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RESUMEN 

 

La prevalencia del síndrome metabólico en las poblaciones de todo el mundo es alta 

aproximadamente de 20 a 25% con un aumento dramático en los últimos años de mayor 

impacto en los países desarrollados, por lo que el síndrome metabólico está resultando 

una epidemia global. El Ecuador no está exento de esta problemática. Por lo que el 

objetivo principal era establecer la prevalencia del Síndrome Metabólico en los 

pacientes atendidos en la consulta externa de cardiología del hospital “Jacobo y María 

Elena Ratinof”, en el periodo 2012. Y una propuesta de medidas preventivas del área de 

nutrición y educación para la salud del paciente en riesgo. Se realizó un estudio 

observacional de tipo descriptivo. Cuyos resultados fueron de 797 pacientes atendidos 

en la consulta externa del hospital, el 34,63% presentaron Síndrome Metabólico. De 

acuerdo al sexo se obtuvo un 76,10% para el femenino y el grupo etario mayormente 

estuvo en el grupo de 50 a 69 años con el 63,77%, entre otros, pero en forma general es 

a partir de los 40 años. Según índice de masa corporal, se observa que especialmente se 

presenta en la Obesidad con el 79,71% y de esta la más frecuente es la Obesidad I con 

34,78%, seguido de la Obesidad II con 31,88%; De acuerdo al perímetro abdominal en 

mujeres mayormente se presentó en las que tienen mayor a 88 cm con 88,10%, y en 

varones se presenta en los que tienen mayor a 102 cm con 53,03%, que se concluye que 

tiene obesidad abdominal. Entre los factores de riesgo que se observaron, 

principalmente está la Hipertensión arterial con 73,60%, seguido de HTA con Diabetes 

Mellitus con el 22,10%.  Se sugiere de acuerdo a la parte preventiva, estimular a los 

pacientes a realizar actividad física, dietas hipocalóricas, y especialmente el mantener 

un peso adecuado mediante la información y educación continua de este evento, que 

constituye un problema de salud pública. 

 

Palabras clave: 

SÍNDROME METABÓLICO; NUTRICIÓN, HÁBITOS ALIMENTICIOS, 

SEDENTARISMO. 
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SUMMARY 

 

The prevalence of the metabolic syndrome in populations worldwide is high 

approximately 20 to 25 % with a dramatic increasing in recent years with a hardest 

impact in developed countries, so that metabolic syndrome is becoming a global 

epidemic. Ecuador is not exempt from this problem. So the most important aim was to 

establish the prevalence of metabolic syndrome in patients treated at the cardiology 

outpatient attendance of the Hospital "Jacobo and Maria Elena Ratinof " 2012 period. 

Just as well, the proposal for an implementation of preventive measures in the area of 

nutrition and health education of the patient at risk for this sickness. An observational 

descriptive study was conducted. The results of 797 patients that were treated in the 

outpatient hospital, 34.63% had metabolic syndrome. According to sex, 76.10% was 

obtained for females and the age group was mostly in the 50 to 69 years with 63.77%, 

among others, but generally is from age 40. According to BMI, it appears that especially 

comes in Obesity with 79.71% and this is the most common obesity I with 34.78%, 

followed by the Obesity II with 31.88%. According to waist circumference in women, 

the sickness is presented mostly in patients that have more than 88 cm with 88.10%, and 

in men occurs in those with more than 102 cm with 53.03%, concluding in abdominal 

obesity in those patients. Among the risk factors that were observed in this research, the 

mainly problem is the arterial hypertension with 73.60%, followed by HTA with 

Diabetes Mellitus with 22.10%. It is suggested according to the preventive aim, to 

encourage patients to engage in physical activity, calorie diets, and especially 

maintaining a healthy weight through information and continuing education for this 

event that nowadays constitutes a public health problem. 

 

Keywords: 

METABOLIC SYNDROME; NUTRITION, FOOD HABITS, SEDENTARISM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome metabólico representa un grupo de factores de riesgo interconectados, de 

origen metabólico, que incrementan el riesgo cardiovascular, cuyo mecanismo 

fisiopatológico es la resistencia a la insulina con hiperinsulinismo compensador. Estos 

trastornos comprenden dislipidemia, hipertensión arterial, hiperinsulinemia, intolerancia 

a la glucosa (prediabetes) a los que denominó síndrome  X o síndrome de resistencia a 

la insulina, y lo reconoció como un factor de riesgo múltiple para enfermedad 

cardiovascular: Aunque inicialmente no se incluyó  la obesidad como componente de 

este síndrome, está perfectamente establecido que la obesidad, forma parte del síndrome 

de resistencia a la insulina 

 

Según estudio de Cameron, sobre la prevalencia del síndrome metabólico en las 

poblaciones de todo el mundo el porcentaje mundial de síndrome metabólico es alta de 

20 a 25% con un aumento dramático en los últimos años de mayor impacto en los países 

desarrollados, por lo que el síndrome metabólico está resultando una epidemia global. 

(Aj Cameron, 2004). 

 

Esta enfermedad se caracteriza por presentar un conjunto de criterios que según 

Organización Mundial de la Salud, indica o define un paciente diabético tipo 2 o 

intolerantes a la glucosa o resistente a la insulina con 2 o más de las siguientes 

características: obesidad según IMC o relación de perímetro de cintura y cadera, 

dislipidemia con hipertrigliceridemia e hipocolesterolemia tipo HDL, Hipertensión 

arterial y microalbuminuria. (OMS, 1999). 

 

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud de los EUA, según National Cholesterol 

Education Program-Adult Treatment Panel III, presentó una nueva versión de las guías 

para el diagnóstico y atención de las dislipidemias donde por primera vez se considera 

al Síndrome Metabólico como una entidad separada y además queda de manifiesto que 

no se necesitan de 5 criterio para diagnosticar el síndrome metabólico, tan solo es 

necesario la reunión de 3 criterios incluida la obesidad para determinar que el paciente 

presenta dicho síndrome. (National Cholesterol Education Program, ATP III, 2001). 
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Según la Sociedad Cardiológica Interamericana en publicación en la revista Diabetes 

Care indica que la presencia del síndrome metabólico incrementa en sumo grado el 

riesgo cardiovascular para el padecimiento de enfermedades vasculares coronarias que 

terminarían en muerte por infarto agudo del miocardio, accidente cerebros vasculares 

previos a padecimientos de cuadros de coronariopatías por arterioesclerosis crónicas. 

 

La investigación se realizó en el área de consulta cardiológica del Hospital “Jacobo y 

María Elena Ratinof” con el fin de identificar los pacientes que cursan con síndrome 

metabólico y determinar su prevalencia, complementando con el diseño de una 

propuesta de salud preventiva para evitar el avance de las complicaciones por 

incremento del riesgo cardiológico. 

 

El problema del síndrome metabólico acontece por la necesidad de verificar al menos 

tres criterio para definir la presencia de dicho síndrome, muchos conocedores y médicos 

investigadores manifiestan variedades de criterios para definir su presencia, en este 

estudio se basó en los criterios del ATP III ya que se consideran criterios de diagnóstico 

clínico de fácil valoración, y que no implican la realización de nuevos exámenes de 

laboratorio que los que ya se hacen en el lugar que se hizo la investigación para el 

diagnóstico del Síndrome Metabólico en los pacientes que acuden a dicha consulta, lo 

cual constituye un incremento del riesgo en los pacientes cardiológico, por lo que no 

solo es importante diagnosticar el problema cardiológico sino también la presencia de 

este síndrome. A su vez con el diagnóstico de la prevalencia del Síndrome metabólico 

también se realizó una valoración de los diversos factores de riesgo asociados a este 

síndrome, siendo un estudio correlacional con variables como la edad, sexo, hábitos 

alimentarios y estilos de vida, lo cual permitió obtener resultados para medir dichos 

riesgos.  

 

Las evaluaciones y el análisis de los resultados permitirán implementar medidas de 

corrección para el cambio en los hábitos de alimentación y estilos de vida, sugeridos a 

los pacientes de este hospital en el área de la consulta en nutrición y dietética. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia del Síndrome Metabólico en los pacientes atendidos en la 

consulta cardiológica del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof”, periodo 2013. 

Propuesta para implementación de medidas preventivas del área de nutrición y 

educación para la salud del paciente en riesgo. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el Síndrome Metabólico en pacientes atendidos en el área de la 

consulta de cardiología. 

 

 Relacionar los pacientes con Síndrome Metabólico con los factores de riesgo de 

sexo, edad, procedencia, hábitos alimentarios. 

 

 Diseñar una propuesta de medidas preventivas para el área de nutrición y 

educación para la salud de los pacientes en riesgo. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La prevalencia del Síndrome metabólico en los pacientes atendidos en la consulta 

cardiológica del Hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” es alta. 

 

1.3. VARIABLES 

 

Las variables a medir fueron: 

 

Independientes: edad, sexo y procedencia 

 

Dependientes: Síndrome Metabólico. 
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Intervinientes: antropométricas: peso, talla, índice de masa corporal, perímetro 

abdominal; laboratorio: niveles séricos de triglicéridos, colesterol en ayunas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DATOS HISTÓRICOS 

 

Basándonos en los hechos, Reaven publicó en el año 1988 la idea de asociar diferentes 

cuadros clínicos, como lo son, Diabetes Mellitus, la Hipertensión Arterial y la 

dislipidemia, en un solo síndrome denominado “X” (Reaven, 1988). De  lo enunciado 

por Reaven se puede fácilmente comprender que hasta la década de los años ochenta los 

pacientes que presentaban factores de riesgo como los mencionado anteriormente eran 

diagnosticados y tratados como si se tratara de patologías diferentes y por separado, 

siendo después de lo estudiado y enunciado que se reconocen como un conjunto de 

factores de riesgo que se presentan siempre de manera relacionada conformando el  

llamado “Síndrome X” o también llamado  “Síndrome de Resistencia a la Insulina”, el 

cual es a su vez un Factor de Riesgo para  Enfermedad Cardiovascular. 

 

2.2. DEFINICIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

 

Según Pineda, define al Síndrome Metabólico (SM): 

“El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 

enfermedad cardiovascular (ECV), caracterizado por la presencia de resistencia a la 

insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del metabolismo de 

los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial (PA) y 

obesidad”.(Pineda, C. 2008).  

 

Luego de definido el conjunto de factores de riesgos, que reunían los cinco estados 

fisiopatológicos de Resistencia a la Insulina, hiperinsulinismo compensador, 

hispertrigliceridemias, cifras bajas de colesterol HDL y presión Arterial  Alta se incluye  

a los Estados crónicos de Obesidad como factor de riesgo importante por su alta 

prevalencia asociada al Síndrome Metabólico.  

