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PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO
EN ADULTOS JÓVENES
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RESUMEN
El presente trabajo evaluó la prevalencia de factores de riesgo de Síndrome
Metabólico (SM), en adultos jóvenes entre 18-25 años que asistieron al
Laboratorio de Análisis Clínico “Darío Moral” de la Facultad de Ciencias
Químicas en la Universidad de Guayaquil. Se realizó un estudio prospectivo y
descriptivo- transversal, que se llevó en el periodo de octubre - febrero 2019, con
una población de 225 personas que cumplieron los criterios de inclusión y
exclusión, a quienes se les practicaron mediciones antropométricas como: peso,
talla; cálculo del índice de masa corporal (IMC), presión arterial y se realizó
exámenes de laboratorio (colesterol, triglicéridos y glucosa). Utilizando los
criterios de las tablas Panel III de Tratamiento de Adultos y Federación
Internacional de Diabetes (ATP III e IFD), los resultados fueron los siguientes:
se encontró en la muestra de estudio que el 8,94% (n =11) de la población
presentó síndrome metabólico, afectando principalmente a las mujeres 5,69% (n
= 7) que a hombres 3,25% (n = 4); se determinó que la obesidad es el principal
factor de riesgo para este síndrome, en el estudio se encontró un porcentaje de
21,14%. Se destaca como principales factores de riesgo para padecer el SM el
sedentarismo 34,15% en menor porcentaje el tabaquismo 3,26%, afectando
principalmente al sexo femenino. Se concluye que el Síndrome Metabólico va de
la mano con la obesidad y la hipertrigliceridemia, determinado por factores como
sedentarismo y estilos de vida inadecuados.

Palabras clave: prevalencia, síndrome metabólico, obesidad, riesgo
cardiovascular.
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ABSTRACT
This research evaluated the risk factors and their prevalence for metabolic
syndrome in 18 – 25 years young adults of the Faculty of Chemical Sciences
attending the Darío Moral laboratory. A prospective and descriptive-crosssectional study was carried out, during the period from October to February 2019,
with a population of 225 people, those who met the inclusion and exclusion
requirements, were evaluated with respect to: weight, height, body-mass index,
blood pressure, and laboratory tests (cholesterol, triglycerides, glucose and
obesity); using the criteria of the tables Panel III of Adult Treatment and
International Diabetes Federation (ATP III and IFD). The results are as follows: it
was found in the study sample that 8.94% (n=11) of the population had metabolic
syndrome, mainly affecting women 5.69% (n=7) than men 3,25% (n =4), it was
determined that obesity is the main component for this syndrome with a
percentage of 21.14%. The major risk factors for suffering MS are: sedentary
lifestyle 34.15%, and with a lower percentage, smoking 3.26%. Affecting mainly
women. It was concluded that Metabolic Syndrome goes hand in hand with
obesity, determined by factors such as sedentary lifestyle and inadequate
lifestyles.

Keywords: prevalence, metabolic syndrome, obesity, high blood pressure.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se enfoca en evaluar el riesgo de los
adultos jóvenes en padecer síndrome metabólico (SM). Debido a una mala
alimentación, sedentarismo, alcoholismo, obesidad. Actualmente la obesidad
abdominal constituye el componente principal del síndrome metabólico, junto con
hiperglucemias, dislipidemias caracterizadas de hipertrigliceridemia, colesterol
HDL bajo, elevación de la presión arterial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una persona
presenta síndrome metabólico si cumple dos o más de los criterios siguientes;
obesidad, hipertensión arterial, disminución del colesterol unido a lipoproteínas
de alta densidad (HDL), hipertrigliceridemia y diabetes mellitus 2 (1). El síndrome
metabólico no es una enfermedad, de hecho, las personas que lo presentan se
suelen encontrar perfectamente bien, pero es una señal de que una persona
podría tener problemas serios de salud (2).
Este síndrome metabólico afecta edades tempranas de la vida y la presencia
de uno o más factores de riesgo puede aumentar la probabilidad de desarrollar
enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones (3).
Los adolescentes, son grupo de interés en las políticas del ámbito de salud
pública, debido a que, en esta etapa de la vida se desarrollan actitudes y
prácticas de comportamiento relacionadas con la salud, que pueden permanecer
durante toda su vida. Los jóvenes buscan su autonomía y presentan mayor
atención a su apariencia por lo que un aumento de peso o deterioro, son factores
para reducir su autoestima, así como la presencia de episodios depresivos (3).
La metodología utilizada es de manera cuantitativa, basada en la realización
de encuestas a jóvenes adultos de la Facultad de Ciencias Químicas que asisten
al laboratorio Darío Moral. Conjuntamente se realiza toma de medidas
antropométricas; también se efectuará la toma de presión y seguido de análisis
de colesterol, triglicéridos y glucosa; con estos parámetros se desea saber
cuántos pacientes de la población en estudio sufren de este síndrome.
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CAPÍTULO l
EL PROBLEMA
I.1. Planteamiento del problema
Hasta comienzos del Siglo XXI en el Ecuador no había un solo estudio
nacional representativo que informara de la magnitud y características del
exceso de peso en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ni ancianos. Es a partir
del año 2.000 que se realizaron en el país los primeros estudios de carácter
nacional, para establecer específicamente la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad en escolares (4).
Durante los años 2006-2007 se realizó un estudio de prevalencia de
sobrepeso y obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos, entre los 12 y
19 años de edad, habitantes del área urbana de seis ciudades de la Costa:
Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo y Quevedo y seis de la
Sierra: Ambato, Cuenca, Ibarra, Loja, Riobamba y Quito (4).
En el cual los resultados indican que la prevalencia de los factores de riesgo
para el SM va en aumento en nuestro país lo que a su vez incentiva a la
búsqueda y realización de estadísticas propias y precisas de nuestro medio (5).
En los últimos años se viene presentando en los países latinoamericanos, una
tendencia del incremento de personas que padecen el síndrome metabólico
(SM), alcanzando niveles de países desarrollados, como Estados Unidos donde
alrededor del 25% de la población mayor de 20 años de edad lo padece, lo cual
ha venido presentándose como un problema de salud pública; contribuyendo con
ello a un notorio aumento de la morbilidad e incremento aún más de las cifras de
mortalidad (6).
En 2015 se realizó un estudio en Ecuador en la Universidad Central del
Ecuador basado en esta anormalidad el cual se pudo determinar la prevalencia
de este síndrome, estando alrededor de 8.2% en dicha población de estudiantes
(7). El cual podemos evidenciar que estas patologías ocurren en todos los
países, y que de hecho son más elevadas en países de ingresos medios y bajos.
La edad de las personas con riesgo a padecer este síndrome metabólico, va
disminuyendo, antes se hablaba de pacientes que bordeaban los 50 años, ahora
2

el grupo de riesgo está situado en jóvenes adultos, lo que ha generado
disminución de la calidad de vida relacionada con la salud (6).
Los adultos jóvenes, muestran una tendencia en adoptar malos hábitos
alimenticios y sedentarismo, por lo que se agrava el estilo de vida que se
caracteriza por el estrés y el consumo de comidas rápidas nada nutritivas, no
comer en las horas adecuadas y sobre todo en no realizar ejercicio físico, dando
como resultado el desarrollo de sobrepeso, obesidad y los componentes del SM.
A raíz de los estudios que indican aumento de casos de padecimiento del
síndrome metabólico en adultos jóvenes, surge la incógnita de por qué se ha
creado la preponderancia del mismo en edades donde el individuo debería gozar
de un estado de salud normal/estable, y ante el desconocimiento de saber cómo
influye la relación de factores prevalentes con los problemas médicos del
síndrome y el índice de mortalidad en aumento.
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I.2. Formulación del problema
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en
adultos jóvenes?
I.3. Objetivos
I.3.1. Objetivo General
 Evaluar la prevalencia de factores de riesgo de síndrome metabólico, en
adultos jóvenes.
I.3.2. Objetivos Específicos


Estimar la prevalencia de hipertensión arterial, obesidad, hiperglicemia,
hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, como factores de riesgo de
síndrome metabólico.



Analizar la influencia de los hábitos alimenticios, actividad física y estado
nutricional en la prevalencia de SM.



Determinar la interrelación entre las variables seleccionadas y el síndrome
metabólico.

4

I.4. Justificación
El presente proyecto establecerá la prevalencia del síndrome metabólico en
adultos jóvenes, que es considerado como uno de principales problemas de
salud pública del siglo XXI. Según el instituto nacional de estadísticas y censos
(INEC), en el Ecuador las principales causas de muertes son por Diabetes
Mellitus y Enfermedad Cardiovascular.
La edad para presentar el síndrome metabólico va disminuyendo, así, en la
actualidad tiene su auge alrededor de los 35 años de edad, debido
principalmente al sedentarismo y malos hábitos dietéticos, lo que hace pensar
en una deficiente calidad de vida en las posteriores etapas de la vida por las
posibles complicaciones degenerativas y hasta mortales que incluye este
síndrome.
Ante el alarmante incremento de prevalencia de la obesidad y SM en el mundo
y, fundamentalmente en los países de América Latina, resulta imprescindible
realizar estudios dirigidos a identificar los grupos poblacionales con factores de
riesgo para la manifestación o presencia de estas.
Considerando que los niños y adolescentes representan las poblaciones con
mayor prevalencia de obesidad, en diferentes países de la región, la
identificación de los estudiantes universitarios, de la Facultad de Ciencias
Químicas de Guayaquil, aportará una valiosa información predictiva sobre el
estado de riesgo de este grupo poblacional.
Teniendo en cuenta los diversos factores de riesgo relacionados con el estilo
de vida en los adolescentes, la transcendencia en futuro indica un nivel
alarmante hacia el aumento de la prevalencia de este síndrome en la población
juvenil, lo que parece aconsejar, adoptar medidas de salud inmediata y eficaz.
Los resultados del estudio, podrán ser utilizados en la aplicación de medidas
sanitarias individuales y colectivas para la preservación y control de la salud. Los
factores de riesgo identificados como preponderantes en los estudiantes, pueden
servir de referencia para la planificación y la ejecución de investigaciones en
equipos multidisciplinarios en el futuro.
Los beneficiarios de este proyecto serán principalmente los adultos jóvenes
logrando que disminuya estos factores, donde se pueda reducir el porcentaje de
5

mortalidad, cambiando el estilo de vida, aplicando medidas que eviten futuras
complicaciones, donde puedan desarrollar el SM y sus componentes.
I.5. Hipótesis
Los hábitos de alimentación, alcoholismo, tabaquismo, estrés y sedentarismo
son factores de riesgo en jóvenes adultos, produciendo altos niveles de
triglicéridos, colesterol y glucosa los cuales han hecho sin lugar a dudas el nicho
perfecto para el desarrollo de esta patología actualmente en nuestro país.
I.6. Operacionalización de las Variables
Tabla I. Definición operacional de las variables
TIPO

