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RESUMEN  

En la actualidad la prevalencia global del Síndrome Metabólico es alarmante y 

su asociación a enfermedades no solo cardiovasculares son identificadas como 

las principales causas de mortalidad en el mundo,   la mejor alternativa para 

tratar el Síndrome metabólico y las múltiples patologías que este acarrea, es el 

tratamiento y prevención de esta cardiopatía, por lo que es importante que las 

personas en su vida cotidiana implementen hábitos saludables como una dieta 

completa, realizar ejercicio físico constantemente, realizar chequeos médicos 

seguidos.  Teniendo en cuenta que este trastorno no solo acontece en niños y 

adolescentes, sino que representa la mayor prevalencia en mujeres a partir de 

40 años cuando llegan a la etapa del climaterio, se planteó un rango de edades 

mujeres comprendidas entre 45 a 55 años en el sector Miraflores a quienes se 

les realizo un análisis de glucosa, colesterol, HDL, LDL, VLDL, triglicéridos, 

urea, creatinina y proteína C reactiva, se obtuvieron resultados los cuales nos 

sirven para evaluar cada uno de los parámetros y así poder tener una visión  

más clara y predictiva en base a  los estudios ya antes mencionados de cómo 

se relaciona con la proteína C reactiva este grupo poblacional.  

Palabras claves: Síndrome metabolico, proteína C reactiva. 
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ABSTRACT 

At present, the global prevalence of Metabolic Syndrome is alarming and its 

association with not only cardiovascular diseases is identified as the main 

causes of mortality in the world, the best alternative to treat the metabolic 

syndrome and the multiple pathologies that this causes, is the treatment and 

prevention of this heart disease, so it is important that people in their daily lives 

implement healthy habits such as a complete diet, perform physical exercise 

constantly, perform medical checkups followed. Taking into account that this 

disorder not only occurs in children and adolescents, but represents the highest 

prevalence in women from 40 years of age when they reach the climacteric 

stage, a range of ages of women between 45 and 55 years are considered in 

the Miraflores sector, who were tested for glucose, cholesterol, HDL, LDL, 

VLDL, triglycerides, urea, creatinine and C-reactive protein, results were 

obtained which help us evaluate each of the parameters and thus be able to 

have a clearer and more predictive vision based on the studies and before 

identified how this population group is related to C-reactive protein. 

Keywords: Metabolic syndrome, C-reactive protein. 
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Metabólico representa una problemática social debido al grado de 

afectación que tiene sobre la población, sobre todo en personas de edad ya 

avanzada, al producir patologías relacionadas al aparato cardiovascular y al 

sistema endócrino. Si bien es cierto, esta condición afecta más a los hombres 

que a las mujeres, las cuales pueden resultar afectadas cuando llegan a una 

edad madura a partir de los 40 o 45 años (D’Hyver de las Deses, 2017). 

En mujeres de edad avanzada los cambios físicos se vuelven una problemática 

para la salud debido a la disminución de hormonas que regulan el estado 

biológico del organismo, así como la disminución del sistema inmunológico el 

cual lo protege contra ciertas afecciones.  

Estudios realizados en latino América demuestran que las mujeres son más 

propensas a sufrir enfermedad arterial coronaria, la cual se relaciona 

fuertemente al síndrome metabólico al igual que otras patologías cardiacas 

presentes en el sexo femenino (José, y otros, 2010). 

La obesidad, también supone otro factor desencadenante para el SM, puesto 

que el tejido visceral adiposo activo desencadena una respuesta inflamatoria 

producto de los cambios secundarios ocasionados por una falla multiorgánica 

que involucra a páncreas, hipotálamo, músculo esquelético e hígado, 

produciendo una secreción endocrina desmedida y la liberación de citoquinas 

mediadoras de la respuesta inflamatoria. Dicho trastorno se acompaña de otras 

condiciones agravantes tales como las hiperlipidemias, hipertrigliceridemia e 

hiperglucemia que puede desencadenarse en Diabetes Mellitus tipo 2 

(Fernández-Giusti, 2015). 

La proteína C reactiva se ve aumentada ante la presencia de SM, ante 

afecciones cardiovasculares, colesterol de baja densidad como consecuencia a 

un daño tisular, algunos estudios revelan la presencia de la PCR a nivel de las 

arterias de pacientes con ateroesclerosis, como esta proteína es un marcador 

general en fase aguda permite conocer la enfermedad futura.  La PCR participa 

en el índice aterogénico ya que estimula la formación de células inflamatorias 

(Manzur, Alvea, & Alayón, 2011). 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

 

I.1 Planteamiento del problema 

El Síndrome Metabólico (SM) es una alteración hormonal fisiológica asociada 

entre otros trastornos sistémicos a la obesidad abdominal, diabetes mellitus y 

dislipidemia que afecta de igual manera a personas de todos los países, de 

todos los continentes, y de diversos extractos económicos. El sobrepeso y la 

obesidad se encuentran íntimamente relacionadas al SM, y producen grandes 

gastos a quienes lo padecen, a la sociedad y a los gobiernos, por su impacto 

en años de vida ajustados en función de la discapacidad, así como en los 

costos de su atención y tratamiento (Hernández, González, & Galiana, 2017). 

Se ha detectado que ciertas cardiopatías se encuentran estrechamente 

relacionadas con sustancias consideradas como marcadores de la inflamación, 

la inflamación des uno de los pasos claves en cuanto a defectos como la 

aterogénesis y rápida progresión de enfermedades coronarias. Estas 

inflamaciones ocurren a daños tisulares. En la aterosclerosis, por ser una 

enfermedad que presentan inflamaciones, se debe a que hay aumentos de 

citocinas que a su vez aumenta concentración sanguínea de reactantes de fase 

aguda o también llamados marcadores de inflamación activa, como la proteína 

C reactiva o el fibrinógeno. En estudios se ha presenciado se encuentran en 

niveles altos en individuos con características similares a defectos 

cardiovasculares y obesidad con ausencia de cardiopatías. 

La prevención del desarrollo de SM y por consecuencia de Diabetes Mellitus 

y/o Enfermedad Cardiovascular permite disminuir el costo en salud de estas 

enfermedades y para ello hacemos este estudio de frecuencia de SM su 

relación a marcadores de la inflamación como la proteína C Reactiva para 

contribuir a su precoz detección. Desde el punto de vista epidemiológico la 

prevalencia global del SM definido por el criterio ATP III es de 23,7% aumenta 

con la edad y afecta de forma superior en la mujer.  (Lizarzaburu Roble, 2013) 
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I.1.1 Formulación del problema  

¿Cómo se relaciona la proteína C reactiva y el Síndrome Metabólico en 

mujeres de 45 a 55 años en cooperativa Miraflores de Guayaquil? 

 

I.2 Justificación e importancia 

En los últimos años, se ha producido un incremento de la incidencia de las 

enfermedades cardiovasculares hasta tal punto que, actualmente, suponen la 

primera causa de muerte a nivel mundial. Del mismo modo, se ha producido un 

incremento del número de personas que sufren obesidad, considerándose esta 

como una epidemia mundial, tanto en individuos adultos como en población 

infantil. Además, como consecuencia del incremento de la obesidad, se ha 

producido un aumento en la prevalencia de Diabetes Mellitus de tipo 2, 

incremento que ha sido más acusado en la población infantil y adolescente, 

población en la que esta patología no se daba.   

Se puede decir que el incremento de este tipo de patologías en la población 

actual y, consecuentemente, el incremento de la prevalencia de Síndrome 

Metabólico, se debe a una serie de causas. Entre estos motivos, podemos 

destacar el mayor envejecimiento de la población, que se debe, por un lado, al 

control de las enfermedades infecciosas y, por otro lado, a la mejora de los 

sistemas sanitarios en los últimos años, lo que aumenta la longevidad de las 

personas y esto supone que se incremente el número de factores de riesgo a 

los que están expuestos. También, hay que destacar los cambios en los 

factores ambientales, socio-económicos y culturales que condicionan el estilo 

de vida actual como, por ejemplo, el fácil acceso a alimentos ultra procesados, 

hábitos sedentarios, dietas poco saludables (Baber, Panay, Fenton, & OMS, 

2016). 

 

I.3 Hipótesis 

La relación entre la Proteína C reactiva y el Síndrome metabólico producido en 

mujeres de 45 a 55 años aumenta los factores de provocar diabetes, riesgos 

cardiovasculares e hipertensión.   
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I.4 Objetivos 

 

I.4.1 Objetivo general 

 Determinar la prevalencia de trastornos en Síndrome Metabólico que se 

presentan en mujeres de 45 a 55 años en base a los criterios 

establecidos de ATP-III y su relación con la Proteína C Reactiva. 

 

I.4.2 Objetivos específicos 

 Estimar la frecuencia del Síndrome Metabólico que se presenta en 

mujeres de 45 a 55 años mediante el análisis de marcadores 

bioquímicos y marcadores de la inflamación como es la Proteína C 

Reactiva.  

 

 Calcular el índice aterogénico en los pacientes de estudio. 

 

 Caracterizar los factores predisponentes al Síndrome Metabólico.   
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I.5 Operalización de las variables  

Variable independiente: Proteína C Reactiva- mujeres de 45 a 55 años. 

Variable dependiente: Síndrome Metabólico. 

  

Tabla I. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO INDICADOR CONCEPTUALIZACIÓN 

Proteína C 
Reactiva 

Independiente 
 

Inflamación Riesgos aterogénico 

Mujeres de 
45 a 55 años 

 

Independiente 

 

Edad Clasificación por grupo etario 

Síndrome 
Metabólico 

Dependiente Alteraciones Criterios ATPIII 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Antecedentes 

En los últimos años las enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía 

coronaria, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, arteriopatías 

periféricas, la insuficiencia cardiaca; han sido identificadas como las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, representando el 31% de todas 

las muertes registradas a escala mundial, produciéndose principalmente en 

países de bajos y medios ingresos (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Una de las principales causas para la aparición de enfermedades 

cardiovasculares es llevar una alimentación desbalanceada. Esta aseveración 

es fácil de notar en el mundo actual en el que la vida de las personas gira 

entorno a un ambiente lleno de consumo de alimentos en exceso, con poco 

valor nutricional.  

