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Resumen 

 

 

El síndrome metabólico representa un gran problema de salud en nuestro medio. Y está 

orientada a personas que por sus “malos hábitos” se fueron incorporando a formar parte 

de la vida cotidiana. Así, hoy nos encontramos ante situaciones de mala alimentación, 

como comidas con alto contenido de ácidos grasos, de estrés el objetivo general del 

estudio es determinar la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes de 30 a 65 años  

diabéticos con insuficiencia renal que  son atendidos en el área de UCI del Hospital  del 

IESS Santo Domingo. La Metodología desarrollada en   la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo que permitirá analizar el incremento del  síndrome metabólico en pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal  y los métodos que utilizamos son analítico, descriptivo 

retrospectivo basado en un estudio de caso  para determinar  los distintos factores 

asociados en la población adulta entre 30 a 65 años  de edad atendidos en el servicio de 

UCI del Hospital del IESS Santo Domingo, de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas en el período enero a julio del  2016.. Resultados: Los resultados obtenidos a 

través de la  historia clínica del formulario 008 de los 232 adultos  que fueron ingresados  

por síndrome metabólico en pacientes diabéticos con insuficiencia renal. En el estudio 

realizado se evidencia que hay un alto incremento de pacientes  diabéticos con 

insuficiencia renal por síndrome metabólico 20, con predominio del sexo masculino en el  

grupo etario de adultez tardía. Conclusiones: Es la elaboración de talleres de trabajo con 

los pacientes diabéticos para concientizar la gravedad de la enfermedad y disminuir el 

síndrome metabólico. 

 

 
       Palabras clave: Síndrome Metabólico, Prevención, Diabetes 
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Abstract 

 

 

Metabolic syndrome is a major health problem in our environment. And it is aimed at 

people who for their "bad habits" were incorporated to become part of everyday life. So 

today we are faced with situations of poor diet, and foods high in fatty acids, stress The 

overall objective of the study is to determine the prevalence of metabolic syndrome in 

patients aged 30-65 years with diabetic kidney failure are treated in the area of medicine 

IESS Hospital Santo Domingo. The methodology developed in research has a qualitative 

approach which will analyze the increase of metabolic syndrome in diabetic patients with 

renal impairment and the methods we use are analytical, descriptive retrospective based 

on a case study to determine the various factors associated in the adult population between 

30-65 years old attended in the UCI service of Hospital del IESS Santo Domingo, Santo 

Domingo de los Tsáchilas in the period January to July 2016. Results: the results obtained 

through history clinical form 232 008 adults who were hospitalized for metabolic 

syndrome in diabetic patients with renal insufficiency. In the study it is evident that there 

is a high increase in diabetic patients with renal failure metabolic syndrome 20, with 

predominance of males in the age group of late adulthood. Conclusions: The development 

of a preventive guide to decrease metabolic syndromes. 

 

Key words: Metabolic syndrome, Prevention, Diabetes 

 

 

 



 

1 

 
 

Introducción 

 

El síndrome metabólico representa un gran problema de salud en nuestro medio. 

Y está orientada a personas que por sus “malos hábitos” se fueron incorporando a formar 

parte de la vida cotidiana. Así, hoy nos encontramos ante situaciones de mala 

alimentación, como comidas rápidas con alto contenido de ácidos grasos saturados, sodio, 

azúcares, altos grados de estrés, remplazo de actividades físicas por ociosas. 

Fortaleciéndose estas últimas por el uso masivo de máquinas y los trabajos de oficina. 

Por estos motivos el Síndrome Metabólico está cobrando cada vez mayor importancia y 

se vuelve un tema urgente a conocer, prevenir y tratar, siempre sujeto a nuevas 

investigaciones 

Delimitación del problema  

El problema está relacionado con el incremento de pacientes con síndrome 

metabólico en adultos de 30 a 65 años de edad, cuyos factores son económicos, sociales 

y educativos, sus causas son por el desconocimiento de los riesgos que produce la 

enfermedad, la falta de orientación al usuario por el personal de enfermería, alta ingesta 

de grasas saturadas, alcoholismo, sedentarismo, ingresos bajos, y sus efectos alteraciones 

generales, diabetes, hipertensión y obesidad. 

Formulación del problema   

Cuáles son los factores asociados al desarrollo del síndrome metabólico en 

pacientes diabéticos con insuficiencia renal. 

