ,5% 100% 

Total 202 100%  

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

En los Funcionarios Judiciales del Azuay, se evidenció que la hiperglicemia es un factor 

de riesgo bajo, pues, apenas el 2% presentó valores superiores al límite referencial (110 

mg/dl). Relacionando estos resultados, con los de otros estudios, como el que llevó a cabo 

Pereira y colaboradores, cuya finalidad fue determinar los factores del riesgo de SM, 

según The European Group for the Study of Insuline Resistence (EGIR) y Research 

Group on Diabetes and Chronic Illness (REGODCI), en el año 2005 - 2006, en 137 

pacientes: 90 mujeres (65.69%) y 48 varones 34,31%), se encontró lo siguiente: SM, 42 

pacientes (84%), 31 con Diabetes tipo 1 (65.69%), 23 con Diabetes tipo 2 (46%), 17 con 

dislipidemia (34%) y 24, con HTA (49%). Por otra parte, en el análisis post-hoc del 

Verona Diabetes Complicationtions Study, la presencia de SM, en individuos diabéticos 

fue un factor de riesgo, de ECV independiente, al aumentar en cinco veces los eventos 

cardiovasculares. 
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GRÁFICO 6 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE GLUCOSA (mg/dl) 

 

 

Fuente: 

Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

El promedio de Glucosa en las personas estudiadas fue del 84,52%, con una desviación 

estándar de ± 11,76; esta variable tiene un comportamiento, marcadamente asimétrico 

hacia la derecha, como lo demuestra histograma N°6. Los resultados de la prueba 

Kolmogorov Smirnov, cuyo objetivo es determinar si la distribución de esta variable es 

normal, se encuentra en el Anexo 6. 
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TABLA 9 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE 

TRIGLICÉRIDOS (mg/dl) 

 

  Casos Porcentaje Porcentaje acumulado 

   < a 150  45 22,27% 62,87% 

   151 - 200 127 62,87% 85,14% 

   201 - 300 14 6,93% 92,07% 

    > a 300 16 7,93% 100% 

Total 202 100%   

  

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

En el caso de la variable triglicéridos, si se suma todos los casos, con valores superiores 

al referencial (150 mg/dl); se encuentra un porcentaje marcado (77,73%), resaltándose, 

que el 62,87% tienen valores entre 151-200 mg/dl y, únicamente el 14,86%, muestran 

valores mayores a 200 mg/dl; siendo en la presente investigación, la hipertrigliceridemia 

el principal factor de riesgo del SM. 

 

Como se demuestra en datos anteriores: el sobrepeso, el sedentarismo y la ingesta de grasa 

muy elevada, considero son las posibles causas de la hipertrigliceridemia, tan frecuente 

en la población estudiada. 

En la revista Médica Chile 2012 en la publicación de McLaughlin, sobre la investigación 

realizada en adultos sanos, con sobrepeso y obesidad, se estudiaron marcadores prácticos 

de RI, encontrándose valores de triglicéridos >130 mg/dl y la relación TG/HDL-c >3, 

datos altamente correlacionados con el SM y comparables con aquellos obtenidos en este 

estudio. 
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GRÁFICO 7 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE TRIGLICÉRIDOS 

(mg/dl) 

 

 
 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

En la variable Triglicéridos, se encuentra desviaciones importantes con un sesgo hacia la 

derecha, y, muestra asimetría, en la distribución de los datos. 
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TABLA 10 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE COLESTEROL 

(mg/dl) 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

Los resultados, con relación a la variable colesterol, demuestran que apenas el 38,5% 

tienen cifras de este analito, dentro de los valores referenciales, por tanto, el 61,5% de 

todos los casos están en un rango mayor a 200 mg/dl; este porcentaje es claramente 

superior al encontrado por Bustos y colaboradores, en investigaciones realizadas, en 

población venezolana, en donde la prevalencia SM y ECV por hipercolesterolemia fue 

del 32,1%, al realizado por Alebiousu, quien señala un 28,2 %, en pacientes que tienen 

colesterol alto entre 40 y 55 años y al Kim que reporta un 22,1 %, en varones de Corea. 