No es contraproducente pensar entonces que dicho ambiente pueda producir 

“alteraciones del metabolismo de grasas y glúcidos, implicadas en el desarrollo 

de las grandes plagas del siglo XXI: obesidad, diabetes e hipertensión, todas 

ellas relacionadas con el Síndrome Metabólico” (Castillo & Jubert, 2014). 

El SM por distintos autores ha sido designado como factor de riesgo que 

predice la diabetes y enfermedades cardiovasculares. En la actualidad el SM 

es uno de los principales problemas de salud pública, estimándose que del total 

de la población mundial, al menos el 25%, padece de SM (Fernández-Travieso, 

2016).  

Múltiples estudios se han realizado en torno a la epidemiología del SM y su 

relación con otras enfermedades y problemas de salud como la diabetes, 

hipertensión y obesidad.  

En Chile, un estudio realizado por Bustos, Rosas, Román, Villagrán, & Amigo 

(2016) acerca de la epidemiología del SM indica que esta es “una patología 
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que agrupa factores de riesgo cardiovascular”, siendo asociada principalmente 

a la obesidad, que entre las consecuencias provocadas trae consigo un estado 

de inflamación crónica. La SM afecta al 27,5% de la población chilena, siendo 

más frecuente entre las personas de 25 a 44 años y aumentando el riesgo de 

padecerla conforme aumenta la edad. La SM también es más frecuente en 

varones que mujeres. 

En Bogotá, ciudad colombiana, Roldán-Menco, Díaz-Perez, Barrios-Puerta, & 

Pinto-Aragón (2017) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar 

“la prevalencia de SM según el ATPIII y su relación con la concentración de 

ácido úrico y proteína C reactiva, en personas de 45 a 60 años de edad de un 

barrio colombiano”, tomando como referencia una muestra de 302 habitantes, 

encontraron una prevalencia del 18% que corresponde a la población que 

susceptible del SM. Además, la obesidad abdominal y el aumento de 

triglicéridos con un 85% y 76% respectivamente, fueron los factores más 

prevalentes en la aparición del SM. 

Vega, Guimara, & Vega (2017) evaluaron la relación entre Síndrome 

Metabólico y la proteína c reactiva, el ácido úrico y el riesgo de ocurrencia de 

eventos cardiovasculares; tomaron en cuenta dos grupos de pacientes, uno 

con SM y otro sin SM a los cuales les dieron seguimiento por 4,5 años. Sus 

resultados muestran que el riesgo cardiovascular fue 3,84 veces mayor en el 

grupo con SM, el 13,4% de los pacientes con SM desarrollaron un evento 

cardiovascular durante el periodo de seguimiento en comparación con el 2,9% 

en el grupo sin SM. Los autores concluyen que el Síndrome Metabólico está 

asociado significativamente con la proteína C reactiva, con la concentración 

media de ácido úrico y la aparición de eventos cardiovasculares. 

Dezayee & Al-Nimer (2016) en su estudio realizado en India, hicieron uso de 

los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico para detectar la proteína C 

reactiva en la saliva de pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Como resultados 

obtuvieron que la tasa de flujo salival en diabetes tipo 1 fue menor que en 

sujetos sanos y que T2D. Por su parte la proteína C reactiva tuvo mayor 

presencia en los pacientes con diabetes tipo 2 que en los del tipo 1, 56% y 36% 

respectivamente. La proteína C reactiva de la saliva está relacionada con la 
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medición antropométrica, la presión arterial y el control glucémico, por lo que la 

proteína C reactiva de saliva puede usarse como un biomarcador para el 

síndrome metabólico y su valor está más asociado a la diabetes tipo 2 que en 

la tipo 1. 

II.2 Marco conceptual 

II.2.1 Síndrome Metabólico 

II.2.1.1 Definición 

El Síndrome Metabólico (SM) o también conocido como Síndrome 

Plurimetabólico, Síndrome X o Síndrome resistencia a la insulina, siendo este 

último quizá el que más permite predecir su definición; ha sido conceptualizado 

por múltiples autores. 

Fernández-Travieso (2016) proporciona la siguiente definición: 

 “El SM se define es el conjunto de factores de riesgo cardiovascular 

constituido por obesidad de distribución central, dislipidemia 

caracterizada por elevación de las concentraciones de triglicéridos y 

disminución de las concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas 

de alta densidad (HDL-C), anormalidades en el metabolismo de la 

glucosa e hipertensión arterial, estrechamente asociado a resistencia a 

la insulina. El mismo se considera como predictor de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular”. 

El SM no se trata específicamente de una única enfermedad, más bien es un 

conjunto de problemas de salud que pueden aparecer de manera simultánea o 

secuencialmente. Su causa es atribuida a la combinación de factores de origen 

endógenos-genéticos y ambientales en conjunto con el estilo de vida, 

manifestados principalmente por la resistencia insulínica (Castillo & Jubert, 

2014). 

Otra definición del SM es la que mencionan Soca, Niño, & Sales (2009): 

“El SM comprende un grupo de factores de riesgo que afectan a un 

mismo individuo y elevan sus probabilidades de padecer enfermedad 

cardiovascular y diabetes tipo 2. Sus principales componentes son la 
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hipertensión arterial, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa por 

resistencia a la insulina y la obesidad visceral”. 

II.2.1.2 Factores de riesgo del Síndrome Metabólico 

El SM tiene distintos factores de riesgo. La dislipidemia aterogénica, la presión 

arterial elevada y la glucosa plasmática elevada son los principales factores de 

riesgo del SM. Los factores subyacentes son obesidad abdominal y la 

resistencia a la insulina. Existen otras condiciones que pueden influir sobre su 

aparición: la inactividad física, un desequilibrio dietético, el envejecimiento y el 

desequilibrio hormonal. Estos factores se suman a signos característicos de 

esta patogenia, como un estado protrombótico y proinflamatorio (Urióstegui-

Flores, García-Bravo, Pérez-Pinto, & Orea-Lara, 2018).  

 

El SM se puede presentar como un proceso evolutivo de diferentes factores 

que desencadan en el SM como tal y en complicaciones derivadas. En 

complemento con la idea anterior Benozzi, Perruzza, & Pennacchiotti (2012) 

agregan:  

 

“El SM comienza con la presencia de ciertos factores causales 

(adiposidad central, resistencia insulínica, además de factores 

genéticos), que desembocan en alteraciones metabólicas (hipertensión 

arterial, dislipidemia, alteración en el metabolismo de la glucosa); luego 

se desarrolla la vasculopatía, inicialmente subclínica, y finalmente se 

manifiestan las complicaciones aterotrombóticas”. 

II.2.1.3 ATPIII criterios diagnóstico del Síndrome Metabólico 

Existen diferentes criterios diagnósticos para identificación del SM. Uno de los 

más importantes y más usados en la actualidad por su practicidad y 

accesibilidad, es el que otorgado por el Programa Nacional sobre Colesterol– 

Tercer Panel de Tratamiento en Adultos (NCEP– ATPIII, por sus siglas en 

inglés). 
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El ATPIII publicó estos criterios en el 2001 y a partir de allí han tenido gran 

aceptación. Los criterios a tomar en cuenta son “obesidad central 

(correlacionada históricamente con la resistencia a la insulina), dislipidemia, 

hipertensión y alteración de la glucosa en ayuno”, también incluyen la 

resistencia insulínica aunque no como criterio obligatorio dada la dificultad y 

falta de estandarización para realizar esta última; lo que vuelve practico y 

facilita de cierta forma la identificación del SM. El diagnostico de SM se basa en 

si el paciente cumple 3 o más de los criterios que se presentan en la Tabla 1 

(Cabrera & Reyes, 2015). 

 

Tabla II. Criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico 

Características Criterios 

Factores de riesgo ≥ a 3 

Obesidad abdominal Diámetro de la cintura ≥102 en 
hombres y ≥88cm en mujeres 
IMC <30 

HDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl 
en mujeres. 

Trigliceridos ≥ 150mg/dl 

Hipertensión arterial Presión arterial sistólica  
≥130 mmHg Mujeres 
 
Presión arterial diastólica  
≥85 mmHg pacientes en tratamientos 
con hipertensivos 
 

Glucosa basal (ayunas) >100 mg/dl 
 

Presión Arterial >130/85 mmHg 
 

Fuente: Urióstegui-Flores, García-Bravo, Pérez-Pinto, & Orea-Lara (2018) 

 

II.2.2 Síndrome Metabólico y obesidad 

La idea de que la única función del tejido adiposo es la de almacenar energía, 

ha cambiado puesto que se ha demostrado que ejerce ciertos efectos sobre el 

organismo, comportándose como un órgano endocrino que vierte “una potente 

fuente de hormonas, péptidos y citocinas que de cierta forma regulan el 
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consumo de alimentos, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los 

lípidos, la inflamación, la coagulación y el control de la presión arterial” 

(Cabrera & Reyes, 2015). 

Desde la definición anterior, el SM puede manifestarse por un tejido adiposo 

enfermo en el que se produce un “incremento del número de macrófagos 

activados rodeando adipocitos muertos agrandados, formando estructuras en 

forma de corona, inducidas por la sobrecarga crónica de energía y el estrés 

celular que ésta genera”. Mientras tanto se ha podido observar que un tejido 

adiposo enfermo altera su perfil de expresión génica, originando un estado de 

inflamación crónica que repercute luego a nivel sistémico (Cabrera & Reyes, 

2015). 

Existe una relación muy estrecha entre el IMC, la circunferencia abdominal y la 

resistencia insulínica. En pacientes con altos índices de IMC o circunferencia 

abdominal que no presentan resistencia insulínica, quienes mantienen estos 

índices en rangos normales resistencia insulínica. 

En personas obesas IMC >30 kg/m2 tiene más riesgo de desarrollar el SM. La 

relación entre obesidad y el SM, puede entenderse desde el incremento “de la 

resistencia insulínica y por tanto de los niveles de insulina en la sangre” que la 

obesidad produce (Soca, Niño, & Sales, 2009). 

La acumulación de grasa en las personas obesas puede darse de forma 

periférica o central (visceral) siendo particularmente relacionada al SM, posible 

que personas delgadas pero que han ganado peso central puedan tener el SM. 