Dependiente

VARIABLE

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADOR

UNIDADES

Conjunto de trastornos que

Fórmula:

Síndrome

aumentan el riesgo de

metabólico

padecer enfermedades

# de casos con SM en la población
# total de pacientes

(SM)

cardíacas, un derrame

%

cerebral y diabetes.

-Concentración

de

los

niveles

-mg/dL

sanguíneos (glucosa, colesterol,

Glucosa en ayuna,

-mm/Hg
Factores de colesterol y Triglicéridos en triglicéridos).
Independiente
riesgo

-Kg/𝑚2

suero. Presión arterial y
-Medida de la presión arterial.
obesidad.
-IMC

Fuente: (inédita de los autores, 2020)
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CAPÍTULO ll: MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes
El síndrome metabólico (SM) es una afección en que varios factores ponen
en peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus en una
misma persona. Los principales componentes son la hipertrigliceridemia,
hipertensión, dislipidemia, obesidad central y ciertas anomalías en la
homeostasis de la glucosa (8).
Las personas afectadas con Síndrome Metabólico no presentan ningún
síntoma específico. Sin embargo, hay signos que podrían indicar a los médicos
que un paciente padece dicha enfermedad tal como la obesidad central, es decir,
que existe un exceso de grasa en la zona abdominal, aumento de glucosa en
sangre, niveles elevados de colesterol LDL y de triglicéridos en sangre, así como
niveles bajos de colesterol HDL e hipertensión arterial, lo que determina un
riesgo elevado de sufrir un infarto de miocardio (9).
El SM es un complicado factor de peligro ya que aumenta las posibilidades de
adquirir enfermedades cardiovasculares, diabetes y mortalidad por las causas
antes mencionadas. Estudios han demostrado que la prevalencia de síndrome
metabólico está en aumento en todo el mundo. Muy pocos estudios han
explicado la prevalencia de síndrome metabólico y sus determinantes en
América Latina, a pesar de la transcendencia que tiene el síndrome metabólico
en el entorno de la enfermedad metabólica y cardiovascular. La prevalencia del
síndrome metabólico varía dependiendo de la opinión del diagnóstico; no
obstante, se ha verificado que hay un aumento de las tasas de prevalencia
alrededor del mundo, que va a cambiar según la población, el sexo y la etnia (9).
En los Estados Unidos, entre 1994 y 2000, la prevalencia del SM en adultos
aumentó de 23% a 27% junto con un aumento de la obesidad y la inactividad
física. Las regiones en desarrollo como América Latina, debido al cambio en los
factores de estilo de vida que contribuyen al desarrollo del SM, pueden presentar
aumentos aún mayores en su prevalencia en períodos relativamente cortos de
tiempo. zAsí, por ejemplo, en adultos mayores de 20 años en Estados Unidos, la
prevalencia más alta de SM es la reportada en el grupo de los Méxicoamericanos con un 31,9% vs. 23,7% del resto de la población. En los
7

adolescentes se presenta la misma tendencia, siendo del 8,5% comparado con
el 6,4% del total de la población (7).
Un estudio mexicano realizado en estudiantes de nuevo ingreso a la
Universidad de Veracruz, encontró una prevalencia de SM de 2,8%, pero el
porcentaje de alumnos en alto riesgo para desarrollar SM fue del 34%, el mayor
riesgo fue para las mujeres con un 43,75%. En Brasil, la prevalencia de la SM
varía de 1,1% en la población de adolescentes estudiantes de las escuelas
públicas, 6% en adolescentes con historial familiar de diabetes tipo 2 y 26,1% en
niños y adolescentes obesos (7).
En un estudio que abarcó desde 2003 hasta 2005 con pacientes de 25 a 54
años en 7 ciudades de América latina, para conocer la prevalencia de síndrome
metabólico, utilizando los criterios NCEP ATP III publican que en México se
encuentra en 27%, Venezuela 26%, Chile 21%, Colombia 20%, Perú 18%,
Argentina 17% y Ecuador de 14% (10).
En Ecuador el seguimiento que se le da al diagnóstico de SM para la
predicción del riesgo de enfermedad cerebro vascular y diabetes mellitus es
limitado. A pesar de existir datos aislados importantes para justificar el estudio
del SM existen pocas publicaciones al respecto, quizá las más significativas es
la reportada de un estudio realizado en una muestra de población masculina de
la sierra ecuatoriana de entre 30 y 60 años, en la que se demostró una
prevalencia de SM del 13.4% según los criterios del NCEP ATPIII y del 33.1%
según IDF. No existen estudios sobre SM y sus factores de riesgo en población
joven (7).
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II.2. BASES TEÓRICO-CIENTÍFICAS.
II.2.1. Generalidades:
El Síndrome Metabólico integra la asociación de una serie de factores
Diabetes Mellitus tipo II, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia
(>triglicéridos y <HDL-c), como las más frecuentes que tienen como probables
mecanismos etiopatogénicos comunes la obesidad abdominal y/o la resistencia
insulínica (RI) y que se presentan, de forma secuencial o simultánea, en un
paciente acelerando potencialmente el riesgo vascular. El SM reconoce en la
obesidad abdominal un papel central que prima patogénicamente y emerge
sobre los demás componentes (11).
Es un síndrome multifactorial, donde la genética y los factores medioambientales y culturales (inactividad física, dieta, tabaco, estrés crónico),
desempeñan un papel muy importante. La prevalencia del SM es variable en
función de los criterios de diagnóstico empleados, del grupo étnico estudiado,
del sexo y de la distribución por edad. La “epidemia de obesidad” parece ser la
principal responsable de la prevalencia del síndrome (11).
Este síndrome describe el enlace entre la insulinoresistencia y la hipertensión
arterial, dislipidemias, diabetes tipo II y otras anormalidades asociadas al
aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos (12).
En el año de1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, la
denominación del síndrome metabólico (SM) y su definición. Sin embargo, años
después nacen otros conceptos como el de la Federación Internacional de la
Diabetes (FID), la ATP III NCEP, Programa Nacional para la Educación en
Colesterol, entre otros (13).
ll.2.2. Definiciones y criterios
II.2.2.1. Definición de la OMS
El grupo de trabajo sobre la diabetes de la OMS en 1988 elaboró un concepto
sobre el Síndrome Metabólico, proporcionó una lista de criterios y el diagnóstico
clínico que un año más tarde fue modificado.
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Para lo cual determinó que el SM, se encuentra definido por la presencia de
diabetes tipo 2 o alteración en la tolerancia a la glucosa, coincidiendo con al
menos dos de estos cuatro factores: hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad
y los rastros de proteína en la orina (microalbuminuria). En caso de que el
individuo posea tolerancia normal a la glucosa, es necesario que existan pruebas
de insensibilidad a la insulina para realizar el diagnóstico. La definición de
obesidad de la Organización Mundial de la salud se basa en el índice de masa
corporal, o en la proporción cintura - cadera (14).
Tabla II. Definición OMS del SM
Diabetes, AGA, ATG u HOMA que muestren resistencia a la insulina y
al menos dos de los siguientes criterios:
Proporción cintura/cadera >0,90 m en varones o >0,85 m en mujeres
Triglicéridos en suero 150 mg/dl (8,3 mmol/l) o colesterol HDL
Índice de excreción de albúmina en la orina >20 ug/min
Tensión arterial 140/90 mmHg
Fuente: OMS, 2002
II.2.2.2 Definición de la NCEP- ATPIII
En el 2001, el Panel III de Tratamiento de Adultos (ATP III) del Programa
Nacional de Educación sobre el Colesterol de los EEUU, elaboró un criterio
similar al de la OMS con una diferencia, determinando que la insensibilidad a la
insulina no sea un factor indispensable para determinar el SM, es decir, de los 5
factores que deben existir para realizar el diagnóstico se puede escoger al menos
3 de forma indistinta. Dentro de los componentes claves es la obesidad visceral.
El ATP III para realizar el diagnóstico de diabetes o tolerancia a la glucosa
solamente realizaba una evaluación a la glucosa y no exámenes de medición de
la insulina mediante la realización de análisis de la glucemia en un lapso de 2
horas verificando la sobrecarga de glucosa (15).
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Tabla III. Definición de la NCEP- ATPIII del Síndrome Metabólico
Al menos tres de los siguientes criterios:
Triglicéridos en suero > o igual a150 mg/dl (8,3 mmol/l) o tratamiento
farmacológico
Colesterol HDL<40 mg/dl (2,2 mmol/l) en varones y <50 mg/dl (2,8 mmol/l)
en mujeres o tratamiento farmacológico
Presión sistólica > o igual a 130 mmHg o presión diastólica > o igual a 85
mmHg o tratamiento farmacológico
Glucosa en suero > o igual a100 mg/dl (5,6 mmol/l) o tratamiento
farmacológico
Fuente: Federación Internacional de Diabetes, 2006.
II.2.2.3. Definición de la FID
La Federación Internacional de Diabetes (FID) propone una nueva definición
de SM, reunió a un grupo de trabajo provenientes de distintas regiones del
mundo para formar un número variado de criterios que se use tanto en el ámbito
epidemiológico como clínico con la finalidad de identificar a los individuos que
padecen de este síndrome e insistir en la modificación del estilo de vida y de
formas