En los Funcionarios Judiciales del Azuay, la hipercolesterolemia es otro importante factor 

de riesgo, del SM. 

 

 

 

 

 Casos Porcentaje Porcentaje acumulado 

 

< a 150 5 2,4% 2,4% 

151 - 200 73 
36,1

% 
38,6% 

201 - 250 86 
42,6

% 
81,2% 

               251 - 300 30 
14,9

% 
96% 

    > a 300 8 4% 100% 

 Total 202 100,0  
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TABLA 11 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE HDL- colesterol (mg/dl): Hombres 

 

  Casos Porcentaje Porcentaje acumulado 

HDL-c > a 40 37 31,6% 31,6% 

HDL- c < a 40   77 68,4% 100% 

Total 114 100%   

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

  

TABLA 12 

ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE HDL-colesterol (mg/dl): Mujeres 

 

     Casos Porcentaje Porcentaje acumulado 

HDL-c  <  a 50        76 86,3% 86,3% 

HDL- c < a 50        12 13,7% 100% 

Total        88 100%   

 

Estudiando la variable sexo, en relación al parámetro HDL-c, se encuentra en hombres el 

68,4% con valores de HDL-c disminuido, concluyendo que la población masculina 

estudiada está en riesgo; en tanto que, en las mujeres, apenas el 13,7%, estaría en esta 

situación.  

El estudio realizado en el 2010 por Barja, reporta en pacientes de edad avanzada de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León- México lo siguiente: el 22% presentaba 

hipercolesterolemia, el 18%, niveles aumentados de LDL-c y 75 %, niveles disminuidos 

de HDL-c, 44 %, hipertrigliceridemia. Todos los parámetros mencionados son factores 

de riesgo para el SM. 
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GRÁFICO 8 

GRÁFICO DE FRECUENCIAS PARA LA VARIABLE HDL-c SEGÚN EL 

SEXO 

 

 
 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

Es bien conocido el papel de los andrógenos, que en condiciones fisiológicas disminuyen 

la actividad de LPL y, aumento de la lipasa hepática, con el consecuente aumento de las 

LDL y disminución de HDL. El efecto de los anticonceptivos hormonales depende de la 

cantidad de estrógenos y del tipo de prostagenos, el efecto más común en mujeres es el 

aumento de los TAG, pero también de HDL, por disminución de la actividad lipasa 

hepática. 

En consecuencia, el HDL-c bajo inicia cambios en el sexo masculino, que favorecen la 

aterogénesis, depósito e infiltración de sustancias lipídicas, en las paredes de las 

arterias, en forma de placas de ateroma, produciendo el estrechamiento de la luz arterial 
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(estenosis) y la pérdida de elasticidad de las arterias. Este término es sinónimo de 

“Aterosclerosis”. 

Mientras en el sexo femenino las HDL- c son antiaterogénicos, como un hacendoso 

experto en limpieza, retira el colesterol de las paredes arteriales y lo lleva de vuelta al 

hígado, en donde se procesa, se encarga de eliminar el colesterol malo (LDL-c), en 

consecuencia el HDL-c nos protege, frente a las enfermedades cardiovasculares 

(colesterol “bueno”). 

Lo que evidencia la diferencia significativa, según el sexo de HDL –c bajo, encontradas 

en la investigación. 
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GRÁFICO 9 

 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LAS VARIABLES COLESTEROL 

Y HDL – c (mg/dl) 

 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

 Elaboración: La autora  

El promedio de colesterol se ubica en 218,01 mg/dl, con una desviación estándar de ± 42 

unidades, mostrando inicialmente un comportamiento, aproximadamente normal. En 

cambio para la variable HDL-c, su promedio se encontró en 43,78 mg/dl, con una 

desviación estándar de ± 5,23, tienen un comportamiento marcadamente asimétrico, hacia 

la derecha. Los resultados de la prueba Kolmogorov Smirnov, con el objetivo de 

determinar si la distribución de cada variable es normal, se encuentra en el Anexo 6. 
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TABLA 13 

