
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE QUÍMICO Y FARMACÉUTICO 

 

TEMA 

“PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE SINDROME 

METABÓLICO EN ADULTOS JÓVENES APARENTEMENTE SANOS: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS” 

 
 

AUTOR 

DUEÑAS TAPIA KIMBERLY PATRICIA 

ZAMBRANO DAZA MAYRA ALEJANDRA 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

BIOQUIMICA CLINICA 

 
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL 

 
TUTOR (A): 

 
 

Q.F. PATRICIA JIMENEZ GRANIZO Mg. 

 
 

PERÍODO ACADÉMICO 

2020 – 2021 CICLO I 

 
 

Guayaquil – Ecuador 



I 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO XI. FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE SINDROME 
METABÓLICO EN ADULTOS JÓVENES APARENTEMENTE 

SANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS.” 
 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

DUEÑAS TAPIA KIMBERLY PATRICIA 

ZAMBRANO DAZA MAYRA ALEJANDRA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Q.F. PATRICIA JIMENEZ GRANIZO MG. 
Q.F. MARIANITA RENDÓN M. MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL - QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE PÁGINAS: 95 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS BASCIAS Y BIOCONOCIMIENTO 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia hipertrigliceridemia, 

diabetes, resistencia insulínica. 

Hypertension, obesity, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 

diabetes, insulin resistance. 

RESUMEN/ABSTRACT  (150-250  palabras):     El  síndrome  metabólico  es  una  enfermedad  altamente 
peligrosa, ya que afecta de forma multisistémica a las personas que la padecen, siendo la obesidad 
abdominal y la insulino-resistencia un factor determinante para su progresión; debido que origina un 
conjunto de anormalidades metabólicas, que con lleva a los profesionales del área de la salud a no 
tratarla como una enfermedad única, sino como la asociación de muchos factores que pueden 
aparecer de forma simultanea o secuencial en un mismo individuo. De allí nace la necesidad de 
fortalecer las recomendaciones generales sobre el control de peso, disminución en la ingesta de 
azucares simples, aumento de la actividad física, reducción de grasas saturadas, trans, colesterol, y 
los altos niveles de sodio. Su etiología aún no es muy clara, sin embargo crea la necesidad de 
conocer el cómo y por qué existe en la actualidad una gran prevalencia de este síndrome, al igual que 
su asociación con el incremento de la mortalidad por causas cardiovasculares y enfermedad 
cerebrovascular. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0967276264 0967181499 

E-mail: kimberly.dueñast@ug.edu.ec 

mayra.zambranod@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

 Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

 Teléfono: 0967181499  

 E-mail: www.fcq.ug.edu.ec  

x 

mailto:kimberly.dueñast@ug.edu.ec
mailto:mayra.zambranod@ug.edu.ec
http://www.fcq.ug.edu.ec/


II 
 

 

 



III 
 

 

 



IV 
 

 

 



V 
 

 

 



VI 
 

 



VII 
 

 

 



VIII 
 

 

 



IX 
 

 

 



X 

Kimberly Dueñas Tapia 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

 
Este logro es dedicado a la persona más importante en mi vida: 

 
 

A mi madre Estela Tapia que ha sido el motor por la que me levanto todos 

los días a dar lo mejor de mí, Pasó por momentos tan difíciles que a veces se 

iba a dormir sintiéndose exhausta y con lágrimas en los ojos, pero aun así se 

levantaba cada mañana con energía y ánimo, para darme su mejor esfuerzo, 

para que no me falte nada, por ser una madre incondicional, luchadora e 

inteligente, y lo más importante por darle sentido a mi vida. 

Sé que cuando leas esto te sentirás orgullosa de mi mamá, y recuerdes que 

eres la mujer más fuerte, saludable y prospera del mundo. 

Siempre juntas. Te amo. 

 
 

 
A Jorge Sánchez por ofrecerme su amor de padre, paciencia, apoyo, y 

motivación, estando conmigo, incluso en los momentos más difíciles desde la 

distancia. 

 
A mi abuela Martha Guagua por brindarme su amor de madre. Cuidado  

y apoyo incondicional en todos los momentos de mi vida. 

 
A mis hermanos Jonathan Dueñas y Jordy Dueñas por creer en mí 

 
 

 
A mi tía Jaqueline Tapia y Nixón Ortega por proporcionarme su amor, 

apoyo, motivación y orientación en mi vida y en el de mi familia. 



XI 

Kimberly Dueñas Tapia 

 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A Dios por brindarme fuerza, sabiduría y bendiciones para seguir adelante 

y permitirme cumplir esta meta de obtener mi título profesional. 

 
 

Gracias a mi tutora de tesis, Q.F. Patricia Jiménez Granizo Mg., por su 

orientación, paciencia, atención en las tutorías y apoyo que ha brindado en este 

trabajo. 

 
 

Al Dr. Ing. Q.F Luis Cazar Ubilla MGTR. Quien proporciono su sabios 

conocimientos en el desarrollo de esta investigación, gracias por su paciencia, 

tiempo y preocupación. 

 
 

A mi compañera de tesis, amiga Mayra Zambrano Daza por la  paciencia, 

y apoyo incondicional, por aquellos momentos y experiencias que vivimos 

juntas en el transcurso para poder concluir esta tesis y nuestra carrera 

universitaria. 



XII 

Mayra Zambrano Daza 

 

 

 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

Con mucha Gratitud dedico este logro. 

 
 
 

A Dios bueno y misericordioso por ser el autor de mi vida. 

 
 
 

A mi madre Narcisa Daza y mi padre Luis Zambrano por el inmenso apoyo 

tanto emocional como económico, por ser quienes me animaron para avanzar y 

obtener buenos frutos, por ser modelo de ejemplo reflejando respeto y amor. 

 

 
A mis hermanos por estar cuando los necesito. 

 
 
 

A mi Madrina Y Hermana María Alexandra Zambrano Daza, quien me 

acompaño representándome desde mi primaria hasta mi secundaria. El 18 de 

Mayo del 2020 se convirtió en un ángel del cielo y desde allá seguirá a mi lado 

en este día esperado. 

 

 
A David Holguín por haberme brindado su cariño y total apoyo en el ciclo 

semestral, por el respeto y tener la delicadeza de enseñarme que siempre 

existen razones para ver el lado positivo a las cosas malas. 



XIII 

Mayra Zambrano Daza 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 
Con mucha Gratitud agradezco a Dios este logro, quien me entrega hoy mi 

título Universitario, quien es mi Universo y mi vida entera. 

 

 
Agradezco a mis padres por Amarme y darme la bendición como guía mientras 

estoy lejos de ellos. 

 

 
A mi cotutor de tesis el Dr. Ing. Q.F. Luis Cazar Ubilla MGTR. Por la paciencia, 

delicadeza y emoción de ayudarme en todo momento, por ser un profesional de 

buen corazón. 

 

 
A mi tutora de tesis Dra. Q.F. Patricia Jiménez Mg. Por su orientación en las 

tutorías brindada para tener un buen trabajo. 

 

 
A mi amiga Kimberly Dueñas, por ser una mujer positiva que me trasmite 

confianza y a su vez me motiva a seguir cumpliendo logros. 



XIV 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

RESUMEN ..................................................................................................... XXII 

ABSTRACT .................................................................................................. XXIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I PROBLEMA ................................................................................. 2 

I.1. Planteamiento del problema ...................................................................... 2 

I.2 Formulación del problema ......................................................................... 3 

I.3 Justificación e importancia ........................................................................ 4 

I.4 HIPÓTESIS ................................................................................................... 5 

I.5 Objetivos ...................................................................................................... 6 

I.5.1 General ...................................................................................................... 6 

I.5.2 Específicos ............................................................................................... 6 

I.6 Operacionalización de las variables .......................................................... 7 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ...................................................................... 8 

II.1 Antecedentes de la investigación:............................................................ 8 

II.2 Bases científicas ...................................................................................... 12 

II.2.1 Síndrome metabólico ............................................................................ 12 

II.2.2 Causas y desarrollo del Síndrome metabólico ................................... 14 

II.2.3 Factores de riesgo y tratamiento del Síndrome metabólico .............. 15 

II.2.4 Obesidad ................................................................................................ 16 

II.2.4.1 Fisiopatología de la Obesidad ........................................................... 17 

II.2.4.2 Clasificación de la Obesidad ............................................................. 17 

II.2.4.3 Diagnóstico de la Obesidad .............................................................. 19 

II.2.5 Diabetes ................................................................................................. 19 

II.2.5.1 Fisiopatología de Diabetes ................................................................ 20 

II.2.5.2 Clasificación de Diabetes .................................................................. 20 

II.2.6 Resistencia a la insulina ....................................................................... 21 

II.2.7 Dislipemias o Hiperlipidemias .......................................................... 21 

II.2.8 Hipertrigliceridemia ............................................................................... 22 

II.2.8.1 Fisiopatología de Hipertrigliceridemia ............................................. 23 

II.2.8.2 Clasificación de Hipertrigliceridemia ............................................... 23 

