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AHA: Asociación American del Corazón  

NCEP: ATPIII: Panel Nacional para la Educación en Colesterol de adultos III  

FID: Federación Internacional de Diabetes  

IR: Insulino Resistencia 
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RESUMEN 

 

El Síndrome Metabólico (SM) es una patología que afecta por igual a todos 

los individuos. El sobrepeso, la obesidad y La inactividad física están estrechamente 

asociados al SM debido a la conducción puede aumentar el riesgo de Síndrome 

Metabólico, es por esta razón que el objetivo de este estudio es determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo asociado a desarrollar síndrome metabólico 

en conductores profesionales de transporte urbano entre 30 a 60 años, de ambos 

sexos, tomando en cuenta los criterios de exclusión e inclusión. Además, se tomó 

como referencia los componentes del criterio de la Federación Internacional de 

Diabetes (FID) y toma de medidas antropométricas. Según los resultados obtenidos 

la prevalencia fue de 18,07%, concluyendo que la menor parte de la población de 

los transportistas en estudio no están propenso a desarrollar SM. 
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ABSTRACT 

 

The Metabolic Syndrome (MS) is a pathology that affects all individuals 

equally. Overweight, obesity and physical inactivity are closely associated with MS 

because driving can increase the risk of Metabolic Syndrome, it is for this reason 

that the objective of this study is to determine the prevalence of risk factors 

associated with developing metabolic syndrome in professional urban transport 

drivers between 30 and 60 years old, of both sexes, taking into account the exclusion 

and inclusion criteria. In addition, the components of the International Diabetes 

Federation (IDF) criteria and anthropometric measurements were taken as a 

reference. According to the results obtained, the prevalence was 18.07%, 

concluding that the smallest part of the population of the carriers under study are not 

prone to developing MS. 

 

 

Keywords: Prevalence, metabolic syndrome, drivers, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome metabólico (SM) se considera como una asociación de 

alteraciones metabólicas, que interaccionan con factores genéticos, ambientales y 

nervios centrales, que conducen resistencia a la insulina y la obesidad visceral. Uno 

de los órganos más afectado entre tanta alteración es el hígado. 

Para considerarse que una persona padezca síndrome metabólico se debe 

considerar según la Nation Cholesterol Education Program (NCEP) que un individuo 

presente por lo menos 3 o más de los siguientes factores alterados: obesidad 

abdominal, glucemia elevada, presión arterial elevada, triglicéridos elevados y HDL-

C bajo. 

Hoy en día en la gran mayoría de los países que poseen una economía 

estable, presenta una gran demanda de enfermedades relacionada al Síndrome 

Metabólico. Causando un problema de salud pública. Entre dichas enfermedades 

están: Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, las cuales se llaman el “cuarteto 

de la muerte” por formar parte de las enfermedades con mayor tasa de 

morbimortalidad 

En Estados Unidos y Latinoamérica se considera que al menos el 25% de su 

población entre 20 años en adelante padece del SM. Con respecto a las edades el 

SM ha ido bajando de forma dramática, si antes el límite de edad era 40 o 50 años 

en adelante, ahora bordea entre los 35 años esto se debe al rápido crecimiento 

socioeconómico y la vida ajetreada de la población, ha descuidado 

considerablemente la salud, causando un desorden alimentación. largas jornadas 

laborables, estrés, pocas horas de sueños, aumento así el sedentarismo. 

A este respecto, se prende justificar la importancia de investigar sobre la 

prevalencia de los factores de riesgos para síndrome metabólico en conductores 

profesionales de las cooperativas Gral. Eloy Alfaro (línea 34) y Ebenezer (línea 107), 

tomando en cuentas los antecedentes familiares, y el análisis del perfil lipídico y 

glucosa de los conductores. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento y Formulación del problema 

 

El síndrome metabólico (SM), conocido con diferentes conceptos y 

terminologías como síndrome X, síndrome de Reaven, resistencia a la insulina (IR) 

o cuarteto mortal, se describió por primera vez en el año 1988 (1). 

 

El SM, lo define una serie de variables de origen y aspecto clínico y 

paraclínico que al afectar a un individuo o a una población, son predictores del 

aumento significativo en los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares 

(ECV) y enfermedades metabólicas (ECVM) tanto mediano como a largo plazo (2). 

 

El SM, constituye una de las entidades en las áreas clínicas más investigadas 

en la actualidad, representa uno de los problemas de salud pública de mayor 

significación en el siglo actual, e inclusive se la ha considerado una epidemia de 

carácter general, pues su afectación es sobre todos los estratos socioeconómicos y 

poblacionales del planeta (3). 

 

El SM consiste en una serie conjunta de trastornos de la salud que, al 

presentarse simultáneamente en una persona, incrementan considerablemente el 

riesgo de una enfermedad cardíaca, eventos cerebrovasculares y diabetes mellitus 

tipo 2. Estos trastornos implican subida de la presión arterial, elevados niveles de 

glicemia en sangre, exceso de acumulación de grasa corporal a nivel de la cintura 

e incremento en los niveles sanguíneos de colesterol o triglicéridos (4). 

 

Al presentar uno de estos trastornos no implica que se está en presencia del 

SM, pero sí representa un significativo riesgo de padecer una grave enfermedad, y 

si conjuntamente se desarrollan más de uno o todos estos trastornos, se incrementa 

de manera importante el riesgo de sufrir complicaciones de salud, como la diabetes 

mellitus tipo 2 y enfermedades cardíacas (4). 
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En este orden de ideas, las inapropiadas condiciones de vida como la ingesta 

de una dieta alta en grasa e hipercalórico, hábitos perjudiciales para la salud como 

el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo, conjuntamente con unas 

inapropiadas condiciones laborales caracterizadas por la flexibilidad de los turnos y 

horarios de trabajo, la inestabilidad e inseguridad en los puestos de trabajo, la 

sobrecarga laboral en procura de mejorar el nivel adquisitivo, la interrupción de los 

horarios de sueño normal y de descanso y recreación necesarios, son elementos 

que incrementan un factor de riesgo para la salud que es el estrés. Estas 

condiciones dibujan la realidad de ciertas profesiones, especialmente la de los 

conductores profesionales de transporte público (5). 

 

El diagnóstico del SM se basa en la valoración de variables clínicas y de 

laboratorio de acuerdo con criterios definidos para diversos grupos poblacionales. 

Para la población de América latina, la Asociación Latinoamericana de Diabetes 

(ALAD) ha establecido los siguientes criterios: Obesidad abdominal (circunferencia 

abdominal >94 cm en pacientes masculinos y >88 cm en pacientes femeninos); 

niveles altos de triglicéridos ≥150 mg/dL o bajo determinado tratamiento 

farmacológico hipolipemiante; valores sanguíneos de colesterol HDL (HDL-c) bajo: 

<40 mg/dL en pacientes masculinos  y <50 mg/dL en pacientes femeninos; presión 

arterial elevada con valores ≥130/85 mmHg o bajo determinado tratamiento 

farmacológico  antihipertensivo; alteración en los niveles sanguíneos de la glicemia 

basal >100 mg/ dL o con diagnóstico de intolerancia oral a los carbohidratos (IOC) 

y/o diabetes mellitus previamente diagnosticada (2). 

 

En tal sentido, los conductores profesionales representan un segmento 

poblacional muy proclive al desarrollo del SM. En consecuencia, la importancia 

social de la movilización de pasajeros en el contexto urbano, el número de personas 

dedicadas a esta actividad, su agrupación a través de gremios y la salud 

ocupacional en ambientes laborales externos, hace que la función de este tipo de 

trabajadores adquiera importancia, pues representan un elemento muy significativo 



 

 

4 

 

en la dinámica socioeconómica y productiva de la sociedad, por ello es importante 

valorar la presencia de factores de riesgo de SM en conductores profesionales de 

las cooperativas Gral. Eloy Alfaro (línea 34) y Ebenezer (línea 107) el Suroeste de 

la ciudad de Guayaquil con miras a prevenirlos o abordarlos, así como intervenirlos  

desde diferentes perspectivas farmacológicas o conductuales. 

 

Esta preocupación se fundamenta en los preceptos constitucionales de la 

república de Ecuador, los cuales garantizan un ambiente laboral sano que repercuta 

en la salud de los trabajadores para alcanzar el Buen Vivir y la mayor suma de 

bienestar posible para toda la clase trabajadora ecuatoriana. 

 

I.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de desarrollar SM en los conductores de transporte 

urbano? 