 PRINCIPALES ESTADÍSTICOS PARA CADA VARIABLE E INTERVALOS 

DE CONFIANZA AL 95%, CON PROYECCIÓN HACIA LA POBLACIÓN  

 

 
  

 

Intervalo de Confianza 

(95%) 

VARIABLES Media ± EE. Mínimo Máximo Mediana Límite Inferior 
Límite 

Superior 

Presión 

Sistólica* 
121,5 ± 0,996 86 157 120 119,6 123,5 

Presión 

Diastólica* 
79,06 ± 0,641 55 103 79 77,8 80,3 

Glucosa* 84,52 ± 0,83 60,2 151,84 84 82,9 86,2 

Cintura 89,79 ± 0,79 70 128 90 88,2 91,4 

Triglicéridos* 139,1 ± 5,44 51,17 569,53 118 128,4 149,8 

Colesterol 218  ± 2,95 128,82 397,58 214 212,2 223,8 

HDL-c* 43,8 ± 0,37 35,18 57,34 42 43,1 44,5 

IMC 27,1 ± 0,27 18,25 42,71 27 26,6 27,6 

Fuma 22,3% ± 2,9%    -------- -------- -------- 16,8% 28,2% 

* Variables con un comportamiento No normal al 5% de significancia, de acuerdo 

a la prueba Kolmogorov – Smirnov. 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

Se encuentra de acuerdo a los estadísticos calculados (Tabla 13), que haciendo una 

proyección con intervalos de confianza al 95%, una proporción de personas que fuman, 

podría llegar hasta un 28,2%, de la población de judiciales. Indicadores como glucosa, 

triglicéridos y colesterol podrían llegar hasta niveles de 86.2, 149.8 y 223.8, 

respectivamente, al mismo nivel de confianza y, para la misma población estudiada.  
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RESULTADOS SEGÚN FACTORES DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y 

SÍNDROME METABÓLICO 

 

TABLA 14 

TABLA DE FRECUENCIAS PARA FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS 

POR CASO 

 

     Intervalo de Confianza al 95% 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Error 

estándar Inferior Superior 

 

Ningún 

Factor 
13 6,4% 6,4% 1,7% 3,5% 9,9% 

1 Factor 35 17,3% 23,8% 2,8% 12,4% 23,3% 

2 Factores 42 20,8% 44,6% 2,8% 14,9% 25,7% 

3 Factores 39 19,3% 63,9% 2,8% 13,9% 24,8% 

4 Factores 41 20,3% 84,2% 2,9% 14,9% 26,2% 

5 Factores 28 13,9% 98% 2,4% 9,4% 18,8% 

6 Factores 4 2% 100% 1% 0,5% 4% 

Total de 

Casos 
202 100% ----- ------ ------ ------ 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Considerando el número de factores de riesgo detectados, se encuentra que los porcentajes 

proyectados hacia la población estudiada y, que se muestran en la tabla 14, puede llegar 

a ser significativos, si se consideran intervalos de confianza al 95%. Así, la presencia de 

4 factores de riesgo puede llegar a establecerse para más del 26%, de la población y hasta 

6 factores de riesgo, en el 4%, de la población señalada. 

 

 

Una vez encontradas evidencias de investigación, que intentan determinar factores de 

riesgo potenciales, se procedió a determinar estos últimos, por cada caso. Este 

procedimiento también se realizó, segmentando, según el sexo, procurando observar 

patrones de conductas, según otras variables. 
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GRÁFICO 10 

 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA EL NÚMERO DE FACTORES DE 

RIESGO SEGÚN EL SEXO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

 

 
 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

 

La proporción de hombres que tienen 3 o más factores de riesgo se incrementa al 57,9%, 

mientras que el de las mujeres es del 52,2%. Proporciones más o menos similares, se 

observa en ambos sexos con respecto a la inexistencia de factores de riesgo, siendo de 

6,1% para hombres y 6,8%, para mujeres. 
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GRÁFICO 11 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

 
 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

  

Según el criterio diagnóstico de la guía del ATP III, para SM y ECV, de los resultados 

obtenidos, se encuentra que el 55,5% de todos los casos tienen 3 o más factores de riesgos, 

con mayor prevalencia, fueron: la hipertrigliceridemia, la obesidad, el sedentarismo, la 

hipercolesterolemia y niveles bajos de HDL-c, respectivamente, y apenas un 6,4%, no 

tiene ningún factor de riesgo. 