terapéuticas

para

reducir

a

largo

plazo

las

enfermedades

cardiovasculares y diabetes tipo 2 (16).
Quienes participaron en la redacción de esta nueva definición estuvieron de
acuerdo en que se dé mucha importancia a la diabetes e insensibilidad a la
insulina de las anteriores definiciones, determinando que el componente esencial
sea la obesidad central medida mediante el perímetro de la cintura. Para esto se
han seleccionado valores umbral según etnia basándose en los datos
disponibles que vinculan el perímetro de la cintura con otros componentes del
SM en distintas poblaciones (16).
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Tabla IV. Síndrome metabólico en adolescentes con el criterio de la
Federación Internacional de Diabetes (FID)
Grupo
de edad

Obesidad

Triglicéridos

HDL-C

Presión
arterial

Glucosa

o

DM-2
Conocida
Si ≥ 100

Sistólica
10 a <
16 años

≥
percentil

< 40

≥150 mg/dL

ml/dl

90*

≥130

mg/dL

(o

mm DM-2

hg/

conocida)

Diastólica

se

≥85 mm HG

recomienda
CTGO

Obesidad central según el grupo ético (definida como CC en
México ≥90 cm en hombres y ≥ cm en mujeres) más 2 de cualquiera
de los 4 siguientes factores son:
 Triglicéridos altos ≥ 150 mg/dL
16

y

 HDL-C reducido < 40 mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en

más años mujeres, o con tratamiento específico para las dislipidemias.
 Presión arterial alta sistólica > 130 mm Hg o diastólica >85 mm
Hg. O con tratamiento o diagnóstico de hipertensión
 Intolerancia a la glucosa sérica en ayuno ≥100 mg/dL o
diagnóstico previo de DM-2
Fuente: Roberto Martínez, 2012

12

II.2.2.4. Síndrome metabólico según ALAD
El año 2005, la IDF consideraba que los cortes para valores normales del
perímetro abdominal en América Latina debieran ser los mismos que los
considerados en el sudeste asiático, es decir, 90 cm para varones y 80 cm en
mujeres. Esto llevó a discusión y controversia en América Latina, presentándose
varios trabajos en los cuales los cortes de perímetro abdominal para riesgo
cardiovascular en población latinoamericana estaban por encima de los
sugeridos por IDF. Por tanto, en varones y mujeres de América Latina
demostrando que las medidas de corte para varones y mujeres son de 94 y entre
90 y 92 cm, respectivamente (8).
El año 2010, la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) publicó el
consenso de "Epidemiología, Diagnóstico, Prevención y Tratamiento del
Síndrome Metabólico en Adultos", con base en la información de estudios en
América Latina, en el cual se considera al perímetro abdominal de corte para
diagnóstico de síndrome metabólico en varones con más de 94 cm y mujeres
con más de 88 cm de cintura (8).
Debemos tener en cuenta los criterios vigentes de ALAD para diagnóstico de
síndrome metabólico, no desestimando los reportes realizados con criterios de
ATP III e IDF, pues tienen alto valor de referencia. ALAD refiere en su consenso
del año 2010 que "para estudios epidemiológicos en Latinoamérica es
recomendable identificar también el SM con el criterio de ATPIII con el fin de
poder comparar los resultados" (8).
Tabla V. Síndrome metabólico según ALAD
Componentes

Obesidad abdominal

Triglicéridos altos

ALAD
Perímetro de cintura ≥ 94 cm en
hombres y ≥ 88 cm en mujeres
> 150 mg/dL (o en tratamiento
hipolipemiante específico)
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< 40mg/dL en hombres o < 50 mg/dL
cHDL bajo

en mujeres (o en tratamiento con efecto
sobre cHDL)

Presión arterial elevada

Alteración en la regulación de la
glucosa

Diagnóstico

PAS ≥130 mmHg y/o PAD ≥ 85 mmHg
o en tratamiento antihipertensivo
Glicemia

anormal

en

ayunas,

intolerancia a la glucosa, o diabetes
Obesidad abdominal + 2 de los 4
restantes

Fuente: Juan Lizarzaburu, 2013
II.3. Componentes del Síndrome Metabólico:
II.3.1. Obesidad.
La relación de la obesidad con la resistencia a la insulina, dificulta la valoración
del aporte de cada uno de estos fenómenos con el Síndrome Metabólico Desde
el punto de vista epidemiológico, la creciente epidemia de obesidad, se ha
conectado con el aumento en las ECV y el SM. La obesidad se puede definir
como un aumento en el porcentaje de grasa corporal total, por encima de un
valor estándar, que refleja a nivel celular un aumento en el número y/o tamaño
de los adipocitos (17).
Esta situación es por lo general producto de un desequilibrio entre las calorías
que se ingieren y las que se gastan. Claro que la obesidad comprende toda una
serie de mecanismos biológicos (genéticos, hormonales, inmunológicos, etc.),
psicológicos y sociales, que la hacen un fenómeno complejo. Existe buena
evidencia que asocia la obesidad central o superior al riesgo cardiovascular y
metabólico, por su alta relación con grasa perivisceral. La grasa intrabdominal o
visceral es un factor de riesgo independiente de RI, intolerancia a la glucosa,
dislipidemia e hipertensión, todos criterios del SM (17).
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En niños ha sido habitual, y lo sigue siendo en la práctica más común,
establecer la clasificación de la obesidad ciñéndose exclusivamente al IMC.
Campfield y Smith han modificado ligeramente los criterios de la OMS y han
establecido la siguiente clasificación:


Normal 18,5-24,9 kg/m2.



Sobrepeso 25-29,9 kg/m2.



Obesidad Clase I 30-34,9 kg/m2.



Obesidad Clase II 35-39,9 kg/m2.



Obesidad Clase III > 40 kg/m2.

La utilidad de esta clasificación, permite establecer una escala de gravedad
basada en criterios numéricos, y marcar la progresión o regresión individual de
cada paciente.
II.3.1.2. Estado inflamatorio generalizado de la obesidad
El tejido adiposo abundante como en el caso de las personas obesas
promueve un estado pro-inflamatorio generalizado, con un incremento en el
número y migración de los macrófagos hacia el tejido adiposo, este cambio está
asociado con la inflamación sistémica y resistencia a la insulina. Además, el perfil
de secreción de citosinas del macrófago se encuentra alterado debido a que
expresa proteínas asociadas con el tipo M-1 o fenotipo activado, en contraste el
tejido adiposo de los organismos delgados secretan proteínas del fenotipo
alternativo o el tipo M-2 (18).
La estimulación de las células TCD 4+ Th-1 promueve la polarización de los
macrófagos hacia un fenotipo M-1, que producen citosinas pro-inflamatorias
como el TNFα y especies reactivas de oxígeno, la respuesta se asocia
típicamente con la inflamación y la destrucción de tejido. Los macrófagos del tipo
M-2 expresan citosinas antiinflamatorias entre las cuales tenemos la interleucina
10 (IL-10) y la enzima arginasa-1, esta última inhibe la actividad de INOS. La
actividad anti-inflamatoria esta modulada por las células T reguladoras y del tipo
Th2, que contribuyen al mantenimiento de la función del tejido adiposo y se
encuentra ligada a una mayor sensibilidad a la insulina (18).
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II.3.1.3. Sobrepeso
“El sobrepeso por sí mismo no es una enfermedad, sino solamente un factor
de riesgo que influye negativamente sobre una serie de enfermedades
diferentes” (19). Es uno de los principales causantes de mortalidad en nuestro
país, por la mala alimentación y la falta de ejercicios físicos.
II.3.2. Dislipidemia.
La dislipidemia del SM es otra importante característica, que se incluye en
todos los criterios planteados hasta el momento. Se considera que la dislipidemia
asociada con el SM es altamente aterogénica y se caracteriza por:


Hipertrigliceridemia: TG >150 mg/dl.



Colesterol de baja densidad disminuido: a) Hombres: HDL < 40
mg/dl, b) Mujeres: HDL < 50 mg/dl.



Lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas.



Aumento de ácidos grasos libres en plasma.



Aumento de apolipoproteína B.