II.2.8.3 Diagnóstico de Hipertrigliceridemia ............................................. 24 

II.2.9 Hipercolesterolemia .............................................................................. 25 



XV 
 

 

II.2.9.1 Fisiopatología de Hipercolesterolemia ............................................. 26 

II.2.9. 2 Clasificación de Hipercolesterolemia .............................................. 26 

II.2.9.3 Diagnostico de Hipercolesterolemia................................................. 27 

II.2.10 Hipertensión arterial ........................................................................... 27 

II.2.10.1 Fisiopatología de Hipertensión arterial .......................................... 28 

II.2.10.2 Clasificación de Hipertensión arterial ............................................ 28 

II.2.10.3 Diagnóstico de Hipertensión arterial .............................................. 29 

II.2.11 Revisiones sistemáticas ..................................................................... 29 

II.2.12 Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones 

(Centro Cochrane Iberoamericano, traductores., 2012) .............................. 29 

CAPÍTULO III  MATERIALES Y MÉTODOS ................................................... 45 

III.1 Tipo de Investigación:............................................................................. 45 

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos: ......................................... 45 

III.2.1 Equipos ................................................................................................. 45 

III.2.2.1 Lugar de Investigación ..................................................................... 45 

III.2.2.2 Periodo de investigación .................................................................. 45 

III.2.2.3 Recursos Empleados ........................................................................ 45 

III.2.2.4 Universo ............................................................................................. 46 

III.2.2.5 Muestra............................................................................................... 46 

III.3 Metodología Experimental ...................................................................... 47 

III.3.1 Tipo de investigación ........................................................................... 47 

III.3.2 Según el nivel de conocimiento: estudios descriptivos ................... 47 

III.3.3 Criterios de selección de la población ............................................... 47 

III.3.3.1 Criterios de inclusión ........................................................................ 47 

III.3.3.2 Criterios de exclusión ....................................................................... 47 

III.3.4 Diseño de investigación ...................................................................... 48 

III.3.4.1 Diseño No experimental .................................................................... 48 

III.3.4.2 Metodología utilizada para la Revisión Sistemática ...................... 48 

IV CAPÍTULO: RESULTADOS Y DISCUSIÓNES ........................................... 49 

IV. 1 Resultados .............................................................................................. 49 

IV. 2 Resultados de las encuestas ................................................................ 51 

Pregunta N° 1 .................................................................................................. 53 

Pregunta N° 2 .................................................................................................. 53 

Pregunta N° 3 .................................................................................................. 54 

Pregunta N°4 ................................................................................................... 54 



XVI 
 

 

Pregunta N° 5 .................................................................................................. 55 

Pregunta N° 6 .................................................................................................. 56 

Pregunta N° 7 .................................................................................................. 56 

Pregunta N° 8 .................................................................................................. 57 

Pregunta N° 10 ................................................................................................ 58 

Pregunta N° 11 ................................................................................................ 58 

Pregunta N° 12 ................................................................................................ 59 

Pregunta N° 13 ................................................................................................ 59 

Pregunta N° 14 ................................................................................................ 60 

Pregunta N° 15 ................................................................................................ 60 

Pregunta N° 16 ................................................................................................ 61 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 69 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 70 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ................................................................ 71 

GLOSARIO ...................................................................................................... 76 

ANEXOS .......................................................................................................... 78 



XVII 
 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla I . Operacionalización de las variables ..................................................... 7 

Tabla II .Componentes del síndrome metabólico considerando su definición 

según la ATP III, OMS, AACE, IDF. ................................................................. 11 

Tabla III. Comparación de las guías de diagnóstico del síndrome metabólico 

más utilizadas. .................................................................................................. 13 

Tabla IV .Clasificación de la obesidad según la OMS ...................................... 18 

Tabla V.Intervalos de referencia de triglicéridos .............................................. 23 

Tabla VI.Clasificación de Hipertrigliceridemia según Fredrickson .................... 24 

Tabla VII. Clasificación de la Presión arterial ................................................... 28 

Tabla VIII. Recursos Físicos ............................................................................ 46 

Tabla IX. Tesis de la Facultad de Ciencias Químicas relacionadas con el 

Síndrome Metabólico publicadas en los últimos 5 años ................................... 49 

Tabla X. Sexo del grupo de estudio ................................................................. 51 

Tabla XI. Resultados globales de las encuestas .............................................. 51 

Tabla XII. Prevalencia de 345 adultos adultos jóvenes. Índice de Masa Corporal 

(Kg/m2) ............................................................................................................ 61 

Tabla XIII. Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Presión Arterial (mm/Hg) ..... 62 

Tabla XIV. Prevalencia 345 adultos jóvenes. Glucosa (mg/dL) ........................ 63 

Tabla XV. Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Colesterol (mg/dL) ................. 64 

Tabla XVI. Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Triglicéridos (mg/dL) ............. 65 

Tabla XVII .Evaluación del riesgo de sesgo de Obesidad ................................ 66 

Tabla XVIII. Evaluación del riesgo de sesgo. Hipertensión Arterial .................. 67 

Tabla XIX. Evaluación del riesgo de sesgo. Diabetes ...................................... 68 

Tabla XX. Evaluación del riesgo de sesgo. Triglicéridos .................................. 68 



XVIII 
 

 

 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Prevalencia de colesterol elevado en distintos países por sexo ....... 25 



XIX 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.Se considera una persona sana? .................................................... 53 

Gráfico 2.Realiza actividad Física? ................................................................. 53 

Gráfico 3. ¿Se ha enfermado recientemente? ................................................. 54 

Gráfico 4. ¿Está tomando alguna medicación? ............................................... 54 

Gráfico 5. ¿Toma suplementos de vitaminas? ................................................ 55 

Gráfico 6. ¿Tiene presión arterial alta? ........................................................... 56 

Gráfico 7. ¿Se encuentra expuesto a sustancias químicas peligrosas? .......... 56 

Gráfico 8. ¿Usted Fuma? ................................................................................ 57 

Gráfico 9. ¿Sigue una dieta especial? ............................................................. 57 

Gráfico 10. ¿Consume bebidas alcohólicas? .................................................. 58 

Gráfico 11. ¿Se encuentra actualmente bajo tratamiento médico? ................. 58 

Gráfico 12. ¿Ha estado internado?.................................................................. 59 

Gráfico 13. ¿Presentan antecedentes familiares con cáncer? ........................ 59 

Gráfico 14. ¿Presentan antecedentes familiares de tiroides? ......................... 60 

Gráfico 15. ¿Ha tomado aspirina o algún otro analgésico recientemente? ..... 60 

Gráfico 16. ¿Ha tomado algún medicamento contra el resfrió o alergia 

recientemente ................................................................................................... 61 

Gráfico 17.Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Índice de masa corporal 

(Kg/m2) ............................................................................................................ 62 

Gráfico 18. Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Presión Arterial (mm/Hg) ... 63 

Gráfico 19.Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Glucosa (mg/dL ................... 64 

Gráfico 20.Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Colesterol (mg/dL) ............... 65 

Gráfico 21.Prevalencia de 345 adultos jóvenes. Triglicéridos (mg/dL) ............ 66 



XX 
 

 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

Anexo A. Valores de IMC, Presión Arterial, Glucosa, Colesterol y Triglicéridos. 

......................................................................................................................... 78 

Anexo B Formato de registro de medidas antropométricas ............................. 79 

Anexo C. Formato de encuesta realizada a los adultos jóvenes ..................... 80 



XXI 
 

 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 
AACE: Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. 

 
ALAD: Asociación Latinoamericana De Diabetes. 

 
DM1: Diabetes Mellitus Tipo 1. 

DM2: Diabetes Mellitus Tipo 2. 

ECV: Enfermedad Cardiovascular. 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad. 

 
HDL-C: Colesterol Ligado A Las Lipoproteínas De Alta Densidad. 

 
IDF: Federación Internacional de Diabetes. 

 
IMC: Índice de masa corporal. 

 
LDL: Lipoproteínas de baja densidad. 

 
NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Program, en el Adult Treatment 

Panel III. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 
PA: Presión Arterial. 

 
PAS: Presión arterial sistólica. 

 
QM: Quilomicrones. 

 
SM: Síndrome metabólico. 

 
TAG: Triacilgliceroles. 

 
TG: Triglicéridos. 

 
VLDL: Lipoproteínas de muy baja densidad. 

 
HLA Antígenos leucocitarios humanos. 

 
PTOG: Prueba de tolerancia oral a la glucosa. 



XXII 
 

 

 

 
 

 
 

“PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE SINDROME METABÓLICO 
EN ADULTOS JÓVENES APARENTEMENTE SANOS: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS” 

Autoras: DUEÑAS TAPIA KIMBERLY PATRICIA 

ZAMBRANO DAZA MAYRA ALEJANDRA 

Tutora: Q.F. PATRICIA JIMENEZ GRANIZO Mg. 