 

Existe otra tentativa de definición como, “Una condición patológica asociada a la 

resistencia a la insulina e hiperinsulinemia que presenta un alto grado de desarrollar  
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Diabetes  Mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular ateroesclerótica” (Maiz, A. 

2011).  

 

De lo expuesto se puede fácilmente comprender que el SM reúne condiciones o factores 

que ya se consideran una patología preexistente antes incluso de desarrollar 

enfermedades como la Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares 

ateroescleróticas que terminarán evolucionando a enfermedad isquémica cardiaca.  

Debemos además tener en cuenta que él los factores de riesgo del síndrome metabolico 

pueden estar presente durante años sin ser diagnosticados antes de desencadenar en 

Diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. 

 

Recientemente se ha acuñado también el término de prediabetes (intolerancia a la 

glucosa) aceptado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

definir el estado de una persona previo al diagnóstico de diabetes tipo 2 y en Estados 

Unidos la Health and Human Services (HHS) y la Asociación Americana de Diabetes 

(ADA) han introducido este término para definir la condición de presentar 

concentraciones de glucosa más elevadas de lo normal, pero aún sin Diabetes tipo 2. 

 

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud de los Estados unidos, a propósito del III 

Panel de Tratamiento del Adulto (ATP III) del Programa Nacional de Educación en 

Colesterol (NCEP) presentó una nueva versión de las guías para el diagnóstico y 

atención de las dislipidemias donde, por primera vez se considera el Síndrome 

Metabólico como una entidad separada y establece una definición clínica basada en  los 

factores de riesgo que resulta de muy fácil aplicación tanto en estudios epidemiológicos 

como en la práctica clínica diaria, por lo cual no necesita demostrar directamente la 

resistencia a la insulina.  

 

2.3. FISIOPATOLOGÍA DEL  SÍNDROME METABÓLICO  

 

La obesidad se caracteriza por una respuesta inflamatoria y muchos patrones 

inflamatorios con expresión de mediadores que interfieren con la acción de la Insulina. 
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El tejido adiposo no es un tejido inerte sino más bien es capaz de producir un número 

considerable de moléculas, llamadas adipocitoquinas, entre las que se encuentran la 

leptina, factor de necrosis tumoral (TNFα), interleuquinas y adiponectina, las 

alteraciones que tienen lugar en la obesidad y en el síndrome metabólico pueden verse 

influenciado por  el grado de producción de las adipocitoquinas. (Miranda-Carduño. 

2008) 

 

La obesidad Abdominal frecuentemente asociada a estados de resistencia de la Insulina, 

que es la alteración central del síndrome metabólico, se produce como respuesta al 

estado inflamatorio crónico de bajo grado ocasionado por la acción de los factores 

mediadores de inflamación o pro-inflamatorios producidos por el adipocito, por lo tanto 

el tejido adiposo agrandado e inflamado es un verdadero órgano secretor de moléculas 

con propiedades Inflamatorias y Anti inflamatorias, acción que es totalmente 

independiente de su capacidad de almacenar energía. 

 

Según Fonseca-MH Alaniz, el tejido adiposo tiene la capacidad de sintetizar, moléculas 

activas con propiedades, como control de la ingesta, control de la sensibilidad a la 

insulina y de los procesos Inflamatorios (TNFα, IL6, resitina, visfatina, adiponectina). 

La obesidad tiene una correlación positiva con la Resistencia a la Insulina y el aumento 

de concentración de marcadores Inflamatorios vasculares. (Fonseca-MH Alains. 2007) 

 

Unas concentraciones elevadas de varias citoquinas pro-inflamatorias, como las IL-6, 

IL-18 Y TNF-α, así como Proteína C Reactiva (PCR) se han asociado con indicadores 

de aumento de masa grasa: índice de masa corporal (IMC) y con factores de riesgo 

cardiovascular, sugiriendo que el  Tejido Adiposo contribuye a la producción de estas 

citoquinas,  aunque también se ha propuesto a el tejido adiposo como modulador de 

sustancias con propiedades anti-inflamatorias como la adiponectina. 

 

Varias citoquinas derivadas del tejido adiposo como el Factor de necrosis Tumoral alfa 

(TNF-alfa) y la resistina se han implicado en la alteración de la sensibilidad a la 

Insulina. (Dyck DJ, H,G. 2008) 
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Se han sugerido varios mecanismos por lo que el TNF-alfa puede inducir la Resistencia 

a la Insulina como: defecto en la capacidad del receptor de la Insulina para la 

fosforilación y disminución de la expresión génica de los transportadores de glucosa 

Insulino sensibles: GLUT-4. 

 

Por otro lado también se ha visto que en la obesidad se halla aumentado el TNF-alfa 

asociado a la membrana, por un defecto en el procesamiento a su forma soluble.  El  

TNF-alfa transmembrana parece que es capaz de generar Resistencia a la Insulina local 

y así alterar de forma autócrina la biología del adiposito, es decir, la producción de 

TNFα por el adiposito y la generación de Resistencia a la Insulina podría corresponder a 

un mecanismo de defensa del propio Tejido Adiposo para no seguir aumentando de 

tamaño. 

 

El TNF-α parece jugar un papel en la fisiopatología de la Hipertensión Arterial (HTA) 

asociada a la obesidad. El TNF-α estimula la producción de endotelina1 y 

angiotensinógeno, que se convierte en angiotensina II potente vasoconstrictor que 

conlleva la elevación de la Presión Arterial.  

 

El TNF-alfa también parece tener un papel en las alteraciones lipídicas asociadas a la 

resistencia a la insulina debido a que en situaciones de infección /inflamación, 

incrementa la concentración de triglicéridos mediante la estimulación de la producción 

de lipoproteínas  VLDL, las cuales por acción enzimática a nivel hepático hidrolizan las 

moléculas de triglicéridos convirtiéndolas en LDL, es decir partículas muy densas y 

pequeñas ricas en colesterol muy aterogénicas porque son más susceptibles a la 

oxidación, siendo especialmente captadas por los receptores de los macrófagos del 

espacio subendotelial, generando una respuesta inflamatoria a medida que se 

transforman en células espumosas cargadas de colesterol. 

 

En otro sentido según investigación, “El TNF-alfa  activa el factor nuclear kappa B(NF-

k-B), resultando en el aumento de moléculas de adhesión en la superficie de las células 

endoteliales y células musculares lisas vasculares, dando lugar a un estado inflamatorio 

en el tejido adiposo, disfunción endotelial, y aterogénesis”. (Lastra G, M, C. 2006) 
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Todos estos efectos moleculares múltiples y complejos, que en conjunto producen un 

estado  pro-inflamatorio y pro-trombótico explicarían el incremento en el riesgo 

cardiovascular, y como consecuencia de  ello se producen múltiples cambios como 

alteraciones en el tono y flujo vascular tal lo investigado por Cachofeiro V, Miana M, 

Martín B quienes afirman que la inflamación endotelial disminuye la acción del Oxido 

Nítrico promovida por la acción de factores inhibitorios como la endotelina y 

angiotensina II. Sumándose a todo esto aumento de moléculas de adhesión (VCAM-I, 

ICAM-i), mayor permeabilidad vascular, menor fibrinólisis (aumento de PAII-I), mayor 

reclutamiento de Monocitos, aumento de citoquinas (IL-6, TNF-α) y proteína C reactiva 

(PCR). 

 

En su trabajo sobre Los avances en la relación entre obesidad, inflamación y resistencia 

a la insulina según Bastard JP en el 2006. Señala que tanto TNF-alfa e IL-6 puede 

alterar sensibilidad a la insulina mediante la activación de diferentes pasos clave en la 

vía de señalización de la insulina. Hoy se sabe luego de muchas investigaciones que la 

IL-6, es una citoquina multifuncional producida por diferentes tipos celulares 

incluyendo las células del sistema inmune, células endoteliales, fibroblastos, miocitos y 

tejido adiposo intermediando en la respuesta inmune y de estrés.  

 

Dado la concentración plasmática de IL -6 es proporcional a la masa grasa el tejido 

graso puede ser una fuente muy importante de esta citoquina. Se ha calculado que la 

tercera parte de concentración circulante de IL -6 proviene del tejido adiposo. La 

producción y concentración circulante de IL -6 se asocia significativamente con el IMC 

y otras medidas de adiposidad en varones y mujeres post-menospáusicas. 

 

Se ha otorgado a la IL-6 un papel preponderante en la aparición de dislipemias en 

sujetos con el Síndrome metabólico. De hecho, la concentración de IL-6  se asocia a los 

marcadores de respuesta de fase aguda, incluyendo la PCR, en paralelo a la dislipemia, 

es decir aumento de Triglicéridos y disminución de Colesterol HDL.  La concentración 

de Triglicéridos totales, la fracción VLDL y la de ácidos grasos libres (AGL) post-

prandial también se asocian positivamente a la concentración  de IL-6.  Tanto la IL .6 
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como el TNF-α reducen la excreción de lipoproteína lipasa y podrían tener un papel 

importante en la regulación de la captación de AGL por el tejido adiposo.  

 

Es posible que el TNF-α producido por el adipocito y cuya expresión aumenta en la 

obesidad induzca la expresión de IL -6 en Tejido adiposo y no adiposo. De hecho el 

TNF-α produce aumento de IL -6 de 60 veces la producción en cultivo de adipocitos 

diferenciados. Se ha demostrado que el tejido adiposo omental ya producen más IL -6 

que el tejido adiposo abdominal subcutáneo, pero otras células del depósito omental 

también contribuyen de forma importante al aumento de la producción de esta 

citoquina. 