Las dos primeras alteraciones se evalúan de rutina en la práctica clínica, pero
las otras no, y no se incluyen en los criterios de las diferentes organizaciones;
pero, diversos estudios demuestran su relación con el Síndrome Metabólico y el
Evento Cerebrovascular. El HDL bajo y los triglicéridos elevados son predictores
independientes de riesgo cardiovascular en pacientes con SM. La combinación
de HDL bajo y glicemia basal elevada ha demostrado ser predictor de
enfermedad coronaria (17).
II.3.2.1. Hipertrigliceridemia
La hipertrigliceridemia es una de las variantes más comunes de dislipidemia
en la práctica clínica. Su importancia radica en su asociación con la enfermedad
coronaria prematura, ya que específicamente, la misma se correlaciona de una
manera significativa con la presencia de un patrón lipídico nocivo consistente en
partículas de LDL colesterol pequeño y denso, y reducciones del HDL
especialmente la variante HDL 2, estas alteraciones se han asociado de manera
importante con la génesis de la ateroesclerosis (20).
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II.3.2.2. Etiología Y Fisiopatología
La HTGF parece estar provocada por una sobreproducción de triglicéridos de
VLDL en presencia de una producción de apolipoproteina B (Apo B) casi normal,
lo que induce la secreción de partículas de VLDL grandes y muy ricas en
triglicéridos. Los trastornos o alteraciones secundarias (por ej. Resistencia a la
insulina, obesidad, consumo de hidratos de carbono simples, consumo de
alcohol y tratamiento con estrógenos) que inducen una sobreproducción de
VLDL pueden exacerbar el síndrome. Las concentraciones plasmáticas
reducidas de HDL-C observadas con frecuencia en esta hiperlipemia se asocian
con un aumento de catabolismo de la apolipoproteína A-I (apo A-I). Se ha
observado una sobreproducción hepática de ácidos biliares en asociación con
una absorción intestinal alterada de ácidos biliares (21).
II.3.4. Hipertensión arterial
Alrededor de 7.6 millones de muertes anuales se asocian a hipertensión
arterial. Actualmente, se calcula que un 26% de la población mundial (972
millones) padece de la misma y se estima que para el 2025 aumentará en un
3%, razón por la cual hoy es considerada uno de los principales problemas de
salud en el mundo (22).
Tabla VI. Nivel de presión arterial mmHg
Presión Arterial
Optima
Normal:
Normal Alta:
Hipertensión Grado l
Hipertensión Grado ll
Hipertensión Grado lll
Hipertensión Sistólica Aislada

<120/80 mmHg
<120/80-<129/84 mmHg
<130/85-<139/89 mmHg
140/159/90-99 mmHg
160-179/100-109 mmHg
≥180/110 mmHg
≥140/<90 mmHg

Fuente: Ramiro Sánchez, 2010
Ocasionando cerca del 19% del total de muertes en el Ecuador (5ta causa de
muerte en el 2015), se entiende como hipertensión arterial al aumento de la
presión por encima de 130/80 mmHg. En sus etapas iniciales, esta no suele
ocasionar molestias en las personas que la padecen. Es así que, a diferencia de
otras enfermedades, los síntomas aparecen generalmente cuando existe ya un
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daño orgánico irreversible. Si no es manejada oportunamente puede
desencadenar complicaciones severas como infartos cardíacos, accidentes
cerebrovasculares e insuficiencia renal, que pueden terminar en muerte (22).
II.3.5. Diabetes mellitus tipo 2
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la
insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la
sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del
azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y
sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. En 2014, el 8,5%
de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes.
Tabla VII. Niveles de glucosa en sangre
Condición
En ayuno

Sin diabetes Con diabetes
70-100 mg/dL 70-130 mg/dL

Fuente: Federación mexicana de diabetes, 2015
En 2015 fallecieron 1,6 millones de personas como consecuencia directa de
la diabetes y los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2,2 millones
de muertes en 2012 (23).
La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en
la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo
representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un
peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser
similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En
consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios
años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo
de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está
manifestando en niños (23).
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II.3.6. Resistencia a la Insulina
Las personas que tienden a desarrollar enfermedades vasculares, presentan
múltiples factores de riesgo y muchos de los investigadores opinan que la RI es
principal causa para desarrollar SM. La RI o insulinorresistencia se caracteriza
por un deterioro en el grado de respuesta a la insulina en los tejidos periféricos,
principalmente músculo esquelético, hígado, y tejido adiposo (24).
El páncreas intenta compensar la RI mediante una mayor producción de
insulina, que conduce a un estado de hiperinsulinismo que puede durar años, y
que clínicamente se observa como intolerancia a la glucosa con cifras
plasmáticas que no alcanzan valores diagnósticos de diabetes. Por otro lado,
existe una falta de acción inhibidora de la lipólisis sobre los adipocitos (25); el
aumento en la lipólisis provoca que los Tg se movilicen desde el tejido adiposo
abdominal en forma de ácidos grasos libres hacia el músculo para su consumo,
y hacia el hígado para la síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)
(26).
II.4. Epidemiología
Varios factores modulan la prevalencia del SM en la presencia de obesidad,
incluyendo una calidad nutricional pobre y la carencia de actividad física.
Monteiro y Azevedo indican que la grasa saturada y la grasa dietaria total están
asociadas con la IR y con la presión arterial elevada como también con la
inflamación asociada a la obesidad (27).
Además, la mayoría de los autores coinciden que la edad, género, etnia, como
también la falta de actividad física contribuyen al desarrollo del SM. De toda la
población mundial que padece el SM, estos tienen posibilidades de presentar un
infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular.
II.5. Etiología
Aunque la etiología del síndrome metabólico no ha sido completamente
aclarada, la evidencia disponible sugiere que es el resultado de una compleja
interacción entre la genética, factores metabólicos y ambientales que pueden
aparecer simultáneamente o en secuencia como manifestaciones de un estado
de resistencia a la insulina. Los factores nutricionales son las influencias
ambientales más importantes, incluyendo la obesidad, índice glucémico de la
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dieta, ingesta de frutas y hortalizas, cantidad y el tipo de consumo de grasas,
nutrientes antioxidantes, vitaminas del grupo B y los productos lácteos (17).
ll.6. Factores de riesgo medio-ambiental y cultural
ll.6.1. Sedentarismo
La adopción de nuevos estilos de vida, que implica la vida moderna, ha
logrado disminuir la actividad física de las poblaciones (28). La inactividad física
es considerada cada vez como un importante determinante de la salud,
constituyendo un factor de riesgo de mortalidad en todo el mundo (29). Según la
Organización Mundial de la Salud el sedentarismo ocasiona 3,2 millones de
muertes anuales. Mientras que entre un 20% y 30% de personas con poca
actividad física tienen riesgo de morir por cualquier causa (30).
ll.6.2. Tabaquismo
El consumo de tabaco encabeza la lista de factores de riesgos.
Aproximadamente seis millones de personas mueren por el consumo de tabaco
cada año (31). El 71% de casos de cáncer de pulmón, el 42% de enfermedades
respiratorias crónicas y el 10% de enfermedades cardiovasculares se atribuyen
al tabaquismo (30).
ll.6.3. Consumo de alcohol
Se estima que casi un 6% (3.3 millones) de todas las muertes registradas en
el 2012 se debieron al consumo nocivo de alcohol y la mitad de estas muertes
se debieron al desarrollo de ECNT (31). Una serie de patologías como la cirrosis
hepática, pancreatitis, diabetes y diversos tipos de cáncer de hígado, boca,
laringe y esófago están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas
(32).
II.7.

Relación

entre

enfermedad

cardiovascular

versus

síndrome

metabólico
Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de salud pública
de primer orden. En el mundo representan la principal causa de muerte y un
motivo importante de discapacidad, con gran repercusión en los costos
asistenciales que ello conlleva para la sanidad. El riesgo cardiovascular del SM
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depende de los factores de riesgo presentes en cada individuo y no es mayor
que la suma de los componentes que lo determinan, pero por lo general triplica
el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (hasta el 80 % de los
pacientes que padecen SM mueren por complicaciones cardiovasculares).
También se asocia a un incremento global de la mortalidad por cualquier causa
y multiplica en cinco veces el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (33).
Utilizando los criterios diagnósticos de la ATP-III y la OMS, incluso en ausencia
de diabetes mellitus o enfermedad cardiovascular previa, la mortalidad coronaria
fue tres veces mayor en los pacientes SM, después del ajuste estadístico para
los demás factores de riesgo. Se estimó que el SM explicaba el 18 % del riesgo
de enfermedad cardiovascular. Este aumento de la mortalidad ya se detectaba
en fases precoces, incluso antes del desarrollo de enfermedad cardiovascular y
diabetes mellitus.
En otros estudios se han encontrado resultados similares y, además, se ha
observado que el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta de forma
exponencial cuando se asocian más de tres componentes de SM. Según los
datos aportados en una revisión a cargo de la Asociación Americana del Corazón
en los pacientes del estudio de Framingham, el SM predice aproximadamente
un riesgo del 25 % para el desarrollo de enfermedad cardiovascular (33).
ll.8. Tratamiento
La combinación de dieta y actividad física es la que aporta mayores beneficios
en los niños y adolescentes obesos con SM. El objetivo principal es reducir la
obesidad, aumentar la actividad física e iniciar tratamiento específico para los
diversos componentes de SM. La modificación de hábitos debe permitir perder
peso, mejorar la composición corporal y modificar positivamente muchos de los
componentes del SM. Incluso sin pérdida de peso significativa, los cambios en
el estilo de vida y los tratamientos orientados a los diversos componentes del SM
pueden mejorar el perfil de riesgo cardiovascular de estos pacientes (34).
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CAPITULO lll MATERIALES Y MÉTODOS
lll.1. Tipo y método de investigación
lll.1.1. Tipo de investigación
Estudio observacional, prospectivo, descriptivo – transversal.
lll.1.2. Lugar de investigación
Laboratorio Dr. Jose Darío Moral Romero de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Ciencias Químicas.
lll.1.3. Periodo de investigación
De Octubre 2018 a Febrero 2019.
lll.1.4. Diseño de investigación
No experimental.
lll.1.5. Método de investigación
Se realizó un estudio transversal, poblacional, con selección aleatoria de
individuos entre 18 y 25 años de edad. Se recolectaron datos de la presión
arterial, talla, peso, IMC, y los parámetros bioquímicos de predominio de los
pacientes (glucosa, colesterol y triglicéridos). Se evaluará la prevalencia del
síndrome metabólico de conformidad con los siguientes criterios de inclusión y
exclusión.
lll.1.6. Criterios de inclusión
 Muestras obtenidas en personas en ayuno de al menos 12 horas.
 Edad entre 18 y 25 años.
 Consentimiento informado que haya sido firmado voluntariamente.
 Pacientes que presentan algún factor de riesgo.
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lll.1.7. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta en el ensayo, son:
Tabla VIII. Criterios de exclusión
Consumo de alcohol
Lactancia
Abuso de drogas
Anticonceptivos orales
Hospitalización reciente
Embarazo
Enfermedad reciente
Consumo de tabaco
Especímenes Hemolizados
Fuente: Guía EP28 - A3C CLSI, 2010
Los criterios a considerar para determinar la prevalencia del síndrome
metabólico se van a basar en la tabla del ATP III e IFD.
ATP III, son:
 Hipertensión arterial
 Hipertrigliceridemia
 Hiperglicemia
IFD, es:
 Obesidad
lll.2. Equipos, Materiales y Reactivos:
lll.2.1. Equipos
Tabla IXX. Analizador de Química Clínica
HumaStar 100
Marca: Human
Serie: 1117020800ª
REF: 16890
IVD: CE
100-120, 220-240 VAC
50/60Hz < 200VA
Fuse: T2A/250V
Tipo: 5x20mm
(Fuente: Morejón & Muñoz, 2018)
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Tabla X. Centrifuga de mesa
Centrifuga de sobremesa Rotofix 32 A
Marca
Hettich
Modelo
Rotofix 32ª /Ref. 1206-01C
Capacidad máxima
4 x 100ml/ 6x 85ml
RPM (máximo)
6.000
RFC (máx.)
4226
Capacidad de centrifugación