Justificación  

La utilidad de este estudio consiste en determinar cuáles son los factores que se 

asocian al Síndrome Metabólico en pacientes diabéticos con insuficiencia renal, adultos 

de 30 hasta los 65 años atendidos en el área de uci que frecuentemente llegan al Hospital 

IESS Santo Domingo de los cuales teniendo un buen conocimiento pudieran ser 

prevenidas y evitar grandes tragedias en la salud. Entre las razones que me motivan la 
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realización de esta investigación se destaca: el ingreso repetitivo de los pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal y la poca importancia que tiene el paciente con su 

enfermedad para reducir los riesgos que están expuesto constantemente. Se puede 

observar que el número de pacientes con Síndrome Metabólico van en aumento y que se 

debe tomar medidas educativas en la población adulta de cómo prevenir las enfermedades 

ya que no solo es una enfermedad sino que engloba una serie de patologías caracterizada 

por desórdenes metabólicos como diabetes, hipertensión y obesidad. Los beneficiarios 

con los resultados de este estudio serán directamente los usuarios con Síndrome 

Metabólico y como beneficiarios indirectos los familiares por eso es necesario estudiar 

esta enfermedad para seguir descubriendo las formas más indicadas para evitar más 

complicaciones; ya que lo más importante está en la prevención. 

Objeto de estudio 

Son los pacientes diabéticos con insuficiencia renal y el Campo de la investigación 

son el Síndrome Metabólico. 

 Objetivo general 

Determinar los factores asociados al síndrome metabólico en los pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal atendidos en el área de uci del hospital IESS Santo 

Domingo. 

Objetivos específicos 

 Analizar a los pacientes diabéticos con insuficiencia renal que presentan 

síndrome metabólico. 

 Evaluar las causas que provocan el síndrome metabólico en los pacientes 

diabéticos con insuficiencia renal. 

 Establecer talleres de trabajo con los pacientes diabéticos con insuficiencia 

renal que presentan síndrome metabólico para concientizar la gravedad de 

la enfermedad.  
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Novedad científica 

Es la realización de talleres de trabajo para que los pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal concienticen la gravedad del síndrome metabólico  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales  

Están relacionadas por los pacientes diabéticos con insuficiencia renal. La 

nefropatía o daño renal a menudo ocurre con el tiempo en personas con diabetes. Este 

tipo de nefropatía se denomina nefropatía diabética.  

Causas: Cada riñón está compuesto de cientos de miles de unidades pequeñas 

llamadas nefronas. Estas estructuras filtran la sangre, ayudan a eliminar los residuos del 

cuerpo y controlan el equilibrio de líquidos. En personas con diabetes, las nefronas 

lentamente se engruesan y, con el tiempo, resultan cicatrizadas. Las nefronas comienzan 

a filtrar y la proteína (albúmina) pasa a la orina. Este daño puede suceder años antes del 

comienzo de cualquier síntoma. El daño renal es más probable si usted: No tiene 

controlado el azúcar en la sangre, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes tipo 1 que 

comenzó antes de los 20 años de edad, tiene familiares que también tienen diabetes y 

problemas renales, fuma, es de origen afroamericano, estadounidense de origen mexicano 

o nativo americano. Síntomas: A menudo, no hay síntomas conforme comienza el daño 

renal y empeora lentamente. El daño renal puede comenzar de 5 a 10 años antes del inicio 

de los síntomas. Las personas que tienen nefropatía más grave y prolongada (crónica) 

pueden presentar síntomas como: Fatiga la mayor parte del tiempo, sensación de malestar 

general, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, inapetencia, hinchazón de las piernas, 

picazón en la piel, propensión a presentar infecciones 

Pruebas y exámenes: Su médico de atención médica ordenará exámenes para 

detectar signos de problemas renales. Con un examen urinario, se busca una proteína 

llamada albúmina filtrada en la orina.  Demasiada albúmina en la orina a menudo es un 

signo de daño renal. Este examen también se denomina examen para micro 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003089.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003089.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003024.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003104.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003591.htm
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albuminuria, debido a que mide cantidades pequeñas de albúmina.  Médico también 

revisará la presión arterial. Una presión arterial alta daña sus riñones y es más difícil de 

controlar cuando se tiene daño renal. Se puede ordenar una biopsia del riñón para 

confirmar el diagnóstico o buscar otras causas de daño renal. Si usted tiene diabetes, su 

médico también le revisará los riñones con los siguientes exámenes de sangre todos los 

años: Nitrógeno ureico en sangre (BUN, por sus siglas en inglés), Creatinina en suero. 

(Brem, 2015) 

          Tratamiento, cuando el daño renal se identifica en sus etapas iniciales, se 

puede retardar con tratamiento. Una vez que aparezcan cantidades mayores de proteína 

en la orina, el daño renal lentamente empeorará. Siga lo para evitar que su enfermedad 

empeore.  

Controle su presión arterial: Mantener la presión arterial bajo control (por 

debajo de 130/80) es una de las mejores maneras de retardar el daño renal, le puede recetar 

medicamentos para bajar la presión arterial y proteger los riñones de mayor daño. Tomar 

estos medicamentos incluso cuando la presión arterial esté en un rango saludable ayuda 

a retardar el daño renal.  