 

De acuerdo con observaciones recientes, la concentración circulante de IL-6 se 

relaciona con la acción de la insulina en el hombre e incluso tiene capacidad predictiva 

del desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

También existen datos de la relación entre IL-6 e Hipertensión Arterial. En estudios 

recientes, la concentración circulante de IL-6 se asoció de forma significativa a la 

tensión arterial de mujeres aparentemente sanas.  De hecho la IL-.6 estimula el sistema 

nervioso central y simpático, pudiendo abocar a la HTA. La IL-6 también podría 

contribuir a un aumento del colágeno de la pared vascular,  

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

Basándose en los datos de El NCEP - ATP III National Cholesterol Education Program-

Adult Treatment Panel III, (NCEP-ATP II. 2001). El nuevo consenso, según la ALAD 

(ALAD. 2010). Se han establecido unos  criterios eminentemente clínicos, para el 

diagnóstico de síndrome  X, que es realizado cuando tres o más de los siguientes 

factores de riesgo están presentes: 

 Circunferencia abdominal > 102 cm en hombres y >88 cm en mujeres (de 

acuerdo a las guías de ALAD para América Latina se considera relación 

cintura/cadera > 0.9 hombres y 0,85 mujeres)  

 Triglicéridos  >/= 150 mg/dL 



11 
 

 Presión Arterial >/=130/85 mm Hg, la ALAD y la OMS propone las siguientes 

cifras >140/90 mmHg 

 HDL Colesterol < 40 mg/Dl en hombres y <50 mg/dL en mujer es la guías de 

ALAD para América latina (<35/39 mg/dl en hombres y mujeres) 

 Glucosa en ayunas>110en sangre total venosa > 126 mg/dL en plasma capilar  

 

Este nuevo consenso para reunir los criterios de diagnósticos del síndrome metabólico 

deja en desuso los criterios que estableció la OMS en el año 1998. En los cuales según 

su panel de expertos se consideraba la presencia de Síndrome metabólico cuando 

coexistían, la intolerancia a la glucosa, la diabetes tipo 2 o la resistencia a la Insulina, y 

dos o más de las siguientes alteraciones: hipertensión arterial, dislipidemias definidas 

por los niveles de triglicéridos y colesterol HDL, la obesidad central o visceral o 

microalbuminuria. Por todo lo expuesto existía una dificultad clínica para establecer la 

presencia o no de estas alteraciones lo cual es superado después de las publicaciones del 

NCEP – ATP III, en el que los criterios que se establecieron son eminentemente 

clínicos, siendo la obesidad central o visceral, los niveles plasmáticos de glucosa, 

triglicéridos, colesterol en su fracción HDL y las cifras de Tensión arterial las que 

fueron consideradas, necesitándose 3 o más de estos criterios fáciles de valorar para 

establecer el diagnóstico de Síndrome Metabólico. 

 

La Federación Internacional de Diabetología (FID) publicó nuevos criterios 

diagnósticos.  En esta se considera que la obesidad abdominal es el elemento central del 

Síndrome Metabólico y causal de la Insulinorresistencia por lo que tiene más 

factibilidad para su aplicación general en la clínica, obviando la engorrosa medición de 

la insulinorresistencia. 

 

2.4.1. NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS 

 

Es un examen de laboratorio para medir la cantidad de triglicéridos, un tipo de grasa, en 

la sangre. 
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Su cuerpo produce algunos triglicéridos. Los triglicéridos también provienen de los 

alimentos que usted consume. Las calorías sobrantes se convierten en triglicéridos y son 

almacenadas en los adipocitos para su uso posterior. Si la persona consume más calorías 

que las que su cuerpo necesita, su nivel de triglicéridos puede ser alto. (22, 23) 

 

Forma para realización del examen 

 

Preparación para el examen 

No debe ingerir alimentos entre 8 y 12 horas antes del examen. 

El alcohol y ciertos fármacos pueden afectar los resultados del examen. Cerciorarse de 

que el médico sepa qué medicamentos toma la persona, incluidos fármacos y 

suplementos de venta libre. Es posible que el médico solicite dejar de tomar ciertos 

medicamentos por un tiempo. Sin embargo, nunca se debe de dejar de tomar ningún 

medicamento sin hablar primero con el médico. 

 

Los fármacos que pueden incrementar las mediciones de triglicéridos abarcan: 

betabloqueadores, colestiramina, colestipol, estrógenos, inhibidores de la proteasa, 

retinoides, diuréticos tiazídicos, ciertos antipsicóticos y píldoras anticonceptivas. 

 

Los fármacos que pueden reducir las mediciones de triglicéridos abarcan ácido 

ascórbico, asparaginasa, clofibrato, aceite de pescado y estatinas. 

 

Durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un dolor 

moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo o sensación de picadura. 

Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 

 

Razones por las que se realiza el examen 

El uso más importante de este examen es ayudar a calcular el nivel de colesterol LDL. 

Este examen también se hace para ayudar a determinar el riesgo de desarrollar 

cardiopatía. Un nivel alto de triglicéridos puede llevar a ateroesclerosis, lo cual 
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incrementa el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Un nivel alto de 

triglicéridos también puede causar inflamación del páncreas. 

 

Las personas con triglicéridos altos a menudo tienen otras afecciones, como diabetes y 

obesidad, que también incrementan las posibilidades de desarrollar cardiopatía. El nivel 

de triglicéridos generalmente se incluye en un lipidograma o perfil de riesgo coronario.  

 

Valores normales 

 Normal: menos de 150 mg/dL 

 Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dL 

 Alto: 200 a 499 mg/dL 

 Muy alto: 500 mg/dL o superior 

 

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes 

laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos de 

su examen. (NCEP-ATP III. 2001) 

 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los resultados de estas 

pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes medidas o podrían evaluar diferentes 

muestras. 

 

Significado de los resultados anormales 

Los niveles altos de triglicéridos pueden deberse a: 

 Cirrosis del hígado 

 Poca proteína en la y muchos carbohidratos  

 Hipotiroidismo (baja actividad de la tiroides) 

 Síndrome nefrótico (un trastorno renal) 

 Diabetes mal controlada  

 

Los niveles bajos de triglicéridos pueden deberse a: 

 Dieta baja en grasas 

 Hipertiroidismo (alta actividad de la tiroides) 



14 
 

 Síndrome de malabsorción (afecciones en las cuales el intestino delgado no 

absorbe bien las grasas) 

 Desnutrición  

 

Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a 

otro, razón por la cual extraer sangre de algunas personas puede ser más difícil que de 

otras.  

 

Otros riesgos pueden ser: 

 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

 

Consideraciones 

El embarazo puede interferir con los resultados del examen. 

 

Nombres alternativos 

Examen de triacilglicerol 

 

2.4.2. NIVEL DE COLESTEROL 

 

Perfil de riesgo coronario 

Es un grupo de exámenes de sangre utilizados para medir los niveles de colesterol y 

triglicéridos. El perfil puede ayudar a determinar su riesgo de cardiopatía. 

 

El colesterol es una sustancia suave similar a la cera que se encuentra en todas las partes 

del cuerpo. Su cuerpo necesita un poco de colesterol para funcionar adecuadamente, 

pero demasiado colesterol puede taponar las arterias y llevar a que se presente 

cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas. 
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Algunos tipos de colesterol se consideran "buenos" y algunos son considerados "malos". 

Se necesitan exámenes de sangre diferentes para medir cada tipo de colesterol. 

 

Forma en que se realiza el examen 

El médico puede ordenar sólo un nivel de colesterol como primer examen, el cual 

medirá los niveles de colesterol y, algunas veces, los niveles de colesterol HDL. Usted 

posiblemente no necesite más exámenes de colesterol si éste está en el rango normal. 

 

A usted también le pueden realizar un perfil lipídico (o de riesgo coronario), el cual 

incluye: 

 Lipoproteína de baja densidad (LDL o colesterol "malo") 

 Lipoproteína de alta densidad (HDL o colesterol "bueno") 

 Colesterol total 

 Triglicéridos  

 Lipoproteina de muy baja densidad (colesterol VLDL (siglas en inglés), aunque 

a menudo esto se calcula a partir del nivel de triglicéridos)  

 

Las personas que también tengan niveles altos de triglicéridos pueden hacerse un 

examen llamado colesterol vLDL directo. (vLDL-C directo). 

 

Se pueden agregar otros exámenes de sangre, como proteína C reactiva (PCR), al perfil 

en algunos laboratorios. 

 

Preparación para el examen 

A menudo, si le van a analizar sólo el nivel de colesterol, puede comer con anticipación. 

Si le van a analizar el perfil lipídico, no debe comer ni beber nada, a excepción de agua, 

durante 9 a 12 horas antes de tomarle la muestra de sangre. 

 

Durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas sienten un dolor 

moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo o sensación de picadura. 

Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 



16 
 

Razones por las que se realiza el examen 

Los exámenes de colesterol en la sangre se hacen para ayudarle a usted y al médico a 

entender mejor su riesgo de cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas 

causados por el estrechamiento o bloqueo de las arterias. 

 

Adultos: 

Algunas pautas recomiendan hacerse el primer examen de colesterol a la edad de 20 

años. Toda persona debe tener su primer examen de detección hacia la edad de 35 años 

en los hombres y 45 en las mujeres. 

 

Las personas que tengan diabetes, cardiopatía, accidente cerebrovascular o hipertensión 

arterial siempre deben hacerse un examen de colesterol sin importar su edad. 

 

Los exámenes de control deben hacerse: 

 Cada 5 años si los resultados fueron normales. 

 Con más frecuencia para personas con diabetes, hipertensión arterial, 

cardiopatía, accidente cerebrovascular o problemas de circulación a las piernas o 

a los pies. 

 Cada año si está tomando medicamentos para el control del colesterol alto.  

 

Niños: 

No todos los expertos están de acuerdo sobre cuándo examinar primero los niveles de 

colesterol en los niños. 

 Algunos expertos recomiendan sólo examinar a los niños que tengan factores de 

riesgo, como antecedentes familiares de colesterol alto o un antecedente de 

ataques cardíacos antes de los 55 años en los hombres y antes de los 65 en las 

mujeres. 

 Otros recomiendan examinar a todos los niños, pero en la Fuerza de Tareas 

Preventivas de los Estados Unidos (US Preventative Task Force) creen que no 

existe suficiente evidencia a favor o en contra de los exámenes de colesterol en 

niños.  
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Valores normales 

Los valores ideales dependen de si usted tiene cardiopatía, diabetes u otros factores de 

riesgo. El médico le puede decir cuál debe ser su meta. 

 

Los valores deseados en la mayoría de los adultos sanos son: 

 Colesterol LDL: menor a 130 mg/dL (lo deseable son valores menores) 

 Colesterol HDL: superior a 40 - 60 mg/dL (lo deseable son valores mayores) 

 Colesterol total: menos de 200 mg/dL (lo deseable son valores menores) 

 Triglicéridos: 10 - 150 mg/dL (lo deseable son valores menores) 

 VLDL: 2 - 38 mg/dL  

 

Con respecto a los niveles ideales en los niños, se debe conversar con el médico. Los 

rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. 

(Libby P. 2011) 

 

Significado de los resultados anormales 

Los valores anormales pueden ser un signo de que usted está en mayor riesgo de sufrir 

cardiopatía, accidente cerebrovascular y otros problemas causados por el estrechamiento 

o bloqueo de las arterias. Si su nivel de colesterol está demasiado alto, puede que 

necesite tratamiento para bajarlo. Esto puede incluir medicamentos y cambios en el 

estilo de vida. 

 

Cualquier enfermedad activa, como una reagudización de la artritis, puede cambiar sus 

números de colesterol total. Si usted ha tenido una enfermedad en los 3 meses antes de 

realizarse este examen, debe hacérselo nuevamente en 2 o 3 meses.  