32 tubos de 15ml

RPM de la configuración

4000

RFC de la configuración

2.665

Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.)

257 x 366 x 430 mm

Peso (aprox.)
Voltaje
Frecuencia
Display

Incluye rotor

23 kg
100-127 V
60 Hz
Si
1-99 min, ∞ marcha
permanente, marcha corta.
Visualización del número
de revoluciones en pasos
de 100.
Visualización del tiempo en
minutos, máximo 99.
Oscilación libre ref. 1418

Emisión, resistencia a las interferencias

EN/IEC 61326-1, Clase B

Duración
RPM
Tiempo

(Fuente: Kasai, 2018)
lll.2.2. Materiales
 Jeringas de 3 mL.
 Caja de curitas.
 Paquete torundas de algodón.
 Alcohol de 70°.
 Torniquete.
 Guardián para objetos cortopunzantes.
 Gradillas metálicas para los tubos de ensayo.
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 Equipos de protección personal tales como mandil, guantes,
mascarillas, cofias, zapatos cerrados.
 Balanza.
 Tensiómetro.
 Cinta de medición.
 Campana de extracción al vacío o BD Vacutainer.
 Aguja de seguridad BD Vacutainer.
 Tubos de ensayo 12x75mm.
 Pipetas automáticas de 100 ul y 1000 ul.
 Puntas azules y amarillas para pipetas automáticas.
 Probeta graduada 2000 mL.
 Vaso de precipitado 2000 mL.
 Tubo tapa amarilla Gel and Clot Activator 3.5 mL BD Vacutainer.
lll.2.3. Reactivos
Tabla XII. Reactivo de Triglicéridos
Triglicéridos








Marca: BioSystems.
Temperatura de almacenamiento: 2-8°C
Fecha de expiración: 2020-05-31
Lot: 27899
Ref: 11528
IDEV
Composición:
Reactivo A: Pipes 45 mmol/L, 4 - clorofenol 6 mmol/L, cloruro
magnésico 5 mmol/L, lipasa > 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.



Patrón de Triglicéridos (S): Glicerol equivalente a trioleina 200
mg/dL (2,26 mmol/L). Patrón primario acuoso.
Fuente: (Morejón & Muñoz, 2018)
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Tabla XIII. Reactivo de Colesterol
Colesterol








Marca: Human.
Temperatura de almacenamiento: 2-8°C
Fecha de expiración: 2020-05-31
Lot: 0004
Ref: 13151
IDEV
Composición:
Reactivo A: 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.



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

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Tabla XIII. Reactivo de Glucosa
Glucosa






Marca: BioSystems.
Temperatura de almacenamiento: 2-8°C
Lot: 653XA
Ref: 11504
Composición:
Reactivo A: 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.



Patrón de Glucosa (S): Glucosa 100 mg/dL (5,55 mmol/L),
urea 50 mg/dL, creatinina 2 mg/dL. Patrón primario acuoso.

Fuente: (Córdova & Mera, 2018)
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lll.3. Población
La población corresponde a jóvenes adultos entre 18 a 25 años que asisten
al Laboratorio José Darío Moral de la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales,
según información obtenida corresponde a 123 estudiantes.

lll.3.1. Muestra
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
𝑒2
[(N − 1) ∗ ( 2 )] + [𝑝 ∗ (1 − 𝑝)]
𝑧

N: Tamaño de la población
Z: Estimación del intervalo de confianza 95% (1,96)
E: Error de estimación máximo aceptado
P: Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado 5% (0,05)
El número total de pacientes fue de 225, que asistieron al laboratorio Darío
Moral de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas.
Aplicada la formula estadística anterior para poblaciones finitas, se determinó
que se incluirá 123 individuos para llevar a cabo el estudio de la prevalencia del
síndrome metabólico, que se llevará a cabo en el laboratorio Darío Moral de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas.
III.3.2. Tratamiento estadístico de los datos
Se calculó medidas de tendencia central: media, rango de variación, varianza,
desviación estándar y coeficiente de variación de los resultados recolectados a la
población de pacientes: PA, talla, peso, IMC, y los parámetros bioquímicos de
prevalencia de los pacientes (colesterol, triglicéridos y glucosa); de tal manera,
que se tabularon estos datos, a efecto de expresar estadísticamente la
prevalencia del síndrome metabólico de acuerdo a los criterios de referencia. Y
por último se interrelacionó las variables seleccionadas y el síndrome metabólico
aplicando pruebas estadísticas de correlación de Pearson.
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III.4. Metodología utilizada
III.4.1.1 Instrumento de medida
La encuesta es un instrumento de medida utilizado en nuestra investigación,
basándonos en el instrumento aprobado del proyecto de Morejón y Muñoz el cuál
se encuentra validado por y aprobado por el Tutor a cargo.
III.4.1.2 Procedimiento de las encuestas
La información se obtuvo por medio de encuestas (Anexo 1), esta contuvo
preguntas tipo estructuradas de origen personal, estilo de vida, antecedentes
familiares, condición de fumador o alcohólico, nivel de actividad física, frecuencia
de alimentación, etc. Para cumplir los objetivos programados, se le comunicó al
paciente acerca de la investigación a realizarse, dando a conocer la importancia
y beneficios de este estudio, bajo el consentimiento de ellos.
III.4.2. Mediciones antropométricas
La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las
dimensiones físicas, y en la composición global del cuerpo. Dos de las medidas
utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la estatura.
III.4.2.1. Procedimiento de medición del peso
1. Explicar al individuo la técnica.
2. Pedir que se quite los zapatos y la ropa pesada (sacos, ruana, chaqueta,
elementos en los bolsillos que puedan afectar el peso como juguetes,
llaves, monedas, etc.).
3. Preparar de la balanza: colocar la balanza sobre el piso en una superficie
homogénea y plana, asegurándose que esté firme y fija.
4. Tener lista la planilla para hacer el registro.
5. Solicitar al individuo que se pare en el centro de la balanza, encima de las
plantillas, y que esté quieto, con los hombros hacia atrás, con los brazos
descansando al lado del cuerpo. Esperar hasta que pueda observar que
los números se estabilicen. Cada vez que se mueve, cambia la lectura
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digital de la balanza y origina errores.