 

RESUMEN 

El síndrome metabólico fue reconocido hace más de 80 años en la literatura 

médica y ha recibido diversas denominaciones a través del tiempo. No se trata 

de una única enfermedad sino de una asociación de problemas de salud que 

pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, 

asociados al estilo de vida en los que la resistencia a la insulina se considera el 

componente patogénico fundamental de dichos trastornos metabólicos como la 

hipertrigliceridemia, hipocolesterolemia HDL, hiperglucemias, hipertensión 

arterial, obesidad. El propósito es generar un impacto positivo en la población 

de adultos jóvenes, promoviendo a las autoridades del gobierno el desarrollo  

de estrategias alimenticias equilibradas y saludables.  Revisar 

sistemáticamente la prevalencia de los factores de riesgo del Síndrome 

metabólico, mediante un metaanálisis en la población adultos jóvenes. Es de 

gran importancia para la población en general e incluso entre los jóvenes 

aparentemente sanos, ya que es indispensable comprender los posibles 

riesgos de una ingesta insuficiente de alimentos durante este período. Se 

observa una Prevalencia de Obesidad del 0,44%, 4,46% Presión Arterial Alta, 

0,5% adultos jóvenes nivel alto de Diabetes, 4,37% presentan Colesterol 

elevado y con Hipertrigliceridemia los individuos no excedieron los niveles de 

150mg/dl. 

Palabras claves: Hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia 

hipertrigliceridemia, diabetes, resistencia insulínica. 
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Advisor: Q.F. Mg. PATRICIA JIMENEZ GRANIZO 
 

ABSTRACT 

The metabolic syndrome was recognized more than 80 years ago in the  

medical literature and has received various names over time. It is not a single 

disease but rather an association of health problems that can appear 

simultaneously or sequentially in the same individual, associated with the 

lifestyle in which insulin resistance is considered the fundamental pathogenic 

component of these disorders metabolic drugs such as hypertriglyceridemia, 

HDL hypocholesterolemia, hyperglycemia, high blood pressure, obesity. The 

purpose is to generate a positive impact on the young adult population, 

promoting the development of balanced and healthy eating strategies to the 

government authorities. To systematically review the prevalence of risk factors 

for metabolic syndrome, through a meta-analysis in the young adult population. 

It is of great importance for the general population and even among apparently 

healthy young people, as it is essential to understand the possible risks of 

insufficient food intake during this period. An Obesity Prevalence of 0.44% is 

observed, 4.46% High Blood Pressure, 0.5% young adults have a high level of 

Diabetes, 4.37% have high Cholesterol and with Hypertriglyceridemia the 

individuals did not exceed the levels of 150mg / dl. 

.Keywords: Hypertension, obesity, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, 

diabetes, insulin resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el Síndrome Metabólico es una de las patologías más 

intensamente estudiadas en los últimos años, convirtiéndose en uno de los 

problemas de salud pública más importantes del nuevo siglo, y se considera 

una epidemia mundial. Porque afecta a todos los grupos de población y clases 

socioeconómicas de manera similar en todo el mundo (Gonzales, Ortiz, 

Luizaga, & Luna, 2018). 

La importancia de la salud pública es aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 

(DM2) y enfermedad cardiovascular (ECV). En la población económicamente 

activa del mundo, estas dos patologías representan alrededor del 30% de la 

mortalidad y la morbilidad general. Esto genera altos costos económicos para 

las personas, sus familias y los sistemas de salud; a través del tratamiento a 

largo plazo y el potencial complicaciones (Gonzales, Ortiz, Luizaga, & Luna, 

2018). 

Gran parte de prevalencia del Síndrome metabólico, se debe a la ingesta 

excesiva de alimentos de alta densidad energética, grasas saturadas, azúcar y 

sal, la falta de ejercicio y el sedentarismo prolongado representan actualmente 

el estilo de vida de muchas personas (ALAD, 2018). 

El SM es una causa potencial de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2. En 

las últimas décadas, este síndrome ha aumentado considerablemente y se ha 

convertido en una epidemia amenazante en todo el mundo. La obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles, por su impacto en la calidad de vida, 

sus altos costos de tratamiento y su contribución al aumento de la mortalidad, 

plantean desafíos a los sistemas de salud de diferentes países (Castillo, 

González, Galiana, Edith, & Romero, 2017). 

Estudiar y comprender el comportamiento del Síndrome metabólico es muy 

importante, lo cual es necesario para resolver el estilo de vida, especialmente 

la dieta y la falta de ejercicio, pero también es importante comprender la teoría 

metabólica que lo sustenta (Castillo, González, Galiana, Edith, & Romero, 

2017). 
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La finalidad del trabajo de titulación es la motivar en la comunidad, la 

implementación de campañas de prevención que sensibilice a los jóvenes 

sobre el correcto consumo de alimentos y nutriente. 

CAPÍTULO I PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento del problema 

 

El Síndrome metabólico (SM) se caracteriza por afectar por igual a personas 

de todos los países, continentes y todas las clases sociales. La Obesidad está 

relacionada con la Esclerosis múltiple y, debido a su impresionante esperanza 

de vida ajustada según la discapacidad, la atención y el tratamiento, genera 

directamente enormes gastos para las personas que la padecen, la sociedad y 

el gobierno. (Hernández, González, Galiana, & Hernández, 2017). 

En la actualidad, se ha demostrado que el Síndrome metabólico promueve  

la salud de la Aterosclerosis y la Diabetes tipo 2. Hace unos años se dijo que el 

Síndrome metabólico se encuentra en un estado adulto, pero ahora se 

manifiesta que gradualmente es popular en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes (Nieto, 2016). 

A partir de la población adulta y su vida diaria, se han desarrollado algunos 

criterios para el diagnóstico del Síndrome metabólico y se han establecido 

medidas preventivas secundarias. En la población joven, el Síndrome 

metabólico es común, por lo que deben incluirse otros indicadores, como el 

índice    de    masa    corporal    y    los    indicadores    de    hambre,  

citoquinas pro infamatorias, proteína C reactiva ultrasensible 

para crear un diagnóstico preciso (Nieto, 2016). 

La prevalencia del Síndrome metabólico depende de sus antecedentes y 

criterios de diagnóstico, etnia, género y distribución de edad estudiada. La 

diversificación de la definición y los criterios de diagnóstico debe ajustarse de 

acuerdo con el propósito que se persiga, lo que conduce a un consenso de 

comparación a nivel local, nacional e internacional. (Hernández, González, 

Galiana, & Hernández, 2017) . 
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Según los datos difundidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ENSANUT-ECU 2011-2013, la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad entre 

adolescentes de 12 a 19 años a nivel nacional es del 26%, mientras que la 

prevalencia de Sobrepeso y Obesidad entre adolescentes mayores de 19 años 

ha aumentado al 62,8%. (Ruano, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de factores de riesgos del Síndrome Metabólico en 

adultos jóvenes aparentemente sanos? 



I.3 Justificación e importancia 
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El Síndrome metabólico se refiere a una combinación de Presión arterial 

alta, obesidad abdominal, resistencia a la insulina e hiperlipidemia. Se relaciona 

con otras enfermedades, como diversos grados de metabolismo de los 

carbohidratos, ya sea diabetes o intolerancia a la glucosa y resistencia a la 

insulina. (Nieto, 2016). 

Es de gran importancia para la población en general e incluso entre los 

jóvenes aparentemente sanos, ya que es indispensable comprender los 

posibles riesgos de una ingesta insuficiente de alimentos durante este período. 

jóvenes y enfermedades relacionadas con niveles elevados de glucosa, 

triglicéridos, colesterol y niveles bajos de HDL-C. 

Esta investigación tiene como propósito generar un impacto positivo en la 

población de adultos jóvenes, promoviendo el desarrollo de estrategias a las 

autoridades del gobierno, implementación de campañas de prevención que 

sensibilice a los jóvenes sobre el correcto consumo de alimentos y nutrientes, 

reforzando sus hábitos alimenticios diarios, tomando en cuenta que en este 

siglo XXI gran mayoría de adultos jóvenes llevan una vida muy ligera por lo que 

existe una mayor ingesta de alimentos con alto contenido de carbohidratos, así 

como de comidas rápidas . Tomando en cuenta el beneficio de la actividad 

físicas, controles médicos anualmente, para así evitar el aumento de cifras de 

personas que sean más propensas a padecer Síndrome metabólico 

posteriormente diversas enfermedades cardiovasculares o cerebro vasculares. 



I.4 HIPÓTESIS 
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La mala alimentación, obesidad, sobrepeso y estilo de vida son condiciones 

que conllevan al Síndrome metabólico, provocando que en adultos jóvenes se 

incremente la prevalencia de la enfermedad y por lo consiguiente el riesgo de 

padecer Diabetes Mellitus II y enfermedades cardiovasculares con el trascurso 

de los años. 



I.5 Objetivos 
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I.5.1 General 

Revisar sistemáticamente la prevalencia de los factores de riesgo del 

Síndrome metabólico, mediante un metaanálisis en la población adultos 

jóvenes. 