 

 

I.2. Justificación e Importancia 

 

La ciudad de Guayaquil representa una de las concentraciones urbanas de 

mayor significancia en Ecuador. De la misma forma es una de las ciudades con 

mayor crecimiento económico nacional y para finales del 2018, la suma de la 

producción de bienes y servicios de la ciudad representó un poco más del 20 % del 

Producto Interno Bruto nacional, lo cual la constituye en uno de los centros 

económicos y productivos del país (6). Por tanto, la dinámica del transporte urbano 

es de importancia trascendental, porque a través de él se traslada continuamente a 

toda a masa laboral que conforma el tejido socio productivo y económico de la 

ciudad. Por ende, adquieren connotación de importancia, no solo el parque 

automotor, que sirve para el traslado de los ciudadanos, sino de los conductores 

que han visto en este sector su actividad laboral y sustento de vida.  
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En este sentido, los conductores profesionales que laboran el sector de 

transporte urbano representan una importante fuerza laboral que presta servicios 

en condiciones muy diferentes a aquellos que lo hacen desde un sitio determinado 

y condicionado para una funcionalidad que, no solo les brinde seguridad, confort en 

sus sitios de trabajo, sino que minimice cualquier impacto sobre su salud.  

 

Considerando las condiciones laborales de estos conductores, sus hábitos 

laborales en materia de salud ocupacional, así como las características 

ergonómicas, alimentarias, de relaciones interpersonales, el estrés producto de 

jornadas y horarios que superan tiempos considerados normales para una actividad 

laboral, los niveles de seguridad ciudadana, los aspectos climáticos y la movilidad 

continua en  el perímetro de la ciudad, hacen suponer la existencia de padecer algún 

síndrome metabólico en los conductores. A este respecto, adquiere importancia y 

se justifica investigar sobre la prevalencia de los factores de riesgos para síndrome 

metabólico en conductores profesionales de las cooperativas Gral. Eloy Alfaro (línea 

34) y Ebenezer (línea 107) el Suroeste de Guayaquil.  

 

I.3. Hipótesis  

 

La actividad laboral de los conductores profesionales de las cooperativas 

Gral. Eloy Alfaro (línea 34) y Ebenezer (línea 107) del Suroeste de Guayaquil, 

genera hábitos conductuales que pueden considerarse factores de riesgos que por 

ende prevalecer algún síndrome metabólico.  

 

  



 

 

6 

 

I.4. Objetivos 

 

I.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgos para síndrome 

metabólico en conductores profesionales de las cooperativas Gral. Eloy Alfaro (línea 

34) y Ebenezer (línea 107) el Suroeste de Guayaquil.  

 

I.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la frecuencia de la actividad física, hábitos alimenticios y 

antecedentes familiares en los individuos de estudios. 

2. Determinar por medio de datos antropométricos: talla, peso, circunferencia 

abdominal y presión arterial. 

3. Cuantificar las concentraciones de glucosa GLU y perfil lipídico (CT, fracción 

HDL-C, LDL-C, TG), a través de análisis bioquímicos. 

4. Interpretar los resultados obtenidos a través de tablas propuesta por FID 

sobre los criterios para SM. 

5. Evaluar el riesgo cardiovascular por medio de la calculadora OPS/OMS. 
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I.5. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1 Variables de estudio 

Variables dependientes  

1. Síndrome Metabólico 

Variables moderadoras  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Antecedentes familiares 

4. Hábitos alimenticios. 

5. Actividad física  

Variables independientes  

1. Índice de Masa Corporal (IMC) 

2. Perímetro Abdominal 

3. Presión arterial 

4. Valores de la química sanguínea (HDL, TG, CT) 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Según lo que indica Rodríguez, las personas que trabajan en la conducción de 

transporte urbano constituyen una población especialmente sensible a desarrollar 

MetS. El sedentarismo, la alteración de los hábitos alimenticios. El consumo de 

carbohidratos y lípidos, las altos consumo de tabaquismo, la alteración de sueño y 

estrés, constituyen factores de riesgo muy claro en este grupo poblacional (7). 

 

Para el diagnóstico de Mets, los criterios generalmente aplicados son los 

establecidos por la Federación Internacional de Diabetes (FID), que son: Obesidad 

abdominal; Triglicéridos (TG) elevados; Colesterol HDL (HDL-C) bajo; Presión 

Arterial alta; Glicemia en ayunas (7). 

 

Según el estudio Carmela, la prevalencia de MetS fue del 26% en la ciudad de 

Barquisimeto (Venezuela), seguido de Santiago de Chile (Chile), y Bogotá 

(Colombia) con un 21% y 20%. Menores porcentajes se encontraron en Lima, 

Buenos Aires y Quito (Ecuador) (7). 

 

Un estudio en Ecuador, en participantes con una edad promedio de 71,6 años, 

resultó una prevalencia de padecer algún SM del 66% en mujeres y del 47,1% en 

hombres, encontrando mayor prevalencia en los residentes de las zonas costeras, 

en los sujetos con obesidad, aquellos con más comorbilidades y el diagnóstico de 

diabetes (1). 

 

En el Ecuador, un estudio realizado a 796 estudiante de la universidad central 

del Ecuador sobre la prevalencia de síndrome Metabólico asociados a factores de 

riesgos en el año 2015, utilizado las siguientes variables, edad, sexo, talla, peso, 

cálculo del IMC, perímetro abdominal, tensión arterial, como indicadores 
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metabólicos valores de la química sanguínea (CT, LDL, HDL, TG y glucosa en 

ayuna (8). 

 

Se evidencio de que 1 de cada 13 estudiantes exhibe SM y 1 de cada 2, 

muestra por lo menos un factor de riesgo. En el caso de la relación con pre-obesidad 

y obesidad es de 1 de cada 4 de los individuos presento un grado de sobrepeso u 

obesidad. Determinando una relación proporcional entre la presencia de factores de 

riesgo y la tensión arterial elevada (8). 

 

Un estudio realizado de forma transversal y descriptivo en la cuidad de salta 

a 485 adultos en el 2017, se evaluó el síndrome metabólico y nivel educativo de 

dichos adultos, considerando los criterios de la Asociación Latinoamérica de 

Diabetes. Los resultados obtenidos sobre la prevalencia general de síndrome 

metabólico fue 18.8%, en hombres. Por otra parte, en la medición de la 

circunferencia abdominal se observó mayor en las mujeres con un nivel educativo 

menor. Como resultado final del estudio se concluyó que existen mayor cantidad de 

hombres con nivel bajo educativo con síndrome metabólico (9). 
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II.2 Bases Teórica  

 

II.2.1 Síndrome Metabólico  

 

A pesar de las muchas definiciones y conceptos que se puede encontrar en 

la literatura científica, son cinco grupos compuestos por organismos internacionales 

que rigen las directrices más aceptadas: la OMS; el Panel de Tratamiento de Adultos 

IV, del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de los EEUU (National 

Cholesterol Education Program); el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia 

a la Insulina (European Group for Study of Insulin Resistance-EGIR);  la Sociedad 

Americana de Endocrinología; el panel de consenso de la Federación Internacional 

de Diabetes (FID) (3). 

 

El Síndrome Metabólico (SM) en un desorden metabólico complejo cuya base 

fundamental es la resistencia a la insulina, asociada a la obesidad central o visceral, 

que resulta de una alteración del metabolismo de los lípidos y los carbohidratos 

(hiperglicemia. Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia y disminución de las 

concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad o HDL-C), 

acompañada o no de incrementos de la presión arterial (PA) y el daño de la macro 

y microvasculatura concomitante (3). 

 

II.2.2 Epidemiologia  

 

El síndrome metabólico en el siglo XXI se ha convertido en uno de los 

principales problemas de salud pública en los países que mantiene una economía 

estable. Presentado un incremento de 5 veces más en prevalencias de diabetes tipo 

2, y en enfermedades cardiovasculares. La mortalidad prematura ocasionadas a las 

ECV y la diabetes, por lo cual se encuentra un desequilibro los presupuestos 

sanitarios de los países en vías de desarrollo (10). 

 

 En el Ecuador investigaciones recientes en el último censo del 2012-2014 

han demostrado que a medida que aumenta el peso a niveles como el sobrepeso y 
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obesidad, aumente el riesgo de las principales enfermedad crónica y muerte 

prematura, que se encuentran relacionada al síndrome metabólico (10). 

 

 
 II.2.3 Fisiopatología Del Síndrome Metabólico  

 

 

Fuente: (11) 

  

Figura 1 Representación esquemática de la fisiopatología del síndrome metabólico 
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Los adipocitos que generan ácidos grasos libres (AGL), tienden a aumentan 

la síntesis de las lipoproteínas, dislipidemia y gluconeogénesis. Asimismo, provoca 

resistencia a la insulina o glicemia elevada, de esta manera perjudica la función de 

las células beta del páncreas, desencadenando la Diabetes Mellitus II (DM2). Por 

otra parte, la liberación descontrolada del adipocito quinas activa el Sistema Renina 

Angiotensina Aldosterona (SRAA), incidiendo la hipertensión. En el caso del estrés 

oxidativo en el tejido endotelial, y un estado proinflamatorio o protrombótico e 

hipercoagulabilidad, aumentando el riesgo SM (11). 