Los adipocitos que se encuentran en los depósitos de grasa son órganos 

metabólicamente activos que secretan diferentes sustancias mediante las 

células adiposas que tienen acción sobre el sistema nervioso central. Los 

adipocitos abdominales ejercen efecto sobre “las células beta, la producción 

hepática de glucosa, la captación de glucosa por el músculo, la regulación del 

apetito y la inflamación en las arterias” (Cabrera & Reyes, 2015). 

La grasa abdominal puede ser medida usando medios tecnológicos como la 

tomografía computarizada y la resonancia magnética, aunque de manera 

tradicional se mide la circunferencia abdominal con una cinta métrica, 
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considerándose obesidad central si la medición es > 88cm en mujeres o 

>102cm en hombres. En adolescentes y regiones como Asia puede 

considerarse como criterio valores a los anteriores.  

El procedimiento de medición se hará con una cinta paralela al suelo, alrededor 

del abdomen a nivel de la cresta iliaca y la línea axilar media, al final de la 

espiración de otro modo no representaría el valor real. La cinta no debe hacer 

presión sobre la zona abdominal del paciente (Cabrera & Reyes, 2015). 

II.2.3 Síndrome Metabólico e hipertensión 

Las personas con SM tienen un riesgo superior de presentar hipertensión 

arterial. “El aumento de presión arterial en el SM, está influenciado por la 

hiperinsulinemia, la cual puede producir un aumento de la reabsorción del sodio 

y de la actividad del sistema nervioso simpático, la activación del sistema 

reninaangiotensina, además de la disfunción endotelial y el estado 

proinflamatorio” (Fernández-Travieso, 2016). 

“La hiperglicemia y la hiperinsulinemia incrementan la producción de 

angiotensinógeno, de angiotensina II y del receptor AT1, contribuyendo al 

desarrollo de la hipertensión, pues la angiotensina II ejerce varios efectos que 

modulan la presión sanguínea” (Carvajal C. , 2017).  

La insulina ejerce un efecto regulador sobre la tensión arterial y el riñón. Lo que 

sucede en los hipertensos es un estado hiperinsulinémico compensatorio que 

se produce a partir de la resistencia insulínica la cual genera mayor reabsorción 

de sodio y de la actividad simpática del sistema nervioso. Ambos efectos son 

los que en combinación causan que la tensión arterial se eleve.  

En ese sentido la resistencia insulínica es el disparador de comorbilidades 

asociadas al SM como la hipertensión y otras enfermedades vasculares, siendo 

así que se considera que su prevalencia en asociada a daño vascular alcanza 

el 50% de pacientes hipertensos. 

Castillo & Jubert (2014) en relación a la resistencia insulínica, agregan: 

“En personas sanas, los efectos presor y vasodilatador se compensan, 

por lo que la infusión crónica de insulina apenas modifica la presión 

arterial. En estados fisiopatológicos como la obesidad, el equilibrio 
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puede romperse al incrementarse la activación simpática en respuesta a 

la hiperinsulinemia y disminuir la vasodilatación mediada por insulina 

(resistencia vascular a la insulina)”. 

El valor referencial para que la presión arterial sea considera como hipertensión 

es que esta sea ≥ 130/80 mmHg o también mediante tratamiento farmacológico 

para hipertensión (Representación OPS/OMS - Ecuador , 2014).  

II.2.4 Síndrome Metabólico y diabetes 

La diabetes constituye un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada 

por un estado hiperglucémico como resultado de defectos en la secreción 

insulínica en la diabetes tipo 1, o una continua resistencia a la acción periférica 

de la insulina con o sin déficit asociado en la secreción, en la diabetes tipo 2, 

siendo esta última más frecuente que el tipo 1, la diabetes gestacional y otros 

tipos de diabetes (Díaz, 2015). 

Se entiende que la resistencia insulínica es el principal componente que deriva 

en el SM, a la vez dicha resistencia insulínica al influir directamente sobre el 

aprovechamiento de la glucosa en el material sanguíneo, provocando cuadros 

hiperglicémicos que derivan en la diabetes tipo 2 (Grundy, y otros, 2005). 

II.2.1.4 Implicaciones clínicas del Síndrome Metabólico 

“La importancia clínica de su diagnóstico se relaciona con el potencial impacto 

que tiene en la morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiovasculares y de 

diabetes, dado que la presencia de SM aumenta hasta cinco veces el riesgo de 

diabetes tipo 2 y dos a tres veces el de enfermedades cardiovasculares 

(Fernández-Travieso, 2016) (Benozzi, Perruzza, & Pennacchiotti, 2012). 

Factores de riesgo como obesidad abdominal, dislipidemia, hipertensión 

arterial, hiperglicemia en ayunas aumentan el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares pero además mantienen un nexo común, la resistencia 

insulínica, produciéndose hiperinsulinismo como intento del páncreas por 

compensar la situación. Esto puede mantenerse así por años y clínicamente se 

observa como una intolerancia a la glucosa con la probabilidad de que en 

cualquier momento se desarrollen complicaciones clínicas (Fernández-

Travieso, 2016). 



 

14 
 

Si bien es cierto se han hecho valiosos avances médicos, el SM sigue siendo 

de importancia pública por los problemas que ocasiona para quienes lo 

padecen, pues afecta su calidad de vida al predisponer el desarrollo de eventos 

de carácter cardiovascular. Sin embargo, el SM podría ser controlado si sus 

factores de riesgo se identifican tempranamente. 

II.2.1.5 Epidemiología del Síndrome Metabólico y problemas asociados a 

nivel mundial y Ecuador 

La prevalencia del SM varía de acuerdo a factores como la edad, etnia y 

género de la población estudiada; variando en ese sentido de 15% a 40%, pero 

con un porcentaje mayor en la población de habla hispana en comparación con 

el resto del mundo. Una mayor parte de la prevalencia por SM son mujeres 

antes que hombres, aunque en varios estudios no se asocia el género con una 

mayor probabilidad de padecer SM (Roldán-Menco, Díaz-Perez, Barrios-

Puerta, & Pinto-Aragón, 2017). 

González-Solanellas, y otros (2015) realizaron un estudio acera de los factores 

de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico en población adulta joven 

comprendidas entre 40 a 59 años. Incluyeron poblaciones de diferentes 

continentes: europeo, latinoamericano del sur de Asia y del norte de África. La 

prevalencia total alcanzada fue de 22,4%. En la clasificación por etnias el grupo 

surasiático alcanzó las más altas cifras de prevalencia respecto a los factores: 

presión arterial sistólica y diastólica, glucemia basal, HDL y triglicéridos; el 

grupo latinoamericano en obesidad y el grupo europeo en el hábito tabáquico. 

Se reconoce en la literatura que algunas personas no obesas presentan 

resistencia insulínica. Así mismo existen personas cuyos padres (uno o ambos) 

o algún pariente de primer o segundo grado, tienen diabetes, también 

desarrollan la resistencia insulínica. En el análisis por región, esta característica 

puede apreciarse más comúnmente en individuos que pertenecen a etnias 

asiáticas (Grundy, y otros, 2005). 

En Ecuador existe información de diferentes fuentes acerca del SM y de las 

enfermedades relacionadas al mismo. Dicha información ayuda a entender 

cómo se manifiesta esta patología en la población ecuatoriana. 
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El SM está presente en el 27% de la población de 10 a 59 años, con un 46,1% 

en el rango de 40 a 49 años y con un 50,5% en el de 50 a 59 años. La 

obesidad abdominal que es uno de los factores más importantes que 

predispone la SM, afecta a una de cada dos personas en la población de 10 a 

59 años, siendo más frecuente en personas con edades entre 40 a 59 años. La 

tendencia muestra un incremento de los casos de obesidad a medida que 

aumenta la edad. A su vez en el análisis del aumento de la circunferencia 

abdominal, su prevalencia alcanza el 50% (Representación OPS/OMS - 

Ecuador , 2014). 

Acerca de la resistencia insulínica que en la literatura se indica precede al 

aparecimiento de la diabetes y el síndrome metabólico, se menciona que en 

Ecuador el 39% de la población entre 10 a 59 años es resistente a ella. En 

tanto que la prevalencia de hiperglicemia en individuos mayores a 60 años es 

del 12,3%. El cuadro de dislipidemias es alarmante. “El HDL-C bajo afecta al 

40,5% de la población de 10 a 59 años; el LDL-C al 20% en el rango entre 40 a 

59 años. La hipertrigliceridemia al 28,7% en el mismo rango de edad” 

(Representación OPS/OMS - Ecuador , 2014). 

II.2.5 Síndrome Metabólico y marcadores de inflamación 

II.2.5.1 Proteína C reactiva 

Existe mayor probabilidad de sufrir riesgos cardiovasculares cuando el valor de 

la proteína C reactiva sea > 3,0 mg/L en personas que sufren de SM, en 

cambio no existe ese riesgo con valores mayores a 3,0mg siempre y cuando no 

sufran de SM. 

Los niveles de PCR varían en diferentes poblaciones y se ven afectados por 

diversos factores: sexo, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol y actividad 

física. (Benozzi, Perruzza, & Pennacchiotti, 2012). 

La proteína C reactiva se sintetiza a nivel hepático, como respuesta a 

enfermedades inflamatorias o infecciones agudas, cáncer, quemaduras o post 

cirugía. Mientras tanto es común su aumento en personas con problemas de 

obesidad, en las que dicha inflamación se convierte en un riesgo con 
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afecciones cardio-metabólicas (Bustos, Rosas, Román, Villagrán, & Amigo, 

2016). 

“Los reactivos de fase aguda han sido implicados por su participación como 

moléculas proinflamatorias en diversas enfermedades inflamatorias. La 

proteína C reactiva en suero, la proteína clásica de fase aguda de origen 

hepático, es un marcador inespecífico de inflamación en el cuerpo” (Dezayee & 

Al-Nimer, 2016). 

La inflamación es un proceso crítico para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares con asociación a la diabetes tipo 2, resistencia insulínica, 

obesidad central y dislipidemia, componentes del SM. “En relación a lo anterior, 

el SM es un proceso inflamatorio asociado con valores plasmáticos elevados 

de proteína C reactiva” (Benozzi, Perruzza, & Pennacchiotti, 2012). 