 

I.5.2 Específicos 

 

 Evaluar la presencia de obesidad en los adultos jóvenes aparentemente 

sanos mediante datos estadísticos según edad, sexo, hábitos alimenticios. 

 Mostrar los criterios del Síndrome metabólico mediante una matriz de 

categorización. 

 Interpretar los datos estadísticos recopilados de los estudios científicos. 



I.6 Operacionalización de las variables 
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Tabla I . Operacionalización de las variables 
 

Tipo Variable Conceptualización Indicador 

 
 

 
Dependiente 

 

 
Prevalencia 

Síndrome 

Metabólico 

Prevalencia de una 
enfermedad: Se 
define como un 
evento o caso 
existente de una 
enfermedad (u otra 
condición) en un 
momento dado. 

TASA DE PREVALENCIA 
= Número de casos 
existentes en el lugar X y 
momento en el 
tiempo * 10n 
Número total de 

personas de la población 
en el mismo lugar y 
tiempo 

  El SM comprende 
un    conjunto 
complejo de factores 
de  riesgo para 
enfermedades 
cardiovasculares  y 
diabetes, dentro de 
los que se incluyen 
un aumento de la 
concentración  de 
glucosa y 
triglicéridos 
sanguíneos, 
disminución  de  la 
concentración  de 
HDL Colesterol, 
aumento  de  la 
presión arterial (PA) 
y del diámetro de la 
circunferencia 
abdominal (CA) 

Glucosa y triglicéridos 

sanguíneos,  HDL 

Colesterol, aumento de la 

presión arterial (PA) y del 

diámetro de  la 

circunferencia abdominal 

(CA) 

 
Independiente Factores de 

riesgo 

 

Interviniente Adultos 

jóvenes 

(aparenteme 

nte sanos) 

La OMS manifiesta 

que los adultos 

jóvenes están 

comprendidos entre 

18 - 35 años. 

18- 35 años 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

 
II.1 Antecedentes de la investigación: 

 

Existen varias definiciones que utilizan diferentes puntos de corte y 

componentes, y esta situación genera confusión en el diagnóstico y el 

tratamiento. Por otro lado, según la población de los países desarrollados, los 

puntos de demarcación de las diferentes variables del Síndrome metabólico a 

menudo no pueden adaptarse a las condiciones reales de los países en 

desarrollo. (García, 2015). 

 

 
El Grupo de Tratamiento de Adultos III (ATP III) identificó seis componentes 

del Síndrome metabólico relacionado con la enfermedad cardiovascular: 

obesidad abdominal, dislipidemia aterosclerótica, presión arterial elevada, 

resistencia a la insulina o tolerancia alterada a la glucosa, estado 

proinflamatorio y protrombosis (García, 2015). 

 

 
A lo largo de los años se han emitido diversas pautas o estándares para el 

diagnóstico del Síndrome metabólico, entre ellos el estándar de la OMS (1998), 

que toma como punto de partida la Resistencia a la insulina y su medición es 

complicada y difícil. Para adaptarse a la práctica clínica, posteriormente el 

Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP) Grupo de 

Tratamiento para Adultos III (ATP III) (García, 2015). 

 

 

Posteriormente la American Heart Association y el National Heart, Lung, 

and Blood Institute (AHA/NHLBI) analiza y acepta estos criterios, y realiza 

modificaciones menores como: disminución de la glicemia de ≥110 mg/dl a 

Glucemia en ayunas ≥100 mg/dl o en tratamiento farmacológico (García, 2015). 

 

 
La Federación Internacional de Diabetes (FID) formó un grupo de consenso 

compuesto por miembros de la FID y representantes de varias organizaciones 
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profesionales, incluidas las que propusieron previamente la definición de 

Síndrome metabólico. Para esta definición, la FID propuso que la Obesidad 

central (abdominal) es necesaria para el diagnóstico clínico del Síndrome 

metabólico. (García, 2015). 

 

 
La raza es un factor que influye fuertemente en el desarrollo del síndrome 

metabólico. Por lo tanto, los adultos jóvenes hispanos, africanos y asiáticos 

tienen una mayor prevalencia de síndrome metabólico que los no hispanos. 

Otro factor importante es la salud materna durante el desarrollo intrauterino 

fetal, que puede afectar el desarrollo de cambios epigenéticos y metabólicos en 

los niños (Pierlot, Cuevas, Rodríguez, & Méndez, 2017). 

 

 
Para los adultos jóvenes con tendencias genéticas o epigenéticas, una 

buena nutrición y actividad física pueden retrasar la aparición o el desarrollo de 

trastornos metabólicos. Dado que los niños y, en menor medida, los jóvenes 

todavía dependen de sus familias, los cambios metabólicos a esta edad están 

relacionados con cambios en la dieta y las actividades de los padres, lo que 

favorece el consumo de alimentos procesados con alto contenido de 

carbohidratos, grasas y sal (Pierlot, Cuevas, Rodríguez, & Méndez, 2017). 

 

 
Varios estudios demuestran que Independientemente el Síndrome 

metabólico causa aproximadamente el 57% de las muertes en todo el mundo, 

mientras que las muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares 

(ECV) representan el 17%. El riesgo de ECV en hombres y mujeres aumentó 

en un 34% y un 16%, respectivamente. Según cada componente del Síndrome 

metabólico, la incidencia más alta es la presión arterial alta (33%) y el  

colesterol HDL bajo (25%) (Altamirano, 2018). 

 

 
Debido a los cambios nutricionales y epidemiológicos actuales, la 

prevalencia del Síndrome metabólico ha aumentado considerablemente en 

todas partes del mundo, incluidos los países de América Latina. Se estima que 
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en todo el mundo, la prevalencia del Si alcanza el 20-25% de la población 

adulta. Por lo tanto, varias enfermedades crónicas, incluidas la diabetes y la 

aterosclerosis, han aumentado considerablemente, lo que sitúa a las 

enfermedades cardiovasculares también como una de las causas más 

importantes de mortalidad y morbilidad en todo el mundo (Altamirano, 2018). 

Las innovaciones tecnológicas y la modificación de los regímenes 

alimentarios, han dado lugar a cambios en la composición nutricional de la 

dieta y adopción de un régimen “occidentalizado”. En los países 

subdesarrollados el consumo calórico y graso exagerado, y el consumo 

deficiente de verduras y frutas es más frecuente en los sectores urbanos 

pobres y cada vez mayor en las comunidades rurales. Según la Organización 

Panamericana de la Salud se está desarrollando la tendencia llamada 

“obesidad de la pobreza” en los países de América Latina (Altamirano, 2018). 

La comida no se limita a acciones o una serie de acciones diseñadas 

para proporcionar una base para la supervivencia biológica de un individuo. 

Esta es una parte indispensable de la vida social y es la base para comprender 

el mundo y las relaciones. La forma de la alianza y el sistema de intercambio. 

Por tanto, los cambios en la dieta conllevan cambios en los factores sociales y 

culturales (Altamirano, 2018). 
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Tabla II .Componentes del síndrome metabólico considerando su definición 
según la ATP III, OMS, AACE, IDF. 

 

 ATP III OMS AACE IDF 

Triglicéridos mayor o igual a 150 
mg/dL 

X X X X 

HDL menor de 40 mg/dL en 
varones y 50 mg/dL en mujeres 

X X X X 

Presión arterial mayor de 130/85 
mmHg 

X X X X 

Insulino resistencia (IR) 
 

X 
  

Glucosa en ayunas mayor de 
100 mg/dL 

X 
 

X 
 

Glucosa 2 h: 140 mg/dL   X  

Obesidad abdominal X 
  

X 

Índice de masa corporal elevado  X X  

Microalbuminuria  X   

 
Factores de riesgo y diagnóstico 

 
3 más IR 

Más 
de 2 

Criterio 
clínico 

Obesidad 
abdominal 

Fuente: (García, 2015). 

 
 

ALAD (2019) recomienda utilizar la definición de IDF y los puntos de corte 

recomendados en la práctica clínica. Los países que tienen tablas de 

percentiles (como Brasil y Chile) deben utilizarlas. Sin embargo, para estudios 

epidemiológicos, se recomienda identificar también el Síndrome metabólico en 

base al estándar ATP III para que los resultados puedan compararse. 

(Guzmán, Chávez, Aschner, & Bastarrachea, 2019). 

Los factores de riesgo asociados al Síndrome metabólico son sumamente 

susceptibles a medidas y tratamientos preventivos, porque estos últimos no 

dependen de la tecnología o de nuevos descubrimientos, por tratarse de un 

problema relacionado con el estilo de vida, que se entiende como "un conjunto 

de comportamientos que las personas desarrollan, en ocasiones Es saludable, 

mientras que otros son perjudiciales para la salud. 

En cuanto al estilo de vida, la OMS recomienda que se preste especial 

atención a la dieta y al ejercicio físico regular, y estos temas deben incluirse 
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con urgencia en la agenda de salud. Entre otras cosas, estas prioridades han 

sido abordadas en diferentes conferencias internacionales; por ejemplo, 

podemos citar los compromisos globales identificados en los objetivos de 

Desarrollo del Milenio. (OMS, 2016). 