Para la lectura del peso, el

encuestador debe colocarse, al lado izquierdo de la espalda del individuo,
lo más cerca posible, Sin tocarlo, ya que puede alterar la medición.
6. Anotar inmediatamente el peso observado.
III.4.2.2. Procedimiento de medición de la estatura
Para la medición de la estatura se debe considerar los siguientes puntos:
1. Medir al individuo sin zapatos.
2. La cabeza se debe mantener derecha y mirando al frente.
3. Las rodillas no deben estar dobladas.
4. El sujeto no se debe mover al momento de la medición.
5. La lectura debe realizarse una vez que está seguro que el individuo está
en buena posición.
III.4.2.3. Procedimiento de medición de la presión arterial
1. La medición de la presión arterial se efectuará de acuerdo a los
procedimientos que a continuación se describen:
2. El paciente deberá abstenerse de fumar, tomar productos cafeinados y
refrescos y/o gaseosas al menos 30 minutos antes de la medición.
3. Debe estar sentado con un buen soporte para la espalda, su brazo
descubierto y flexionado a la altura del corazón.
4. La medición podrá realizarse en posición supina, de pie o acostado.
5. La medición se efectuará después de 5 minutos de reposo por lo menos.
6. Preferentemente se utilizará tensiómetro mercurial.
7. Se utilizará un brazalete (manguito) de tamaño adecuado, para asegurar
una medición precisa, ubicándose a la altura del corazón.
8. La cámara de aire (globo) debe cubrir al menos el 3/4 parte de la longitud
del brazo y al menos el 80% de la circunferencia del brazo; algunos
adultos con gran masa muscular requerirán un manguillo de mayor
tamaño.
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9. Deberán registrarse los dos valores (sistólica, diastólica); la aparición del
primer ruido, define la aparición de la presión sistólica y el último ruido se
usa para definir la presión diastólica.
Posición del sujeto
 Sentado cómodamente con los pies sobre el piso durante 5 min.
 Brazo derecho sobre la mesa.
 Brazo desnudo y semiflexionado.
 Codo entre hombro y costilla más baja.
III.4.3. Gestión de la muestra
Análisis de triglicéridos, colesterol y glucosa en suero.
III.4.3.1. Fase pre-analítica
Corresponde al proceso desde que se realiza la extracción de la muestra
hasta la conservación de la muestra.
III.4.3.2. Preparación del paciente para la extracción de la muestra de
sangre
Un día antes de realizar la extracción de la muestra de sangre, se informó al
paciente que no ingiera alimentos al menos entre 9 a 12 horas.
III.4.3.3. Recolección de la muestra
La recolección de la muestra se realizó en tubos al vacío de tapa roja de un
solo uso, sin anticoagulante y sin aditivos, estériles; de 10mm X 10 mL.
III.4.3.4. Identificación
Para ello se tomó en cuenta la siguiente información:
1. Nombre y edad del paciente.
2. Código del paciente.
3. Fecha y hora de recolección.
4. Iniciales del paciente.
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5. Edad y sexo.
III.4.3.5. Procedimiento
 Seleccionar los tubos adecuados para la muestra requerida.
 Retirar el envoltorio de la aguja y encaje esta última en el portaagujas.
 Aplicar el torniquete. Preparar el sitio de la punción venosa con un
antiséptico adecuado. No palpe la zona de la punción venosa tras su
depuración.
 Retirar el capuchón de la jeringuilla y realizar la punción venosa. Evite
el flujo de retorno tal como se ha descrito anteriormente.
 Centrar los tubos colocándolos en un soporte para evitar la pérdida de
vacío debido a una posible penetración lateral de aguja.
 Empujar el tubo contra la aguja de modo que pinche la goma.
 Retirar el torniquete en cuanto la sangre empiece a entrar en el tubo.
 Evitar que la muestra de sangre entre en contacto con la goma o el
extremo de la aguja durante el procedimiento.
 Si el flujo de sangre hacia el tubo es nulo o insuficiente, siga las
recomendaciones para una extracción satisfactoria:
 Volver a empujar el tubo al soporte y asegúrese de que la aguja penetra
la goma.
 Ajustar la posición de la aguja en la vena.
 Si persiste la ausencia de flujo. Retirar/desestimar el tubo y coloque uno
nuevo en el soporte.
 Si la extracción sigue siendo infructuosa con un segundo tubo, retire
y elimine la aguja. Repetir la operación desde el paso l.
 Cuando se detenga el flujo de sangre. Retirar con cuidado el tubo
lleno.
 Repetir los pasos 6-10 con los tubos sucesivos en el orden de
extracción.
 Invertir con cuidado los tubos entre 6 y 10 veces inmediatamente
después de la extracción de sangre. No agitar los tubos.
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 Retirar la aguja en cuanto el flujo de sangre se detenga en el último
tubo. Presionar el sitio de la punción con un algodón estéril y seco
hasta que la hemorragia se detenga.
 Tras la punción venosa, la punta de la goma puede presentar un resto
de sangre. Adoptar las medidas de precaución necesarias para evitar
todo contacto con esta sangre.
 Eliminar las agujas utilizadas y los soportes contaminados en un
contenedor destinado a deshechos biológicos peligrosos. No volver a
cubrir la aguja.

III.4.3.6. Tratamiento de la muestra
Para el tratamiento se dejó en reposo durante 45 minutos, formándose así el
coágulo sanguíneo; posteriormente se procede a centrifugar la muestra con una
fuerza centrífuga (RFC) de 1000g por 10 minutos; luego se separó el suero a
otro tubo limpio y seco, y se lo llevó a cadena de frío, hasta su análisis.
III.4.3.7. Conservación de la muestra
La muestra se conservó en cadena de frío, teniendo en cuenta de que no se
congele, ya que los analitos a ensayar, son estables a temperatura entre 2-8 °C.
III.4.4. Fase analítica
La etapa analítica corresponde a la fase desde que se llevan las muestras
analizador de química clínica hasta que se obtiene los resultados de los niveles
sanguíneos.
III.4.4.1. Muestra requerida para el análisis bioquímico
Se utilizaron sueros de pacientes para este estudio, donde se hace el análisis
de los niveles sanguíneos (glucosa, colesterol y triglicéridos).
III.4.4.2. Procedimiento Analítico
III.4.4.2.1. Determinación de triglicéridos
Los triglicéridos presentes en la muestra originan, según las reacciones
acopladas descritas a continuación, un complejo coloreado que se cuantifica por
espectrofotometría.
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El método 1, 2 está basado en la hidrólisis enzimática de los triglicéridos
séricos a glicerol y ácidos grasos libres (FFA) por acción de la lipoproteína lipasa
(LPL). El glicerol es fosforilado por el adenosin trifosfato (ATP) en presencia de
glicerol quinasa (GK) para formar glicerol-3-fosfato (G-3-P) y adenosin difosfato
(ADP). El G-3-P es oxidado por el glicerofosfato oxidasa (GPO) en
dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de hidrógeno.
En presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se
condensan por acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) formándose un
cromógeno rojo proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la
muestra.
El esquema de reacción es el siguiente:

Lipoproteína lipasa
Trigliceridos

glicerol + acidos grasos

Glicerol + ATP

Glicerol kinasa

Glicerol -1- fosfato + O2

GPO

2 H2 O2 + 4-AF + clorofenol

glicerol - 1- P + ADP
H2O2 + dihidroxiacetonafosfato

POD

quinonimina roja

III.4.4.2.2. Determinación de glucosa
La glicemia basal se determinará por el método enzimático colorimétrico o
también llamado método de la glucosa oxidasa, la glucosa oxidasa (GOD) oxida
a la glucosa en ácido glucónico y forma el peróxido de hidrógeno. En presencia
de peroxidasa (PDO) el peróxido de hidrogeno reacciona con el fenol y 4aminofenazona y produce un complejo rojo-violeta.
La aparición del cromógeno oxidado y cuya intensidad de color se evalúa
mediante un espectrofotómetro y será directamente proporcional a la
concentración de glucosa en la muestra cómo se describe a continuación.
Glucosa oxidasa
Glucosa +

1/

2

O2 + H2O

Glucónico + H2O2
Peroxidasa

2 H2O2 + 4 - Aminoantipirina + fenol

Quinonaimina + 4 H2O
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III.4.4.2.3. Determinación de colesterol
Tanto el colesterol libre como los esterificados presentes en la muestra
originan, según las reacciones acopladas descritas a continuación, un complejo
coloreado que se cuantifica por espectrofotometría.
Este método para la determinación de colesterol total en suero, se basa en el
uso de tres enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa (CO) y
peroxidasa (POD). En presencia de este último la mezcla de fenol y 4aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno,
formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de
colesterol en la muestra.
El esquema de reacción es el siguiente:
CE
Colesterol esterificado

Colesterol + Ácidos grasos
CO

Colesterol + O2
4-AA + Fenol

Colestenona + H2O2
H2O2

Quinonaimina + 4H2O

POD
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lll.4.5. Diagrama de flujo de las actividades realizadas

Selección de adultos jóvenes

Realización de encuestas.

entre 18 a 25 años.

Toma de medidas antropométricas:

Recolección de muestra de

peso, talla y presión arterial.

sangre.

Análisis de triglicéridos,

Interpretación de los resultados

colesterol y glucosa en suero.

obtenidos.

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
IV.1. Resultados
Los resultados que se obtuvieron fueron organizados en una tabla, se
realizaron 123 encuestas a las personas que acudieron al laboratorio y
previamente accedieron a participar en el presente estudio. La edad mínima es
de 18 años y la máxima de 25 años.
Tabla XIV. Resultados de las encuestas
PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Se considera usted una persona sana?
¿Realiza ejercicio regularmente?
¿Se ha enfermado recientemente?
¿Está tomando alguna medicación?
¿Toma suplementos de vitamina?
¿Tiene presión sanguínea alta?
¿Se ha expuesto a sustancias químicas en su
trabajo?
8. ¿Usted fuma?
9. ¿Sigue una dieta especial?
10. ¿Toma bebidas alcohólicas?
11. ¿Se encuentra actualmente bajo tratamiento
médico?
12. ¿Ha estado internado?
13. ¿Presenta antecedentes familiares con cáncer?
14. ¿Presenta antecedentes familiares de enfermedad de
tiroides?
15. ¿Ha tomado aspirina o algún otro analgésico
recientemente?
16. ¿Ha tomado algún medicamento contra el resfrío o
alergia recientemente?
17. ¿Ha tomado algún antiácido o medicamento para el
estómago recientemente?
18. ¿Se encuentra tomando píldoras para adelgazar?

SI

NO

108
81
29
26
29
1

15
42
94
97
94
122

17

106

4
8
22

119
115
101

10

113

20
20

103
103

9

114

14

109

34

89

14

109

0

123

28

95

2

121

78
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PREGUNTAS PARA MUJERES
19. ¿Se realiza controles ginecológicos?
20. ¿Está siendo estudiada por enfermedad
ginecológica o mamaria?
21. ¿Continúa menstruando?
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22. ¿Se encuentra con terapia de reemplazo hormonal?
23. ¿Se encuentra amamantando?
24. ¿Está embarazada?
25. ¿Usa métodos anticonceptivos?

2
1
0
12

121
122
123
111

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Gráfico I. Resultados de las encuestas

Resultados de encuestas
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90,00%

87,80%

76,42%

78,86%

76,42%

80,00%

65,85%

70,00%
60,00%
50,00%

34,15%

40,00%
30,00%
20,00%

23,58%

21,14%

23,58%

12,20%

10,00%
0,00%

1. ¿Se considera 2. ¿Realiza
usted una
ejercicio
persona sana? regularmente?