Un nivel alto de la proteína C reactiva es sinónimo de inflamación. La proteína 

C reactiva sirve para evaluar el estado inflamatorio en muchas enfermedades, 

especialmente en el control de la diabetes y enfermedades de riesgo coronario. 

Siendo así un importante predictor de la asociación entre el SM y 

enfermedades cardiovasculares así como de la mortalidad por estas últimas 

(Dezayee & Al-Nimer, 2016).   

En personas que presentan obesidad, el SM puede estar asociado con un 

estado de inflamación crónica de bajo grado. La inflamación sistémica de grado 

bajo, inflamación crónica de grado bajo o metainflamación, hace referencia a 

aquel tipo de inflamación que repercute en todo el organismo generando una 

serie de síntomas muy vinculados al metabolismo (León-Pedroza, y otros, 

2015). 

La inflamación sistémica de bajo grado exacerba los niveles circulantes de 

citocinas inflamatorias las cuales inducen la resistencia insulínica tanto en los 

depósitos adiposos como en el músculo. Como respuesta las células adipocitas 

generan citocinas en exceso, mientras que la producción de adiponectina 

disminuye, lo que parecería aumentar la asociación entre obesidad e 

inflamación. Curiosamente, la resistencia insulínica en personas con 
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inflamación de bajo grado en algunos casos puede presentarse sin un aumento 

de la grasa corporal total (Grundy, y otros, 2005).  

II.2.5.1.1 Valores referenciales 

En base a lo propuesto por Los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos, los 

valores referenciales de la proteína C reactiva ayudan en la determinación del 

riesgo cardiovascular, entendiéndose que si la concentración de proteína C 

reactiva es < 1 mg/L hay un riesgo bajo, de 1-3 mg/L existe un riesgo medio y > 

3 mg/L el riesgo es elevado (Benozzi, Perruzza, & Pennacchiotti, 2012). 

II.2.5.1.2 Índices aterogénicos 

La dislipidemia es la agregación de anormalidades de lipoproteínas 

caracterizadas por el “aumento de los niveles de triglicéridos, disminución de 

los niveles de colesterol HDL con aumento del LDL, que se asocian 

estrechamente con resistencia insulínica” (Güemes-Hidalgo & Muñoz-Calvo, 

2015). 

“La dislipidemia asociada con el SM es altamente aterogénica y predictor 

independiente de riesgo cardiovascular en pacientes con SM”; acompañada de 

hipertensión arterial genera un aumento de la concentración de lipoproteínas 

aterogénicas en el tejido intersticial, “facilitando el depósito de colesterol en la 

pared de las arterias y en los macrófagos” (Fernández-Travieso, 2016). 

La alteración metabólica respecto a los lípidos ocasiona que se transporte una 

mayor cantidad de radicales libres desde el tejido adiposo a través de los 

conductos sanguíneos. En otras palabras, hay un aumento del colesterol LDL y 

una disminución del HDL (Castillo & Jubert, 2014). 

“La hipertrigliceridemia es la alteración más precoz en el SM, se debe al 

aumento de la síntesis hepática de partículas de lipoproteínas de muy baja 

densidad (C-VLDL) y a la alteración de su catabolismo por disminución de la 

actividad de la lipoproteinlipasa”, que a consecuencia de esto produce un 

aumento extraordinario de los niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos y en 

consecuencia de los triglicéridos plasmáticos (Güemes-Hidalgo & Muñoz-

Calvo, 2015). 
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II.2.5.1.3 Valores referenciales 

La dislipidemia aterógenica se caracteriza por hipertrigliceridemia con un valor 

valor de triglicéridos ≥150 mg/dL; Colesterol de alta densidad disminuido (HDL) 

Hombres: <40mg/dl y mujeres: <50mg/dl; Incremento de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) > 130 mg/dL, o > 100 mg/dL si se asocia a enfermedad 

cardiovascular; también hay un aumento de ácidos grasos libres en plasma; 

aumento de apolipoproteína B (Fernández-Travieso, 2016). 

II.2.5.1.4 Riesgos cardiovasculares 

Se ha sugerido que el SM tiene más de una causa y que independientemente 

de la causa, el SM está relacionado con riesgos cardiovasculares en las 

personas. 

Existen múltiples factores de riesgo que influyen para la aparición de 

enfermedades cardiovasculares. Estos factores de riesgo pasan por 

comportamientos inadecuados de las personas como el consumo continuo de 

tabaco y alcohol, alimentación nada saludable, obesidad e inactividad física. 

También se enuncian como factores de riesgo enfermedades como la diabetes 

y otras enfermedades cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud, 

2017). 

Una dieta aterogénica basada en el consumo excesivo de “grasas saturadas, 

grasas industriales o transgénicas, azúcares simples e hidratos de carbono 

refinados, además de un bajo consumo de fibra” aumenta el riesgo de 

desarrollar alguna patología cardiovascular (Cuartas & Pérez, 2018). 

 

II.2.6 Síndrome metabólico y marcadores bioquímicos 

II.2.6.1 Glucosa 

La glucosa es el azúcar en la sangre necesaria para que las células del 

organismo funcionen correctamente. Por la acción de la insulina, la glucosa 

viaja por el torrente sanguíneo hacia los tejidos hasta donde es aprovechada 

como aminoácidos, glucógeno y ácidos grasos Al consumir glucosa, su nivel 
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aumenta por lo que la insulina se encarga de regularla a fin de mantener los 

niveles normales de azúcar en la sangre (Salvatierra & Vasquez, 2017). 

“La presencia de alteraciones en el metabolismo de la glucosa y la molécula 

que regula gran parte de él, es decir, la insulina, es fundamental para poder 

comprender el concepto de síndrome metabólico, tanto en su evolución como 

en su fisiopatología” (Cabrera & Reyes, 2015). 

Las alteraciones que causa el par glucosa-insulina con respecto a la diabetes 

puede ser tomado como un criterio para la identificación del SM, si se produce 

una alteración de la glucosa en ayuno (glucosa plasmática en ayuno w 100 

mg/dL) o durante un tratamiento farmacológico. Este criterio podrá ser tomado 

en cuenta para pacientes con diabetes tipo 2 y funciona mejor para detectar 

pacientes es estados de SM avanzados dad la evolución fisiopatológica de la 

diabetes tipo 2 (Cabrera & Reyes, 2015). 

II.2.6.1.1 Parámetros 

La diabetes se puede determinar por varios métodos: el primero midiendo la 

glucemia plasmática en ayunas, si esta es ≥126 mg/dl en al menos 2 días 

distintos, o bien midiéndola en cualquier momento en cuyo caso se considera 

diabetes si el valor es ≥200 mg/dl más la identificación de síntomas clásicos de 

diabetes. Otra forma de identificarla es por, administrando una dosis de 75 

gramos de glucosa, si luego de transcurrida dos horas la glucemia es ≥200 

mg/dl, se considerará un diagnostico positivo, aplicándola al menos dos días 

(LeRoith, Taylor, & Olefsky, 2003).  

Díaz (2015) proporciona en la Tabla 2 los cuatro métodos considerados para el 

diagnóstico de diabetes que involucran el análisis de la glucosa en diferentes 

momentos y/o circunstancias. 

 

Tabla III. Criterios diagnósticos de diabetes 

Prueba Criterio 

Glucemia plasmática en ayunas ≥126 mg/dl (7,0 mmol/L) sin haber 
ingerido cualquier alimento durante al 
menos 8 horas 

Glucemia plasmática a las 2 horas ≥200 mg/dl (11,1 mmol/L) 
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después de sobrecarga oral con 75 g 
de glucosa 

Glucemia plasmática al azar ≥200 mg/dl (11,1 mmol/L) en 
pacientes con síntomas clásicos de 
hiperglucemia (poliuria, polidipsia, 
polifagia y pérdida de peso) o crisis de 
hiperglucemia 

Hemoglobina glucosilada ≥6,5%. La prueba debe realizarse en 
un laboratorio especializado 

 

Fuente: Díaz (2015) 

 

En ciertos casos es recomendable la aplicación de un test de tolerancia oral a 

la glucosa (TTOG). En referencia a lo anterior Güemes-Hidalgo & Muñoz-Calvo 

(2015) agregan: 

“El test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) se hará en aquellos casos 

en los que el paciente pertenezca a un grupo étnico de riesgo (hispano, 

afroamericano) y/o existan alteraciones de la glucemia (>100 mg/dl) o 

insulinemia basales (>15 μU/ml), dislipemia, hipertensión arterial, 

antecedentes familiares de diabetes tipo 2, o condiciones asociadas a la 

resistencia insulínica”. 

Cabe destacar la medición de la glucosa plasmática, es el método más 

aceptado para el diagnóstico de la diabetes dado que es más barato y practico 

que otros como la de resistencia a la insulina, a más de considerar que éste 

último funciona mejor cuando está asociado a obesidad central lo cual de 

alguna manera contrarrestaría el sesgo que se tiene al medir la glucosa 

plasmática en ayuno. 

II.2.6.1.2  

Las alteraciones de los niveles normales de la glucosa en la sangre pueden 

derivar en una serie de problemas. Primero está la hiperglucemia cuyos niveles 

elevados de glucosa de manera constante pueden derivar en diabetes, así 

como causar “daño en los vasos sanguíneos que llevan sangre a órganos 

vitales, causando enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, 

enfermedades renales, problemas de visión y problemas neurológicos” 

(Dowshen, 2018) 
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II.2.6.2 Colesterol 

“El colesterol es una sustancia cerosa producida por el hígado a partir de los 

alimentos que se ingieren y que se circula por todo el organismo, favoreciendo 

su buen funcionamiento siempre y cuando se mantenga el nivel adecuado de 

este pues de otra forma es un precedente para el desarrollo de enfermedades 

del tipo cardiacas y cerebrovasculares (Lima, 2019). 

La asociación con el SM está dada gracias a que este puede ser identificado 

mediante la combinación de la medición de la circunferencia abdominal y del 

cálculo del colesterol HDL, triglicéridos y concentraciones de glucosa (Kanufre, 

y otros, 2015). 

Existen varios tipos de colesterol, a continuación se describe cada uno con sus 

correspondientes valores de referencia y como afectan a la salud. 