 

II.2 Bases científicas: 

 
 

II.2.1 Síndrome metabólico 

 

El Síndrome metabólico no es considerado como un síndrome para algunos 

autores, sino como conjunto de factores patológicos de carácter bioquímico y 

clínico que se utilizan para evaluar el RCV, al que se le ha asignado otros 

nombres como Síndrome plurimetabólico, el cuarteto de la muerte, síndrome de 

resistencia a la insulina, síndrome dismetabólico, entre otro (Fausto, 2020). 

Varios estudios mencionan algunos fenómenos biológicos que favorecieron 

el origen de un cuadro patológico denominado síndrome X , como base 

principal una Resistencia insulinica (RI) por el páncreas (hiperinsulinismo), 

acompañada de intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, niveles bajos 

colesterol HDL e hipertensión arterial, conjunto a la fisiopatología de la 

intolerancia a la glucosa y la diabetes tipo 2 (DM2) (Fausto, 2020). 
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Tabla III. Comparación de las guías de diagnóstico del síndrome metabólico 
más utilizadas. 

 

Propuesta/Guía 
REA 
VEN 

OMS IDF 
ATP 
III 

AACE ILIBLA 
AHA/N 
HLBI 

EGIR 

RI X X      X 

GAA, mg/dL X >110 >100 > 100 >110 >110 >100 >110 

GPP, > 140 mg/dl  X   X    

Hiperinsulinismo X       X 

Trigliceridos >150 
mg/Dl 

X X X X X X X 
≥178 

mg/dL 

HDL, ♀ <50 ♂ < 
40 mg/dL 

X 
♀< 39 ♂ 

< 35 
X X X X X 

≤ 39 
mg/dL 

HTA, ≥130/85 X ≥ 140/90 X X X X X 
≥140/9 

0 

 

CA cms 
 CC ♂ 

0.90 ♀ 
0.85 

 

CA* 
♂ 

102 
♀ 88 

 C/C 
♂0,90 
♀0,85 

♂ 102 
♀ 88 

♂ 94 ♀ 
80 

Microalbuminuria  X       

Factores de riesgo 
y diagnóstico de 
SM 

  
2 más RI 

Obes 
idad 
centr 
al + 2 

 

3 o 
más 

 

Criterio 
Clínico 

 

3 o 
más 

 

3 o 
más 

 

2 más 
RI 

Fuente: (Robles, 2013). 

 

 
Aunque la definición de Síndrome metabólico sigue siendo controvertida, en 

general se acepta que esta enfermedad (como la obesidad y la diabetes tipo 2) 

es un problema importante de salud pública. La Federación Internacional de 

Diabetes estima que el 25% de la población mundial es torturada por ella 

(Salazar & Gómez, 2018). 

Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo con la definición de 

Síndrome Metabólico utilizada en diferentes estudios y la edad, raza y sexo de 

la población estudiada, esta estimación variará ampliamente . En México, 

según cálculos, la prevalencia del síndrome metabólico en la población urbana 

entre 2004 y 2010 fue muy alta, con un valor entre 21,4% y 27,6%. Se 

encontraron valores similares en los EE. UU (Salazar & Gómez, 2018) 

 

 
El SM se define por una variedad de factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, que incluyen Obesidad abdominal, Dislipidemia aterosclerótica, 

presión arterial alta y niveles elevados de azúcar en sangre en ayunas. El 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B2
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B2
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B3
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B4
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B5
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B5
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B6
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B7
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B8
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B8
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-55832020000100092&script=sci_arttext&B9
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síndrome se considera un problema importante de salud pública porque 

aumenta cinco veces la prevalencia de Diabetes tipo 2, mientras que la 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares aumenta de dos a tres veces 

(Salazar & Gómez, 2018). 

Sus componentes clínicos: hipertensión arterial, intolerancia a los 

carbohidratos, aterosclerosis y obesidad, resistencia a la insulina como sustrato 

común y también un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y Diabetes. Hay informes de que las mujeres mayores, 

especialmente las afroamericanas, tienen una mayor prevalencia que los 

hombres (Salazar & Gómez, 2018). 

Debido al deterioro relacionado con la edad, el metabolismo y los cambios 

hormonales, y el aumento de la deposición de tejido graso visceral, existe un 

mayor riesgo de Síndrome metabólico durante el período de transición de la 

menopausia en la mujer y en durante el periodo de andropausia en hombres 

(Salazar & Gómez, 2018). 

El Síndrome metabólico fue descrito por primera vez por Reaven en 1988. 

Diez años después, el Grupo de Tratamiento de Adultos III del Programa 

Nacional de Colesterol propuso la primera definición de adulto en 2001 y 

estableció los criterios clínicos para definir el síndrome metabólico. Se 

considera un estado proinflamatorio y pretrombótico y se asocia con niveles 

elevados de proteína C reactiva, interleucina 6 e inhibidor 2 del activador del 

plasminógeno (Salazar & Gómez, 2018). 

 

II.2.2 Causas y desarrollo del Síndrome metabólico 

 

Desde la perspectiva de la fisiopatología, es conceptualmente complejo 

debido a procesos y mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Algunas 

personas creen que una de las patofisiología se basa principalmente en la 

resistencia a la insulina, y la Resistencia a la insulina es la causa común de la 

anomalía del síndrome (Eliecer, y otros, 2018). 

Sin embargo, también se cree que la Obesidad abdominal es el factor de 

riesgo más importante, y la Obesidad puede conducir a otras anomalías en el 

síndrome, especialmente a través de un exceso de ácidos grasos libres que 
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provocan resistencia a la insulina (FFA) derivados de los triglicéridos del tejido 

adiposo ( TG), el tejido adiposo ha sufrido la lipólisis de lipasa dependiente de 

monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) o lipoproteína lipasa derivada de 

lipoproteína lipasa en la lipoproteína rica en TG en el tejido (Eliecer, y otros, 

2018). 

La insulina y la Obesidad están asociadas con niveles altos de triglicéridos y 

niveles bajos de colesterol HDL. Esta grasa visceral está involucrada en la 

formación del tejido adiposo para formar sustancias químicas llamadas 

guijarros, que promueven condiciones proinflamatorias y trombóticas, que 

pueden conducir a la ayuda debido al desarrollo de resistencia a la insulina, 

hiperinsulinemia, cambios fibrinolíticos y difusión endotelial, es 

extremadamente importante comprender la función de la insulina para 

reconocer sus cambios (Eliecer, y otros, 2018). 

 

II.2.3 Factores de riesgo y tratamiento del Síndrome metabólico 

 

Según (Eliecer, y otros, 2018), los siguientes factores aumentan las 

posibilidades de tener síndrome metabólico: 

 
 La edad. El riesgo de padecer síndrome metabólico aumenta con 

la edad.

 Origen étnico. En los Estados Unidos, los hispanos, en especial 

las mujeres hispanas, parecen tener el mayor riesgo de desarrollar 

síndrome metabólico.

 Obesidad. Tener sobrepeso, especialmente en el abdomen, 

aumenta el riesgo de síndrome metabólico.

 Diabetes. Es más probable que tengas síndrome metabólico si 

tuviste diabetes durante el embarazo (diabetes gestacional) o si 

tienes antecedentes familiares de diabetes tipo 2.

 Otras enfermedades. Tu riesgo de síndrome metabólico es más 

alto si alguna vez tuviste enfermedad del hígado graso no 

alcohólico, síndrome de ovario poliquístico o apnea del sueño.
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El tratamiento del síndrome metabólico (SM), el sobrepeso y la obesidad 

tienen un pilar principal en el manejo de la ecuación de equilibrio energético, en 

un intento por conseguir un balance calórico negativo que lleve a la reducción 

de la masa grasa. Es por eso que la indicación de un plan alimentario 

adecuado al paciente así como también un incremento de la actividad física, 

combinados con estrategias educativas que favorezcan la adquisición de 

hábitos saludables, forman parte del tratamiento básico fundamental de estas 

patologías (Eliecer, y otros, 2018). 

Tanto los profesionales de la salud como los pacientes deberían tener en 

cuenta que el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad debe mantenerse 

durante toda la vida, para lo cual es indispensable que el paciente se apropie 

de su tratamiento y lo considere como un estilo de vida y no una dieta más. Es 

importante establecer objetivos realistas con cada paciente antes de iniciar el 

tratamiento, teniendo en cuenta que incluso modestos descensos en el peso 

del paciente (entre el 5 y el 15% del peso inicial) reducen significativamente los 

riesgos para la salud relacionados con estas patologías (Eliecer, y otros, 2018). 

El tratamiento esencial incluye un plan alimentario adecuado, así como el 

desarrollo de actividad física y estrategias que contribuyan a modificar el estilo 

de vida. Mayores reducciones de peso pueden resultar convenientes para 

disminuir la carga sobre el aparato locomotor y de sostén (Eliecer, y otros, 

2018). 