Controle su nivel de azúcar en la sangre: Usted también puede retardar el daño 

al riñón controlando los niveles de azúcar en la sangre, al: Consumir una dieta saludable, 

hacer ejercicio regularmente, tomar insulina o medicamentos según las indicaciones del 

facultativo. Revisar sus niveles de azúcar en la sangre con la frecuencia que se le indique 

y llevar un registro de los números para conocer de qué forma las comidas y las 

actividades afectan su nivel. 

Otras formas de proteger sus riñones: el medio de contraste que en ocasiones 

se utiliza en las resonancias magnéticas, tomografías computarizadas u otros exámenes 

imagenológicos puede causar más daño a sus riñones. Coméntele al proveedor de atención 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003591.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003907.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003474.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003475.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000101.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000083.htm


 

6 

 
 

que está ordenando el examen que usted tiene diabetes. Evite tomar un medicamento para 

el dolor analgésico no esteroide (AINE), como el ibuprofeno o el naproxeno. Los AINE 

pueden dañar los riñones, aún más cuando se utilizan todos los días. Conozca los signos 

de infecciones urinarias y consiga tratamiento de inmediato. (Tong , 2015) 

          Alimentos Prohibidos Para Diabéticos Con Problemas Renales: La diabetes 

es una de las causas principales que provocan insuficiencia renal, por lo que ambas 

patologías están directamente relacionadas entre sí. De hecho puede afirmarse que según 

los estudios llevados a cabo, un 44% de las personas que sufren de insuficiencia renal es 

con motivo de la diabetes. Las personas con ambas patologías deben seleccionar 

cuidadosamente los alimentos, por ello en este post te taremos 5 de los alimentos 

prohibidos para diabéticos que padecen insuficiencia renal. Las personas que sufren de 

insuficiencia renal deben someterse a diálisis para poder mantener de manera artificial 

limpia la sangre. Como bien se ha demostrado, se sabe que una persona que sufra de altos 

niveles de azúcar en sangre y de una alta presión arterial tiene mayores probabilidades de 

sufrir insuficiencia renal. Aquellas personas afectadas con diabetes e insuficiencia renal 

deben centrar todos sus esfuerzos en cuidar su alimentación para evitar males mayores y 

poder tener una mejor calidad de vida. Por ello, resulta interesante que conozcas algunos 

de los alimentos prohibidos para diabéticos que tienen insuficiencia renal.  Recuerda que 

si sufres de ambas patologías deberás evitar la comida frita, de modo que opta por cocinar 

tus alimentos al vapor, a la plancha, hervidos o asados. Si deseas controlar tu patología:  

Sal: Todos los alimentos debes ser cocinado sin sal, ya que el organismo tiene 

dificultades serias para poder eliminar eficazmente el sodio. La acumulación de sal en el 

cuerpo puede generar retención de líquidos, aparición de edemas e insuficiencia cardiaca.  
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Carnes: Es indispensable reducir al máximo el consumo de carne rojas, optando 

por el consumo de pescado. Se aconseja un máximo de 100 gramos diarios debido a su 

alto contenido en proteínas.  

Legumbres: El consumo de legumbres no está aconsejado para las personas con 

diabetes e insuficiencia renal, ya que este grupo de alimentos contienen un elevado 

contenido en proteínas y potasio. Plátano:  

El plátano es una fruta muy rica en potasio, el cual no puede ser eliminado 

eficazmente por el riñón por lo que hay que evitar su consumo y optar por frutas que 

apenas contenga potasio. Alimentos integrales: Los alimentos integrales como las pastas, 

el arroz, el pan y los cereales nunca deben ser integrales, ya que este tipo de alimentos 

son muy ricos en potasio y fósforo. (Russo, 2016) 

 

1.2.  Teorías Sustantivas.  

El síndrome metabólico también se denomina «síndrome de Reaven», «síndrome 

de resistencia a la insulina» o «síndrome metabólico X». 

Las personas con síndrome metabólico tienen una conjunción de los siguientes 

factores de riesgo: 

 Obesidad central 

 Diabetes 

 Niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de lipoproteínas de alta 

densidad 

 Presión arterial alta 

          La gente con síndrome metabólico tiene un mayor riesgo de sufrir un ataque 

cardíaco o una enfermedad arterial coronaria. ¿Cuál es la causa del síndrome metabólico? 