 

II.2.4 Etiología del SM 

 

Al tratar el origen del Síndrome Metabólico, establecen en la obesidad y el 

sobrepeso que se asocian en el desarrollo de la Insulina resistente, teniendo como 

consecuencia las comorbilidades asociadas al SM, como la aterosclerosis, 

dislipemia, un estado protrombótico, hipertensión e hiperglicemia o DM2. 

 
II.3 Factores asociados al SM 

 

II.3.1 Obesidad 

 

La obesidad es producto de un balance energético positivo por la ingesta 

excesiva de alimentos, provocando acumulación lipídica. Lo que es necesario que 

el tejido adiposo se adapte a esta acumulación formando adipocitos, proceso que 

es conocido como hipertrofia o hiperplasia adipocítica que es la alteración de 

liberación de adipocinas, y una respuesta inflamatoria. 

 

El origen de adipocitos disfuncionales y la acumulación de macrófagos dentro 

del tejido adiposo es producto de la hipertrofia adipocítica, provocando la producción 

aumentada de adipoquinas pro-inflamatorias, que general TNF-alpha (“Tumor 

necrosis factor alfa”), ácidos grasos libres (AGL) e interleucina 6 (IL-6) entre otros. 

Además, este proceso ocurre una acumulación de grasa en otros tejidos u 

órganos (corazón, musculo esquelético, hígado y páncreas entre otros), generando 
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lipotoxicidad en los mismos, que puede llevar a la resistencia a la insulina porque 

no son capaces de acumular lípidos. 

 

II.3.2 Dislipidemia 

 

La dislipidemia del Síndrome metabólico es similar a la diabetes tipo 2 (DM2) 

y de la obesidad, se caracteriza por el aumento de ácidos grasos libres (AGL), por 

niveles de Triglicéridos (TAG) y partículas densas LDL aumentados, y valores 

disminuidos de HDL-c. 

 

La insulina resistencia (IR) también se asocia a la dislipidemia, causando una 

lipolisis aumentando los niveles de adipocito provocando niveles elevados de AGL, 

y ésta a su vez causa la acumulación de grasa en el corazón, páncreas, hígado y 

musculo esquelético, etc. A nivel del hígado el aumento de ácidos grasos libres 

(AGL) origina una secreción y producción excesiva de partículas de VLDL 

(lipoproteína de muy baja densidad) ocasionando el nivel elevado de Triglicéridos 

(TAG), o Hipertrigliceridemia. 

 

II.3.3 Hipertensión 

 

Cuando el paciente presenta condiciones de obesidad, hiperinsulinemia e 

hiperglicemia activan el Sistema Renina Angiotensina (SRA), incrementando la 

expresión de angiotensinógeno y angiotensina II (ANG-II), contribuyendo al 

desarrollo de la hipertensión. La angiotensina II ejerce varias funciones que modulan 

o regulan la presión sanguínea. 

 

La hiperinsulinemia que ocurre por acciones de la Insulina resistente (IR), 

incrementa la actividad simpática y la reabsorción de sodio, causando una elevación 

de la presión arterial (PA). 
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II.3.4 Insulino resistencia (IR) 

 

El insulino resistencia (IR) es un estado donde hay una respuesta débil por 

parte de los tejidos insulinodependientes cuando existe la presencia de la insulina, 

lo que ocasiona que la glucosa no ingrese con facilidad a la célula provocando que 

se acumule en la sangre. 

 

La obesidad y el estado inflamatorio crónico, asocia a la IR con la 

acumulación de lípidos en tejidos y órganos. 

 

II.3.5 Hiperglicemia 

 

El musculo esquelético es el principal tejido en captar la glucosa por acción 

de la insulina, pero cuando se encuentra en estado de IR dicha captación se ve 

afectada ocasionando un aumento de niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. 

 

Por otra parte, a nivel hepático la insulina no logra inhibir la gluconeogénesis 

hepática (producción de glucosa), debido al estado IR, produce y libera glucosa a la 

sangre.  

 

II.3.6 Estado protrombótico  

 

El estado protrombótico relacionado al Síndrome metabólico (SM) es el 

resultado de alteraciones que involucran las vías intrínsecas y extrínsecas de la 

coagulación, la función plaquetaria y a la fibrinólisis, favoreciendo una tendencia 

trombótica o la formación de coagulo en los vasos sanguíneos. 

 

II.3.7 Otros factores asociados al SM 

 

Cuando se presenta SM está relacionado a un estado inflamatorio crónico, 

que se puede detectar con marcadores, por ejemplo, la Proteína C Reactiva. 
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La Proteína C Reactiva (PCR) es un marcador de inflamación y se encuentra 

elevado en el Síndrome Metabólico. Existen estudios que demuestran una relación 

lineal entre los niveles de PCR y el número de componentes del SM presentes en 

la persona. 

 
 
II.4 Criterios o componentes considerados para el diagnóstico del SM  

 

II.4.1 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

La primera definición del SM fue propuesta en 1999 por la OMS. Según la OMS, los 

componentes de SM son: 

• Glucosa en ayunas alterada (≥100 mg/dl) o tolerancia a la glucosa o la 

resistencia a la insulina que se define como DM2 y dos de los siguientes 

componentes. 

1. Insulino resistencia (IR) 

2. Obesidad o circunferencia abdominal que se encuentren >90 cm hombres 

y 85 cm mujeres, o el índice de masa corporal (IMC) > a 30 kg/m2. 

3. Presión Arterial (PA) alta ≥ 140/90 mmHg. 

4. Microalbuminuria (albumina urinaria ≥ 20 ug/min, o la relación de 

albumina creatinina ≥ 30 mg/g). 

5. Triglicéridos (TG) ≥ 150 mg/dL 

6. Colesterol lipoproteína de alta densidad (HDL-C) < a 35 mg/dl hombres, 

y <39 mg/dl en mujeres. 

 

II.4.2 Panel Nacional para la Educación en Colesterol o National Cholesterol 

Education Programme – Panel para el Tratamiento de Adultos III (NCEP: 

ATPIII)  

 

NCEP-ATPII en el 2001 propuso criterios clínicos alternativos para identificar 

SM, a diferencia de la OMS, no requiere la presencia de glicemia en ayuna elevada 
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o resistencia a la insulina. Para el National Cholesterol Education Programme define 

al SM con la presencia de 3 o más de los siguientes componentes (11). 

 

1. Circunferencia abdominal ≥ 102 cm hombres y ≥ 88 mujeres cm. 

2. Triglicéridos ≥ 150 mg/dL. 

3. HDL-c < 40 mg/dL hombres, < 50 mg/dL mujeres. 

4. Presión arterial elevada o hipertensión ≥ 130/85 mmHg 

5. Glicemia en ayuna ≥ 100 mg/dL 

 

II.4.3 Federación Internacional de Diabetes (FID) 

 

Para la FID, asocia a la obesidad abdominal como requisito previo al 

diagnóstico del Síndrome metabólico. 

• Circunferencia abdominal ≥ 90 cm hombres y ≥ 80 cm mujeres. Además, en 

el caso de Latinoamérica, la obesidad se mide también si el IMC > 30 kg/m2. 

De esta manera, según el criterio de la FID, se puede establecer un diagnostico 

cuando una persona presenta obesidad y por lo menos 2 de los siguieres 

componentes: 

1. Triglicéridos ≥ 150 mg/dL. 

2. HDL-C < 50 mg/dL mujeres y < 40 mg/dL hombres. 

3. Presión arterial superior o igual a 130/85 mmHg 

4. Glicemia en ayuna superior o igual a 100 mg/dL. 
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II.5 Resumen de los criterios de SM 

 

Tabla 2 Criterios de diagnóstico del SM 

Componentes OMS ATP III FID 

Triglicéridos ≥ 150 mg / dL X X X 

HDL menor de 50 mg / dL en mujeres y 40 

mg / dL en varones 

X X X 

Presión arterial ≥ 130/85 mm/Hg X X X 

Insulino resistencia (IR) X   

Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL  X X 

Obesidad abdominal X X X 

Índice de Masa Corporal elevado X  X 

Microalbuminuria X   

Diagnóstico + de 2 3 + IR Obesidad 

abdominal 

Fuente: (11) 
Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 
 

 

II.6 Definición de las Variables  

 

II.6.1 Colesterol Total 

El colesterol total es la cantidad de sustancial de grasa natural, que se 

encuentra presente en todas las células del cuerpo. El CT tiene una participación 

importante en la formación de ácido biliares vitales que interviene en el 

desdoblamiento de las grasas, también interviene en la producción de hormonas 

sexuales (testosterona y estrógeno), hormonas corticoides las cuales regulan el 

sistema inmunitario y la inflamación (12). 
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La mayor parte del CT que posee un individuo proviene de 2 fuentes: 

endógenas y exógena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (12) 

El colesterol total se desplaza por el torrente sanguíneo, por medio de 

pequeñas partículas de grasas llamada lipoproteínas estas se encuentra clasifica 

en: lipoproteínas de alta densidad o HDL y lipoproteínas de baja densidad LDL.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Fuentes endógena y exógena 

Figura 3 Transporte de lípidos por medio de las lipoproteínas en el torrente sanguíneo 
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Tabla 3 Niveles de colesterol total según la OMS 

Niveles Rango 

Deseable  < 200 mg/dl 

Limite 200 a 239 mg/dL 

Alto  > 240 mg/dL 

Fuente: (13) 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Causantes de niveles alto de colesterol  

• La administración de medicamentos anticonceptivos, diuréticos, beta 

bloqueadores, antidepresivos. 