 
 

II.2.4 Obesidad 

 
 

Se conoce a   la Obesidad como una enfermedad crónica no 

trasmisible, frecuente y multifactorial, dicha enfermedad se caracteriza por 

el depósito anormal o     excesivo de  grasa  que para 

la salud. La representación más simple de poder determinar la Obesidad en 

cuanto   un individuo  que presenta un IMC mayor a  30  kg/  m2, tomando  

en cuenta otros factores como modo de vida y la actividad física (OMS, 2016). 
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II.2.4.1 Fisiopatología de la Obesidad 

 
 

La Obesidad de un individuo es originada por 

un desequilibrio del metabolismo energético, el peso corporal proveniente  de 

un balance entre   la entrada de energía útil al organismo y 

el consumo de dicha energía.   Si este balance neto es positivo, 

el organismo dispone de un sistema de almacenaje de  la energía extra  como 

el tejido adiposo blanco,       cuyas       células       están        especializadas    

en acumular eficientemente energía metabólica en forma de triglicéridos 

(Villarroya, 2016). 

La asociación entre Obesidad y SM es compleja, debido a los diferentes 

mecanismos fisiopatológicos donde interaccionan gran cantidad de factores. 

Entre ellos la Obesidad y Aterosclerosis a través de mecanismos como la 

Dislipemia, HTA y DM2 (Ricote, 2016). 

Otro rasgo fisiopatológico como la acumulación de lípidos, principalmente 

triglicéridos, en el tejido adiposo ocurre conjuntamente con el crecimiento de 

volumen en músculo esquelético, hígado, etc. El incremento de macrófagos en 

tejido adiposo segrega citokinas proinflamatorias que contribuyen a la 

resistencia insulínica propia de la Obesidad (Steven, Heymsfield, M.D, & 

Wadden, 2017). 

 

II.2.4.2 Clasificación de la Obesidad 

 

Según la OMS está dada mediante el índice de masa corporal (IMC); de 

esta manera, las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o superior a 30 kg/m2 

se consideran obesas (OMS, 2016). 
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Tabla IV .Clasificación de la obesidad según la OMS 
 

Clasificación IMC (kg/m2) Riesgo asociado a la 
salud 

Peso normal 18.5-24.9  

Exceso de peso ≥25 Promedio 

Sobrepeso o Pre –Obeso 25-29.9  

Obesidad 

moderada 

grado I o 30-34.9 AUMENTADO 

Obesidad grado II o severa 35-39.9 AUMENTO SEVERO 

Obesidad 

mórbida 

grado III o ≥ 40 AUMENTO 

SEVERO 

MUY 

Fuente: (OMS, 2016). 

 
Según la OMS está dada mediante el índice de masa corporal (IMC); de esta 

manera, las personas cuyo cálculo de IMC sea igual o superior a 30 kg/m2 se 

consideran obesas (OMS, 2016). 

Dentro del marco clínico esta enfermedad se puede clasificar en dos factores 

tales como: 

· Endógenos: Presenta alteraciones fisiológicas. 
 

· Exógenos: Presenta alteraciones conductuales. 
 

Endógenos: Estos factores pueden presentarse por ciertas condiciones 

como: Razones genéticas, metabólicas, neuroendocrinas y factores 

psicopatológicos. 

Exógenos: Los factores exógenos están condicionados por: 
 

• Estilo de vida o cultura alimentaria. 
 

• Desarrollo tecnológico alimentario. 
 

• EL sedentarismo. 
 

• Efectos medicamentosos secundarios. 
 

• Conducta social. 
 

• Condiciones ambientales y laborales. 
 

• Estrés. 
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Otros factores: Entre los diversos factores que predisponen el desarrollo de 

la obesidad se encuentran el sexo, la edad, los hábitos alimentarios y los 

factores culturales, socioeconómicos, ambientales y psicológicos. 

 

 
II.2.4.3 Diagnóstico de la Obesidad 

 
 

El       IMC       es       un        indicador antropométrico,        que        tiene   

la función de medir el estado nutricional; es la relación entre el peso en 23 kg y 

la talla en  metros  al cuadrado (kg/m2).  Fue   diseñado   por   Quetelet,   en   

el siglo XIX   y  actualmente es   validado   por    la Organización Mundial    de 

la Salud en        la valoración del estado nutricional        de         adultos         y 

a partir de ahí el diagnóstico de la Obesidad (Cervantes, Campo, González, 

Rosales, & Gámez, 2015). 

Los valores del IMC son el resultado de las reservas energética corporal. 

Esta afirmación se evidencia por su alta relación con la grasa corporal estimada 

por métodos válidos como la densitometría, y también tiene una correlación con 

los pliegues cutáneos que son predictores de la grasa corporal (Cervantes, 

Campo, González, Rosales, & Gámez, 2015). 

 

II.2.5 Diabetes 

 
 

La Diabetes es una enfermedad crónica, todo inicia cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce (OMS, 2016). 

Algunos de los pacientes diabéticos son asintomáticos, especialmente 

aquellos con Diabetes tipo 2 durante los primeros años de la enfermedad, otros 

con Hiperglucemia marcada y especialmente en niños con deficiencia absoluta 

de insulina pueden sufrir poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y visión 

borrosa (Kharroubi & Darwish, 2015). 
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II.2.5.1 Fisiopatología de Diabetes 

 

La Resistencia a la insulina se atribuye al exceso de ácidos grasos y 

citocinas proinflamatorias, dirigiendo un transporte de glucosa deficiente e 

incrementando la degradación de grasas. Cundo existe una respuesta 

inadecuada de insulina, el cuerpo responde aumentando de manera 

inapropiada el glucagón, lo que contribuye a la Hiperglucemia (Sapra & 

Bhandari, 2020). 

La Hiperglucemia crónica también causa glicación no enzimática de 

proteínas y lípidos. El alcance de esto se puede medir mediante la prueba de 

glicación de hemoglobina (HbA1c). La glicación daña los pequeños vasos 

sanguíneos de la retina, los riñones y los nervios periféricos (Sapra & Bhandari, 

2020). 

 

II.2.5.2 Clasificación de Diabetes 

 
 

La Diabetes mellitus tipo 1 es el resultado de la destrucción autoinmune de 

las células beta pancreática. Los marcadores de destrucción inmunitaria de la 

célula beta están presentes en el momento del diagnóstico en el 90% de los 

individuos e incluyen anticuerpos contra la célula de los islotes (ICA), para la 

descarboxilasa del ácido glutámico (GAD65), tirosina fosfatasas IA-2 e IA-2b, 

ZnT8 y autoanticuerpos de insulina (IAA) (Herrera, y otros, 2018). 

La Hiperglucemia puede evaluarse mediante la glucemia basal (en ayunas), 

la glucemia a las dos horas de un TTOG con 75 g de glucosa y/o mediante 

determinación de HbA1c. Cada prueba tiene sus ventajas y sus desventajas en 

términos de conveniencia, coste y reproducibilidad (Cases, Escalada, Loyola, 

García, & FornosGirbés, 2015). 

Sin embargo la Diabetes mellitus tipo 2 es asociada a Obesidad o aumento 

en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera 

espontánea. El defecto va desde una Resistencia predominante a la insulina, 

acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo 

defecto en su secreción (Rojas de P., Molina, & Rodríguez, 2012). 
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Mayor parte de los pacientes Diabéticos tipo 2, tienden a padecer Obesidad 

de tipo visceral, acompañada de un incremento en los ácidos grasos libres en 

ayuno y postprandiales que van a fluir por la circulación portal provocando 

acumulación de triglicéridos hepáticos, aumento de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y reducción de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

(Emeratriz & Valdiviezo, 2018). 

Aparece asintomático en muchos casos (solo Hiperglucemia), aunque otras 

veces podemos sospechar de su existencia: 

• Por los síntomas de la Diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia, 

adelgazamiento. 

• Por síntomas metabólicos agudos: hiperglucemia Hiperosmolar no 

cetósica. 

• Por la existencia de enfermedades asociadas a la Diabetes: obesidad, 

hipertensión arterial, dislipidemia. 

• Complicaciones debidas a enfermedad microvascular o enfermedad 

macrovascular (Retinopatía, Neuropatía, Cardiopatía isquémica, Accidente 

cerebrovascular o Enfermedad vascular periférica). 

 

II.2.6 Resistencia a la insulina 

 

Los procesos biológicos de la insulina se inician con el aumento del 

receptor de la membrana, el cual desencadena múltiples vías de señalización 

que median sus acciones biológicas. Debido al grado de la regulación de 

funciones metabólicas promotoras del desarrollo y la proliferación celulares, las 

acciones de la insulina son enormemente reguladas 

para promover el adecuado trabajo metabólico y equilibrio energético 

(Gutiérrez, Roura, & Olivares, 2017). 