Los investigadores creen que el síndrome metabólico es una enfermedad genética, es 

decir, que se transmite en los genes de una familia, de una generación a la siguiente. En 
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las personas que padecen de enfermedades que se caracterizan por la resistencia a la 

insulina, tales como la diabetes y la hiperinsulinemia, son mayores las probabilidades de 

tener síndrome metabólico. La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no 

puede producir ni responder bien a la hormona insulina. La hiperinsulinemia es una 

enfermedad en la que se bombean grandes cantidades de insulina a la corriente sanguínea. 

Cuando hay mucha insulina en la corriente sanguínea se aumenta el riesgo de sufrir un 

ataque cardíaco, porque la insulina: Eleva los niveles de triglicéridos. Reduce los niveles 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL o «colesterol bueno»).  Eleva los niveles de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL o «colesterol malo»). Hace más difícil que el 

organismo elimine las grasas de la sangre después de comer.  Eleva la presión arterial. 

Aumenta el riesgo de que se formen coágulos.  

Tanto como un 10 a un 30 por ciento de estadounidenses tiene algún grado de 

resistencia a la insulina. 

          ¿Cuáles son los síntomas del síndrome metabólico y cómo se diagnostica 

esta enfermedad? 

Los pacientes que tienen síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin 

embargo, ciertos signos pueden conducir al médico al diagnóstico del síndrome 

metabólico. Los médicos pueden revisar los niveles de colesterol HDL y triglicéridos, la 

presión arterial y el peso corporal, que son signos de advertencia del síndrome metabólico. 

También pueden realizarse análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina 

en la sangre. 

          ¿Cómo se trata el síndrome metabólico? El Puesto que el síndrome 

metabólico es un conjunto de afecciones, el tratamiento se inicia abordando las afecciones 

subyacentes. Por lo tanto, si el paciente tiene diabetes, hiperinsulinemia, colesterol alto o 

presión arterial alta, debe ponerse en manos de un médico para controlar estas 
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enfermedades. Hacer ejercicio y bajar de peso es fundamental para mejorar la sensibilidad 

a la insulina y reducir la presión arterial y los valores de colesterol. En ciertas ocasiones, 

el síndrome metabólico se puede tratar con medicamentos, pero el médico le pedirá al 

paciente que haga modificaciones en su estilo de vida, entre ellas, consumir una 

alimentación adecuada, evitar los dulces, dejar de fumar y consumir menos alcohol. 

(Coulter, 2015) 

          Tratamiento del Síndrome Metabólico; Como primera medida debería 

apuntarse a conseguir modificaciones en el estilo de vida (disminución de peso, dieta y 

actividad física) y solamente añadir drogas cuando las medidas anteriores son 

insuficientes. 

Principios Básicos del tratamiento.  La pérdida de peso tiene una importancia 

primaria en el manejo del SM. Estudios han demostrado que aún una reducción moderada 

de peso (en un rango de 5-10% del peso corporal inicial) está asociada a una mejora 

significativa en varios de los componentes del SM (hipertensión, dislipemia y niveles de 

glucosa).Esta reducción de peso debe resultar de una menor ingesta calórica (con 

disminución de 500-1000 cal/día), también de una adecuada actividad física que aumente 

las pérdidas energéticas seguidas por una modificación de la conducta a largo plazo. 

Reducción de peso, Dieta. 

Según un acuerdo general, las personas con SM deberán adherirse a un contexto 

de principios dietarios: Baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans, y colesterol. 

Reducción en ingesta de azúcares simples. Aumento en la ingesta de frutas, vegetales y 

granos enteros. (Murillo, 2013) 
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1.3. Referentes Empíricos.  

El doctor Germán Álvaro en su artículo Prevalencia del síndrome metabólico pre 

mórbida, como riesgo cardiovascular, publicado en la revista médica de la Universidad 

Católica del Ecuador, en enero del 2015 del Hospital Enrique Garcés, indica que la mayor 

parte de los factores de riesgo del síndrome metabólico fueron por obesidad. (Alvaro, 

2015). 

El doctor Enrique González Sarmiento en su artículo Síndrome metabólico y 

diabetes mellitus, publicado en la revista médica Española de Cardiología, en diciembre 

del 2015 del Hospital Valladolid España, indica que la mitad son del sexo femenino y 

masculino. (Gonzalez Sarmiento, 2015) 

La doctora Ana Ofelia Rodríguez Santiesteban en su artículo Síndrome 

metabólico, publicado en la revista médica Gaceta médica espirituana, en febrero del 

2012 del Policlínico Centro Sancti Spíritus, indica que la mayor parte del grupo etario es 

la adultez tardía. (Rodríguez Santiesteban, 2012) 

El doctor Alberto Infante Campos en su artículo Guía Práctica clínica sobre 

diabetes tipo II, publicado en la revista médica de la Sistema Nacional de Salud de 