 

Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a 

otro, razón por la cual obtener una muestra de sangre de algunas personas puede ser más 

difícil que de otras. (Libby P. 2011)) 

 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 
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 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

 

Nombres alternativos 

Análisis de lipoproteínas y colesterol; Perfil lipídico; Lipidograma; Examen de 

hiperlipidemia; Examen de colesterol y triglicéridos 

 

Resultados sobre el colesterol 

El colesterol es una sustancia suave y cerosa que se encuentra en todas las partes del 

cuerpo. Su cuerpo necesita un poco de ésta para funcionar adecuadamente. Pero la 

presencia de demasiado colesterol puede taponar las arterias y llevar a que se presente 

cardiopatía. 

 

Algún colesterol se considera "bueno" y otro se considera "malo." Se pueden hacer 

diferentes exámenes de sangre para medir individualmente cada tipo de colesterol. 

 

Colesterol total 

Un examen de colesterol total mide todos los tipos de colesterol en su sangre. Los 

resultados de este examen le indican al médico si su colesterol está demasiado alto. 

 El mejor: inferior a 200 

 Intermedio alto: 200 a 239 

 Alto: 240 y superior 

 

Si sus niveles de colesterol total están altos, el médico necesitará saber cuáles son sus 

niveles de colesterol LDL y HDL antes de decidir si necesita tratamiento. 

 

Conocer los niveles de colesterol LDL y HDL también le servirá al médico como guía 

para escoger el mejor fármaco para usted. 
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Colesterol LDL (malo) 

LDL corresponde a lipoproteína de baja densidad. Algunas veces también se denomina 

colesterol "malo". Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína. Ellas transportan 

colesterol, triglicéridos y otras grasas, llamadas lípidos, en la sangre a diversas partes 

del cuerpo. El colesterol LDL puede taponar sus arterias. 

 

Su nivel de colesterol LDL es lo que los médicos vigilan con mayor cuidado y es 

necesario que usted lo tenga bajo. Demasiado colesterol LDL, comúnmente llamado 

"colesterol malo", está relacionado la enfermedad cardiovascular. Si llega a estar 

demasiado alto, la persona necesitará tratamiento. 

 

Un nivel de LDL saludable es el que encaje en el rango óptimo o cercano. 

Óptimo: menos de 100 mg/dL (menos de 70 mg/dL para personas con un antecedente 

de cardiopatía o aquéllas en muy alto riesgo) 

 Cercano al óptimo: 100 - 129 mg/dL 

 Intermedio alto: 130 - 159 mg/dL 

 Alto: 160 - 189 mg/dL 

 Muy alto: 190 mg/dL y superior 

 

Colesterol HDL (bueno) 

HDL corresponde a lipoproteína de alta densidad. Algunas veces también se denomina 

colesterol "bueno". Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína. Ellas transportan 

colesterol, triglicéridos y otras grasas, llamadas lípidos, en la sangre desde otras partes 

del cuerpo hasta el hígado. 

 

Usted necesita que su colesterol HDL esté alto. Los estudios tanto de hombres como de 

mujeres han mostrado que cuanto más alto sea su HDL, más bajo será su riesgo de 

arteriopatía coronaria. Ésta es la razón por la cual al colesterol HDL algunas veces se le 

llama colesterol "bueno". 

 

Un nivel de HDL saludable debe ser como sigue: 

 Hombres: por encima de 40 mg/dL 
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 Mujeres: por encima de 50 mg/dL 

 

Un HDL de 60 mg/dL o superior ayuda a proteger contra una cardiopatía. El ejercicio 

ayuda a elevar su colesterol HDL. 

 

Colesterol VLDL 

VLDL corresponde a lipoproteína de muy baja densidad. Hay tres tipos mayores de 

lipoproteínas. El colesterol VLDL contiene la cantidad más alta de triglicéridos y se 

considera un tipo de colesterol malo, debido a que ayuda al colesterol a acumularse en 

las paredes de las arterias.  

 

Un nivel de colesterol VLDL normal está entre 5 y 40 mg/dL. 

 

Consideraciones 

Algunas veces, sus niveles de colesterol pueden estar tan bajos que el médico no le 

pedirá cambiar su dieta ni tomar algún medicamento. Cuando sus niveles están altos, el 

médico debe considerar otros factores antes de decidir si sus niveles de colesterol son 

una preocupación y necesitan tratamiento. 

 

Nombres Alternativos 

Resultados del examen de colesterol; Resultados del examen de colesterol LDL; 

Resultados del examen de colesterol VLDL; Resultados del examen de colesterol HDL 

 

2.5. DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

En la recolección de datos antropométricos que se utilizan en los trabajos aplicados a la 

medicina, deporte, crecimiento y desarrollo y características físicas de la población, es 

necesario el empleo de un procedimiento adecuado (estandarizado) para medir al 

individuo. Las técnicas que se efectúen deben estar estandarizadas, los instrumentos en 

perfecto estado y los medidores debidamente entrenados, de modo que los datos que se 

obtengan puedan ser comparables con otras poblaciones o áreas con un alto grado de 

confiabilidad. 
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Perímetro abdominal: índice de riesgo cardiovascular 

 

 El perímetro abdominal elevado constituye un factor de riesgo importante de 

enfermedades cardiovasculares.  

 Medir el perímetro abdominal permite detectar la presencia de un factor de 

riesgo cardiovascular.  

 El perímetro abdominal es un parámetro que es primordial tener en 

consideración, además es fácilmente medible. 

 

El perímetro abdominal en el hombre y la mujer  

 En la mujer el perímetro abdominal debe ser inferior a 88 cm (en caso de que no 

haya embarazo).  

 En el hombre, el perímetro abdominal no debe sobrepasar los 102 cm.  

 Una mujer tiene obesidad abdominal si tiene un perímetro abdominal superior a 

88 cm.  

 Un hombre tiene obesidad abdominal si tiene un perímetro abdominal superior a 

102 cm. 

 

La obesidad abdominal: factor agravante de todos los factores de riesgo 

cardiovascular 

El número de factores de riesgo cardiovascular aumenta con el aumento del perímetro 

abdominal.  

 

La diabetes 

 El aumento del riesgo de diabetes tipo 2 sería catorce veces mayor en las 

mujeres que tienen un perímetro abdominal superior a 103 cm.  

 El aumento del riesgo de diabetes tipo 2 sería siete veces mayor en los hombres 

que tengan un perímetro abdominal superior a 112 cm.  (salud.kioskea, 2013) 
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El colesterol  

Las prevalencias de hipoalfalipoproteinemia, de hipercolesterolemia y de 

hipertrigliceridemia aumentan de manera importante con el perímetro abdominal, tanto 

en la mujer como en el hombre.  

 

La hipertensión arterial  

La hipertensión arterial aumenta de manera importante con el perímetro abdominal, 

tanto en el hombre como en la mujer.  

 

El infarto de miocardio 

 Según un estudio estadounidense publicado en abril de 2008 en la revista médica 

"Circulation" (fuente Relax News) efectuado en 45.000 mujeres observadas 

durante 16 años, la correlación entre el perímetro abdominal y el riesgo de 

infarto de miocardio es muy fuerte.  

 Las mujeres que tenían un perímetro abdominal elevado tenían el doble de 

riesgo de morir de un infarto de miocardio que las mujeres con un perímetro 

abdominal de menos de 70 cm.  

 Estos valores son independientes del índice de masa corporal de las personas. 

 

El cáncer 

Las mujeres que tienen un perímetro abdominal superior a 90 cm tienen un 63% más de 

riesgo de contraer un cáncer con respecto a las mujeres de peso normal.  

 

La medición del perímetro abdominal es simple de realizar 

La medición del perímetro abdominal es un medio muy simple de determinar la 

presencia de un factor importante de riesgo cardiovascular.  

 

El síndrome metabólico 

El síndrome metabólico es la coexistencia de al menos 3 de las 5 anomalías en una 

misma persona:  

 Glucemia en ayunas: 1.1 g/L.  

 Obesidad abdominal: > 102 cm en el hombre/ > 88 cm en la mujer.  
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 Triglicéridos: 1.5 g/L.  

 Colesterol HDL (colesterol bueno) < 0.4/0.5 g/L.  

 Hipertensión arterial: 130/85 mm Hg. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD. 

Considerando su inicio, se clasifica como obesidad de la infancia o del adulto, 

considerando la distribución del exceso de grasa corporal en obesidad del tronco y 

hombros y obesidad de tronco y caderas, pero para propósitos de pronostico y 

tratamiento, la obesidad se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal o IMC como 

clase I (moderada), Clase II (severa) o Clase III (mortal).  

 

El IMC entre 25 y 29 es sobrepeso, excepto en personas con una estatura de 5 pies 

(150cm) o menor, donde la obesidad clase I se alcanza con un IMC de 27 y la clase III o 

mortal con IMC de 35 (en vez de 40). No existe un determinado índice de masa corporal 

(IMC) o proporción de peso a talla, en el cual podamos decir que las enfermedades 

asociadas que acortan la vida y la limitan, van a aparecer.  

 

Obviamente el riesgo de desarrollarlas es mayor entre mas alto el IMC y entre más 

pronto la obesidad es corregida, mas enfermedades asociadas serán evitadas y 

prevenidas. Incluso esta clasificación es subjetiva, personas con obesidad clase I 

refieren síntomas de la clase III y presentan sus complicaciones, mientras otros que han 

sido diagnosticados como clase III, no los tienen, este último ejemplo está muy 

relacionado con la edad, sucede comúnmente entre gente joven, una vez que el 

sobrepeso y obesidad han aparecido, es solo cuestión de tiempo, esta es la razón por la 

que cada caso debe ser diagnosticado y estudiado de forma individual, el pronóstico 

debe ser explicado al paciente así como las opciones de tratamiento.  

 

La persona que sufre de sobrepeso y obesidad, necesita ser diagnosticada tan pronto 

como sea posible independientemente de sus síntomas, ya que sin el diagnostico, no se 

puede discutir el pronóstico con el paciente, tampoco establecer un tratamiento 

adecuado y por lo tanto el enfermo no disfrutara de una pérdida significativa y constante 

de peso.  
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      IMC (Kg. / m
2
) 

Por debajo del peso normal   <18.5 

Normal      18.5-24.9 

Sobrepeso     25.0-29.9 

Obesidad: 

 Clase I     30.1-34.9 

 Clase II    35.0-39.9 

 Clase III (obesidad mórbida)  >40 

 

Valoración 

Actualmente se dispone de datos abundantes sobre la distribución y acumulo de grasa 

corporal durante la infancia y de los factores de riesgo y patrones de conducta que 

predisponen al desarrollo de la obesidad en niños y adolescentes. La discusión se centra 

en considerar cuando un niño es obeso. (SHEPPARD L. 1991) 

 

En el caso de los niños, como se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, no 

acostumbra a utilizarse en el IMC, sino las tablas del peso para la talla. Para evaluar a 

los niños s e utilizan el método de los percentiles en que pueden medirse el peso de un 

niño en relación con su talla y compararlo con la población de referencia. Cuando un 

niño tiene un peso para su talla superior al percentil 97 quiere decir que ese niño pesa 

más que el 97 % de los niños de su misma talla, y por lo tanto, se clasifican como 

sobrepeso y puede que sea obeso. 