3. ¿Se ha
4. ¿Está
5. ¿Toma
enfermado
tomando alguna suplementos de
recientemente?
medicación?
vitamina?
SI

NO

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico l se puede observar que el 87,80% de la población de
estudio se consideran personas sanas y el 12,20% no; cabe destacar que
realmente son muy pocas las personas que no realizan ejercicios regularmente
se presenta un 34,15% lo cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades
cardiacas; el 23,58% se ha enfermado recientemente mientras el 76,42% no; en
lo que respecta a la medicación un 21,14% se encuentra tomando algún tipo de
medicamento y el 76,42% no; y finalmente un 23,58% toma suplementos de
vitamina y el 76,42% no.
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Gráfico II. Resultados de las encuestas

Resultados de las encuentas
96,75%

100,00%

93,50%
86,18%

90,00%

82,11%

99,19%
80,00%
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6,50%

10,00%
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0,81%
0,00%

6. ¿Tiene
presión
sanguínea alta?

7. ¿Se ha
expuesto a
sustancias
químicas en su
trabajo?

8. ¿Usted
fuma?

SI

9. ¿Sigue una
dieta especial?

10. ¿Toma
bebidas
alcohólicas?

NO

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico ll el 99,19% de la población de estudio no presenta
presión alta solo un 0,81%; el 86,18% no se han expuestos a sustancias
químicas en su trabajo y el 13,82% si; en lo que respecta a los paciente que
fuman se observó un 3,25% lo hace y 96,75% no; el 93,50% de la población no
sigue una dieta especial y el 6,50% si; y finalmente el 82,11% de la población no
consume bebidas alcohólicas y el 17,89% si consume bebidas alcohólica.
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Gráfico III. Resultados de las encuestas

Resultados de las encuestas
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15. ¿Ha
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familiares con
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oalgún otro
bajo tratamiento
cáncer?
enfermedades
analgésico
médico?
de tiroides? recientemente?
SI

NO

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico lll el 91,87% de la población de estudio no se encuentra
actualmente bajo tratamiento médico y el 8,13% si; el 83,74% no ha estado
internado mientras que el 16,26 si; el 83,74% de población no presenta
antecedentes familiares con cáncer y el 16,26% si; el 92,68% no presenta
antecedentes familiares de enfermedad de tiroides mientras que el 7,32% si
presenta y por último el 88,62% de la población afirma que no ha tomado aspirina
o algún otro analgésico mientras que el 11,38% si lo ha hecho.
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Gráfico IV. Resultados de las encuestas

Resultados de las enccuestas
120,00%

100%
100,00%

88,62%

80,00%

72,36%

60,00%

40,00%

27,64%

20,00%

11,38%

0,00%

16. ¿Ha tomado algún
17. ¿Ha tomado algún 18. ¿Se encuentra tomando
medicamento para el resfrío antiácido medicamento para píldoras para adelgazar?
o alergia recientemente? e estómago recientemente?
SI

NO

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico lV el 72,36% de la población de estudio no ha tomado
algún medicamento contra el resfrío o alergia recientemente, mientras que el
27,64% si; el 88,62% afirma que no ha tomado algún antiácido o medicamento
para el estómago recientemente mientras que el 11,38% si; y finalmente el 100%
de la población de estudio no se encuentra tomando píldoras para adelgazar.
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Gráfico V. Resultados de las encuestas

Resultados de las encuestas
120,00%

98,38%

100,00%

80,00%

98,38%

77,24%
63,41%

60,00%

36,59%

40,00%

22,76%
20,00%

1,63%

1,63%
0,00%

19. ¿Se realiza
controles
ginecológicos?

20. ¿Está siendo
estudiada por
enfermedad
ginecológica o
mamaria?
SI

21. ¿Continúa
menstruando?
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NO

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: Con respecto a las preguntas solo para las mujeres podemos
observar que el 22,76% de la población de estudio si se realiza controles
ginecológicos mientras que el 77,24% no; con respecto a que si está siendo
estudiada por enfermedad ginecológica o mamaria el 96,38% no y el 1,63% si
se encuentra en estudio; el 36,59% no continua menstruando mientras que
63,41% si; y finalmente el 98,38% no se encuentra con terapia de reemplazo
hormonal y un 1,63% afirma que sí.
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Gráfico VI. Resultados de las encuestas
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico VI podemos observar que el 99,19% de la población
de estudio no se encuentra amamantando mientras que el 1,63% si lo hace; el
100% de la población femenina afirma que no está embarazada; finalmente el
90, 24% no usa métodos anticonceptivos mientras que el 9,76% si lo hace.
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Gráfico VII. Prevalencia de Presión Arterial

Presión Arterial
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico VIl el 99,19% de la población de estudio muestra un
resultado normal de presión arterial, mientras que el 2,42% presentan presión
normal alta y solo un 0,81% presenta hipertensión grado l.

Gráfico VIII. Prevalencia de Hipertrigliceridemia (HTG)
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En el gráfico VIll podemos observar que el 86,99% de la población
de estudio presenta un nivel normal de triglicéridos, mientras que el 5,69% es
levemente elevado y finalmente se determinó un nivel elevado de 7,32%.

Gráfico IX. Prevalencia de DM2/PREDIABÉTICOS

GLUCOSA
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico lX podemos observar que el 99,19% de la población
de estudio presentan un nivel normal de glucosa; mientras que el 0,81% presenta
un nivel de pre-diabetes.
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Gráfico X. Prevalencia de Hipercolesterolemia
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico X de la población de estudio muestra 91,06% normal
de colesterol, un 5,69% presenta colesterol elevado y un 3,25% muy elevado.

Gráfico XI. Prevalencia Sobrepeso y Obesidad
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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0,81%

Análisis: Se puede observar que existe un 13,01% de la población de estudio
que presenta bajo peso, un 52,03% con IMC normal, el 25,20% consta con
sobrepeso; mientras que el resto presenta obesidad tipo I, II y III con un
porcentaje de 6,50%, 2,44% y 0,81% respectivamente.

Gráfico XII. Prevalencia del consumo de alcohol
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: Se aprecia en el gráfico XII un 17,89% de la población de estudio
que consume bebidas alcohólicas, observándose que las afectadas son las
mujeres con 12,20%.
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Gráfico XIII. Prevalencia de Tabaquismo
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: Es muy poco el porcentaje en lo que compete a la prevalencia
del tabaquismo podemos observar en el gráfico XIII un 3,26% de este hábito.

Gráfico XIV. Prevalencia del Sedentarismo
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En el gráfico XIV, podemos observar que el 34,15% de la población
estudiada son sedentarias; en relación a la distribución por género, se evidenció
un mayor porcentaje en el género femenino con un porcentaje de 26,83% para
la clasificación de sedentarismo mientras que en el género masculino se obtuvo
un porcentaje de 7,32%.

Gráfico XV. Prevalencia de Dieta Inadecuada
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XV, podemos observar que hay un 30,9% de la
población de estudio que lleva una dieta inadecuada, en relación a la distribución
por género, se evidenció un mayor porcentaje en el género femenino con un
porcentaje de 21,95% que en el género masculino se obtuvo un porcentaje de
8,94%.
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Gráfico XVI. Prevalencia de criterios del Síndrome Metabólico
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En el gráfico XVI se puede observar cinco criterios del síndrome
metabólico, donde el criterio predominante es la obesidad con un porcentaje de
21,14% de acuerdo a las variables consideradas por IFD, seguido por los
criterios de colesterol con un porcentaje (8,94%, n=123), y de TG (13,01 %,
n=123).
La razón por la cual hemos relacionados el estilo de vida directamente con los
criterios del SM con estos hábitos como: (dieta saludable, alcohol, tabaquismo y
sedentarismo) es porqué los hábitos alimentarios influyen directamente en la
morbimortalidad cardiovascular, el sedentarismo está asociado de forma
significativa a la hipertensión.

Gráfico XVII. Obesidad vs Consumo de Alcohol

OBESIDAD VS CONSUMO DE ALCOHOL
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XVII se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 10,57% de personas obesas que consumen bebidas
alcohólicas; mientras que el 22,76% de la población con obesidad no ingieren
alcohol.
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Gráfico XVIII. Obesidad vs Hábito de Fumar
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XVIII se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 3,25% de personas obesas que tienen el hábito de
fumar; mientras que el 30,08% de la población con obesidad no lo hace.
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Gráfico XIX. Obesidad vs Sedentarismo
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XIX se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 21,14% de personas obesas que tienen una vida
sedentaria; mientras que el 12,2% de la población si hace ejercicio regularmente.

Gráfico XX. Obesidad vs Dieta Inadecuada
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En el gráfico XX se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 2,44% de personas obesas que llevan una dieta
adecuada; mientras que el 30,89% de la población no lleva una dieta adecuada.

Gráfico XXI. Hipercolesterolemia vs Consumo de Alcohol
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XX se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 1,63% de personas con hipercolesterolemia que
consumen bebidas alcohólicas; mientras que el 6,5% de la población con
hipercolesterolemia no ingiere alcohol.