Madrid, en mayo del 2012 del Sistema Nacional de salud de España, indica que la mayor 

parte de los factores de riesgo del síndrome metabólico está en la población de 30 a 65 

años. ( Infante Campos , 2012) 

El doctor Ricardo Olea en su artículo Guía Práctica clínica  Nacional sobre 

prevención, diagnóstico y tratamiento en la diabetes tipo II, publicado en la revista médica 

del Ministerio de Salud de Argentina, en mayo del 2012, indica que la mayor parte tienen 

un desorden metabólico crónico  caracterizado por hiperglucemia con alteraciones de los 

metabolitos de los carbohidratos. (Olea, 2012) 
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La doctora Mercedes Carvajal en su artículo Determinación de la prevalencia  de 

los principales de riesgo cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardiaca con 

síndrome metabólico, publicado en la revista médica de la Universidad Católica de Quito, 

en febrero  del 2013 del  Hospital Enrique Garcés, indica que la mayor parte de factores 

de riesgos más prevalentes son de Valvulopatía esclerótica. (Carvajal, 2012) 

La doctora Andrea Valenzuela en su artículo Prevalencia de síndrome metabólico 

en población adulta Chilena, publicado en la revista médica de Chile, en junio  del 2012 

del  Hospital Chileno, indica que la mayor parte de factores de riesgos más prevalentes 

son por obesidad. (Valenzuela, 2012) 

La doctora Berta Bello Rodríguez en su artículo Síndrome Metabólico: un problema 

de salud con múltiples definiciones, publicado en la revista médica Scielo, en abril del 2012 

del Hospital Chileno, indica que la mayor parte de factores de riesgos más prevalentes 

son por obesidad. (Bello Rodriguez, 2012) 

La doctora Mayra Agramonte Martínez en su artículo Prevalencia de síndrome 

metabólico en pacientes diabéticos tipo 2, publicado en la revista médica de La Habana 

Cuba, en diciembre  del 2015 del  Área de Salud Wajay, indica que la mayor parte de 

factores de riesgos más prevalentes son por hipertensión arterial, hiperlipidemia. 

(Agramonte Martinez, 2015) 

El  doctor Carlos Albinoli en su artículo Prevalencia de síndrome metabólico en 

pacientes con diabetes tipo 2, publicado en la revista médica Vaneduc, en octubre del 

2012 del  Centro Médico Dr. Albinoli, indica que la mayor parte de factores de riesgos 

más prevalentes son por enfermedades cardio – cerebro - vascular. (Albinoli, 2012) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

Tiene un enfoque cuantitativo observacional con un diseño descriptivo 

correlacional de corte transversal que permitirá identificar cuáles son los factores 

asociados al síndrome metabólico en pacientes diabéticos con insuficiencia renal. 

2.2. Métodos 

Que utilizamos son analítico, descriptivo retrospectivo basado en una encuesta 

para determinar la incidencia de los pacientes con síndrome metabólico con insuficiencia 

renal así como la frecuencia en la población adulta entre 30 a 65 años  de edad atendidos 

en el servicio de medicina interna del Hospital del IESS Santo Domingo, de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas en el período enero a julio del  2016.  

El enfoque cuantitativo es la recolección de datos sin definición numérica, busca 

descubrir o afinar preguntas de investigación. 

El estudio de caso es un método de investigación cuantitativo que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. 

2.3. Hipótesis 

Se puede disminuir el síndrome metabólico en pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal mediante talleres de trabajo. 

2.4. Universo 

Fueron todos los adultos de 30 a 65 años que ingresaron al área de cuidados 

intensivos del hospital IESS Santo Domingo  

Muestra 

Son todos los pacientes que acudieron por síndrome metabólico  232 pacientes de 

30 a 65 años que acuden por síndrome metabólico en  pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal que fueron 33. 
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Variable Dependiente: son diabéticos, hipertensos, diabéticos con insuficiencia renal 

Variables Intervinientes: son edad, sexo  

2.5. Criterios de Inclusión   

Todos los pacientes afiliados del seguro general  30 a 65 años ingresados en 

medicina interna del Hospital IESS Santo Domingo .Tener consentimiento informado 

firmado por la persona que se le realiza la investigación. 

2.6. Criterios de Exclusión:  

Pacientes que pertenecen a la red de salud, seguro campesino, cónyuges, pacientes 

embarazado. 

Operacionalización:  

El cuadro de categorías está relacionado con factores educativos, desconocimiento 

de la enfermedad, factores ambientales, alta ingesta de grasas saturadas, alcoholismo y 

sedentarismo, factores económicos por ingresos bajos; como dimensiones las causas, 

obesidad, diabetes, niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de lipoproteínas de 

alta densidad, presión arterial alta    y sus instrumentos entrevistas, y la historia clínica 

tomada del sistema AS-400. 