 

Habitualmente se considera normal el peso inferior al cociente 25, el sobrepeso para los 

valores entre 25 y 29.9 Kg. / m
2
, y la obesidad para el IMC igual o superior a 30 Kg. 

/m
2
. (Martínez Costa L. 1995) 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.6. ETIOLOGÍA 

 

Factores genéticos 

En un artículo se describe la importancia de los factores genéticos que contribuyen con 

sus variaciones en la susceptibilidad a desarrollar los diferentes trastornos del síndrome 

metabólico. (Orho-Melander. 2006) 

 

Ciertamente la causalidad u origen del síndrome metabólico es complejo y 

multifactorial, teniendo como origen interacciones metabólicas, hormonales, genéticas y 

de estilo de vida, varios estudios realizados atribuyen el carácter de hereditario a más de 

uno de los factores de riesgo para el síndrome metabólico, como el colesterol HDL 

(50% a 60%), y la presión arterial (sólo de 6 a 18%). Teniendo claro que el carácter de 

hereditaria  de cada uno de los componentes varía de una población a otra, supone una 

influencia genética en todos los componentes. 

 

En cuanto a la detección de cuáles son los genes implicados en el origen del síndrome 

metabólico, se necesitan  utilizar métodos para detectar variaciones comunes del  ADN 

(Alelos) que generan susceptibilidad ante una enfermedad. Las variantes susceptibilidad 

suelen representar alelos comunes hereditarios, mientras que los alelos derivados 

protegen de la enfermedad. 

 

En un metanálisis de los cuatro conjuntos de datos,  el alelo menor de SNP rs964184, en 

el cromosoma 11q23.3 en un locus lípidos conocido, apolipoproteína 

APOA1/C3/A4/A5 región grupo de genes, asociados  con mayor riesgo de síndrome 

metabólico. (K, Kristianson. 2012) 

 

En este estudio los autores, que se basaron en un locus ya conocido para origen genético 

de dislipidemias para realizar un estudio de asociación del genoma completo para todos 

los casos de síndrome metabólico de todas  sus muestras. Encontraron que los genes de 

las vías metabólicas de los lípidos tienen un papel importante en el fondo genético del 

síndrome metabólico, en lo que respecta a la relación dislipidemia y obesidad  no así en 
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el origen relacionado con  los otros factores de riesgo como la hipertensión y la 

intolerancia a la glucosa. 

 

Como resultado de esta y otras investigaciones en lo referente al origen genético del 

síndrome metabólico hasta la actualidad se puede tener en claro que genéticamente 

hablando existe una susceptibilidad para presentar sus factores de riesgo en forma 

aislada como la obesidad y las dislipidemias pero un origen genético único  para este 

síndrome  como entidad no está dilucidado aún,  lo cual mantiene como principal causa 

u origen para presentarlo, a las ya conocidas como ambientales o estilos de vida. 

 

2.7. PREVALENCIA 

 

Estudios epidemiológicos reportan diversas cifras de prevalencia dependiendo de la 

población estudiada y del criterio de diagnóstico empelado. Tal como lo demuestran los 

diferentes estudios la prevalencia del Síndrome metabólico ha ido en aumento que 

según la prevalencia mundial rodea entre el 20 a 25%, con un aumento dramático para 

los últimos años. (Aj, Cameron. 2004) 

 

Estos resultados en aumento obedecen principalmente a los malos hábitos alimentarios 

y estilo de vida sedentario que practican los habitantes de los países industrializados y 

en vías de industrialización, es decir todos aquellos factores tanto ambientales como 

genéticos que han llevado a las poblaciones a desarrollar una verdadera epidemia como 

lo es la Obesidad, factor de riesgo principal para presentar síndrome metabólico, por lo 

cual la alta prevalencia de la obesidad viene siendo predisponente y determinante en la 

prevalencia del síndrome metabólico. (Aldons J, 2008) 

 

Además de esta referencia mundial en la prevalencia del síndrome metabólico también 

existen referencias en diferentes países como en los Estados Unidos que según estudio 

(NHANES III), la tasa de prevalencia ajustada a la edad al aplicar los criterios de la 

NCEP – ATP III  fue de 23,9 % para la población total, con un porcentaje más o menos 

igual para ambos sexos, y más alta prevalencia en la población de afroamericanos y 

latinoamericanos. 
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En Europa de acuerdo a otros estudios en la población general teniendo como guía los 

criterios de la OMS, la prevalencia alcanza hasta un 15 %. (Alegria, E y col. 2005) 

Mientras que en los países asiáticos en vías de desarrollo la prevalencia del sínd5rome 

metabólico varía del 13 % de China al 30% de Irán, resultados obtenidos utilizando los 

criterios del ATP III. 

 

En América Latina, estudios como el realizado en Brasil a un sector productivo de la 

población de Sao Paulo (), tuvieron como resultado una prevalencia del 17 % y 22,6 % 

de los sujetos  con síndrome metabólico de acuerdo con los criterios de National 

Cholesterol Education Program. ATP III y de la Federación Internacional de Diabetes, 

respectivamente. (Alad, 2010) 

 

Otro estudio realizado en una población del Departamento de Antioquia – Colombia, 

establece una tasa de prevalencia del 23 % considerándose como alta, la cual fue 

obtenida valorando los criterios del  ATP III. (Villegas. 2003) 

 

En lo referente a nuestro país hasta el momento no se ha evidenciado una investigación 

oficial por parte de las entidades de salud pública, pero si se han hecho publicaciones de 

tesis realizadas tanto por médicos y nutricionistas previo a la obtención de sus títulos 

profesionales respectivamente, así se tiene que en estos estudios reflejan una 

prevalencia que van de 19% a 47%, resultados obtenidos en diferentes localidades del 

país en diferentes tiempos, resultados que vienen siendo un marco de referencia 

diagnóstica que nos indica, primero la necesidad de estudios oficiales y generales para 

nuestra población, que nos dé un diagnóstico epidemiológico necesario para evaluar 

riesgos y establecer medidas preventivas que frene la aparición del Síndrome 

Metabólico y desarrollo de las complicaciones típicas de la evolución de  este síndrome. 

 

2.8. TRATAMIENTO 

 

Hasta el momento no existe tratamiento único para el síndrome metabólico, la única 

manera de afrontar los distintos componentes del síndrome metabólico es aplicar una 
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terapia múltiple, que contemple medidas de prevención, tratamientos no farmacológicos 

y farmacológicos. 

 

Los dos objetivos de enfoque en el tratamiento del síndrome metabólico son: tratar la 

resistencia a la insulina y tratar las patologías que estén asociadas. Se recuerda que este 

esquema de tratamiento se utiliza cuando el síndrome metabólico esta manifestado en el 

paciente. (Se anexa Grafico 1: Tratamiento del Síndrome Metabólico) 

 

El tratamiento de la resistencia de la insulina, fija la prever y tratar la obesidad. Como se 

conoce, la obesidad es el principal factor de riesgo de síndrome metabólico y 

enfermedades cardiovasculares que van de la mano. Existen dos estudios que 

demostraron que el cambio de hábito de vida del sedentarismo, a la intervención de 

actividad física e intervención de dieta en individuos intolerantes a la glucosa reduce la 

progresión a la diabetes de tipo 2 en un 60% y el manejo nutricional en los pacientes 

que tiene este Síndrome. (Thompson. 2008) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Localización/ Caracterización 

 

El Hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” se encuentra ubicado en la calle Bolivia y  

Alfredo Valenzuela esquina, se encuentra ubicada directamente en lo que se conoce 

como el barrio puerto liza en el suburbio oeste de la ciudad, en la parroquia Febres 

Cordero, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Su localización está acorde a la 

estructura de un sector transitado  en ambas calles, existen colegios y comercio en los 

alrededores y variedades de casas y edificios verticales y horizontales, está ubicado a 

lado de la escuela  Pablo Aníbal Vela  en contigüidad se encuentra el parque de puerto 

Lisa en donde se desarrollan actividades de recreación y deportivas al aire libre. 

 

La ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, perteneciente 

a la región litoral o costa del Ecuador, es una ciudad  cosmopolita, cuenta con una 

superficie de 345 km
2
, altitud media de 4 msnm, cuenta con una población de 2

’
526,927 

habitantes, rodeada por el río Guayas al este y por esteros y las montañas de la 

cordillera Chongón o Colonche al nor-oeste.  

 

La ciudad de Guayaquil está dividida en sectores urbanos parroquiales compuesta por 

16 parroquias, siendo la parroquia Febres Cordero ubicada al sur-oeste de la ciudad 

donde se encuentra localizado el Hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” lugar de esta 

investigación. 

 

Existen en el hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” alrededor de 8 médicos, un 

promedio de 4 enfermeras, y 6 personas que representan el área administrativa, el 

edificio fue construido en el año 2003 posee un infraestructura de hormigón armado en 

planta baja y en su interior consta de 7 áreas representada por pediatría, medicina 

general, medicina interna, ginecología, cirugía, general, cardiología y odontología, 

además existe un área de farmacia, y laboratorio clínico. 
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3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación en la consulta externa del área de cardiología en el hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” fue durante el año 2012.  

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Humanos 

 

Maestrante: Dra. Yulafin Panchana San Lucas 

Tutor de investigación: Dra. Janeth Gordillo 

 

3.1.3.2. Físicos  

 

Los materiales que se utilizaron para describir la investigación son: 

 Balanza con tallímetro 

 Útiles de Oficina 

 Cinta métrica 

 Tensiómetro manual de esfingomanometro 

 Computador portátil para almacenar los datos  

 Reportes de exámenes de laboratorio clínico  

 Hojas de encuestas de hábitos alimentarios  y estilo de vida 

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

 

El universo estuvo dado por todos los pacientes que asistieron a la consulta externa de 

cardiología del Hospital “Jacobo y María Elena Ratinof”, durante el año 2012. Se basó 

en la atención de los pacientes de la consulta externa de cardiología obteniéndose un 

total de 797 pacientes.  
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3.1.4.2. Muestra 

 

La muestra fue igual al universo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fue un estudio de tipo descriptivo. 

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un diseño de estudio no experimental u observacional. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El universo estudiado correspondió a los pacientes que acudieron a la consulta 

cardiológica, tanto para tratamiento especializado como para valoración cardiológica 

preoperatorias, durante el periodo de estudio. 