• Antecedentes familiares de padre e hijos de hiperlipidemia, 

hipercolesterolemia, enfermedades renales, síndrome de ovarios 

poliquísticos, glándula tiroidea hipo activa.  

• Menopausia 

• Sedentarismos 

• Obesidad 

• El consumo de alcohol  

• Niveles de glucemia elevados. 

• Sexo y edad. (14) 

En relación con el sexo y edad tomando en cuenta que a partir de los 20 años 

en adelante lo niveles de colesterol se ven aumento para ambos Sexo, en el caso 

de la mujer los niveles de LDL tiene a subir des pues de los 50 años por razón a la 

menopausia.  

En el caso de las mujeres tiene mayor disponibilidad de encontrar niveles de 

colesterol alto, por razón a la menopausia.  
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Síntomas que se presentan al ver niveles de colesterol alto.  

• Hinchazón de extremidades 

• Visión borrosa 

• Indigestión y pesadez  

• Estreñimiento  

• Cansancio sin justificación  

• Dolor al pecho  

• Aumento en la de sida de la saliva  

• Halitosis 

 

II.6.2 Lipoproteínas de baja densidad o LDL 

 

Las lipoproteínas de bajo densidad o LDL conocida también como colesterol malo, 

es una fracción del colesterol total en la sangre, se encarga de distribuir el nuevo 

colesterol desde el hígado hasta los tejidos y células del organismo, la presencia de 

niveles altos puede contribuir el aumento de  depósitos de grasa en las arterias, 

causando estrechamiento de arterias evitando así la circulación normal de la sangre 

la cual se conoce como aterosclerosis, aumento significativamente riesgo padecer 

enfermedades cardiovasculares (12). 

 

Tabla 4 Niveles de lipoproteína de baja densidad según la OMS 

Niveles Rango 

Deseable  < 100 mg/dl 

Limite 130 a 159 mg/dL 

Alto  > 160-189 mg/dL 

Fuente: (15) 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020  
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II.6.3 Lipoproteínas de alta densidad o HDL  

 

El HDL es una lipoproteína de alta densidad o también llamada colesterol 

“bueno”, es el encargado de transportar el exceso colesterol libre de las células 

hasta el hígado donde puede ser eliminado o reciclado para otras funciones (12). 

 

A diferencia del LDL, el HDL realiza el proceso inverso o de reversa, es decir 

que el colesterol elimina el exceso de grasa que no necesarias el organismo, es por 

esa razón que se lo considera el. Colesterol bueno o protector, al encontrase mayor 

cantidad de HDL en el Organismo, es favorable para la salud humana (12). 

 

Tabla 5 Niveles de lipoproteína de alta densidad 

Niveles Rango 

Bajo <40 mg/dl a < 60 mg/dl  

Normal  40 a 60 mg/dl 

Ideal > 60mg/dl 

Fuente: (15) 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020  

 

II.6.4 Triglicéridos 

 

Es el principal transportado de grasa en el organismo de un individuo, con la 

finalidad de acumular las calorías no utilizadas y proporcionar energía. Los TAG es 

un tipo de lípido conformado por una molécula de glicerol o glicerina, donde se 

encuentra esterificados sus 3 grupos hidroxilo por tres ácidos grasos. Los 

triglicéridos (TAG) esta agrupado en el tipo de grasas de origen animal (13). 
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Causas de los niveles de triglicéridos altos 

 

Al encontrarse niveles alterado de triglicéridos en la sangre, contribuye al 

endurecimiento de las arterias (arteriosclerosis), lo cual aumenta el riesgo de 

padecer accidentes cerebrovasculares, cardiopatías y ataque cardiaco, a su vez si 

los triglicéridos se encuentren en niveles muy altos puede ocasionar una inflación 

aguda del páncreas y aumentar el riesgos de sufrir obesidad, hiperglucemia, 

hipertensión arterial y niveles alterado del colesterol, los cuales están relacionado 

al síndrome metabólico (13). 

 

También se debe tener encuentra que existen otros factores que aumenta los 

niveles de triglicéridos como: Esteroides, medicamentos para el VIH, retinoides, 

diuréticos, tratamientos hormonales (13). 

 

Síntomas de los triglicéridos altos  

Síntomas frecuentes de triglicéridos altos en mujeres 

• Aumento del perímetro abdominal 

• Caída de cabello desde la raíz  

• Acné 

• Ansiedad por alimentos alto en carbohidratos 

• Dolores musculares y cansancio general  

Síntomas frecuentes de triglicéridos altos en hombres  

• Apnea del sueño 

• Verrugas en axilas y cuello 

• Hígado graso 

• Colesterol  
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Tabla 6 Niveles normales de triglicéridos según la OMS 

Niveles Rango 

Normal < 150 mg/dl 

Limite 150 a 199 mg/dL 

Alto  200 a 499 mg/dL 

Muy alto  500mg/Dl 

Fuente: (13) 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020  

 

II.6.5 Glicemia 

 

Es la concentración de la glucosa en el plasma sanguíneo, mayor al nivel 

normal en ayuno, pero considerando que no alcance los límites para ser considera 

diabetes. Si la glucemia se encuentra en límite inferior del umbral considerado 

normales se habla de hipoglucemia y si se están alterados sus límites se denomina 

hiperglucemia (16). 

 

La glucemia se va a encontrar variación de acuerdo con la ingesta de 

alimentos, que tenga una persona, los alimentos consumido se metabolizan por 

medio de acciones de diversas hormonas como; la insulina, glucagón, la adrenalina, 

esteroides y los glucocorticoides.  

 

Si la glucosa se metaboliza de forma incorrecta ocurre una regulación de la 

homeostasis desequilibrada, ocasionando fallos en los distintos procesos de la 

salud. Tomando como factores importante la diabetes y la obesidad, para el 

desarrollo de diabetes (16) 
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La obesidad y sobrepeso origina una resistencia, lo cual dificulta la salida de 

glucemia hacia el torrente sanguíneo, lo cual conlleva que el páncreas se esfuerce 

para producir más insulina (16). 

 

Consecuencias que se altere los niveles de glicemia en el torrente sanguíneo 

• La acción de la insulina 

• La secreción de insulina 

 

Tabla 7 Niveles y rango de glicemia según la OMS 

Niveles Rangos 

Glucemia normal en ayuna 70 a 100 mg/dl 

Glucemia normal <120 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Signos de hipoglicemia  

• Debilidad 

• Agitación 

• Sudoración excesiva 

• Aturdimiento 

• Mareo 

• Irritabilidad 

• Hambre 

• temblores 

II.6.6 Presión arterial  

 

Se define como cantidad de fuerza, flexibilidad que ejercen las arterias, para 

el correcto bombardeo de la sangre, en el área del corazón. La fuerza se mide tanto 

por la sistólica y diastólica, reportando en milímetros de mercurio la toma presión.  
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Tabla 8 Clasificación de los niveles de tensión arterial (mmHg) según la OMS 

Categoría Sistólica  Diastólica 

Presión arterial optima < de 120 y < de 80 

Presión arterial normal 120-129 y/o 80-84 

Presión arterial normal alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión de grado I (leve) 140-159 y/o 90-99 

Hipertensión de grado II (moderada) 160-179 y/o 100-109 

Hipertensión de grado III (severa) ≥ 180 y/o ≥ 110 

Hipertensión sistólica aislada ≥ 140 y/o < 90 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Factores de riesgos que se considera en la presión arterial 

• Consumo de cigarrillo 

• Sedentarismos 

• Consumo excesivo de alcohol 

• Sobrepeso 

• Consumo elevado de sal 

• Antecedente con hipertensión  

 