 

2.7. Gestión de datos.  

Encuesta, Historias clínicas tomada del sistema AS – 400. 

 

2.8.  Criterios éticos de la investigación.  

Los datos obtenidos en esta investigación sirven única y exclusivamente para 

orientarnos, en las causas que promueven el síndrome metabólico en pacientes diabéticos 

con insuficiencia renal, a fin de buscar mecanismos de solución y bajo ningún concepto 

serán utilizados para señalar o divulgar las personas involucradas en este tipo de 

patología, consecuentemente se mantendrá las reservas necesarias relacionadas con la 

ética de la investigación. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Los resultados obtenidos a través de la encuesta y de la  historia clínica del sistema 

AS-400 de los 232 adultos de 30 a 65 años  que fueron ingresados al servicio  de medicina 

interna por síndrome metabólico en pacientes diabéticos con insuficiencia renal. En el 

estudio realizado se evidencia que hay un alto incremento de pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal por síndrome metabólico 20, con predominio del sexo masculino en el 

grupo etario de adultez tardía. 

  
Tabla De Frecuencia N° 1 

 

Pacientes atendidos en medicina interna del hospital iess santo domingo que presentan 

síndrome metabólico 

 

PACIENTES Suma de FRECUENCIA 

DIABETICOS 4 

HIPERTENSOS 9 

 DIABÉTICOS CON IR 20 

Total general 33 
                                        FUENTE: Historia Clínica del sistema AS-400 
                                 ELABORADO: Lcda. Nancy Roldán 
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Tabla De Frecuencia Nº 2 

Sexo De Pacientes Atendidos En El Area De Medicina Interna 

 

SEXO Suma de FRECUENCIA 

FEMENINO 13 

MASCULINO 20 

Total general 33 
                                   FUENTE: Historia Clínica del sistema AS-400 
                                   ELABORADO: Lcda. Nancy Roldán 

 

 

 

 

 

 

Tabla De Frecuencia N° 3 

 

Distribución Etaria Del Sindróme Metabólico 

 

EDAD Suma de FRECUENCIA 

ADULTEZ MEDIA (40 - 65) 10 

ADULTEZ TARDÍA (65 EN ADELATENTE) 17 

ADULTEZ TEMPRANA (18 - 40 ) 6 

Total general 33 
               FUENTE: Historia Clínica del sistema AAS-400 
            ELABORADO: Lcda. Nancy Roldán 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica  

En el estudio realizado se aprecia que la mayor parte de síndrome metabólico en 

pacientes diabéticos son por insuficiencia renal, mientras que en el estudio realizado por 

el Dr. Germán Álvaro la mayor parte de síndrome metabólico es por obesidad , de lo que 

puede deducirse que existe un descuido en los hogares de este estudio   en el desorden 

alimenticio y ausencia de tratamiento  adecuado para tener un mejor estilo de vida y evitar 

efectos indeseables por una complicaciones como la insuficiencia renal. 

En el estudio realizado se aprecia que la mayor parte  de pacientes de síndrome 

metabólico son diabéticos con insuficiencia renal  del sexo masculino, mientras que en el 

estudio realizado por el Dr. Enrique González Sarmiento la mitad de los pacientes de 

síndrome metabólico en diabéticos con insuficiencia renal son del sexo masculino, la que 

no puede inclinarse que existe un descuido en los hogares de este estudio  para el sexo 

masculino en su estilo de vida y la ineficiencia de realizar actividad física, lo que puede 

conllevar a resultados catastróficos. 

En el estudio realizado se aprecia que la mayor parte de pacientes de síndrome 

metabólico en diabéticos con insuficiencia renal son del grupo etario de adultez tardía, 

mientras que en el estudio realizado por el Dra. Ana Ofelia Rodríguez Santiesteban la 

mayor parte de los pacientes de síndrome metabólico en diabéticos con insuficiencia renal 

son del grupo etario de adultez tardía, de lo que puede deducirse que existe en la población 

adulta de este estudio poca importancia que tiene el paciente con su enfermedad para 

reducir los riesgos que están expuesto constantemente        
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4.2. Limitaciones 

La limitación del estudio es que posiblemente subestima la prevalencia del 

síndrome metabólico pues no  incluyo  población  de  la  comunidad  en  general  y  se  

recomienda  realizar  estudios en los diferentes  hospitales de la provincia para realizar 

comparaciones de prevalencia.  

4.3. Líneas de investigación 

El estudio realizado deja un campo abierto para la realización de futuras 

investigaciones.  