 

Todos estos datos coinciden con los resultados reportados por Castillo y colaboradores, 

en el estudio descriptivo de corte transversal, realizado en el departamento de 

Lambayeque Perú 2004, de un total de 271, personas los factores de riesgo, con mayor 

prevalencia, de acuerdo con la clasificación del ATP III, fueron: obesidad con un 

porcentaje del 52,8%, con valores  de índice de masa corporal de 25-39,9, el 44,3% 

corresponde a la obesidad central, según perímetro de cintura, hipercolesterolemia el 

47,3%,  hipertrigliceridemia el  43,4%,  HDL –c bajo el 56,3%, hipertensión arterial el 

17,8% y diabetes mellitus el  3,3%. 
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Como se puede concluir, el síndrome metabólico comprende un conjunto de alteraciones 

fisiológicas y bioquímicas, influenciadas por el desarrollo científico-técnico y el nivel de 

industrialización, alcanzado en la época actual, que han dotado al hombre de 

instrumentos, que hacen la vida “más confortable”, pero “menos saludable”, facilitado 

por una alimentación de alto poder energético y de alto contenido en sodio, ha conducido 

a: obesidad abdominal, triglicéridos altos, disminución de HDL-c, hiperglucemia e 

hipertensión arterial. Se han sumado el tabaquismo, el sedentarismo y el estrés cotidiano, 

determinantes de los factores de riesgo encontrados en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

 

TABLA 15 

 

PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO  

     Intervalo de Confianza al 95% 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Error 

estándar 
Inferior Superior 

 
SI 112 55,4% 55,4% 3,4% 48,5% 61,9% 

NO 90 44,6% 100% 3,4% 38,1% 51,5% 

 Total Casos 202 100%     

 

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

Tomando los resultados muestrales y proyectándolos hacia la población se observa que 

la presencia de SM, en la población de judiciales, puede llegar hasta casi el 62%, de la 

misma, al 95% de confianza. 

 

Una segmentación, según variable sexo, denota el cambio de proporciones, en la 

presencia de SM. Así el 57%, de los hombres lo presentan, mientras que en las mujeres, 

es del 53%. Cabe resaltar, que en  ambos casos, se observa cómo se supera el 50%. 

 

TABLA 16 

 

PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN HOMBRES 

     Intervalo de Confianza al 95% 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Error 

estándar 
Inferior Superior 

 
SI 65 57% 57% 4,5% 48,3% 66,4% 

NO 49 43% 100% 4,5% 33,6% 51,7% 

 
Total 

Casos 
114 100%     

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 
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Se encuentra, que en el caso del sexo masculino, la presencia de SM, puede llegar a 

proporciones de más del 66%, a un nivel de confianza del 95%, esto con proyección 

hacia la población.  

 

TABLA 17 

 

 PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN MUJERES 

     Intervalo de Confianza al 95% 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Error 

estándar 
Inferior Superior 

 

SI 47 53,4% 53,4% 5,4 % 42,2% 64,2% 

NO 41 46,6% 100% 5,4% 35,8% 57,8% 

 
Total 

Casos 88 100%     

 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

En el  sexo femenino, la presencia de SM, puede llegar a proporciones de más del 64%, 

a un nivel de confianza del 95%, nuevamente, con proyección hacia la población.  
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GRÁFICO 12 

 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS PARA LA PRESENCIA DE SÍNDROME 

METABÓLICO EN LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 
 

Fuente: Registros de Investigación. 

Elaboración: La autora. 