II.2.6.3 HDL 

 “Las HDL son unas partículas de muy pequeño tamaño compuestas por 

grasas y una proporción alta de proteínas que evitan que el colesterol se 

deposite en exceso en el interior de las arterias, previniendo enfermedades 

relacionadas a la arteriosclerosis” (Mauri & Franco, 2016). 

El colesterol HDL conocido como colesterol “bueno” es una lipoproteína de alta 

densidad que se encarga de transportar el colesterol desde los tejidos al 

hígado, para su metabolización, eliminando el exceso de colesterol de los 

tejidos, arterias, vasos, etc. 

II.2.6.3.1 Parámetro 

“Los valores normales oscilan entre 40 y 60 mg/dl. Las personas con un 

colesterol-HDL menor de 40 se considera que tienen un riesgo mayor de 

desarrollar enfermedades circulatorias” (Mauri & Franco, 2016). 

II.2.6.3.2 Como afecta 

Si los niveles de HDL son muy bajos durante un periodo constante de tiempo 

pueden derivar en una enfermedad cardiovascular además de otras 

enfermedades como diabetes, en pacientes que tiene hábitos como 

alcoholismo y tabaquismo se recomienda moderar el consumo ya que estos 
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pueden hacer que la persona aumente de peso y por tanto se reduce el nivel 

de HDL en el cuerpo.  

II.2.6.4 LDL 

Conocido como colesterol “malo”. Es un tipo de colesterol que tiende a 

acumularse en las paredes las arterias generando que se estrechen y 

endurezcan. Las concentraciones de colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) muy bajas se asocian con una incidencia aún menor de 

enfermedades relacionadas con la ateroesclerosis (Masana, 2018). 

II.2.6.4.1 Parámetro 

Los valores normales del colesterol LDL se consideran <100mg/dl, normal-alto 

si oscila entre 100 a 160mg/dl y alto si es >160mg/dl. En algunos casos el nivel 

deseable de LDL puede ser <70mg/dl (Valle, 2019). 

II.2.6.4.2 Como altera 

Niveles de LDL son muy elevados durante un periodo constante de tiempo 

pueden derivar en una enfermedad cardiovascular (Valle, 2019). 

II.2.6.5 VLDL 

La proteína de muy baja densidad es la encargada del transporte de los 

triglicéridos a través del torrente sanguíneo hasta los tejidos. Es similar al LDL 

pero con la diferencia de que este último transporta colesterol a los tejidos y no 

triglicéridos.  

II.2.6.5.1 Parámetros 

Los valores de referencia para este tipo de colesterol se encuentran como ideal 

si es <30mg/dl, bajo si está entre 30mg/dl y 40mg/dl, y alto si es >40mg/dl 

(Lima, 2019). 

 II.2.6.5.2 Conlleva a ciertas patologias 

Aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas y accidente 

cerebrovascular ya que puede acumularse en las arterias formando una placa 

que se endure y hace las arterias más angostas limitando el flujo sanguíneo 

rico en oxígeno por el organismo. 
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II.2.6.6 Colesterol total 

El colesterol total se refiere a la combinación de colesterol HDL, LDL y VLDL e 

indica la suma de colesterol total que se encuentra en el cuerpo. 

II.2.6.6.1 Parámetros 

Los niveles normales de colesterol total se encuentran en <200mg/dl, normal-

alto entre 200 y 240 mg/dl (considerado como hipercolesterolemia) y alto por 

encima de 240 mg/dl (Valle, 2019). 

 

 II.2.6.6.2 Produce diversas  alteraciones 

Niveles muy altos de colesterol total en la sangre, puede producir 

hipercolesterolemia. Niveles sobrantes de colesterol circulando por la sangre 

generan arterosclerosis. Un colesterol alto puede provocar infartos de 

miocardio o accidente cerebrovascular (Valle, 2019). 

II.2.6.7 Triglicéridos 

Son el tipo de lípido más común en el organismo, provienen de alimentos ricos 

en calorías, y su función es la de almacenarse de manera que se pueda hacer 

uso de su energía (calorías) cuando así se lo requiera. Sin embargo si hay un 

exceso del almacenamiento de triglicéridos esto puede ser perjudicial para la 

salud. 

II.2.6.7.1 Parámetros 

Los niveles de triglicéridos se consideran normales si son <150mg/dl, normal-

alto si están entre 100 y 500 mg/dl y alto si es >500 mg/dl (Lima, 2019). 

 II.2.6.7.2 El aumento de triglicéridos 

Niveles elevados de triglicéridos de manera constante, conllevan casi de 

manera segura al aparecimiento de enfermedades cardiacas como arteria 

coronaria, especialmente en el sexo femenino. También aumentan de manera 

importante el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la tendencia a 

aumentar de peso, padecer diabetes y SM. 

II.2.6.8 Urea 
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“La urea se forma en el hígado y es el producto final del metabolismo de las 

proteínas, su filtración se lleva a cabo en el glomérulo renal y se reabsorbe 

principalmente en el túbulo colector”. Los niveles de urea pueden elevarse en 

asociación de otras patologías como daño renal. También pueden bajar “debido 

a la falta de proteína en la alimentación, desnutrición, embarazo, baja 

absorción del intestino o por incapacidad del hígado de metabolizar la proteína, 

como en la insuficiencia hepática” (Casamen, 2017). 

II.2.6.8.1 Parámetros 

Tanto en hombres como en mujeres, los valores referenciales de urea se han 

establecido entre 15 y 45 mg/dl. En asociación de daño renal estos valores se 

elevan (Casamen, 2017). 

II.2.6.8.2 Órgano que afectan la urea elevada 

La urea aumentada puede causar insuficiencia renal, principalmente cuando la 

creatinina también está elevada. 

II.2.6.9 Creatinina 

“Producto resultante del catabolismo muscular. Procede del metabolismo de la 

creatina por acción de degradación enzimática, tan sólo 2% de ella es 

convertida diariamente a creatinina y excretada a nivel renal a través de la 

orina. Su excreción está directamente ligada a la masa muscular” (Casamen, 

2017). 

La hipertensión que tiene asociación con el SM se ha relacionado con un 

aumento de los niveles séricos de urea así como el aumento de la creatinina. 

Por su parte la diabetes que también está asociada al SM, provoca 

ocasionalmente el aumento de “los productos de desecho entre los que 

destacan la urea y la creatinina” (Sanchez & Tinizhañay, 2016). 

II.2.6.9.1 Parámetros 

Se consideran valores normales comprendidos entre 0.7 – 1.3mg/dl en el 

hombre y entre 0.6 – 1.1 mg/dl en la mujer (Casamen, 2017). 
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II.2.6.9.2 Trastornos degenerativos 

La elevación de los niveles de creatinina  puede resultar  un proceso 

degenerativo crónico y posteriormente  daño renal. 

II.2.6.10 Ácido úrico 

El ácido úrico es una sustancia orgánica formada por carbono, nitrógeno, 

oxígeno e hidrógeno, es el efecto metabólico que se produce por la 

descomposición de las purinas, sustancias que se encuentran en los alimentos, 

a lo largo del conducto sanguíneo por donde viaja hasta los riñones y la flora 

intestinal quienes se encargan de excretarlos diariamente en su mayoría 

mediante la orina y en menor porcentaje en forma de heces (Carvajal, 2016). 

La producción desproporcionada de ácido úrico, así como su insuficiente 

eliminación genera hiperuricemia el cual es un estado de alta concentración de 

ácido úrico. Se ha hallado en diversos estudios valores de hiperuricemia en el 

análisis de pacientes con SM, de manera que un estado hiperuricémico “se 

correlaciona significativamente con las covariables del SM y con el número de 

factores de riesgo cardiometabólico presentes” (Dezayee & Al-Nimer, 2016). 

“La concentración del ácido úrico es el resultado del equilibrio entre diversos 

factores: aporte de la dieta, síntesis endógena y excreción renal”. Por otra 

parte, las concentraciones de ácido úrico generalmente son mayores en los 

hombres que en las mujeres” (Saucedo, y otros, 2019). 

II.2.6.10.1 Parámetros 

Basicamente existen dos formas mediante el cual se puede estimar un el valor 

del ácido úrico, midiéndolo en la sangre o en la orina. 

Martínez (2018) indica que “los valores de referencia de ácido úrico en suero 

son amplios y pueden variar en función de la población, sin embargo se estima 

que los valores normales no deben ser superiores a 7 mg/dL”. Mientras que en 

las concentraciones urinarias de ácido úrico, los valores aceptables rondan los 

170 a 500 mg/L. 

De una forma más específica Carvajal (2016) menciona que “el intervalo de 

referencia normal del ácido úrico en sangre es 1.5 a 6.0 mg/dl en mujeres y 2.5 
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a 7.0 en hombres. Un valor superior a 6.8 mg/dl a 37oC y pH neutro se define 

como hiperuricemia”. 

II.2.6.10.2 Como afecta 

Las concentraciones de ácido úrico en las que el valor excretado es mayor a 

550 mg/L cada 24 horas pueden condicionar la formación de cálculos renales 

que obstaculicen las vías urinarias, causando infecciones a nivel renal o 

insuficiencia renal (Martínez, 2018). 

Las concentraciones elevadas de ácido úrico “se relacionan con diversos 

factores de riesgo de enfermedad cardiovascular: resistencia a la insulina, 

inflamación sistémica, estrés oxidativo, obesidad, hipertensión y dislipidemia”. 

Un ejemplo de ello es la relación entre la grasa visceral intraabdominal y el 

ácido úrico debido a que en personas obesas por sus malos hábitos 

alimenticios, hay una mayor exigencia para sintetizar los triglicéridos, lo que 

produce una mayor cantidad de ácido úrico y una “menor excreción por el 

efecto de la insulina en la vía urinaria” (Saucedo, y otros, 2019). 

Se ha encontrado relación entre hiperuricemia e hipertensión además del SM; 

convirtiéndose en un factor patogénico importante para el desarrollo de estas 

enfermedades. Estudios demuestran la asociación entre el SM y/o la 

Resistencia a la Insulina con el aumento de la proteína C reactiva. A la vez la 

proteína C reactiva es identificada como un marcador de inflamación (Roldán-

Menco, Díaz-Perez, Barrios-Puerta, & Pinto-Aragón, 2017). 