II.6.7 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

El Índice de Masa Corporal es la relación de las medidas que son: entre el 

peso en kg / la talla en m2 (kg/m2), necesariamente se la utiliza para valorar el estado 

de desnutrición, sobrepeso y la obesidad abdominal en el cuerpo. Para determinar 

el IMC se considera las diferencias de género en los depósitos de grasa, por lo 

general las mujeres tienen mayor grasa abdominal en relación con los hombres. Es 

una herramienta útil y rápida para determinar la obesidad del resultado que se 

obtiene se compara con la clasificación establecida. 
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Tabla 9 Clasificación de la Obesidad según el IMC (Kg/m2) 

OMS SEEDO AHA 

Bajo Peso: <18.5 Bajo Peso: <18.5 Bajo Peso: <18.5 

Normopeso: 18.5 -, 24.9 Normopeso: 18.5 -, 24.9 Normopeso: 18.5 -, 24.9 

Sobrepeso: 25 – 29,99 Sobrepeso grado I: 25 – 26,9 Sobrepeso: 25 – 29,99 

 Sobrepeso grado II: 27 – 29,9  

Obesidad grado I: 30 – 34.9 Obesidad tipo I: 30 – 34.9 Obesidad grado I: 30 – 34.9 

Obesidad grado II: 35 – 39.9 Obesidad tipo II: 35 – 39.9 Obesidad tipo II: 30 – 34.9 

Obesidad grado III o Mórbida: 
≥ 40 

Obesidad tipo III o Mórbida:  
≥ 40 

Obesidad tipo III o Mórbida:  
≥ 40 

Fuente: (17) 
Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

II.6.8 Perímetro Abdominal 

 

Perímetro o circunferencia abdominal, es una medida que se realiza por 

medio de una cinta métrica, tomando en cuenta los siguientes detalles para una 

correcta medición: las personas de permanecer de pie y mantener los pies y 

mantener los pies juntos, los brazos de forma recta a un costado, el abdomen debe 

encontrarse totalmente relajado, con la cinta métrica rodeamos el abdomen a la 

cintura del ombligo, tomando en cuenta de no ejercer presión. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS), para el perímetro abdominal 

establece los valores máximo saludable: 102 cm en los hombres, mientras que en 

las mujeres el valor es de 88 cm. 

  



 

 

27 

 

CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación realizada fue experimental. Con relación al diseño 

metodológico fue un estudio descriptivo porque busca describir la distribución de la 

variable, de prevalencia de corte transversal porque recoge datos de una población 

en un momento puntual del tiempo y correlacional, al establecer la relación entre 

variables. 

 

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

 

III.2.1 Equipos y Aparatos 

Tabla 10 Equipos y Aparatos 

Ítems Detalle Marca Modelo Serie 

1 Analizador 

Químico 

Automático 

Mindray BS-240Pro ---------- 

2 Centrífuga Hettich Rotofix 32A 00097 45-05 

3 Tensiómetro 

automático 

Panasonic EW3109 DC 6V 

4 Báscula mecánica Pattern Household 

Scales 

---------- 

5 Refrigeradora Indurama R395 117 02825 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 
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III.2.2 Materiales 

Tabla 11 Materiales de apoyo 

Ítems Detalle Descripción 

1 Hoja de encuesta Detallan antecedentes familiares, hábitos sociales, 

estilo de vida, hábitos alimenticios de los pacientes 

2 Ficha de 

recolección de 

datos 

Detalla el nombre, edad, sexo, y las medidas 

antropométricas de los pacientes 

3 Torniquete Brazalete de presión 

4 Greiner bio-one Aguja o puntas descartables acoplada al sistema 

Vacutainer 

5 Campana 

Vacutainer 

Campana acoplada a la aguja Greiner bio-one 

6 Tubos al vacío Vacuette de 5 mL de tapa roja (pruebas químicas), 

con gel de activador de coagulación 

7 Alcohol Swab Saturado con 70% de alcohol isopropílico 

8 Cinta métrica De 150 cm para medir la estatura y la circunferencia 

de la cintura 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

III.2.3 Reactivos 

Tabla 12  Reactivos 

Nombre y 

composición 

Concentración Tamaño 

envase 

Marca Ref. Lote 

Kit de Colesterol Total: 

- Tampón de fosfato 
- Fenol  
- 4-aminoantipirina 
- Colesterol esterasa 
- Colesterol oxidasa 

- Peroxidasa 

 

- 100 mmol/l 
- 5 mmol/l 
- 0,3 mmol/l 
- > 150 KU/l 
- > 100 KU/l 

- 5 KU/l 

4x40 mL Mindray TC0102 141619009 
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Kit de Colesterol HDL: 

  R1: 

- Tampón de Good 
- Colesterol esterasa 
- Colesterol oxidasa 
- Catalasa 
- HDAOS 

  R2 

- Tampón de Good 
- 4-aminoantipirina 
- Peroxidasa 
- Surfactante 

 

 

- 100 mmol/l 
- 600 U/l 
- 380 U/l 
- 600 KU/l 
- 0,42 mmol/l 

 

- 100 mmol/l 
- 1,0 mmol/l 
- > 2,8 U/ml 
- < 2% 

 

R1: 1x40 

mL 

+ 

 

R2: 1x14 

mL 

 

Mindray HDL0102 142119011 

Kit de Triglicéridos: 

- Tampón de fosfato 
- 4-clorofenol 
- ATP 
- Mg2+ 
- Gliceroquinasa 
- Peroxidasa 
- Lipoproteína lipasa 
- 4-aminoantipirina 
- Glicerol-3-fosfato-
oxidasa 

 

- 50 mmol/l 
- 5 mmol/l 
- 2 mmol/l 
- 4,5 mmol/l 
- ≥ 0,4 U/ml 
- ≥ 0,5 U/ml 
- ≥ 1,3 U/ml 
- 0,25 mmol/l 
- ≥ 1,5 U/ml 

4x40 mL Mindray TG0102 141719009 

Kit de Glucosa: 

 R1: 

- Tampón de fosfato 
- Ascorbato oxidasa 
- Glucosa oxidasa 

 R2: 

- Tampón de fosfato 
- Peroxidasa 
- 4-aminoantipirina 
- Sodio de ácido p-
hidroxibenzoico 

 

 

- 100 mmol/l 
- 4.700 U/l 
- 4.000 U/l 

 

- 100 mmol/l 
- 6.700 U/l 
- 0,7 mmol/l 
- 1,3 mmol/l 

R1: 4x40 

mL 

+ 

R2: 2x20 

mL 

Mindray GLU0102 141520003 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 
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III.3 Población y Muestra 

 

La población de estudio estuvo conformada en su totalidad de 92 choferes 

de las cooperativas de transporte publico Ebenezer (línea 107) y Gral. Eloy Alfaro 

(línea 34), ubicada en el Suroeste de Guayaquil.  

En cuanto a la muestra fueron choferes participantes seleccionados según 

los criterios de inclusión y exclusión, siendo un total de 83 conductores profesionales 

entre las dos cooperativas. 

 

III.3.1 Criterios de inclusión  

 

1. Conductores que cumplan la jornada laboral frecuente. 

2. Tener entre 30 a 60 años, independientemente del sexo. 

3. Que estuvieron dispuesto a participar en el estudio, previamente ver firmado 

el consentimiento informado.  

4. Conductores que tenga un periodo de 12 meses trabajando en dichas 

cooperativas 

 

III.3.2 Criterios de Exclusión 

 

1. Conductores que se encuentren en un rango no menor de 30 y mayor de 60 

años. 

2. Que NO estuvieron dispuesto a participar en el estudio. 

3. Los que al momento de realizar la toma de muestra se encuentre en ayuna 

al menos con 12 horas. 

 

III. 4 Metodología Experimental 

 

III.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada en el trabajo de campo fue la encuesta de tipo cerrada 

(técnicas más utilizadas que permite recoger datos), ficha de datos antropométricos 
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y de laboratorio por medio de método analítico. En cuanto al riesgos de 

enfermedades cardiovasculares, se empleó la calculadora de riesgo 

cardiovasculares de la OPS/OMS, la cual permite predecir el nivel del riesgo que 

puede ser bajo, moderado, alto y muy alto en un rango de 10 años, para aquello se 

necesita la información de seis indicadores: sexo, edad, presión arterial sistólica, 

consumo de tabaco, antecedentes de diabetes y colesterol total en sangre. 

 

III.4.2. Procedimiento para recolección de datos 

 

III. 4.2.1 Coordinación y Permisos previos a la recolección de datos 

 

Se recurrió a las Cooperativas de transporte público, con un documento de 

autorización elaborada por medio de los autores, especificando la gestión de 

recolección datos antropométrica y exámenes sanguíneos (perfil lipídico) con 

respecto a los individuos de estudios, de la misma forma se coordinó el día y hora 

del trabajo de campo. Al momento de realizar la encuesta se tomó en cuenta la firma 

del Consentimiento Informado de cada participante en el estudio. Además, se 

concretó previamente con el laboratorio clínico para realizar los análisis 

bioquímicos. 