 

 

Del total de 202 casos y, considerando toda la información anterior, se ha encontrado, que 

más de la mitad de las personas observadas, presentan SM (55%), situación, que difiere 

del estudio que se reporta en la publicación de la Revista Argentina de Salud Pública 

sobre la investigación realizada por Acosta y Hirschler, en el 2009, con 982 personas de 

la ciudad de Salta (Argentina), de la cual se obtuvo una muestra de 188 personas, con un 

porcentaje similar para hombres y mujeres y, con edades entre 34 – 35 años, la prevalencia 

del SM fue 43,6% en el sexo masculino y el 18.8% en el femenino. 
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Aschner, en 2002, encontró una prevalencia de 33% de SM, usando criterios del ATP III, 

en una población mayor o igual a 30 años de ciudad de Bogotá; en Escocia, se halló en 

6447 hombres, que el 26% de ellos tenían SM  y aquellos con cuatro o cinco factores, 

tenían un riesgo de 24,5 veces, para arteriosclerosis; de igual manera, en el estudio 

Canarias, con 578 adultos estudiados, esta prevalencia fue de 24,5%, en hombres y 24, 

%, en mujeres. 

 

Se evidencia, que los resultados del estudio realizado en los Funcionarios Judiciales del 

Azuay, coinciden con los reportados en las citas antes mencionadas, por lo que el 

síndrome metabólico es un problema del siglo actual que afecta tanto a países 

desarrollados y como en vías de desarrollo, directamente asociado a la expansión de la 

«epidemia» de enfermedad cardio-vascular, principal causa de morbimortalidad, a nivel 

mundial, en nuestro país y, nuestra ciudad, tampoco es la excepción a ello. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 .CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la investigación, sobre el tema: “Determinación de los Factores 

de Riesgo del Síndrome Metabólico y Enfermedad Cardiovascular, a través de la Guía 

ATP III y Test Framingham en los Funcionarios Judiciales del Azuay, Cuenca-Ecuador 

2014”, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. De un total de 202 personas, que participaron en el estudio, 88 fueron mujeres 

(43,6%) y 114 varones (56,4%); según grupo de edad, la mayoría estuvo entre los 

32 y 39 años (27,2%) seguido del grupo de 46 a 53 años (21,8%) y el de 25 – 32, 

años representó el 18,8 %.  

2. El tabaquismo estuvo presente en el 22.3 % de la población y, relacionando este 

parámetro con la edad y el sexo, se observa que el 78% de los casos no fuman, 

quienes en su mayoría son del sexo masculino y de edad joven. 

3. La población sedentaria corresponde al 68%, quienes no realizan ningún tipo 

de actividad física y, el 75.2%, tiene una ingesta de grasa elevada; estos dos 

factores han desencadenado presencia de factores de riesgo. 

4. En relación a la parte antropométrica, se encuentra valores elevados de IMC: 

47,02 % sobrepeso, 15,84 % obesidad tipo I y 5, 46 % obesidad tipo II; además el 

25,75 %, de la población, tiene obesidad abdominal androide que se relaciona con 

los trastornos metabólicos. Existió diferencia según sexo, siendo mayor en los 

hombres (14,35%), que en las mujeres (11,4%). 

5. Los resultados de los valores de presión arterial indican que el 80,69 % de la 

población es normotensa, por tanto, solamente el 19,31 %, es hipertensa.  
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6. La hiperglicemia presenta una baja prevalencia, apenas del 2 %, mientras que 

la hipertrigliceridemia, con valores superiores a 150 mg/dl, alcanza un porcentaje 

del 77,73%. 

7. El 38,6% de la población estudiada tiene el colesterol total, en cifras 

consideradas normales y el 61,5 %, sobrepasa el mismo. Para el HDL- c según 

sexo: los varones presentan mayor riesgo, el 68,4% tienen valores disminuidos, 

en tanto que, en las mujeres, solamente el 13,7% estaría en esta situación. 

8. De acuerdo a la guía del ATP III, de los seis factores de riesgo, para el 

diagnóstico del Síndrome Metabólico, los que muestran mayor prevalencia son en 

su orden: sobrepeso, HDL–c bajo, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia.  

9. Según el número de factores de riesgo, los hombres tienen tres o más (57,9%), 

el 52,2% corresponde a las mujeres; y sin ningún riesgo, se encuentran el 6,1% 

para hombres y el 6,8% para mujeres. 