II.3 Marco legal 

II.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La base legal bajo la cual se enmarca la realización de este proyecto inicia por 

la Constitución de la República del Ecuador de la cual se extraen los siguientes 

artículos: 

(Art. 3) La salud es un derecho fundamental que el Estado deberá garantizar 

sin discriminación alguna, (Art. 32) mediante la creación y ejercicio de políticas 

públicas. Las prestaciones de salud se regirán bajo los principios “de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 



 

27 
 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

(Art. 350) Dentro de las finalidades del sistema de educación superior se 

encuentra la formación académica y profesional de personas con amplia visión 

científica, humanista, así como un alto sentido investigativo crítico. 

(Art. 358) La finalidad del sistema nacional de salud es “desarrollar, proteger y 

recuperar las capacidades y potencialidades de las personas a fin de que 

lleven una vida saludable e integral”. (Art. 359) (Art. 360)  Esto lo hará mediante 

programas, políticas, recursos, acciones, actores en salud e instituciones que lo 

conforman, promocionando la salud, la prevención y la atención integral de la 

familia y comunidad. 

III.3.2 Ley orgánica de salud 

(Art. 69) Los integrantes del sistema nacional de salud y la población, 

participarán en la atención y control de enfermedades no transmisibles crónico-

degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública. El accionar comprenderá “la investigación de 

sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, 

promoción de hábitos y estilos de vida saludables, prevención, recuperación, 

rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y cuidados 

paliativos”. 

(Art. 207)  La investigación científica en salud se “orientará hacia las 

prioridades y necesidades nacionales, bajo principios bioéticos, con enfoques 

pluricultural, de derechos y de género (Art. 208) previo consentimiento 

informado y por escrito, respetando la confidencialidad”. 

III.3.3 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida 

Para el 2030 Ecuador seguirá avanzando “en su garantía del derecho a la 

salud gracias a la promoción de hábitos de vida saludables, orientados a la 

prevención de enfermedades. Se plantea que Ecuador reduzca sus niveles de 

sedentarismo, mejore los patrones de alimentación ciudadana e incremente la 

actividad física en todos los grupos, independientemente de edad. Esto 

contribuirá a reducir los niveles de estrés y el número de muertes a causa de 
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enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otras” 

(Consejo Nacional de Planificación, 2017). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

III.1 Diseño de la Investigación 

Se desarrolló un estudio de análisis descriptivos, explicativos, con un diseño de 

campo documental, experimental y transversal con el fin de obedecer a los 

objetivos planteados, teniendo como universo mujeres ubicadas en el norte de 

la ciudad de Guayaquil en Miraflores comprendido en el periodo entre mayo 

2019 – julio 2019.  

 

III.2 Población y Muestra 

La población estuvo conformada por 100 personas ubicadas en el norte de la 

ciudad de Guayaquil en un área llamada Miraflores en donde se seleccionó 

mujeres entre 45 a 55 años de edad. 

Se realizó encuestas con formulario a mujeres que viven en el sector de 

Miraflores en la ciudad de Guayaquil por medio de un método de selección no 

probabilístico. 

Siendo este cuestionario el instrumento fundamental para la operacionalización 

de las variables requeridas en este estudio. 

 

III.3 Materiales y Métodos 

III.3.1 Métodos 

III.3.1.1 Análisis de laboratorio 

El método para la medición de los metabolitos que se describirán adelante en 

sangre a utilizarse es en un espectrofotómetro y colorímetro. 

Se explicó al paciente que debía realizar un ayuno de 8 horas previo a la toma 

de muestra sanguínea. Se realizaron los siguientes estudios de laboratorio: 

 Colesterol sérico 

 Colesterol HDL 
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 Colesterol LDL 

 Colesterol VLDL 

 Triglicéridos 

 Glicemia basal 

 Urea 

 Creatinina 

 Ácido úrico 

 Proteína C reactiva 

 

III.3.1.2 Examen físico  

Se tomó en cuenta datos como las medidas antropométricas para deducir la 

relación con los resultados de los análisis bioquímicos. También se utilizó una 

encuesta como herramienta para saber sus hábitos y antecedentes familiares. 

Entre estos datos tenemos: 

 Presión Arterial  

 Circunferencia Abdominal  

 Hábitos 

 

III.3.2 Materiales, equipos y reactivos 

 

Reactivos 

1 Glucosa Byosistem Ref.11504 

2 Colesterol Byosistem 11505 

3 HDL colesterol precipitante Wiener. Ref. 1220103 

4 Triglicéridos Byosistem  11528 

5 Urea Byosistem 11537 

6 Ácido úrico Byosistem. Ref:11521 

7 Creatinina Byosistem 11502 

8 PCR (Proteina C reactiva Byosistem): Ref. 31921 
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Materiales 

1 Micropipetas de 5ul 

2 Micropipetas de 50ul 

3 Micropipetas de 25ul 

4 Micropipetas de 100ul 

5 Micropipetas de 500ul 

6 Pipetas volumétricas terminales de 10ml – 5ml – 1ml 

7 Auxiliar de pipeta 

 

 

Equipos 

1 EPP: Mandil, guantes, mascarillas, gorros. 

2 Tubos con gel coagulador: 100 unidades 

3 Jeringas de 3cm: 100 unidades 

4 Torniquete: 2 unidades 

5 Algodón – Alcohol 

6 Centrifuga a 3000 rpm 

7 Espectrofotómetro: Byosistem BTS-330 

8 Tubos de ensayo: 200 unidades 

 

III.4 Método de la investigación 

III.4.1 Fundamento de la glucosa 

La glucosa presente en la muestra origina, según las reacciones acopladas 

descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por 

espectrofotometría.  

Glucosa + ½ O2 + H2O 
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→              Glucorónido + H2O2 

2 H2O2 + 4 – Aminoantipirina + Fenol 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→          Quinonaimina + 4 H2O 
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III.4.1.1 Composición 

A. Reactivo: Fosfatos 100 mmol/L, fenol 5 mmol/L, glucosa oxidasa  10 

U/mL, peroxidasa  1 U/mL, 4-aminoantipirina 0,4 mmol/L, pH 7,5. 

 

III.4.2 Fundamento del colesterol total 

Tanto el colesterol libre como el esterificado presente en la muestra originan, 

según las reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo 

coloreado que se cuantifica por espectrofotometría.  

Colesterol esterificado + H2O 
𝑐𝑜𝑙.  𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎
→          Colesterol + Ácido graso 

Colesterol + ½ O2 + H2O 
𝑐𝑜𝑙.  𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→           Colestenona + H2O2 

2 H2O2 + 4 – Aminoantipirina + Fenol 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→         Quinonaimina + 4 H2O 

III.4.2.1 Composición 

A. Reactivo. Pipes 35 mmol/L, colato sódico 0,5 mmol/L, fenol 28 mmol/L, 

colesterol esterasa 

> 0,2 U/mL, colesterol oxidasa > 0,1 U/mL, peroxidasa > 0, 8 U/mL, 4-

aminoantipirina 0,5 mmol/L, pH 7,0 

S. Patrón de Colesterol. Colesterol 200 mg/dL (5,18 mmol/L). Patrón primario 

acuoso 

 

III.4.3 Fundamento del colesterol de alta densidad (HDL) 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan precipitando 

selectivamente las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y VLDL) 

mediante el agregado de sulfato de dextrán de PM 50.000 en presencia de 

iones Mg++. En el sobrenadante separado por centrifugación, quedan las HDL 

y se realiza la determinación del colesterol ligado a las mismas, empleando el 

sistema enzimático Colesterol oxidasa/Peroxidasa con colorimetría según 

Trinder (Fenol/4- Ami-nofenazona).  
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III.4.3.1 Composición 

Reactivo A: solución de sulfato de dextrán (PM 50.000) 0,032 mmol/l. B. 

Reactivo B: solución de cloruro de magnesio 1,5 M. 

 

III.4.5 Fundamento del ácido úrico 

El ácido úrico presente en la muestra origina, según las reacciones acopladas 

descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por 

espectrofotometría.  

 

Ácido úrico + O2 + 2 H2O 
𝑢𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠𝑎
→      Alantoina + CO2 + H2O2 

2 H2O2 + 4 – Aminoantipirina + DCFS 
𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→         Quinonaimina + 4 H2O 

III.4.5.1 Composición 

A. Reactivo: Fosfatos 100 mmol/L, detergente 1,5 g/L, 

diclorofenolsulfonato 4 mmol/L, uricasa  0,12 U/mL, ascorbato oxidasa 

 5 U/mL, peroxidasa  1 U/mL, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L, pH 7,8. S.  

B. Patrón de Ácido Úrico: Ácido úrico 6 mg/dL (357 µmol/L). Patrón 

primario acuoso. 

 

III.4.6 Fundamento de triglicéridos 

Los triglicéridos presentes en la muestra originan, según las reacciones 

acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica 

por espectrofotometría. 

 

Triglicéridos + H2O  
𝑙𝑖𝑝𝑎𝑠𝑎
→       Glicerol + Ácidos grasos 

Glicerol + ATP 
𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙−𝑄𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠𝑎
→               Glicerol – 3 – P + ADP 
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Glicerol – 3 –P + O2 
𝐺−3−𝑃  𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙
→              Dihidroxiacetona – P +H2O2 

2 H2O2 + 4 – Aminoantipirina + 4 – Clorofenol 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎
→          Quinonaimina + 4 

H2O 

III.4.6.1 Composición 

Reactivo A:  

Pipes 45 mmol/L, 4 - clorofenol 6 mmol/L, 100 U/mL, glicerol quinasa > 1,5 

U/mL, glicerol-3-fosfato oxidasa > 4 U/mL, peroxidasa > 0,8 U/mL, 4-

aminoantipirina 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7,0.  

S. Patrón de Triglicéridos:  

Glicerol equivalente a trioleina 200 mg/dL (2,26 mmol/L). Patrón primario 

acuoso. 

 

III.4.7 Fundamento de la creatinina 

La creatinina presente en la muestra reacciona con el picrato en medio alcalino 

originando un complejo coloreado (método de Jaffé). Se mide la velocidad de 

formación de dicho complejo en periodos iniciales cortos, para reducir la 

interferencia de otros compuestos1,2. Las muestras de suero y plasma 

contienen proteínas que reaccionan de forma no específica; sin embargo, los 

resultados pueden ser corregidos restando un valor fijo. La utilización de esta 

corrección se conoce como método de Jaffé compensado. 