 

III.4.2.2 Métodos de análisis estadístico 

 

Los datos fueron ingresados en forma ascendente con respecto a la edad y 

sexo, al programa Microsoft EXCEL, para elaborar las tablas y gráficos de datos de 

las variables de investigación, también se usaron las pruebas estadísticas 

descriptivas. 

 

Se utilizará la prueba de Chi-cuadrado que permite determinar si el conjunto 

de frecuencias observadas se ajusta a un conjunto de frecuencias esperadas o 

teóricas, se aplica la fórmula: 
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X2= Chi cuadrado 

O= Datos observados 

E= Datos esperados 

 

El nivel de significación es de 0.05 y los grados de libertad. Se acepta la 

hipótesis nula si el valor a calcularse de X2 es menor al valor de la tabla. 

 

III.4.3 Descripción de las técnicas de medición  

 

III.4.3.1 Obtención de medidas antropométricas 

  

Se hizo uso de una balanza mecánica para medir el peso (kg), el individuo 

se colocó de forma recta, sin calzado, con la mirada al frente sobre la balanza; la 

presión arterial (mmHg) se midió con un tensiómetro digital, el paciente debía 

permanecer sentado, con 5 o 10 min de descanso previamente, el brazo izquierdo 

apoyado en descanso a la altura del corazón, se localizó la vena de forma que se 

pudiera colocar el sensor del tensiómetro; y para la medición de la talla y 

circunferencia de cintura (cm) se utilizó la cinta métrica. 

 

III.5 Procedimiento de toma de muestras 

 

III.5.1 técnica de obtención de la muestra 

 

Con los implementos de bioseguridad (guantes, mascarilla, bata, cofia y 

zapatones), se procedió a la limpieza del área de trabajo y la correcta higiene de las 

manos. Antes de realizar la punción venosa, se corroboró que el paciente se 

encontrara por lo menos 8 a 10 horas en ayunas.  

- Se colocó al paciente en total comodidad y en una posición sentada 
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- Después se identificó y desinfectó el área de punción venosa con alcohol 

Swab 

- Luego se procedió a colocar el torniquete en la parte superior del codo. En 

un ángulo de 30° se tomó la muestra sanguínea por medio del sistema 

Vacuette. Se desechó la punta de la aguja en el guardián. De inmediato se 

rotuló con el nombre y el código correspondiente de cada paciente. 

- Para la separación del suero de las muestras recolectadas se utilizó la 

centrífuga marca Hettich, modelo Rotofix 32A, digitando 4000 RPM a 10 

minutos. 

- La lectura de los niveles de CT, HDL-C, LDL-C, TG, y GLU, se utilizó el 

Equipo Analizador Bioquímico Automático Mindray marca BS-240Pro.  
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IV CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.1 Resultados 

 

Con la finalidad de estudiar y caracterizar a los conductores profesionales del 

transporte urbano de las cooperativas Ebenezer (línea 107) y Gral. Eloy Alfaro (línea 

34) se obtuvo la información en consideración: edad, sexo, talla, peso, índice de 

masa corporal (IMC). Se realizaron 83 encuestas a las personas presente en la 

estación de las diferentes cooperativas antes mencionadas. 

Tabla 13 Sexo del grupo de estudio 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 12 14,5% 

MASCULINO 71 85,5% 

TOTAL 83 100% 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: De la población estudiada se obtuvo el 86% de conductores del sexo 

masculino, mientras que el 15% de los conductores fueron del sexo femenino. 

15%

86%

SEXO

FEMENINO MASCULINO

Gráfico 1 Sexo del grupo de estudio 
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Tabla 14. Frecuencia de Edades 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: Del total de los conductores profesionales que participaron en el estudio, 

se obtuvo el 58% de frecuencia entre las edades de 40-49 años, entre ambos sexos. 

  

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

30-39 17 20,5% 

40-49 48 57,8% 

50-60 18 21,7% 

TOTAL 83 100% 

17; 20%

48; 58%

18; 22%

Frecuencia de edades

30-39

40-49

50-60

Gráfico 2 Frecuencia de edades 
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RESULTADO DE ENCUESTA CERRADA 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Pregunta N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: del total de conductores encuestados 83 individuos 35% presento 

antecedentes familiares con diabetes y 65% No. 

Pregunta N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

29:35%

54:65%

Pregunta  1

SI

NO

24:29%

59:71%

Pregunta 2 

SI

NO

Gráfico 3 ¿Usted presenta antecedentes familiares diabéticos? 

Gráfico 4 ¿Usted presenta antecedentes familiares hipertenso? 
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Análisis: del total de personas encuestadas, sobre si presenta o no antecedentes 

con hipertensión el 71% respondió que NO y el 29% SI 

 

ESTILO DE VIDA  

Pregunta N°5 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: Del total personas encuestadas sobre la actividad física nos dio que el 

71% No realiza y el 29 Si; en el grafico 5.1 indica la frecuencia que lo realiza el 83% 

de 2 a 3 veces y 17% de 4 a 5 veces a la semana. 

24: 29%

59: 71%

Pregunta 5

Si

No

4:17%

20: 83%

Pregunta 5.1 

4 a 5 veces

2 a 3 veces

Gráfico 5 ¿Usted realiza actividad física? 

Gráfico 5 1 ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 
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PREGUNTA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: del total de personas encuestadas sobre si duerme 8 horas diariamente, 

como resultado indica que el 20% duerme más de 8 horas y el 80% menos de 8 

horas. 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Pregunta N°7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: del total de personas encuestadas si consume más de 3 comidas al día, 

indica que el 57% Si consume y el 43% No 

17: 20%

66: 80%

Pregunta 6 

Si

NO

47:57%
36:43%

Pregunta 7

SI

NO

Gráfico 6 ¿Usted duerme normalmente las 8 horas del día? 

Gráfico 7 ¿Usted consume más de 3 comida al día? 
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Pregunta N°8 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

Análisis: Análisis: Del total de los conductores encuestados sobre si consume o 

no comida chatarra, como resultado se presentó que el 77% Si y el 23% No. El 

grafico 8.1 sobre con qué frecuencia indica que el 40% a veces y el 60% siempre.   

64: 77%

19:23%

Pregunta 8 

Si

No

50:60%

33: 40%

Pregunta 8.1

siempre

aveces

Gráfico 8 ¿Usted consume comida chatarra? 

Gráfico 8 1 ¿Con que frecuencia? 
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Tabla 15 Circunferencia de la cintura según el Sexo 

Elaborado: Autores 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

Análisis: Una de las medidas antropométricas es la circunferencia abdominal que 

permite medir la obesidad abdominal, que es uno de los criterios de la Federación 

Internacional de Diabetes (FID), obteniendo como resultado que el 54,22% de los 

conductores se encuentran en valores normales, y el 45,78% presentaban valores 

altos, es decir, mayores de 90 cm en hombres y 80 cm en mujeres. 

 FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

Categoría N° % N° % 

Valores Normales 

Hombre <90 

Mujeres <80 

5 6 % 40 

 

48,19 % 

 

54,22 % 

Valores Altos 

Hombre ≥90 

Mujeres ≥80 

7 8,5 % 31 37,35 % 45,78 % 

Total de individuos 83 100% 

Gráfico 9 Circunferencia de la cintura según el Sexo 

Valores Normales
Hombre <90
Mujeres <80

Valores Altos 
Hombre ≥90 
Mujeres ≥80

Series1 54,22% 45,78%

54,22%

45,78%

40,00%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%

CIRCUNFERENCIA 
ABDOMINAL
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Tabla 16 Índice de Masa Corporal (Kg/m2) por el sexo 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: Se tomó como referencia los valores de los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la cual define al IMC como un indicador de la gordura o 

la obesidad abdominal, de esta manera ayudo a clasificar la población en estudio, 

resultando en general el 27,7% de la población estaba con Obesidad de tipo I 

  

  FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

Categoría (Kg/m2) N° % N° % 

Peso bajo < 18,5 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Normopeso 18,5 – 24,9 0 0,0% 5 6,0% 6,0% 

Sobrepeso 25 – 29,9 4 4,8% 19 22,9% 27,7% 

Obesidad >30 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Obesidad de tipo I 
(Moderada) 30 – 34,9 

3 3,6% 20 24,1% 27,7% 

Obesidad de tipo II 
(Severa) 35 – 39,9 

3 3,6% 16 19,3% 22,9% 

Obesidad de tipo III 
(Mórbida) >40 

2 2,4% 11 13,3% 15,7% 

TOTAL 83 100% 

Peso bajo
< 18,5

Normopes
o 18,5 –

24,9

Sobrepeso 
25 – 29,9

Obesidad
>30

Obesidad 
de tipo I 

(Moderad
a) 30 –

34,9

Obesidad 
de tipo II 
(Severa) 
35 – 39,9

Obesidad
de tipo III
(Mórbida)

>40

Series1 0,00% 6,00% 27,70% 0,00% 27,70% 22,90% 15,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Gráfico 10 Índice de Masa Corporal (Kg/m2) por el sexo 
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Tabla 17 Promedio de las variables antropométricas y bioquímicas según genero 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

Análisis: 

En la tabla XVII se representa el promedio de las variables bioquímicas y 

antropométricas según el género, al hacer un análisis correlacional (comparativo), 

se encontró que tanto mujeres como hombres presentan similar IMC y perímetro 

abdominal, las mujeres presentan mayor presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 

(PAD), así mismo el colesterol más elevado, mientras los hombres tienen valores 

de triglicéridos más elevados, los valores de glucosa no se evidencia alguna 

diferencia significativa en amos sexos. 