4.4. Aspectos relevantes 

Dificultoso conseguir los referentes empíricos de estos últimos años. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta de establecer talleres de trabajo es para mejorar y ayudara los 

usuarios a que participen mejoren sus conocimientos, actitudes y la conducta que tienen 

con respecto a su salud, podemos evitar el síndrome metabólico a través de la prevención, 

con el abordaje de todos los elementos del estilo de vida del sujeto y de sus diferentes 

características de riesgo se consigue la mejor herramienta para evitar el desarrollo del 

síndrome metabólico. 

Es positivo y alentador saber que esta epidemia puede prevenirse con eficacia si 

actuamos contra aquellos factores de riesgo que hoy conocemos bien y que, sabemos, son 

los causantes del deterioro de nuestras arterias. Tanto es así, que importantes expertos en 

epidemiología cardiovascular han publicado con insistencia en los últimos años que, 

desarrollando bien esta prevención, conseguiríamos disminuir en un 80-90% las 

enfermedades cardiovasculares, esto es, asistir casi a su desaparición en nuestro país. 

Ante esta realidad se contribuye mediante la elaboración y socialización de 

talleres de trabajo para la prevención del síndrome metabólico en pacientes diabéticos 

con insuficiencia renal. 

El Objetivo: Es determinar los factores asociados al síndromes metabólicos en 

pacientes diabéticos a través de talleres de trabajo para concientizar la gravedad de la 

enfermedad. 

Se gestionara los permisos necesarios con las autoridades competentes para que 

se permita realizar los talleres de trabajo con los pacientes diabéticos. 

Solicitar nos faciliten con una sala para poder realizar los talleres de trabajo de la 

mejor manera brindando una atención  de calidad.  

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
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Motivar al personal de salud que se involucren a formar parte del trabajo en los 

talleres y poder dar una atención de calidad al usuario para que de esta manera 

concienticen la gravedad de la enfermedad.  

¿A quién afecta el síndrome metabólico? 

La prevalencia de síndrome metabólico varía en función de la definición utilizada, 

el origen, la edad, el sexo o la etnia del sujeto. 

Síndrome metabólico 

¿Qué es el síndrome metabólico? La respuesta no es sencilla debido a que la 

fisiopatología (el estudio de los mecanismos de producción) de este síndrome es 

profundamente compleja. Llevamos varios años debatiendo sobre su definición, su causa 

real y su verdadera repercusión en la salud cardiovascular, aunque la resistencia a la 

insulina parece ser la responsable de la mayoría de las anomalías que constituyen su 

etiología. 

Pautas alimentarias en el control del síndrome metabólico. A continuación te 

facilitamos una serie de consejos y pautas alimentarias para ayudarte a controlar mejor el 

síndrome metabólico: 

Realizar cinco comidas al día: la distribución calórica en cinco tomas nos evitará 

la ingesta entre horas así como que el organismo se sienta falto de nutrientes. Además, 

nos permitirá llegar a cada comida con menos hambre o ansiedad. 

Sustituye las técnicas culinarias que aporten calorías a los alimentos, como la 

fritura, el empanado o el rebozado, por métodos como plancha, horno, microondas, 

papillote o hervido. 

Tomar al menos tres piezas de fruta al día: la ingesta de fruta facilita el aporte de 

sustancias reguladoras, agua, vitaminas y minerales, así como un aporte de fibra que 

aumenta la sensación de saciedad. 
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Comer verduras y hortalizas al menos dos veces al día: una de las tomas debe 

realizarse preferentemente en crudo, por ejemplo a partir del consumo de ensaladas. 

Consumir legumbres al menos dos veces por semana: ya que favorece una dieta 

con alto contenido nutritivo, baja en grasas y rica en fibra. 

 Ingerir de forma diaria cereales y sus derivados preferentemente integrales, en 

forma de arroz, pasta o pan. 

Reducir el consumo de carnes rojas a menos de dos veces por semana. 

Incluir al menos tres raciones de pescado en el menú de la semana, siendo al 

menos una de ellas en forma de pescado azul (atún, boquerón, sardinas, salmón…), y el 

resto de pescado blanco (gallo, lenguado, lubina, dorada…). 

Tomar de tres a cinco huevos por semana. 

Consumir leche y productos lácteos desnatados, reduciendo así el aporte calórico 

y evitando la ingesta de grasa saturada y colesterol que nos aportan aquellos lácteos 

enteros. 

Utilizar fundamentalmente aceite de oliva virgen, tanto para cocinar como para su 

consumo en crudo. Durante el cocinado es importante controlar la temperatura del aceite 

(no superar los 180º) y evitar su reutilización más de cuatro veces, con el objetivo de 

evitar su degradación y transformación. 

Beber al menos dos litros de agua al día: su ingesta diaria facilita tanto la 

eliminación de las sustancias tóxicas producidas por el organismo durante el día, como la 

mejora del balance hídrico corporal. 