III.4.7.1 Composición 

Reactivo A:  

Hidróxido sódico 0,4 mol/L, detergente.  

Reactivo B: 

Acido pícrico 25 mmol/L.  

S. Patrón de Glucosa/Urea/Creatinina:  
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Glucosa 100 mg/dL, urea 50 mg/dL, creatinina 2 mg/dL (177 mol/L). Patrón 

primario acuoso. 

III.4.8 Fundamento de urea 

La urea presente en la muestra origina, según las reacciones descritas a 

continuación, un indofenol coloreado que se cuantifica 

espectrofotométricamente. 

Urea + H2O
𝑈𝑟𝑒𝑎𝑠𝑎
→     2NH4 + + CO2 

NH4 + + Salicilato + NaCIO 
𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑝𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎𝑡𝑜
→            Indofenol 

A1. Reactivo: Salicilato sódico 62 mmol/L, nitroprusiato sódico 3,4 mmol/L, 

tampón fosfatos 20 mmol/L, pH 6,9.  

A2. Reactivo: Ureasa  500 U/mL. B. Reactivo: Hipoclorito sódico 7 mmol/L, 

hidróxido sódico 150 mmol/L.  

S. Patrón de Glucosa/Urea/Creatinina: Glucosa 100 mg/dL, urea 50 mg/dL 

(8,3 mmol/L, BUN 23,3 mg/dL), creatinina 2 mg/dL. Patrón primario acuoso. 

 

III.4.9 Fundamento de la proteína C reactiva PCR: 

La proteína C-reactiva (PCR) sérica provoca una aglutinación de las partículas 

de látex recubiertas con anticuerpos anti-proteína C-reactiva humana. La 

aglutinación de las partículas de látex es proporcional a la concentración de 

PCR y puede ser cuantificada por turbidimetría. 

A. Reactivo: Tampón glicina 0,1 mol/L, azida sódica 0,95 g/L, pH 8,6.  

B. Reactivo: Suspensión de partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos 

anti-PCR humana, azida sódica 0,95 g/L 

 

III.5 Procedimiento 

III.5.1 Toma de muestra 

1. Sentar al paciente. 
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2. Pedirle que coloque el brazo en forma extendida, en una superficie 

plana. 

3. Reunir el material necesario para la extracción de sangre venosa. 

4. Colocar el torniquete en el brazo donde se va a realizar la extracción. 

5. Palpar la vena donde se realizará la punción. 

6. Desinfectar la zona de punción con algodón empapado en alcohol de 

70º. 

7. Realizar la punción teniendo cuidado de usar la aguja con el bisel hacia 

arriba y con la jeringa con los números hacia arriba también. De este 

modo podremos controlar la cantidad de sangre extraída. 

8. Extraer 3 mililitros de sangre venosa. 

9. Retirar el torniquete antes de extraer la aguja. 

10. Extraer la aguja. 

11. Presionar la zona de la punción con un algodón empapado de alcohol. 

12. Desechar la aguja adecuadamente en el contenedor de residuos 

biológicos. 

13. Dispensar la sangre venosa en tubo para suero con gel activador de 

coagulo.  

14. Rotular adecuadamente el tubo. 

15. Mantenerlo en refrigeración en un contenedor portátil. 

 

III.5.2 Presión Arterial 

1. Sentar al paciente. Nota: el paciente debe permanecer al menos 5 

minutos en reposo previo a la lectura. 

2. Colocar el tensiómetro aplicándolo en el borde inferior del mismo a 2cm 

de la flexura del codo, dejando libre la fosita cubital. 

3. Colocar el estetoscopio por debajo del manguito en la parte interna del 

pliegue del codo. 

4. Insuflar mientras se tomó el pulso. 

 

III.5.3 Circunferencia Abdominal  

1. Colocar al paciente de pie. 
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2.  Se le pidió al paciente que se relaje y exhale el aire. 

3. Situar la cinta métrica a la altura de la cintura. 

4. Situar la cinta métrica a la altura de la cadera. 

 

III.5.4 Peso 

1. Calibrar correctamente la balanza. 

2. Solicitar al paciente que se quite el calzado, que se coloque con la 

mirada al frente sin mirar la báscula. 

3. Registrar el peso. 

 

III.6 Encuesta 

III.6.1 Sedentarismo 

1. Se consideró positivo o negativo para sedentarismo teniendo en cuenta 

que la OMS define sedentarismo como aquella persona que no realiza 

cualquier tipo de actividad física durante por lo menos media hora (30 

minutos) tres veces por semana. 

 

III.6.2 Alcohol 

1. En esta sección se lo considera como afirmativo si hubo un consumo en 

los últimos 60 días anteriores a la encuesta. 

 

III.7 Análisis de laboratorio 

III.7.1 Glucosa 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 100ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Agregar 100ul del reactivo de Glucosa 

5. Agitar 

6. Dejar reposar por 10 minutos. 

7. Leer en el equipo a una absorbancia de 500nm 
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8. Anotar lectura. 

 

III.7.2 Colesterol total 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 10ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Agregar 1000ul del reactivo de Reactivo de colesterol 

5. Agitar 

6. Dejar reposar por 10 minutos. 

7. Leer en el equipo a una absorbancia de 500nm 

8. Anotar lectura. 

 

 

III.7.3 Triglicéridos 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 10ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Agregar 1000ul del reactivo de reactivo de Trigliceridos. 

5. Agitar. 

6. Dejar reposar por 10 minutos. 

7. Leer en el equipo a una absorbancia de 500nm. 

8. Anotar lectura. 

 

III.7.4 Colesterol de alta densidad (HDL) 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 250ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Agregar 25ul del reactivo de Reactivo precipitante HDL 

5. Refrigerar de 20 a 30 minutos. 

6. Centrifugar de 1 a 2 minutos. 

7. Medir 0,25ul de líquido sobrenadante. 

8. Colocar en un tubo. 
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9. Agregar 500ul de reactivo de colesterol. 

10. Leer en el equipo a una absorbancia de 490 - 530nm. 

11. Anotar lectura. 

 

III.7.5 Ácido úrico 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 20ul del suero. 

3. Agregar 1000ul del reactivo. 

4. Agitar 

5. Esperar de 5 a10 minutos el tiempo de reacción. 

6. Leer en el equipo a una absorbancia de 500nm 

7. Anotar lectura. 

 

III.7.6 Creatinina 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 100ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Preparar reactivo de trabajo A más B. 

5. Agregar 1000ul del reactivo de trabajo. 

6. Agitar. 

7. Leer enseguida. 

8. Leer en el equipo a una absorbancia de 500nm. 

9. Anotar lectura. 

 

III.7.7 Urea 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 5ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Preparar el reactivo de trabajo A1 más A2. 

5. Agregar 1000 ul del reactivo de trabajo. 

6. Esperar 10 minutos 

7. Dejar reposar 10 minutos. 
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8. Agregar 1000ul de reactivo B 

9. Esperar nuevamente 10 minutos 

10. Leer en el equipo a una absorbancia de 600nm. 

11. Anotar lectura.  

 

III.7.8 PCR 

1. Centrifugar los tubos con las muestras por al menos 5 minutos. 

2. Extraer 7ul del suero. 

3. Colocar en otro tubo de ensayo. 

4. Preparar el reactivo de trabajo A y B. 

5. Agregar 1ml del reactivo de trabajo. 

6. Leer en el equipo a una absorbancia de 535nm. 

7. Anotar lectura. 
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CAPITULO IV 

IV.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV1.1 Caracterización de la muestra 

 La muestra estudiada estuvo integrada por un total de 100 pacientes de sexo 

femenino en el sector Miraflores de la ciudad de Guayaquil, se realizó el 

análisis tanto bioquímico como de inflamación para cada una de ellas, además 

de la recolección de datos mediante encuesta que fueron factores importantes 

para la determinación del diagnóstico del Síndrome Metabólico en base a los 

criterios de diagnóstico establecidos según la ATPII como se puede evidenciar 

en las tablas a continuación. 

 

Tabla IV. Prevalencia de trastornos en Síndrome metabólico. 

CRITERIOS 
ATP III 

MUJERES 
45-50 

PORCENTAJE MUJERES 
50-55 

POCENTAJE TOTAL  

Obesidad 
cm 

23 23% 29 29%     52 

TRIGL 
mg/dL 

22 22% 26 26% 48 

HDL mgl/dL 10 10% 12 12% 22 

HTmmHg 11 11% 14 14% 25 

GLUC mg/dL 25 25% 31 31% 56 

PCR mg/dL 4 4% 5 5% 9 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

MUJERES DE 45-50

MUJERES DE 50-55
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Obsidad cm HIPERT
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SINDROME METABÓLICO Y RELACIÓN PCR EN 
BASE A CRITERIOS ATPII 

MUJERES DE 45-50 MUJERES DE 50-55



 

42 
 

 

Análisis y discusión:  Conforme  la edad se  evidencia que el 29% de 

pacientes con mayor frecuencia de Obesidad están comprendidas en el rango 

de 50 a 55 años,  a diferencia  de aquellos de 45 a 55 en un 23%, según 

estudios el metabolismo de los lípidos y la inflamación originan que se altere la 

expresión de genes a nivel de tejido adiposo provocando un estado de 

alteración crónica que conforme avance el tiempo luego va a  progresar a un 

nivel sistémico manifestándose así el SM (Cabrera & Reyes, 2015). Se obtuvo 

un porcentaje total de 31%, Síndrome Metabólico e hiperglucemia en edades 

comprendidos entre 50 a 55 años con relación a 25% de mujeres entre 45 a 55 

años, lo cual genera un vínculo con el SM aumentando el riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular (Eduardo Ezquerraa, 2008).   En mujeres de 50 a 

55 años con diferencia de aquellas de 45 a 55 presentan un mayor aumento 

14% de hipertensión arterial asociada al SM. El grupo etario de 50 a 55 años 

presentan un mayor aumento del 12% de HDL a diferencia del grupo de 45 a 

50. Se evidencia mínima diferencia significativa en base los valores de PCR 

ambos grupos de edades, en donde las de 50 a 55 representan el 5%. 