 
 

II.2.7 Dislipemias o Hiperlipidemias 

 
 

Son alteraciones de colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo; 

contribuyen a la Aterosclerosis que pueden llevar la mortalidad cardiovascular; 
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su causa puede deberse a factores hereditarios, como la alimentación 

inadecuada rica en grasas e inactividad física (Solorzano, 2018). 

 

 
Las Dislipidemias causan más de 4 millones de muertes prematuras por 

año, de las cuales se espera que el 50 a 60% de estas ocurran en los países 

en desarrollo, se estima que entre 40% y 66% de la población adulta en el 

mundo tiene niveles de colesterol o de algunas de sus fracciones en cifras por 

fuera de las deseables. A nivel mundial algunas estadísticas revelan que la 

dislipidemia en la población general alcanza un 32% en hombres y un 27% en 

mujeres, es más frecuente en hombres mayores de 45 años y en mujeres 

mayores de 55 años (Solorzano, 2018). 

En el Ecuador los trastornos metabólicos y las enfermedades crónicas no 

trasmisibles se han convertido en uno de los problemas de salud más 

frecuentes en la población. Económicamente productiva. Los altos índices de 

morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles evidencian 

un problema que ha ido en aumento en los últimos años, a pesar de existir 

planes, protocolos y políticas que garantizan la atención en salud (Solorzano, 

2018). 

Las Dislipemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios: 

Según el perfil lipídico 

· Hipercolesterolemia aislada: Aumento del colesterol total a expensas del 

colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL). 

· Hipertrigliceridemia aislada: Aumento de los triglicéridos de origen 

endógeno (a expensas de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL), 

exógeno (a expensas de quilomicrones), o ambos. 

· Hiperlipemia mixta: Aumento del colesterol total y los triglicéridos. 
 

· Hipoalfalipoproteinemia: Disminución del colesterol de las lipoproteínas de 

alta densidad (CHDL). 

 

II.2.8 Hipertrigliceridemia 
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La Hipertrigliceridemia generalmente se define como niveles altos de 

triglicéridos en plasma, con un porcentaje entre hombres y mujeres entre 90 y 

95. La Hipertrigliceridemia suele ser causada por enfermedades secundarias 

como la mala alimentación, el consumo de alcohol, la obesidad, el síndrome 

metabólico y la diabetes tipo I y tipo II. (Brahm & Hegele, 2016). 

Según el Third Report of the National Cholesterol Education Program 

(NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) en su reporte final presentan 

los siguientes intervalos de referencia para triglicéridos: 

 
 

Tabla V.Intervalos de referencia de triglicéridos 
 
 

Lípido Valor mg/dl Clasificación ATP III 

Triglicérido <150 Normal 

Triglicérido 150-199 Levementee elevado 

Triglicérido 200-499 Elevado 

Triglicérido >500 Muy elevado 

Fuente: (Arias, Yupa, & Paute, 2016) 
 

II.2.8.1 Fisiopatología de Hipertrigliceridemia 

 

El metabolismo de los TGC tiene vías exógenas y endógenas. El alimento 

que ingresa con la dieta es transportado por quilomicrones acumulados en la 

pared intestinal y constituye el transportador de TGC. En el hígado, los TGC 

ubicados en el centro de los quilomicrones se hidrolizan en glicerol y ácidos 

grasos La circulación endógena está compuesta por TGC producidos en el 

hígado y es rica en lipoproteínas de muy baja densidad. (VLDL) (Ferreira, 

2020). 

 
 

II.2.8.2 Clasificación de Hipertrigliceridemia 

 

En el pasado, HTG se clasificaba según el fenotipo de Hiperlipoproteinemia 

de Fredrickson. Sin embargo, en la era de los genomas que comprenden su 
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base genética, un sistema más práctico divide la Dislipidemia en primaria o 

hereditaria y secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla VI.Clasificación de Hipertrigliceridemia según Fredrickson 
 

 Secundaria 

Hiperquilomicronemia familiar (tipo 
1) 

Obesidad 

Deficiencia en lipoproteína lipasa Diabetes mellitus 

Mutaciones en APOC2 Infecciones 

Mutaciones en APOA5 Síndrome metabólico 

Mutaciones en GPIHBP1 Hipotiroidismo 

Mutaciones en LMF1 Consumo excesivo de alcohol 

Mutaciones en GPD1 Alto índice glicémico o dieta con grasa 
saturada, con excesivas calorías 

Hiperlipemia familiar combinada 
(tipo 2B; multigénica) 

Medicamentos: tiacidas, beta bloqueadores 
no selectivos, estrógenos, tamoxifeno,etc. 

Disbetalipoproteinemia familiar (tipo 
3; mutaciones de APOE) 

Embarazo 

Hipertrigliceridemia familiar (tipo 4) Síndrome de Cushing 

Hipertrigliceridemia mixta (tipo 5; 
multigénica) 

Enfermedades autoinmunes 

Enfermedades genéticas raras: 
lipodistrofia parcial familiar 

Enfermedad renal avanzada/síndrome 
nefrótico 

 Enfermedad hepática avanzada 

 Paraproteinemia 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Anorexia nerviosa 

. 
 

Fuente: (Feria, 2020). 

 

II.2.8.3 Diagnóstico de Hipertrigliceridemia 

 

La evaluación del paciente con Hipertrigliceridemia incluye los siguientes 

aspectos: 

 Antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz. 
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Figura 1. Prevalencia de colesterol elevado en distintos países por sexo 

 Antecedentes personales de enfermedad coronaria precoz. 
 

 Medicamentos (los previamente mencionados). 
 

 Diabetes no tratada. 
 

 Aumento de la circunferencia abdominal (cuando se asocia a 

Hipertrigliceridemia es un fuerte indicio de resistencia a la insulina). 

 Determinación del perfil lipídico. 
 

 Determinación de la apoliproteína B. 

 
 

La determinación de la apolipoproteína B se utiliza para distinguir la 

Hiperlipidemia familiar combinada y la Hipertrigliceridemia familiar. En ambos 

casos, el nivel de apolipoproteína B se puede utilizar para estimar el número 

total de partículas de colesterol LDL (grandes y pequeñas). Los niveles de 

lipoproteína B son más altos en la Hiperlipidemia familiar combinada y más 

bajos en la Hipertrigliceridemia familiar (Ferreira, 2020). 

 
 

II.2.9 Hipercolesterolemia 

 

La Hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad genética común que 

se manifiesta desde el nacimiento y conduce a niveles plasmáticos elevados de 

colesterol LDL (LDL-C), xantomas y enfermedad coronaria de inicio temprano. 

Su detección y tratamiento precoces redujeron la morbilidad y la mortalidad de 

la enfermedad coronaria (Mata, y otros, 2015). 
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Fuente: European Heart Network, 2017. European Cardiovascular Disease 

Statistics 2017. 

 
En personas con Hipercolesterolemia que necesitan intervención 

terapéutica, el nivel normal de colesterol es CT200mg / dl. Para los menores, el 

valor normal de CT es menos de 170 mg / dL; el nivel normal alto de 170 a 199 

mg / dl; y mayor de 200 mg / dl (Hipercolesterolemia & Fundación, 2018). 

En cualquier caso, el colesterol es necesario para la producción de 

hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias en el cuerpo humano, 

y una gran parte del colesterol se produce en el hígado. Sin embargo, el resto 

de la comida se proporciona a través de la dieta, lo que en ocasiones conduce 

a un aumento del colesterol en sangre, que se deposita en las arterias y puede 

provocar Aterosclerosis. (Royo, Armario, & Lobos, 2016). 

 

II.2.9.1 Fisiopatología de Hipercolesterolemia 

 
 

Las células necesitan colesterol y grasas para crear y mantener la 

membrana celular y para organizar su estructura interna, así como para la 

producción de las hormonas esteroideas. Los lípidos no son solubles en el 

plasma y necesitan transportadores, denominados lipoproteínas, que a su vez 

tienen proteínas externas, llamadas apoproteínas, cuya función principal es 

servir como ligandos con receptores específicos (Merchán, y otros, 2016) . 

 
La producción depende de varios pasos y en el paso entre hidroximetil 

glutaril coenzima A y mevalonato interviene el NADPH como agente reductor, 

pero depende principalmente de la reductasa de HMG CoA, en una reacción 

que es limitante de la velocidad de síntesis del colesterol (Merchán, y otros, 

2016). 

 
 

 
II.2.9. 2 Clasificación de Hipercolesterolemia 

 
Según (Merchán, y otros, 2016), el principal defecto que sufren los 

pacientes con HF es causado por mutaciones en el gen que codifica el receptor 
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de LDL (rLDL), que es responsable de eliminar el colesterol del hígado de la 

sangre. Al reducir los receptores, el LDL-C aumenta significativamente en la 

sangre. 

 Hipercolesterolemia familiar heterocigota (HeFH): en este caso, 

un alelo tiene una mutación genética mientras que el otro es normal. La 

HF es heredada por un solo padre. 

 Hipercolesterolemia familiar homocigótica (HoHF): ambos alelos 

son defectuosos (alelos parentales), lo que resulta en casi ningún 

receptor de LDL. Este último es más grave y tiene manifestaciones 

clínicas en los primeros años de vida. 