Reduce la ingesta calórica sin valor nutritivo: prescindiendo del consumo de 

refrescos carbonatados y bebidas alcohólicas de alta graduación. Si se tiene como hábito 

la ingesta de alcohol en forma de vino o cerveza es importante que se haga de forma 

moderada (una copa de vino o cerveza al día). 
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          Evitar el consumo de alimentos elaborados con grasas no saludables como 

las grasas vegetales, grasas hidrogenadas o grasas trans, presentes por ejemplo en bollería 

industrial o snacks. Di adiós al consumo excesivo de sal en las comidas, así como a tomar 

alimentos procesados con un alto contenido sódico, como las carnes procesadas o 

embutidos. En el cocinado puede sustituirse con el uso de condimentos y especias 

(estragón, pimienta, hierbas aromáticas, tomillo, orégano…). 

Las últimas definiciones de las sociedades científicas dicen que entendemos como 

síndrome metabólico la situación clínica en la que un sujeto presenta tres o más de las 

siguientes condiciones:     

Obesidad abdominal (perímetro abdominal mayor de 102 cm en el hombre y de 

88 cm en la mujer). 

Glucosa alterada (más de 110 mg/dl). 

HDL-colesterol bajo (menos de 45 mg/dl en el varón y de 55 mg/dl en la mujer) 

Producción aumentada de triglicéridos (más de 150 mg/dl). 

Presión arterial elevada (presión arterial sistólica mayor de 130 o presión arterial 

diastólica mayor de 85 mmHg). 
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Conclusiones 

Los resultados a pesar de la pequeña muestra estudiada podemos evidenciar que 

hay un alto incremento de síndromes metabólicos en pacientes diabéticos con 

insuficiencia renal, aumentando el riesgo de desarrollo de este padecimiento y la aparición 

de ECV y diabetes.  Por lo tanto, los adultos hombres y mujeres están expuestos al 

desencadenamiento de múltiples procesos inflamatorios que ponen en riesgo su estado de 

salud. 

De este modo,  se  debería  enfocar  en  el  control  de  estos  parámetros  para  

evitar  la aparición de síndrome metabólico y complicaciones asociadas en un futuro 

 

Recomendaciones 

Se recomienda gestionar  a las autoridades del hospital IESS Santo Domingo para 

lograr realizar los talleres de trabajo paro los usuarios diabéticos con síndrome 

metabólico. Es de mucha importancia la realización de una correcta historia clínica, la 

toma de signos vitales, e incluir dentro de la historia clínica la valoración del perímetro 

de cintura, toma de glicemia y la realización de exámenes de laboratorio dentro de los 

que incluya triglicéridos y HDL, ya que así podemos ayudar mucho a nuestros pacientes 

en el diagnóstico del síndrome metabólico. Es necesario que las personas acudan de forma 

temprana a los niveles de atención primaria, asistiendo a los centros de salud de manera 

continua especialmente si tienen factores de riesgo (obesidad, hipertensión, diabetes, 

entre otras patologías). 

Los profesionales de enfermería deben ser los responsables de gestionar y lograr 

que todo el personal de salud colabore con este programa de realizar los talleres sobre 

Síndrome Metabólico; a pacientes que acuden al Hospital del IESS, Santo Domingo en 

cuanto a prevención; ya que ellos son los que mayor tiempo conviven con el paciente. 
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ANEXO Nº 2 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD 

 

 

 

FACTOR 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

FACTORES 

METABOLICOS 

 

 

 

 

FACTORES 

ALIMENTICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

HIPERTENSIÓN 

DIABETES 

OBESIDAD 

 

 

 

ALTA INGESTA DE 

GRASAS 

SATURADAS 

ALCOHOLISMO 

SEDENTARISMO 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA  

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA  

 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 

 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 

 

 

 

 

NUMERO DE 

PACIENTES 
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ANEXO Nº 3 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 
  

 

 

   

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO SINDROME METABOLICO   

COMPLICACIONES  
PROLONGACION DE LA 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

AUMENTO DE 

CASOS 

FACTORES EDUCATIVOS FACTOR ALIMENTICIOS 

  

MUERTE 

FACTORES METABOLICOS 

DESCONOCIMIENTO 

DE LA 

ENFERMEDAD. 

FALTA DE 

PREPARACION AL 

PACIENTE POR EL 

PERSONAL DE 

SALUD 

 ALTA INGETA 

DE GRASAS 

SATURADAS 

ALCOHOLISMO,

SEDENTARISMO 

 

OBESIDAD 

HIPERTENSION 

ARTERIAL 

DIABETES 

GLICEMIA 

ALTERADA 

EN AYUNAS 
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