 

Tabla V. Frecuencia de Síndrome Metabólico y su análisis a marcadores 
bioquímicos y marcadores de la inflamación. 

FRECUENCIA MUJERES  
45-50 

MUJERES 
50-55 

TOTAL  PORCENTAJE 

GLUCOSA 
mg/dL 

25 31 56 56% 

COLESTEROL 
mg/dL 

12 13 25 25% 

TRIGLICERIDOS 
mg/dL 

22 26 48 48% 

UREA mg/dL 3 5 8 8% 

HDL mg/dL 10 12 22 22% 

LDL mg/dLl 2 22 22 22% 

VLDL mg/dL 2 23 25 25% 

PCR mg/dL 4 5 9 9% 

OBESIDAD cm 23 29 52 52% 
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Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión: Se evidenció de acuerdo a la división por grupo etarios 

el mayor porcentaje de SM se encuentran en las mujeres 50 a 55 años. 

 

 
Tabla VI Índices aterogénicos en pacientes de estudio. 

EDAD 45-50 EDAD 50-55 

RIESGO 

MÍNIMO 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

MÁXIMO 

RIESGO 

MÍNIMO 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

MÁXIMO 

76 24 11 65 36 15 

 

 

 

 

 

MUJERES DE 45-500
10
20
30
40

FRECUENCIA DE SM EN MARCADORES 
BIQUÍMICOS Y PROTEÍNA C REACTIVA

MUJERES DE 45-50 MUJERES DE 50-55
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Elaborado por: Autores 

 

Análisis y discusión: Se determinó que en las mujeres de 50-55 años el 

riesgo máximo de índice aterogénico era de 15% con respeto a las mujeres de 

45-50 años el IA fue menor 11%, el riesgo moderado fue de 36%, y el riesgo 

mínimo 65%.  En las mujeres de 45-50 años, el riesgo moderado fue de 24% 

mientras que el riesgo mínimo fue 76% con relación a las de 50- 55 años.  

 

Tabla VII. Caracterización de factores predisponentes al Síndrome Metabólico. 

FACTOR  MUJERES DE 
45-50 

MUJERES 
DE 50-55 

 TOTAL   POCENTAJE 

GLUCO mg/dL 25 31 56 56% 

OBE cm 23 29 52 52% 

TRIGLIC 22 26 48 48% 

HIPERT mg/dL 11 13 24 24% 
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Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión: Se determinó según los resultados que el principal factor 

predisponente al Síndrome Metabólico es la hiperglucemia con un 56%, 

seguido de la obesidad en un 51% Al igual que con la edad el número de 

componentes metabólicos aumenta con el grado de sobrepeso y obesidad, 

caracterizado por la liberación de células llamadas adipoquinas 

proinflamatorias del sistema nervioso, existen diferentes formas de obesidad 

pero aquella relacionada al síndrome metabólico es la obesidad visceral la cual 

es responsable de una mayor actividad metabólica y por tanto estudios afirman 

que en mayor medida está relacionado al SM  (Teruel, Aguirregoicoa, & Gil, 

2011).  

El tercer factor más importante fue triglicéridos en 48%   que además de 

asociarse al SM, produce diabetes y enfermedad de arteria coronaria. 

Mientras que la hipertensión siendo el cuarto factor con mayor disposición en 

un porcentaje 24%, lo cual nos indica que constituye un factor prioritario para la 

prevención y diagnóstico de riesgo cardiovascular.  
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             Antecedentes patológicos según encuesta  

 

 
 Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión: Los datos arrojan resultados de que el 44% de las 

mujeres poseen antecedentes familiares de Diabetes Mellitus, lo cual 

representa casi la mitad de las muestras, seguido por los antecedentes de 

Obesidad los cuales representan un 26% y la Hipertensión arterial con un 17%, 

mientras que las Enfermedades cardiovasculares solo representaron un 9 % y 

un mínimo grupo manifestó que padecía de todos los antecedentes.  

 

 
Tabla VIII. Relación actividades físicas y hábitos de acuerdo al SM según 
encuesta 

 
 
 

FRECUENCIA DE 
EJERCICIO 

Nunca 40% 

Frecuentemente 33% 

3 veces por semana  27% 

 
 
 

HÁBITOS  

Tabaquismo 17% 

Alcoholismo 13% 

Dieta no saludable  33% 

Café 25% 

44%

17%

26%

9%

4%

SM  SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES  

Diabetes  Hipertensión

Obesidad Enfermedades cardiovasculares

Todas las anteriores
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Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión: Con respecto a la actividad física, el grupo de mujeres 

estudiadas manifestó realizar actividad física con una frecuencia de 3 veces por 

semana en un 27%, el 33% lo hace frecuentemente y el 40% no realiza 

actividad física.  El 33 % de las mujeres encuestadas de acuerdo a sus hábitos 

tienen una dieta no saludable, ingesta de café en 25%,17% de ellas mantenía 

el tabaquismo, 13 % de ellas el consumo de alcohol, lo que suponen hábitos 

poco favorables para la salud.  

La obesidad y sedentarismo son elementos de riesgos en la identificación del 

SM por tanto la modificación de los hábitos de vida, el ejercicio y una dieta 

saludable, estudios mencionan que la dieta es una de las principales en la 

prevención y tratamiento de ciertas enfermedades como hiperglucemia, 

hipertensión arterial, dislipemia aterogénica y en reducción del riesgo 

cardiovascular (Martin, Pascual, & Calle, 2007). 
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IV.2 CONCLUSIONES 

 

 Se determinó mayor prevalencia de Síndrome Metabólico en base a los 

criterios ATPIII, el mayor porcentaje se encuentra en edades de 50 a 55 

años, Hiperglicemia 25% Obesidad 29% e Hipertensión 26%, y el 

marcador de inflamación (PCR) de 5% en los pacientes antes 

mencionados.   

 

 Se establece en la población de estudio 45 a 55 años, la mayor 

frecuencia en base a trastornos metabólicos mediante marcadores 

bioquímicos está comprendida en edades de 50 a 55 años, siendo 

glucosa 31%, VLDL 29%, triglicéridos 26%, LDL 22%, colesterol 13%, 

HDL 12%, urea 8%, mientras que el análisis para la proteína C reactiva 

fue de 9% para este grupo. 

 

  Se comprobó el índice aterogénico en los pacientes de estudio 

clasificándolo de acuerdo riesgos, concluyendo de esta forma que en las 

edades de 50 a 55 años existe un máximo riesgo de un 15% de sufrir 

arterioesclerosis, la importancia del diagnóstico precoz para evitar 

accidentes cardiovasculares.  

 

 Se caracterizó cada factor con mayor predisposición al Síndrome 

Metabólico según la población de estudio 45 a 55 años, caracterizando 

Hiperglicemia en un 56%, Obesidad 52%, Hipertrigliceridemia 48%, 

Hipertensión 24% siendo estos elementos importantes en la 

identificación del SM. 

 

  

 

 

 

 



 

49 
 

 

IV.3 RECOMENDACIONES 

 

  El Colesterol total no es estimado como un elemento predictor para el 

diagnóstico del Síndrome Metabólico, en base a los diferentes valores 

analizados que están mayor a 200mg se puede considerar que estos 

representan riesgos de producir esta patología. 

 

 Es importante que se tenga en cuenta que la utilización de Proteína C 

reactiva como marcador de inflamación es una técnica de gran 

importancia que hoy en día está al alcance de muchos laboratorios, si 

bien es cierto desempeña un papel importante en alteraciones 

vasculares y como predictor de otras enfermedades asociadas a la 

inflamación que causan el Síndrome Metabólico.  
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GLOSARIO 

Síndrome metabólico 

Se refiere a una combinación de hipertensión, obesidad abdominal, resistencia 

a la insulina e hiperlipidemia. Está asociado a otras condiciones como grados 

variables de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, ya sea diabetes 

mellitus o intolerancia a la glucosa, obesidad y resistencia insulínica.  

Proteína C Reactiva 

Es una proteína plasmática circulante, que aumenta sus niveles en respuesta a 

la inflamación 

Medidas antropométricas 

Estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal, y 

funciones generales del organismo, con el objetivo de describir las 

características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los 

efectos de la actividad física. 

Cardiopatía 

Afección cardíaca que se manifiesta mediante vasos sanguíneos enfermos, 

problemas estructurales y coágulos sanguíneos. 

Trastorno 

Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características 

permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. 

Metabolismo 

Conjunto de los cambios químicos y biológicos que se producen continuamente 

en las células vivas de un organismo. 

Hiperglucemia 

Aumento anormal de la cantidad de glucosa que hay en la sangre. 
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Obesidad 

Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación 

excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

Hipertensión Arterial 

Afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es 

demasiado alta. 

Colesterol 

Es uno de los lípidos o grasas que sirve para la formación de las membranas 

de las células del órganos y como “materia prima” para la síntesis de hormonas 

sexuales y las de origen suprarrenal; también es precursor de los ácidos 

biliares, que son sustancias que forman parte de la bilis y que facilitan la 

digestión de los alimentos grasos. 

Triglicéridos 

Son grasas que se encuentran en determinados alimentos y también se 

producen en el hígado, circulan en la sangre mediante lipoproteínas que se 

producen en el intestino y en el hígado y se transportan a los tejidos donde se 

utilizan como una reserva de energía para cubrir las necesidades metabólicas 

de los músculos y el cerebro. 

Creatinina 

Compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, 

producto de desecho del metabolismo normal de los músculos y que 

normalmente filtran los riñones excretándola en la orina. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 1. Toma de muestras y aplicación de encuesta en pacientes 

 

 

 

Ilustración 2. Muestras en suero listas para pruebas bioquímicas y PCR 

 

 

Ilustración 3. Reactivos utilizados en análisis de muestras listos para usar 
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Ilustración 4. Análisis de muestras 

 

   

 

 

       

Ilustración 5. Materiales y equipos utilizados en el análisis 
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Ilustración 6. Análisis de pruebas bioquímicas 

 

 

 

Ilustración 7 Pruebas de PCR en muestras 
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Ilustración 8 Formato preguntas de encuesta 

 

 

 

 

 