10. La prevalencia de Síndrome Metabólico, con los criterios de la guía del ATP 

III, en los funcionarios judiciales del Azuay, fue del 62% y con prevalencia del 

sexo masculino, sobre el femenino (57% Vs. 43%). 

Con estos argumentos compruebo que la hipótesis que me formule “Un alto porcentaje 

de los Funcionarios Judiciales del Azuay presentan factores de riesgo, que predisponen 

al Síndrome Metabólico y a la consecuente enfermedad cardiovascular” es verdad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 En nuestro medio, existen pocos estudios sobre la prevalencia del SM, por lo que 

es importante realizar estudios similares, en poblaciones diferentes y, así, disponer 

de una información real, que permita la prevención de esta gran problemática de 

salud. 
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 Se debe realizar el seguimiento epidemiológico, clínico y bioquímico de quienes 

presentaron alteraciones importantes, en cualquiera de los parámetros evaluados, 

para ejercer acciones, que promuevan una cultura saludable, a éstos y, a su 

entorno, dirigida a minimizar los factores de riesgo, pues, pueden ser modificables 

y controlables. 

 

 Realizar contactos, con diversas  Instituciones de Salud, para que junto con el 

departamento médico de la Función Judicial implementen estrategias de 

seguimiento y pesquisa, fomenten hábitos psicológicos, sociales, educativos y 

otros que contribuyan a la promoción de la salud. 

 

 Difundir los resultados obtenidos, a nivel local, regional, nacional e internacional, 

a través de publicaciones de texto, internet y otros medios de difusión. 
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VII.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

SOLICITUD AL DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

AZUAY, PARA LA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

OFICIO DE ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL AZUAY SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS 

 

Cuenca:  

Nombre:     Edad:  

 

RESULTADOS 

1. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Peso (Kg) Talla (m) Circunferencia Cintura (cm) IMC 

    

CLASIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ÍNDICE MASA CORPORAL (IMC) CLASIFICACIÓN 

< 16 Delgadez severa 

16-16,99 Delgadez moderada 

17-18,49 Delgadez aceptable 

18,5-24,99 Peso Normal 

25-29,99 Sobrepeso 

30-34,99 Obesidad: Tipo I 

35-40 Obesidad: Tipo II 

> 40 Obesidad: Tipo III 

 

2. DATOS DE LABORATORIO 

PRUEBA RESULTADO UNIDAD VALOR REFERENCIAL 

Glucosa  mg/dl 60-100 

Colesterol  mg/dl 150-200 

Triglicéridos  mg/dl Hasta 160 

HDL c.  mg/dl Hombres: > 40     Mujeres: > 50 

HDL c.  % Hombres:  > 20       Mujeres: > 22 

LDL c.  mg/dl Hombres y mujeres:  < 70% 

VLDL c.  mg/dl    Hombres y mujeres : < 18 % 

INDICE ATEROGENICO  NEGATIVO  

INDICE METABOLICO  NEGATIVO  

3. PRESIÓN ARTERIAL: Valor normal: 120/80 mmHg. 

 

CONCLUSIONES: 

Jenny Zhiña B. Maestrante 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

EQUIPOS 

ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA MINDRAY BA-88A 

 
 

 

 

ESPECTROFOTÓMETRO SPECTRONICTM 20 Génesis 
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CENTRIFUGA HUMAX 3K 

 

 

 

 

TERMOSTATO DE BAÑO LIQUIDO MEMMERT 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD PARA 

VARIABLES CUANTITATIVAS 

 

 

Estadístico 

KSa 

Grados 

Libertad 
P value 

Cintura ,057 202 ,200* 

Presión Sistólica ,077 202 ,005 

Presión Diastólica ,072 202 ,013 

Glucosa ,113 202 ,000 

Trigliceridos ,145 202 ,000 

Colesterol ,062 202 ,054 

HDL ,116 202 ,000 

IMC ,056 202 ,200* 

Edad ,087 202 ,001 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Kolmogorov Smirnov con corrección de significación de 

Lilliefors 
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