 

  Femenino   Masculino 

IMC 33,4 ± 5,05   33,1 ± 5,86 

Perímetro abdominal  90,3 ± 5,31   91,6 ± 14,11 

PAS 123,6  ± 13,7   120,4 ± 15,51 

PAD 75  ± 4,65   73,02 ± 8,06 

Colesterol total  209,6 ± 34,16   199,7 ± 39,7 

Colesterol HDL 55,9 ± 7,87   48,5 ± 8,58 

Triglicéridos 144,7 ± 30,24   215,4 ± 109,49 

Glucosa 93,8 ± 7,52   93,6 ± 12,83 
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Tabla 18 Prevalencia de factores de riesgo de acuerdo con los criterios de la OMS y FID por el sexo. 
  

Femenino (n=12) Masculino (n=71) 
  

"n" % 
 

"n" % 

IMC (Kg/m2) < 20 
20 - 24,99 
25 - 29,99 
30 - 34,99 

> 35 

0 
0 
4 
3 
5 

0,00% 
0,00% 
33,33% 
25,0% 
41,67% 

  0 
5 
19 
20 
27 

0,00% 
7,04% 

26,76% 
28,17% 
38,03% 

Perímetro  

abdominal 

> 80 Mujeres 

> 90 Hombres  

Si 
 

No 

7 
 
5 

58,33% 
 

41,67% 

  31 
 

40 

43,66% 
 

56,34% 

Colesterol  

total (mg/dl) 

< 200 

200 - 239 

> 240 

7 

2 

3 

58,33% 

16,67% 

25,00% 

  43 

13 

15 

60,56% 

18,31% 

21,13% 

HDL 

< 50 Mujeres 

< 40 Hombres 

Si 
 

No 

2 
 

10 

16,67% 
 

83,33% 

  15 
 

56 

21,13% 
 

78,87% 

Triglicéridos  

> 150 (mg/dl) 

Si 
 

No 

6 
 
6 

50,00% 
 

50,00% 

  44 
 

27 

61,97% 
 

38,03% 

Colesterol  

Ldl (mg/dl) 
> 160 

< 160 

9 
 
3 

75,00% 
 

25,00% 

 4 
 

67 

5,63% 
 

94,37% 

Presión arterial  

> 130 / 85 

Si 
 

No 

1 
 

11 

8,33% 
 

91,67% 

  15 
 

56 

21,13% 
 

78,87% 

Glucosa 

> 100 (mg/dl) 

Si 
 

No 

8 
 
4 

66,67% 
 

33,33% 

  37 
 

34 

52,11% 
 

47,89% 
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Análisis: 

En la tabla XVIII se presentan las prevalencias de los factores de riesgo para 

Síndrome Metabólico con relación al sexo. Haciendo referencia al IMC llama la 

atención tanto en hombres como mujeres se encuentran IMC > a 30 considerados 

obesidad moderada y obesidad mórbida.  

La incidencia del perímetro abdominal alterado es mayor en el sexo femenino 

58,33% y 43,66% del sexo masculino. El HDL-c del sexo femenino, el 83,33% de 

mujeres está bajo parámetros normales, frente al 78,87% del sexo masculino. Los 

niveles de PA, la mayor parte de los/as conductores se encuentran en valores 

normales. Los niveles de glucosa y triglicéridos, más del 50% de ambos sexos 

tienen glicemia elevada y Hipertrigliceridemia. En cuento a CT, en ambos sexos se 

encuentran en su mayoría en niveles normales. 
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Tabla 19 Relación entre el Perfil lipídico versus IMC y perímetro abdominal 
 

IMC   Perímetro abdominal  

 
< 24,99 (n=5) > 25,00 (n=78)   Alterado (n=38) Normal (n=45)  

  "n" % "n" %  "n" % "n" % p 

Colesterol  

Ldl (mg/dl) 

< 160 

 

>160 

3 

 

2 

3,61% 

 

2,41% 

67 

 

11 

80,72% 

 

13,25% 

 34 

 

4 

40,96% 

 

4,82% 

36 

 

9 

43,37% 

 

10,84% 

p= 0.236 

Colesterol  

total (mg/dl) 

< 200 

 

> 200 

3 

 

2 

3,61% 

 

2,41% 

47 

 

31 

56,63% 

 

37,35% 

 24 

 

14 

28,92% 

 

16,87% 

26 

 

19 

31,33% 

 

22,89% 

p= 0.617 

HDL 

< 50 Mujeres 

< 40 Hombres 

Si 

 

No 

1 

 

4 

1,20% 

 

4,82% 

16 

 

62 

19,28% 

 

74,70% 

 12 

 

26 

14,46% 

 

31,33% 

5 

 

40 

6,02% 

 

48,19% 

p= 0.021 

Triglicéridos  

> 150 (mg/dl) 

< 150 

 

>150 

3 

 

2 

3,61% 

 

2,41% 

30 

 

48 

36,14% 

 

57,83% 

 20 

 

18 

24,10% 

 

21,69% 

13 

 

32 

15,66% 

 

38.55% 

p= 0.027 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 
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Análisis: 

En la tabla XIX en relación con el perfil lipídico vs el Índice de Masa Corporal (IMC) 

y el Perímetro Abdominal (PA). Se reporta que la relación entre los valores de LDL 

y HDL frente al IMC y PA, la mayoría de los conductores presentaron el LDL-c y 

HDL-c en niveles normales. Cuando se relacionó el colesterol total > a 200 mg/dl vs 

IMC, se encontró que en los conductores que presenta IMC < 24.99 el 40% tuvo CT 

elevado, mientras los que presentaron IMC > a 25, el 39,74% tuvo el colesterol 

>200mg/dl. En el caso de los valores de triglicéridos y HDL vs PA normal y alterado, 

gran parte de los conductores presentan triglicéridos >150mg/dl, variable que es 

estadísticamente significativa (p=0,027). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020  

Análisis: Por medio de la calculadora OMS/OPS, aplicando la fórmula de algoritmo 

de Framingham, tomando en cuenta seis parámetros: género, edad, tabaquismo, 

diabetes, presión máxima (sistólica) y colesterol total, separa a los individuos en tres 

categorías de riesgo a 10 años ECV: riesgo moderado bajo, riesgo alto moderado y 

riesgo alto. Obteniendo los siguientes resultados que el 77% se encuentran los 

conductores con un riesgo moderado bajo, el 19% no presentaron riesgo, 1% 

presentan riesgo moderado alto que equivale a 2 personas y alto riesgo solamente 

una persona.  

77%

3%1%

19%

RIESGO CARDIOVASCULAR

RIESGO MODERADO A BAJO

RIESGO ALTO MODERADO

ALTO RIESGO

NO PRESENTA RIESGO

Gráfico 11 Riesgo Cardiovascular 
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Tabla 20 Actividad física en relación con IMC y PA 
 

IMC 
 

Perímetro abdominal 
Valor de 

significancia  
< 24,99 (n=5) > 25,00 (n=78) Alterado (n=38) Normal (n=45) 

  "n" % "n" %  "n" % "n" % p 

Días de 

ejercicio 

semanal 

No 4 80% 55 70,51% 

 

33 86,84% 26 57,78% 

p= 0.006 1 a 2 1 20% 19 24,36% 3 7,94% 17 37,38% 

3 o 

más 

0 0,0% 4 5,13% 2 5,26% 2 4,44% 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

Análisis: 

En la tabla XX se relacionó el sedentarismo o la falta de actividad física con el IMC y PA, considerando como sedentarismo 

cuando el conductor no realiza actividad física al menos 3 veces por semana. Se reportó que el 94,87% de los conductores 

con IMC > a 25 son sedentarios al igual que el 94,78% de conductores con el Perímetro abdominal alterado. Si comparamos 

con los que tienen IMC < a 24,99 y PA normal, no difiere en mayor cantidad manteniéndose > a 90% de sedentarismo. La 

correlación de los días de ejercicio vs PA, la estadística es estadísticamente significativa (p=0.006).
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Tabla 21 Prevalencia del SM 

Factores de 

riesgo 

Perímetro abdominal  

  Si     No   

  "n" %   "n" % 

2 o más     15 18,07%   13 15,66% 

unos      10 12,05%   21 25,30% 

Ninguno     13 15,66%   11 13,25% 

Total     38     45   

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: En la tabla XXI se presenta la prevalencia del Síndrome Metabólico versus 

el Perímetro Abdominal y dos o más factores de riesgo presentes en los conductores 

(criterios FID). 