53

Gráfico XXII. Hipercolesterolemia vs Hábito de Fumar
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XXI se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 0,81% de personas con hipercolesterolemia que
tienen el hábito de fumar; mientras que el 7,32% de la población con
hipercolesterolemia no presenta este factor.
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Gráfico XXIII. Hipercolesterolemia vs Sedentarismo
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XXII se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 4,88% de personas con hipercolesterolemia tienen
una

vida

sedentaria;

mientras

que

el

3,25%

de

la

población

hipercolesterolemia si realiza ejercicio.
Gráfico XXIV. Hipercolesterolemia vs Dieta Inadecuada
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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con

Análisis: En el gráfico XXIV se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 1,63% de personas con hipercolesterolemia llevan
una

dieta

adecuada;

mientras

que

el

6,5%

de

la

población

con

hipercolesterolemia no lleva una dieta adecuada.
Gráfico XXV. Hipertrigliceridemia vs Consumo de Alcohol
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XXIII se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 3,25% de personas con hipertrigliceridemia que
consumen bebidas alcohólicas; mientras que el 9,76% de la población con
hipertrigliceridemia no ingiere alcohol.
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Gráfico XXVI. Hipertrigliceridemia vs Hábito de Fumar
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XXIV se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 0,81% de personas con hipertrigliceridemia que tienen
mal hábito de fumar; mientras que el 12,2% de la población con
hipertrigliceridemia no presenta este factor.
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Gráfico XXVII. Hipertrigliceridemia vs Sedentarismo
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Análisis: En el gráfico XXV se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 7,32% de personas con hipertrigliceridemia que tienen
una

vida

sedentaria;

mientras

que

el

5,69%

de

la

población

hipertrigliceridemia si realiza el ejercicio.
Gráfico XXVIII. Hipertrigliceridemia vs Dieta Inadecuada
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En el gráfico XXVIII se puede observar que la población de estudio
presenta un porcentaje de 33,33% de las personas no tienen una dieta
adecuada.

Gráfico XXIX. Prevalencia del SM
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Gráfico XXX. Prevalencia del SM
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Análisis: En los gráficos XXVI y XXVII, se puede observar el porcentaje para
la presencia y ausencia de SM en cada género; en un 8,94% de la muestra
(11casos: 7 mujeres y 4 hombres), se determinó Síndrome metabólico (SM) de
acuerdo a los criterios del ATP III.

Gráfico XXXI. Interrelación entre las variables seleccionadas y el
síndrome metabólico
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Análisis: En el gráfico XXXI y XXXII, se puede observar la interrelación que
existe entre las variables seleccionadas (alcoholismo, hábito de fumar,
sedentarismo y dieta inadecuada) a medida que aumentan los hábitos del estilo
de vida que adoptan los jóvenes, tienen altas probabilidades de desarrollar
enfermedades cardiacas y DM2.
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Gráfico XXXII. Interrelación entre las variables seleccionadas y el síndrome metabólico
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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IV.1. Discusión de resultados
De acuerdo a la OMS se considera que una persona presenta síndrome
metabólico si cumple dos o más de los criterios siguientes; obesidad,
hipertensión arterial, disminución del colesterol unido a lipoproteínas de alta
densidad (HDL), hipertrigliceridemia y diabetes mellitus 2. Los resultados serán
reportados de acuerdo a los criterios considerados por la tabla ATP III e IFD.
En el gráfico XVI, se observa los factores más predominantes siendo la
obesidad, hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia con un porcentaje elevado.
En los gráficos XXIX y XXX podemos observar la prevalencia de SM según
los criterios ATP III e IFD fue de 8,94 %. Mediante una comparación de medias
entre ambos sexos de las variables consideradas por el ATP III e IFD con
respecto a la prevalencia del Síndrome Metabólico se encontró que la mayor
parte

de

personas

afectadas,

la

población

femenina

registró

cifras

significativamente más altas en lo que respecta a los niveles sanguíneos.
Al parecer, el sexo femenino podría ser un factor que condiciona al tener cifras
desfavorables en la mayoría de las variables involucradas en el diagnóstico de
SM. Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres,
y hay indicadores que la oxidación basal de grasa es menor en ellas, lo que
favorece la mayor acumulación de grasa (35). Los niveles de leptina son mayores
en las mujeres que en su contraparte masculina con el mismo grado de IMC.
Esta podría ser la razón por la cual las mujeres son más propensas al sobrepeso
(36). Cuando se disminuye de peso, los hombres tienden a perder grasa
abdominal o grasa visceral mientras que las mujeres lo hacen a partir de la grasa
subcutánea o periférica (37).
De acuerdo a los principales criterios del síndrome metabólico que se
presenta en las personas con diagnóstico de síndrome metabólico, se determinó
que la obesidad es el principal componente para este síndrome; en nuestro
estudio se encontró un porcentaje de 21,14% de personas que padecen este
criterio. La obesidad y el sobrepeso se han ido incrementando en los últimos
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años siendo uno de los criterios más desfavorables para presentar este síndrome
metabólico, su prevalencia es variable en los distintos países.
Seguido por los criterios de colesterol con un porcentaje (8,94%, n=123), y de
TG (13,01 %, n=123).
En este trabajo de investigación además se puede notar que se tenía un
mayor número de mujeres con sobrepeso y obesidad la cual se puede relacionar
de cierta manera con Hernández (38), donde manifiesta que la mayor
prevalencia de sobrepeso y obesidad según sexo se encontró en las mujeres a
diferencia de los hombres; por otro lado Escobedo (39), en su investigación
denominada CARMELA, también coincide, que en la población femenina existe
el predominio de la obesidad.
De acuerdo a la investigación realizada se pudo denotar que existe un
porcentaje de 20% más o menos de jóvenes que son obesos; debido al gran
porcentaje de jóvenes adultos que llevan una vida sedentaria y falta de actividad
física es que los hace propensos a desarrollar algún tipo de enfermedad.
Como características más notables de los pacientes con síndrome metabólico
se puede mencionar que: en la mayoría (34% o más), son sedentarios y; en un
18% consumen bebidas alcohólicas. Ticona (40), en su trabajo de investigación
acerca del de sedentarismo, encontró que el 52.5% se relaciona al síndrome
metabólico.
Es importante resaltar que el colesterol total aún no está definido como factor
de riesgo para Síndrome Metabólico, pero se conoce que los valores que
presentan algunos de los participantes de estudio están por encima de los 240
mg/dL, por lo tanto se considera que el riesgo de producir enfermedades es alto
sobretodo tratándose de adultos jóvenes.
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CONCLUSIONES

En la población estudiada se encontró que 11 personas de 123 presentaron
SM, la mayoría de los jóvenes adultos presentan algún grado de sobrepeso u
obesidad siendo el factor más predominante para adquirir el SM.
La prevalencia del síndrome metabólico en el grupo de estudio fue de 8,94%;
siendo el 5,69% en mujeres y 3,25% en hombres. De este grupo de estudio se
detectó individuos con sobrepeso, seguido de niveles altos de triglicéridos,
sumado a esto jóvenes que ingieren bebidas alcohólicas y llevan una vida
sedentaria.
Los adultos jóvenes, muestran una tendencia en adoptar malos hábitos
alimenticios y sedentarismo, por lo que se agrava el estilo de vida que se
caracteriza por el estrés y el consumo de comidas rápidas nada nutritivas, no
comer en las horas adecuadas y sobre todo en no realizar ejercicio físico, dando
como resultado el desarrollo de sobrepeso, obesidad y demás componentes del
SM.
Los resultados reflejan un porcentaje relevante de índice de obesidad
(21,14%) que afirma aún más la correlación de este parámetro como factor de
riesgo para el padecimiento del SM en pacientes jóvenes adultos, sin índole de
edad. Caso distinto se presenta en cuanto a la hipertensión, que no se ha
convertido en un factor predominante, pues un muy bajo nivel porcentual, casi
despreciable estadísticamente de pacientes con SM padece de la misma
(0,81%).
Cada uno de estos factores de riesgo, representa un nivel distinto de
prevalencia, que se evidencia en las alteraciones y desórdenes múltiples
metabólicos, con subsecuentes enfermedades que deterioran aún más la calidad
de vida del paciente, a razón de los malos hábitos de salud de la población,
mismo factores que se correlacionan estadísticamente existe una correlación
positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables
denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo
hace en proporción constante.
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RECOMENDACIONES

 En la actualidad se sabe que la circunferencia cintura, es un factor
para enfermedades cardiovasculares algunos organismos como
la ALAD la incluyen dentro de los criterios para síndrome
metabólico; por consiguiente, con la finalidad de profundizar un
poco más el estudio, se sugiere la medición de circunferencia
cintura en este grupo poblacional.
 Debido a la gran cantidad de jóvenes que presentan al menos un
factor de riesgo es importante fomentar los hábitos saludables,
educando a la población desde la infancia, con el fin de disminuir
los casos de Síndrome Metabólico y, consecuentemente,
disminuir la probabilidad de que aparezcan alteraciones
cardiovasculares en pacientes de riesgo.
 Dentro de estos hábitos saludables, encontramos el consumo de
una dieta equilibrada, la realización de ejercicio físico de forma
moderada y la eliminación de malos hábitos (tabaco y bebidas
alcohólicas). De este modo, ya no solo se estaría disminuyendo
la prevalencia del Síndrome Metabólico, sino que también
estaríamos aumentando la calidad de vida de la población.
 Se recomienda a la población en general actuar bajo medidas de
prevención del Síndrome Metabólico en base a modificaciones en
el estilo de vida, principalmente en la dieta y el aumento de
actividad física. Para ello, es imprescindible tener una dieta
balanceada para mantener un peso dentro de los límites normales
y actividad física.
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ANEXOS
Anexo I. Formato de preguntas de las encuestas.
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(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Anexo II. Equipos: Centrífuga y Analizador automatizado HumaStar100

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
Anexo III. Toma de presión arterial

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Anexo IV. Muestras de sangre recolectadas

(Fuente: inédita de los autores, 2020)
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Anexo V. Inserto de Glucosa

Fuente: BioSystems S.A.
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Anexo VI. Inserto de Colesterol

Fuente: Human
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Anexo VII. Inserto de Triglicéridos
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Anexo VIII. Tabla con los datos individuales de los pacientes
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