 

Donde se realizaron Valoraciones del Estado Nutricional (Índice de Masa Corporal, 

medición de Cintura), valoración de resultados de exámenes de Laboratorio, Registro de 

Presión Arterial, Realización de Encuestas de Hábitos Alimentarios y estilos de Vida. 

 

Luego de haber solicitado y obtenido autorización a las autoridades del centro 

hospitalario, se realizó una reunión con el personal que colaboró con el proyecto, a fin 

de informar sobre las características y estrategias que se emplearon para recolectar la 

información. Para este fin se utilizaron los formatos que constan en los anexos (Anexo 2 

y 3), los cuales fueron empleados por el médico tratante cardiólogo de la consulta, y por 

el investigador. 
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A todos los pacientes que acudían a la consulta por primera vez se tomaron datos de 

filiación y hallazgos clínicos los cuales fueron llenados por el médico cardiólogo 

tratante mientras que la valoración nutricional y antropométricas fueron realizadas por 

el investigador, a estos mismos pacientes se les solicitó exámenes de laboratorio que 

incluyó mediciones de glicemia, colesterol y triglicéridos, los mismos que fueron 

realizados en el laboratorio clínico con que cuenta la institución. 

 

Las variables a medir fueron: Independientes demográficas (edad sexo y procedencia), 

variables intervinientes como antropométricas,( peso, talla, índice de masa corporal, 

perímetro abdominal), laboratorio (niveles séricos de glicemia, triglicéridos, colesterol 

HDL en ayunas) y clínicas (presión arterial). 

 

Para el cálculo de la prevalencia se determinó la proporción de casos o eventos en 

nuestra población, partiendo de una definición clara de la enfermedad según los criterios 

unificados del ATP III ajustados para América Latina según la ALAD. 

 

3.2.4.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para su análisis se tomó en consideración los resultados, los mismos que fueron 

tabulados de acuerdo a las variables propuestas con la aplicación de estadísticas 

descriptivas y dar facilidad al cálculo de los indicadores. 

 

Se realizó un análisis de forma univarial y bivarial, con el fin de poder obtener los 

resultados que esta investigación ameritó. Además se utilizó para la tabulación de la 

información los programas Excel yEpi-info (CDC, Atlanta, Ga, USA, Versión 3.5.1, 

2008), haciendo un análisis con la aplicación de estadísticas descriptivas 
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3.2.5.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.2.5.1. Criterios de inclusión 

 

Pacientes que acuden a la consulta cardiológica del Hospital “María Elena y Jacobo 

Ratinof” en el período 2012. 

 

Pacientes que reúnen tres o más criterios de diagnóstico según el III Panel de 

Tratamiento del Adulto del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los 

Estados Unidos de América. 

 

Paciente con diagnóstico de Síndrome metabólico. 

 

Paciente que es atendido como primera consulta. 

 

3.2.5.2. Criterio de exclusión 

 

Pacientes que no hayan sido atendidos en la consulta cardiológica del Hospital 

“María Elena y Jacobo Ratinof”. 

 

Pacientes que no hayan sido atendidos en el año 2012. 

 

Pacientes que no reúnen por lo menos tres criterios de Diagnóstico según el  III Panel 

de Tratamiento del Adulto del Programa Nacional de Educación en Colesterol de los 

Estados Unidos de América. 

 

Paciente que haya sido atendido en forma subsecuente. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL ÁREA DE LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA 

DEL HOSPITAL “JACOBO Y MARÍA ELENA RATINOF” PERÍODO 

2012 

 

TABLA NO. 1. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO 

 

SÍNDROME METABÓLICO No. PORCENTAJE 

Si 276 34,63 

No 521 65,37 

Total 797 100,00 

 Fuente:  Estadística Hospital Jacobo y María Ratinof. 

 Elaborado por: Panchana, Y 

 

GRÁFICO NO. 1. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa la prevalencia del Síndrome Metabólico en los pacientes atendidos en la 

consulta externa del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012, 

se obtuvo que Sí tuvieron Síndrome Metabólico el 34,63% (276/797), comparado con 

los que No tuvieron del 65,37% (521/797). 
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4.2. RELACIÓN DE PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO CON 

FACTORES DE RIESGO 

 

TABLA NO. 2. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN SEXO 

 

SEXO No. PORCENTAJE 

Femenino 210 76,10% 

Masculino 66 23,90% 

Total 276 100,00% 

 Fuente: Estadística  Hospital Jacobo y María Ratinof 

 Elaborado por:  Panchana, Y 

 

GRÁFICO NO. 2. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

SEXO 

 

                  

 

Análisis e interpretación: 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según sexo; se obtuvo en el 

Femenino 76,10% (210/276), y en el Masculino 23,90% (66/276). Cabe indicar, que las 

personas que mayormente tuvieron Síndrome Metabólico fueron del sexo femenino con 

una razón de 3 a 1 comparado con el masculino 
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TABLA NO. 3. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

GRUPO ETARIO 

 

GRUPO ETARIO No. PORCENTAJE 

menos a 20 3 1,09 

20 a 29 4 1,45 

30 a 39 9 3,26 

40 a 49 45 16,30 

50 a 59 90 32,61 

60 a 69 86 31,16 

70 a 79 30 10,87 

80 y más 9 3,26 

Total 276 100,00 

 Fuente: Estadística de Hospital  Jacobo y María Ratinof 

 Elaborado por: Panchana, Y 

 

 

Análisis y discusión:  

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según grupo etario; se observó 

que mayormente estuvo en el grupo de 50 a 59 años con 32,61% (90/276) , seguido del 

grupo 60 a 69 años con 31,16% (86/276), del grupo de 40 a 49 años con 16,30% 

(45/276), entre otros. Cabe indicar, que las edades mayormente afectadas en este estudio 

están entre 50 a 69 años con el 63,77% (176/276), pero en forma general es a partir de 

los 40 años.  
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TABLA NO. 4. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

IMC No. PORCENTAJE 

Por debajo del peso normal <18.5 0 0,00 

Normal  18.5-24.9 6 2,17 

Sobrepeso 25.0-29.9 50 18,12 

Obesidad I 30.1-34.9 96 34,78 

Obesidad II 35.0-39.9 88 31,88 

Obesidad III (obesidad mórbida) >40 36 13,04 

Total 276 100,00 

Fuente:  Estadística Hospital José y María Ratinof 

Elaborado por:  Panchana, Y 

 

 

 

GRÁFICO NO. 3. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE IMC  EN PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITAL 

JACOBO Y MARIA RATINOF. PERIODO 2012 
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Análisis e Interpretación:  

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según el índice de masa 

corporal; se observa que mayormente se presenta en la Obesidad con el 79,71% 

(220/276) y de esta la más frecuente es la Obesidad I con 34,78% (96/276), seguido de 

la Obesidad II con 31,88% (88/276) y la Obesidad III con 13,04% (36/276); seguido del 

Sobrepeso con 18,12% (50/276), entre otros. Por lo expuesto, principalmente los 

pacientes son Obesos o tienen Sobrepeso. 

 

 

TABLA NO. 5. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN SEXO 

Y PERÍMETRO ABDOMINAL 

 

Tabla No. 5.1. Pacientes Femeninas con Síndrome Metabólico según Perímetro 

Abdominal 

 

PERÍMETRO ABDOMINAL No. PORCENTAJE 

Menos 88 cm 25 11,90 

Mayor a 88 cm 185 88,10 

Total 210 100,00 

 Fuente:  Estadísticas Hospital  Jacobo y María  Ratinof 

                      Elaborado por ; Panchana,  Y 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De los pacientes femeninas con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa 

del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según perímetro 

abdominal; se observa que mayormente se presenta en las que tienen mayor a 88 cm. 

con 88,10% (185/210),  comparado con las que tienen menor a 88 cm. Del 11,90% 

(25/210); expresando que el 88,10% de las pacientes tienen Obesidad abdominal. 
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Tabla No. 5.2. Pacientes Masculinos con Síndrome Metabólico según Perímetro 

Abdominal 

PERÍMETRO ABDOMINAL No. PORCENTAJE 

Menos 102 cm 31 46,97 

Mayor a 102 cm 35 53,03 

Total 66 100,00 

   Fuente: Estadística de Hospital Jacobo y María Ratinof 

   Elaborado por: Panchana, Y 

 

Análisis e Interpretación:  

De los pacientes masculinos con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa 

del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según perímetro 

abdominal; se observa que mayormente se presenta en los que tienen mayor a 102 cm. 

con 53,03% (35/66), comparado con los que tienen menor a 102 cm. del 46,97%(31/66); 

lo que enuncia que el 53,03% de los pacientes tienen Obesidad abdominal. 

 

TABLA NO. 6. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

DIAGNÓSTICO No. PORCENTAJE 

Arritmia 1 0,40% 

DM 2 0,70% 

HTA 203 73,60% 

HTA + Anemia 1 0,40% 

HTA + DM 61 22,10% 

HTA + Isq 3 1,10% 

HTA + Obesidad 1 0,40% 

Parálisis 1 0,40% 

Parkinson HTA 1 0,40% 

PVM 2 0,70% 

Total 276 100,00% 
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GRÁFICO NO. 4. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según diagnóstico; se observa 

que principalmente presentan Hipertensión arterial con 73,60%, seguido de HTA con 

Diabetes Mellitus con el 22,10%, entre otros diagnósticos; que expresa que estos 

pacientes en su gran mayoría tienen Hipertensión y se acompañan con alguna co-

morbilidad, de las cuales la más importante es la Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE SEGÚN DIAGNÓSTICO EN HOSPITAL JACOBO Y 

JACOBO Y MARIA RATINOF. PERIODO  2012 
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TABLA NO. 7. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN NIVEL 

DE COLESTEROL 

 

COLESTEROL No. PORCENTAJE 

% DE HDL < 

40 Y 50 mg/dl 

inferior a 200 71 25,72 2% 

Intermedio alto: 200 a 239 112 40,58 78% 

Alto: 240 y superior 93 33,70 98% 

Total 276 100,00 60% 

               Fuente: Estadística Hospital  Jacobo y María Ratinof 

                   Elaborado por: Panchana, Y 

 

Análisis e Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según nivel de colesterol; se 

observa que el nivel Intermedio fue el más frecuente con 40,58% (112/276), seguido del 

nivel Alto con 33,70% (93/276), y el mejor es nivel inferior con 25,72% (71/276). De 

los niveles de colesterol obtenidos en este estudio se encuentra entre Intermedio y Alto 

lo que refleja un nivel de riesgo en estos pacientes del 74,28% (205/276). 