 

Tabla 22 Prevalencia del SM por el sexo 

Factores de  

riesgos 
presentes 

Femenino   Masculino 

PA alterado   PA normal   PA alterado   PA normal 

"n" %   "n" %   "n" %   "n" % 

Tres   0 0,00%   0 0,00%   3 4,23%   0 0,00% 

Dos   1 8,33%   1 8,33%   11 15,50%   12 16,90% 

Uno   3 25,00%   1 8,33%   7 9,85%   20 28,17% 

Ninguno   3 25,00%   3 25,00%   10 14,08%   8 11,27% 

Total   7 58,33%   5 41,67%   31 43,66%   40 56,34% 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

Análisis: En la tabla XXII se considera la prevalencia de SM (criterios FID) por 

género. La prevalencia en el género femenino fue de 8,33%, mientras que del 

género masculino fue 19,73%.
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Tabla 23 Correlación entre la Presión arterial versus los criterios de riesgo de SM prevalentes 

Factores de  Presión arterial  

>130/85 mmHg 

Valor de 
significancia 

 

riesgos presentes Si No 
 

"n" % "n" % p 

Glucosa 
≥ 100 (mg/dl) 

Si 
 

No 

8 
 
8 

9,64% 
 
9,64% 

37 
 

30 

45,58% 
 

36,14% 

p= 0.706 

 

Perímetro  
abdominal 
≥ 80 Mujeres 
≥ 90 Hombres  

Si 
 

No 

5 
 

11 

 6,02% 
 

13,25% 

33 
 

34 

 39,76% 
 

40,96% 

p= 0.194 

Triglicéridos  
> 150 (mg/dl) 

Si 
 

No 

9 
 
7 

10,84% 
 

8,43%  

41 
 

26 

 49,40% 
 

31,33% 
p= 0.716 

IMC (Kg/m2) Sobrepeso 
 

Obesidad 

1 
 

15 

 1,20% 
 

18,03% 

4 
 

63 

4,82% 
 

75,90% 

p= 0.966 

Elaborado por: Basurto Zambrano-Figueroa Pivaque, 2020 

 

 

Análisis: En la tabla XXIII al comparar el PA, IMC, glicemia elevada e Hipertrigliceridemia vs Presión arterial, se encuentra 

relación de todos estos factores (criterios establecidos por FID), con una tendencia a incremento de la Presión arterial, las 

variables no son estadísticamente significativa (>p=0.05).
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CONCLUSIONES  

 

El objetivo de estudio es evaluar la prevalencia de los factores de riesgo 

asociados para síndrome metabólico en conductores profesionales de las 

cooperativas Eloy Alfaro y Ebenezer en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. En 

el cual se tomó como referencia los componentes del criterio de la Federación 

Internacional de Diabetes (FID) y toma de medidas antropométricas. Según los 

resultados obtenidos la prevalencia fue de 18,07% de ambos sexos, concluyendo 

que la menor parte de la población de los transportistas en estudio no están 

propenso a desarrollar SM. 

 

 

Se identificó mediante una encuesta de tipo cerrada la frecuencia del 88% de 

los conductores no realizan actividad física, considerando como sedentarismo 

cuando los conductores no realizan alguna actividad física al menos 3 veces por 

semana; en cuanto los hábitos alimenticios el 57% ingieren más de 3 comidas al 

día; y en antecedentes familiares el 35% tienen familiares diabéticos y el 29% tienen 

familiares hipertensos. 

 

Se determinó los datos antropométricos y se cuantificó los valores de GLU y 

perfil lipídico a través de análisis bioquímico en el Equipo Analizador automático BS-

2400Pro, a los conductores participantes, de este modo se hizo las ponderaciones 

en el programa de Microsoft Excel, demostrando por análisis estadístico que el IMC 

tiene una media de 33,4 ± 5,05, considerando este resultado el grado de obesidad. 

Por otra parte, en los conductores los niveles de TG tienen una media de 215 ± 

109,49, considerando este resultado como nivel alto en TG > 150mg/dl. 

 

Se evaluó el riesgo cardiovascular por medio de la calculadora OMS/OPS, 

aplicando la fórmula de algoritmo de Framingham, obteniendo como resultado que 

el 77 % de los conductores tienen un riesgo moderado a bajo, y el 19% no presentan 

riesgo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Siendo el gremio de conductores de transporte urbano, la población activa 

que se ve afecta por el senderismo, se recomienda realizar programas o proyectos 

que involucren fomentar un estilo de vida más saludable, juntamente con actividad 

laboral consciente, para el conductor. 

 

Realizar por medio de la autoridad de la cooperativa infiltrada en el estudio, 

planes de mejora y capacitación a los conductores, a su vez implementar un seguro 

de salud a cada conducto, es deber de las autoridades mantener el bienestar de 

cada miembro de su cooperativa, aconsejando que por menos 1 vez año realizar 

exámenes clínicos, con la finalidad de evaluar el estado de salud de su impartidora 

de servicio. 

 

Por otra parte, concientización a la población que presenta antecedentes 

familiares con patologías asociadas al SM, mantenerse saludable porque una de las 

características del SM es que se presenta comorbilidades en una misma persona. 

 

Iniciar campañas de educación y concientización sobre una nutrición correcta 

que comprenda la correcta manipulación de alimentos, porciones de alimentación 

al día en la que se pueda mantener un equilibrio en cuanto a necesidades calóricas 

diarias, como evitar el uso excesivo de sal, azúcar y grasas 

 

Disminuir los índices de sobrepeso y obesidad manteniendo una armonía en 

cuanto a ingesta de calorías, manejando una dieta balanceada, tomando en 

consideración el porcentaje de aporte calórico de cada alimento ingerido. 
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GLOSARIO 

 

Aterosclerosis. -  es el proceso inflamatorio, el cual se define a la acumulación 

excesiva de lípidos en las paredes de las arterias 

Hipercoagulabilidad. – es un trastorno en conjunto con alteraciones congénitas o 

adquirida a lo largo de los años, que provoca un mayor riesgo de trombosis. 

Hiperplasia. - es el aumento significativo de células en un tejido u órgano  

Hiperglucemia. - es la alteración de los valores normales de glucosa en la sangre.  

Hipoglucemia. - es la situación cuando los niveles de glucosa en sangre esta 

debajo de lo normal. 

Hipertrofia. - se llama hipertrofia al crecimiento excesivo y anormal de una parte o 

su totalidad de un órgano, por el aumento del tamaño de las células  

Adipocinas. - son proteínas que secreta el tejido adiposo. 

Disfunción endotelial. - es el desbalance entre los factores de contracción y 

relajación del endotelio,  

Glucemia. -  es la denominación que se le da a la glucosa que se encuentra 

circulante en la sangre. 

Lipoproteínas. - son pequeñas partículas de colesterol y triglicéridos circulando en 

la sangre.  
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ANEXOS 

(Fuente inédita del autor/ra, 2020)

Anexo A Documento de Autorización 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

Anexo B Hoja Consentimiento informado 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 
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  Anexo D Ficha de datos antropométrico 

Anexo C Hoja de Encuesta 
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Anexo E Certificado de exámenes clínicos 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente inédita del autor/ra, 2020)  

Anexo F Consentimiento informado por parte del paciente 

Anexo G Toma de medidas antropométricas 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

 

(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

Anexo H Insumos para la toma de muestra sanguínea 

Anexo I Toma de muestra 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

Anexo J Equipos: Analizador Automático Mindray BS240Pro y Centrífuga Recor 
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(Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

Anexo N Kit de Colesterol Total Anexo M Kit de Triglicéridos 

Anexo L Kit de HDL-Colesterol Anexo K Kit de Glucosa 
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 (Fuente inédita del autor/ra, 2020) 

 

Anexo O Ponderaciones de los resultados antropométricos y bioquímicos 