 

 

TABLA NO. 8. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN NIVEL 

DE TRIGLICÉRIDOS 

 

TRIGLICÉRIDOS No. PORCENTAJE 

Normal: menos de 150 mg/dL 15 5,43 

Limítrofe alto: 150 a 199 mg/dL 106 38,41 

Alto: 200 a 499 mg/dL 152 55,07 

Muy alto: 500 mg/dL o superior 3 1,09 

Total 276 100,00 

  Fuente; Estadísticas  Hospital  Jacobo y María Ratinof 

                 Elaborado por: Panchana, Y  

 



42 
 

GRÁFICO NO. 5. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

NIVEL DE TRIGLICÉRIDOS 

 

 

 

 

Análisis e  Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según nivel de triglicéridos; 

obteniéndose que el nivel Alto tuvo el 55,07% (152/276), seguido de limítrofe Alto con 

38,41% (106/276), Muy Alto del 1,09% y Normal con el 5,43% (15/276); por lo 

expuesto los niveles Limítrofe Alto hasta Muy Alto tiene 94,57% constituyendo un 

riesgo para este tipo de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN NIVEL DE 

TRIGLICERIDOS. HOSPITAL  JACOBO  Y MARIA  RATINOF. 

PERÍODO  2012 
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TABLA NO. 9. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN NIVEL 

DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

ACTIVIDAD FÍSICA No. PORCENTAJE 

Leve 9 3,30% 

Moderada 1 0,40% 

Sedentaria 266 96,40% 

Total 276 100,00% 

                   Fuente: Estadística Hospital Jacobo y María Ratinof 

                   Elaborado por: Panchana, Y 

 

GRÁFICO NO. 6. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012 según actividad física; se 

observa que la mayoría tiene actividad Sedentaria con el 96,40% (266/276), seguido de 

actividad Leve con 3,30% (9/276), entre otras. 

 

PORCENTAJE SEGÚN ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN HOSPITAL JACOBO Y MARÍA RATINOF. 

PERIODO 2012 
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TABLA NO. 10. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS No. PORCENTAJE 

Hipercalorica 275 99,60% 

Normocalórica 1 0,40% 

Total 276 100,00% 

Fuente: Estadísticas  Hospital  Jacobo y María Ratinof 

Elaborado por: Panchana, Y 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012  según Hábitos alimentarios; se 

observa que la mayoría tiene una dieta hipercalórica con el 99,60% (275/276). 

 

TABLA NO. 11. PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN LA 

PROCEDENCIA. 

 

PROCEDENCIA No. PORCENTAJE 

 Área Urbana 260 94% 

Área rural 16 6% 

Total 276 100% 

Fuente: Estadísticas  Hospital  Jacobo y María Ratinof 

Elaborado por: Panchana, Y 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los pacientes con Síndrome Metabólico atendidos en la consulta externa del hospital 

“Jacobo y María Elena Ratinof” durante el período 2012  según la Procedencia, se 

observa que la población en estudio procede mayormente de el área urbana 94% 

(260/270), y sólo un 6% (16/276) proceden del área rural. 
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4.3 DISCUSIÓN 

 

Siendo el Síndrome metabólico un conjunto de factores de riesgo para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, ha venido siendo necesario realizar un diagnóstico 

oportuno para poner en ejecución medidas preventivas para disminuir la presencia de 

dicho síndrome. 

   

En nuestro país no existen estudios que establezcan la Prevalencia del Síndrome 

Metabólico a nivel nacional, regional ni por ciudades importantes por su población 

como Quito, Guayaquil, Cuenca.  En nuestro estudio hemos focalizado a la población 

que acude a la consulta cardiológica del hospital Jacobo y María Elena Ratinof, los 

mismos que fueron valorados según los criterios de NCEP. ATP III, dando como 

resultado una prevalencia de 34.63%  (276), de un total de 797 pacientes estudiados, 

porcentaje semejante al obtenido por Ramírez  en su trabajo hecho en una población 

adulta de área urbana de Venezuela se encontró una prevalencia de 38%(Becerra 2009), 

pero menor que el 45% de prevalencia resultado de un estudio en una población de 

consulta cardiológica en Argentina hecha por Augusto Vicario y col. (Vicario 2011). 

 

Estudios similares hechos en Ecuador dieron una prevalencia de 57,2% que  resulta 

mayor al compararlo con el de este estudio pudiendo ser  tal vez se la explicación  que 

se lo realizó en todos los pacientes que acuden a un hospital y no sólo estuvo focalizado 

a los pacientes que acuden una consulta de especialidad como es el caso del presente 

estudio. (Mora, Franklin 2013). 

 

En lo referente a los factores de riesgo para el Síndrome Metabólico en este estudio se 

encontró una distribución por sexo mayor en mujeres con el 76,10 % (210/276), 

mientras que el porcentaje de hombres fue de 23,80% (66/276) proporción que se 

mantiene  al comparar con trabajos realizados en Argentina con mayor porcentaje en 

sexo femenino 55,2% (Vicario 2011)y otro realizado en Cuenca – Ecuador cuyo 

porcentaje fue de  52,7%  para el sexo femenino(Cruz 2012). 
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Otro factor de riesgo lo constituye el grupo etario que en el presente estudio  estuvo 

comprendido mayormente entre los 50 y 69 años con un  porcentaje de 63,77% (176), 

seguido del grupo comprendido entre los 40 y 49 años con 45%  correspondiéndose 

estos hallazgos a los descritos en la literatura en los que se ha demostrado que a mayor 

edad de los individuos es mayor el riesgo para desarrollar Síndrome Metabólico, así lo 

confirman estudios similares llevados a cavo en la ciudad de Cuenca Ecuador en una 

población de áreas urbanas, donde el grupo etario de mayor  prevalencia 62% fue el de 

40  a 49 años  de edad (Cruz, Wilson 2012). 

 

En cuanto a la obesidad como factor de riesgo  estuvo presente en sus tres grados, 

79.71% (96/276), y el sobrepeso 18,12% (50/276), hallazgos que están denotando que 

este factor fue preponderante  en la determinación del síndrome metabólico en la 

población estudiada, correspondiéndose con el perímetro abdominal que alcanzó el 

80%(222/276), sobre todo en el sexo femenino, si comparamos estos resultados con los 

hallados y publicados por Ensanut, en los que a nivel nacional la obesidad alcanzó un 

34%,3 y sobrepeso 41,6% resultando 65% entre los dos, es decir que 6 de cada 10 

habitantes del Ecuador tienen sobrepeso y obesidad, podremos concluir que la 

diferencia de estos porcentajes radica en que los resultados de este estudio están 

focalizados a los pacientes diagnosticados con Síndrome Metabólico y los resultados de 

Ensanut se obtuvieron de una encuesta a nivel nacional. (Ensanut 2011-2013) 

 

Así también un trabajo hecho en Chocope-Perú en una consulta externa de nutrición, de 

84 pacientes diagnosticados con Síndrome metabólico el 82% presentaron obesidad 

abdominal, este porcentaje es similar a la prevalencia de obesidad abdominal 80% 

hallado en esté estudio lo cual confirma que a mayor obesidad abdominal mayor es el 

riesgo de presentar Síndrome Metabólico.(Torres 2014) 

 

Esta condición de los factores de riesgos altamente prevalentes como la obesidad 

abdominal, hipertensión arterial e hipercolesterolemia hallados en este estudio, se puede 

evidenciar están directamente relacionadas con el estilo de vida  sedentario así lo 

demuestra el 96,40% de prevalencia de sedentarismo hallado en este estudio, resultado 

que se contrapone a los reportados por Ensanut en los que el 55% de los adultos de entre 
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los 18 a menores de 60 años tienen una actividad física  que va de moderada a alta, un 

30%  tiene niveles bajos de actividad física y casi el 15%  son sedentarios, esta gran 

diferencia radicaría en que las poblaciones estudiadas tienen condición de salud 

diferentes ya que los resultados proporcionados por Ensanut son datos a nivel nacional, 

sin identificar en la población ninguna patología,  
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4.4. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL ÁREA DE 

NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE LOS PACIENTES 

EN RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO 

 

Antecedentes. 

 

Puesto que en cualquier enfermedad y más aún la principal forma de luchar contra el 

Síndrome Metabólico y sus consecuencias es con la prevención. 

 

Como se ha visto en esta investigación, el Síndrome Metabólico es el resultado de la 

actuación de factores causales sobre una base donde el entorno y los hábitos de vida del 

individuo son importantes en su término, por lo que en la prevención del Síndrome 

Metabólico es fundamental conseguir un estilo de vida saludable, basado en una 

alimentación adecuada, una actividad física regular y evitar el sobrepeso u obesidad. 

 

Las medidas preventivas deben iniciarse en la infancia y la adolescencia a través de 

programas educativos escolares dirigidos a los alumnos y los padres enfocados hacia el 

logro de hábitos alimentarios adecuados y la convicción de la importancia del ejercicio 

físico. La obesidad infantil se ha convertido en un auténtico problema sanitario, por lo 

que se debe fomentar los programas deportivos escolares y su proyección en ámbitos 

educativos superiores que perpetúen los hábitos deportivos, más aún cuando la 

población es adulta joven y adulta mayor el riesgo de las co-morbilidades es alta. 

 

Objetivo general. 

 

Proponer medidas preventivas contra el Síndrome Metabólico para los pacientes que 

acuden a la consulta externa del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” durante el 

período 2012 de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo específicos. 

 

Fortalecer el conocimiento contra el Síndrome Metabólico para los pacientes que 

acuden a la consulta externa del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof”. 

 



49 
 

Renovar las acciones de educación para el cambio de estilo de vida, fomentando el auto 

cuidado y autoprotección utilizando medidas nutritivas y de aumento de la actividad 

física para disminuir el riesgo de presentar Síndrome Metabólico Fortalecer el 

conocimiento contra el Síndrome Metabólico para los pacientes que acuden a la 

consulta externa del hospital “Jacobo y María Elena Ratinof”. 

. 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Grupos de interés. 

La importancia de las medidas preventivas radica en la sensibilización que tenga la 

población que se desea llegar con el mensaje y en cuanto al conocimiento que haya 

recibido, con el propósito de poder brindar una capacitación objetiva y en especial de 

los riesgos identificados como de las consecuencias del Síndrome Metabólico; para ello, 

se ha visualizado los diferentes grupos de interés, los mismos que son: 

TAREAS MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Realización de casa abierta con 

exposición del tema en prevención del 

Síndrome Metabólico(socialización) 

      

Charlas sobre factores de riesgo y 

posibles consecuencias 

      

Conversatorios e ilustración sobre 

medidas de autocuidado en la parte 

nutricional. 

      

Enseñanza y educación de hábitos de 

alimentación saludable. 

      

Enseñanzas sobre actividades físicas 

para evitar riesgos a la salud. 

      

Orientaciones de recomendaciones de 

medidas educativas mediante talleres 

de cocina nutritiva 
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Público en general que asiste al Hospital por atención médica. 

Pacientes que han sido detectados con sobrepeso u obesidad. 

Pacientes diagnosticados con Síndrome Metabólico 

  

Conclusiones. 

El utilidad de la propuesta de medidas de prevención en el área de nutrición y educación 

es la de contribuir con información, educación para la salud a las personas que pueden 

estar en riesgo por falta de conocimiento o personas que estén diagnosticados con 

Síndrome Metabólico y se estimule el desarrollo actividades de medidas nutricionales 

en sus hogares y educativas contra el riesgo de Síndrome Metabólico. 

 

Recomendaciones. 

 

Para evitar riesgos a la salud, por Síndrome Metabólico, se estimula a la población en 

general a participar de forma activa en las capacitaciones mediante charlas, en los 

componentes de alimentación, hábitos de vida activa y ejercicios, medida preventiva, 

que a continuación se detallan:. 

Alimentación 

En general, para una dieta equilibrada se recomienda: 

  Hidratos de carbono en una proporción del 55-60% de las calorías totales, de los 

cuales el 45-50% se utilizarán en forma de hidratos de carbono complejos 

(almidón) y azúcares contenidos en las frutas naturales y en los vegetales. 

 Proteínas en una proporción del 15-20% de las calorías. En este sentido, debe 

insistirse en la importancia de las proteínas vegetales, el pescado rico en ácidos 

grasos poliinsaturados y la leche y sus derivados descremados. 

 - Grasas: no deben aportar más de un 30-35% del aporte calórico, de las cuales: 

saturadas, < 10%; monoinsaturadas, 15-20%; poliinsaturadas, < 7%; y menos de 

300 mg/día de colesterol (< 200 mg/día si hay SM). 

 Fibra: entre 20 y 30 g al día. 
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Durante las últimas décadas ha aumentado la evidencia científica del beneficio 

cardiovascular de las dietas ricas en verduras, frutas, legumbres y cereales integrales, 

que incluyen pescado, frutos secos y productos lácteos descremados; el modelo más 

característico es la dieta tradicional mediterránea, que ha demostrado su beneficio en la 

reducción de la mortalidad general, en la prevención de trastornos metabólicos 

relacionados con la obesidad, así como en la prevención de la cardiopatía isquémica y 

de varios tipos de cáncer. (Keys, A 2012)(Trichopoulou 2012) 

 

Su potencial efecto beneficioso se basa en el elevado contenido de grasas 

monoinsaturadas (GM) y bajo en saturadas (GS), con una relación GM/GS de alrededor 

de 2. El mayor consumo de vegetales, fruta, cereales y aceite de oliva garantiza una 

adecuada ingestión de antioxidantes: betacaroteno, polifenoles, vitaminas C y E, así 

como diversos minerales. (Knap 2012). 

 

Durante los últimos años se ha publicado la relación de la dieta mediterránea con la 

mejoría del perfil lipídico sanguíneo (especialmente colesterol unido a lipoproteínas de 

baja densidad [cLDL] y triglicéridos), la disminución del riesgo de trombosis (descenso 

del fibrinógeno, aumento de la fibrinólisis, disminución de la agregación plaquetaria), la 

mejoría de la función endotelial y la resistencia a la insulina, la reducción de la 

homocisteína plasmática y el descenso de la irritabilidad ventricular. (Kris 2012) 

(Martínez 2012) También parece probada la reducción, mediante esta dieta, de los 

marcadores inflamatorios (factor de necrosis tumoral [TNF], interleucinas) y una 

probabilidad del 20% menor de presentar SM. (Cryssohou 2012) (Panagiotakos 2012) 

 

Hábitos de vida activa y ejercicio físico 

El modo de vida occidental lleva a la población hacia hábitos más sedentarios, con 

permanencia ante el televisor o el ordenador durante períodos cada vez más prolongados 

y la utilización generalizada de los medios de transporte motorizados. Está 

suficientemente demostrado que la inactividad física representa un factor de riesgo 

cardiovascular, en particular para la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial 

(HTA) y la obesidad y sus consecuencias. (Sandvik 2012) (Paffenbarger 2012) 
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La realización de un ejercicio físico regular y apropiado a las características de cada 

individuo tiene la capacidad de prevenir la aparición de SM y de controlarlo una vez 

presente, junto con otros beneficios. En relación con el SM, hay suficiente evidencia 

para poder sostener que la realización de una actividad física reglada mejora la 

resistencia a la insulina. Posiblemente sea a través de esta mejoría que puedan 

explicarse los efectos clínicos y metabólicos positivos: reducción de la presión arterial 

en reposo, mejoría de la hiperglucemia, reducción de la hipertrigliceridemia, del cLDL 

y aumento del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL). (Tuomilehto 

2005) Por otro lado, el ejercicio físico reglado tiene efectos psicológicos positivos que 

también ayudan a controlar el riesgo vascular. 

 

La recuperación de hábitos de vida activos, como pueden ser no utilizar el ascensor, ir 

caminando al trabajo, tomar el autobús o el metro una o dos paradas más lejanas o 

pasear en los ratos de ocio, serían medidas preventivas aconsejables. La realización de 

ejercicio físico regular, adaptado a la edad y la condición individual, ayuda a mantener 

el peso adecuado; así, caminar 1 hora (5 km/h) consume 300 kcal. La marcha rápida 

(jogging a 8 km/h) consume 550 kcal. Jugar 1 hora de tenis consume unas 500 kcal. En 

general, la recomendación para prevención primaria en un adulto sería realizar 30 min 

de actividad física de intensidad moderada todos los días de la semana, (OSGPA  1996) 

teniendo en cuenta que una actividad física aún mayor puede incrementar los efectos 

preventivos beneficiosos. 

 

Prevención 

Se recomienda buscar ayuda con especialistas en el tema de nutrición y de apoyo en la 

actividad física en cualquier Unidad de Salud pública o privada; así como la 

autoeducación que permita reorientar los buenos hábitos alimenticios o mantener la 

alimentación habitual adecuadamente en calorías de acuerdo al peso y talla de la 

persona; y solicitar atención médica de forma oportuna cuando exista co-morbilidades. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De los 797 pacientes atendidos en la consulta externa del hospital “Jacobo y María 

Elena Ratinof” durante el período 2013, el 34,63%, presentaron Síndrome Metabólico. 

 

De acuerdo al sexo se obtuvo un 76,10% para el femenino y según grupo etario se 

observó que mayormente estuvo en el grupo de 50 a 69 años con el 63,77%, entre otros, 

pero en forma general es a partir de los 40 años.  

 

Según índice de masa corporal; se observa que mayormente se presenta en la Obesidad 

con el 79,71% y de esta la más frecuente es la Obesidad I con 34,78%, seguido de la 

Obesidad II con 31,88%; De acuerdo al perímetro abdominal en mujeres mayormente se 

presentó en las que tienen mayor a 88 cm con 88,10%, y en varones se presenta en los 

que tienen mayor a 102 cm con 53,03%, que se concluye que tiene obesidad abdominal. 

 

Entre los factores de riesgo que se observaron, principalmente está la Hipertensión 

arterial con 73,60%, seguido de HTA con Diabetes Mellitus con el 22,10%.  

 

De los niveles de colesterol obtenidos en este estudio se encuentra entre Intermedio y 

Alto lo que refleja un nivel de riesgo en estos pacientes del 74,28%. Del nivel de 

triglicéridos; el nivel limítrofe Alto hasta Muy Alto tiene 94,57% que constituye un 

riesgo para estos pacientes. 

 

En la actividad física, la mayoría de estas personas tiene actividad Sedentaria y dentro 

de sus Hábitos alimentarios una dieta hipercalórica y el 94% proceden del área urbana. 

 

Se concluye que la prevalencia del Síndrome Metabólico en los pacientes atendidos en 

la consulta cardiológica del Hospital “Jacobo y María Elena Ratinof” es de 34,63%, por 

lo que se corrobora la hipótesis planteada en esta investigación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

La prevalencia del Síndrome  Metabólico crece alarmantemente, por lo que se debería 

impulsar a los profesionales de la salud y a los gestores a organizar medidas urgentes 

para prevenir la aparición de complicaciones que esta problemática conduce a los que la 

padecen. Se conoce que las más eficaces, aunque menos practicadas, son las 

relacionadas con el estilo de vida; pero también son necesarios tratamientos 

farmacológicos destinados al control de los factores de riesgo (hipertensión, 

dislipemias, entre otras), las alteraciones metabólicas y el propio exceso de peso. 

 

De acuerdo a la parte preventiva, se estimula a los pacientes a realizar actividad física, 

dietas hipocalóricas, y especialmente el mantener un peso adecuado mediante la 

información y educación continua de este evento, que constituye un problema de salud 

pública. 
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7.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

 

 

Gráfico 1: Tratamiento del Síndrome Metabólico 

 

 

Elaborado por:  Panchana, Y 
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ANEXO 2.  

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO” 

 

1. Datos Personales (Código) 

Nombre del paciente: Apellidos    Nombres 

  

 

Edad: _____________  Sexo: Masculino                     Femenino  

Nivel de educación alcanzado:  

Primario   Secundario  Universitario              Ninguno  

Actividad en la que se desenvuelve: _______________________________ 

Mecanismo para contactar con el paciente
1
: _________________________ 

 

2. Hábitos de vida 

Fuma:      No          Si   Numero de cigarrillos al día: _____________ 

Consumo de licor: No consume   Un vaso al mes    Un 

vaso a la semana  Un vaso al día   Más de un vaso al día 

 Otros: __________________________ 

Horarios de comida: respeta sus horarios de comida Si  No siempre  Nunca  

Desayuno: Si   No   Horario habitual: __________________ 

Almuerzo: Si   No  Horario habitual: __________________ 

Merienda: Si    No  Horario habitual: __________________ 

Comidas fuera de horario: Si  No    

Actividad física: hace ejercicio Si  No   

Una vez por semana   Dos veces por semana  Tres veces 

 

Más de tres veces por semana  especifique: ________________  

Especifique el tipo de actividad física que efectúa: ____________________ 

Número de horas por sesión de ejercicio: ___________________________ 
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3. Datos Fisiológicos: 

 

Presión arterial 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

 

 

4. Datos bioquímicos  

 

Parámetro Valor del paciente Rango inferior Rango superior 

Colesterol    

Triglicéridos    

Glicemia    
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ANEXO 3. 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y ANAMNESIS ALIMENTARIA 

 

Datos del paciente: (Código) 

Fecha: ________________     Edad: __________ 

Nombre completo: ________________________________________________ 

Sexo: _________________  Ocupación: ______________________ 

Evaluación antropométrica 

Fechas 

Antropometría        

Peso actual        

Estatura        

IMC        

Cintura        

Cadera        

ICC        

 

Evaluación Clínica 

Signos clínicos: 

Cabello  Presión arterial  

Piel  Uñas  

 

 

 

 

 

 

 