 

II.2.9.3 Diagnostico de Hipercolesterolemia 

 

Se debe sospechar de Hipercolesterolemia familiar en las siguientes 

condiciones: 

1. Niveles de C-LDL mayores de 190 mg/dl, posterior a la exclusión de 

causas secundarias de elevación de C-LDL (véase adelante). 

2. Presencia de enfermedad coronaria prematura (hombre menor de 55 

años y mujer menor de 65 años) en el caso índice y/o en familiar de primer 

grado. 

3. Niveles de C-LDL sin tratamiento, con una probabilidad de 80% de tener 

hipercolesterolemia familiar: 

· 250 mg/dl en adultos de 30 años o más. 
 

· 220 mg/dl en adultos de 20 a 29 años. 
 

· 190 mg/dl en menores de 20 años. 
 

4. Presencia de xantomas en el caso índice y/o en familiar de primer grado. 

5. Historia familiar de altos niveles de colesterol. 

 
II.2.10 Hipertensión arterial 

 

La prevalencia de Hipertensión arterial (HTA) varía mucho y cuanto mayor 

es la edad, mayor es la prevalencia. Por lo tanto, por ejemplo, en los países 
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desarrollados con una población que envejece, más de dos tercios de los 

adultos padecen Hipertensión arterial (HTA), que es un factor de riesgo 

importante para las enfermedades cerebrovasculares y la insuficiencia 

cardíaca. (Tagle, 2018). 

 
 

II.2.10.1 Fisiopatología de Hipertensión arterial 

 

La Presión arterial corresponde a la tensión de la pared producida 

por la sangre en la arteria y está determinada por el producto de dos factores: 

el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. El gasto cardíaco depende de 

la contractilidad del miocardio y la circulación intratorácica (Tagle, 2018). 

La participación de la frecuencia cardiaca es menor en el débito cardiaco, 

excepto cuando está en rangos muy extremos. A su vez, la resistencia 

periférica depende del tono del árbol arterial y de las características 

estructurales de la pared arterial (Tagle, 2018). 

 

II.2.10.2 Clasificación de Hipertensión arterial 

 

La Presión arterial se clasifica en 4 niveles con base en las cifras  

promedio de PA clínica: y A esta nueva definición de HTA se le otorga una CR I 

y un NE B-NR (Conde, y otros, 2017). 

La PA se clasifica en 4 niveles con base en las cifras promedio de PA clínica: 

 
 
 

Tabla VII. Clasificación de la Presión arterial 
 

PA normal (PAS <120 y PAD <80 mmHg), 

PA elevada (PAS 120-129 y PAD <80 mmHg), 

HTA grado 1 (PAS 130-139 o PAD 80-89 mmHg) 

HTA grado 2 (PAS ≥ 140 o PAD ≥ 90 mmHg). 

Fuente: (Conde, y otros, 2017) 
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La prevalencia de HTA en adultos es significativamente mayor frente a la 

definición del JNC 7 (Informe del Joint National Committee on the Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) lo que supone  

un incremento del 14%, que se produce fundamentalmente a expensas de 

personas más jóvenes (Conde, y otros, 2017). 

 
 

II.2.10.3 Diagnostico de Hipertensión arterial 

 

Tradicionalmente, el diagnóstico de HTA se basa en la medición de la PA en 

la consulta médica. Así entonces, se considera a un paciente como hipertenso 

cuando  presenta  repetidamente  cifras  mayores   o   iguales   a   

140/90mmHg (Tagle, 2018). 

El diagnóstico de HTA no requiere medidas o tiempos de seguimiento 

universalmente aceptados. Las guías internacionales no son muy específicas. 

Todas las guías sugieren que se deben tomar varias medidas durante las 

consultas en diferentes fechas. En otras palabras, en varias “visitas” (Tagle, 

2018). 

 

II.2.11 Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones 

(Centro Cochrane Iberoamericano, traductores., 2012) 

 
Las revisiones sistemáticas tienen como objetivo reunir toda evidencia que 

se corresponda con unos criterios de elegibilidad establecidos previamente, 

con el fin de orientar un tema específico de investigación. El propósito de las 

revisiones sistemáticas es minimizar sesgos mediante la aplicación de métodos 

sistemáticos y explícitos. 

 

El Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones (Centro 

Cochrane Iberoamericano, traductores., 2012), sirve de guía a los autores en la 

preparación de las revisiones Cochrane sobre intervenciones (incluidas las 

revisiones globales u overviews de revisiones). 

 
La colaboración cochrane prepara, mantiene y fomenta la difusión de 

revisiones sistemáticas para fundamentar decisiones relacionadas con la 
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atención sanitaria (revisiones cochrane). Las revisiones cochrane se publican 

en la base de datos cochrane de revisiones sistemáticas, publicada en the 

cochrane library. 

 
El manual cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones contiene 

una guía metodológica para la preparación y actualización de las revisiones 

cochrane sobre intervenciones y de las revisiones cochrane global. 

 
Los proveedores, los usuarios y pacientes, los investigadores y todas 

aquellas personas que elaboran políticas sanitarias se enfrentan a cantidades 

inmanejables de información relativa a evidencia en investigación sanitaria. Es 

poco probable que todos dispongan del tiempo, las habilidades y los recursos 

para identificar, evaluar e interpretar esta evidencia e incorporarla a las 

decisiones sanitarias. 

 
Las revisiones cochrane responden a este reto identificando, evaluando y 

sintetizando la evidencia basada en la investigación y presentándola en un 

formato accesible. 

 
El grado en el cual una revisión cochrane puede establecer conclusiones 

acerca de los efectos de una intervención depende de si los datos y resultados 

de los estudios incluidos son válidos. 

 
En particular, un metanálisis de estudios no válidos puede producir 

resultados erróneos con un intervalo de confianza estrecho alrededor de la 

estimación errónea del efecto de la intervención. Por lo tanto, la evaluación de 

la validez de los estudios incluidos es un componente fundamental de una 

revisión cochrane y debería influir en el análisis, la interpretación y las 

conclusiones de la revisión. 

 
Se puede considerar que la validez de un estudio tiene dos dimensiones. La 

primera dimensión es si el estudio formula la pregunta de investigación 

apropiada, lo que a menudo se describe como “validez externa”, y su 

evaluación depende del objetivo para el cual se va a utilizar el estudio. 
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La validez externa está íntimamente conectada con la generalizabilidad o la 

aplicabilidad de los hallazgos de un estudio. La segunda dimensión de la 

validez de un estudio se relaciona con el hecho de si el mismo responde a su 

pregunta de investigación “correctamente”, es decir, de una manera libre de 

sesgo, lo que a menudo se describe como “validez interna”. 

 

 
II.2.12 Sesgo y Riesgo de sesgo 

 
Un sesgo es un error sistemático, o una desviación de la verdad, en los 

resultados o inferencias. Los sesgos pueden intervenir en cualquier dirección: 

sesgos diferentes pueden dar lugar a la subestimación o la sobrestimación del 

verdadero efecto de la intervención. Los sesgos pueden variar en cuanto a 

magnitud: algunos son pequeños (y triviales comparados con el efecto 

observado) y algunos son significativos (de manera que un hallazgo evidente 

se puede deber completamente a un sesgo). Incluso una fuente específica de 

sesgo puede variar en su dirección: el sesgo debido a un determinado defecto 

del diseño (p.ej. falta de ocultación de la asignación) puede dar lugar a la 

subestimación de un efecto en un estudio, y por otra parte a la sobrestimación 

en otro estudio. 

 
Habitualmente no es posible conocer hasta qué grado los sesgos han 

afectado los resultados de un estudio concreto, aunque existe evidencia 

empírica de buena calidad de que defectos específicos en el diseño, la 

realización y el análisis de los ensayos clínicos aleatorizados dan lugar a 

sesgo. Es más apropiado considerar el riesgo de sesgo debido a que los 

resultados de un estudio pueden de hecho no estar sesgados a pesar de los 

defectos metodológicos. 

 
Las diferencias en los riesgos de sesgo pueden ayudar a explicar la 

variación en los resultados de los estudios incluidos en una revisión sistemática 

(es decir, pueden explicar la heterogeneidad de los resultados). Es más 
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probable que los estudios más rigurosos produzcan resultados que estén más 

cerca de la verdad. 

 
El metanálisis de los resultados de estudios de validez variable pueden dar 

lugar a conclusiones positivas falsas (que concluyen erróneamente que una 

intervención es efectiva) si los estudios menos rigurosos están sesgados hacia 

la sobrestimación del efecto de una intervención. Dichos estudios también 

pueden dar lugar a conclusiones negativas falsas (que concluyen 

erróneamente que una intervención no tiene efecto) si los estudios menos 

rigurosos están sesgados hacia la subestimación del efecto de una 

intervención. 

 
Es importante evaluar el riesgo de sesgo en todos los estudios de una 

revisión independientemente de la variabilidad anticipada en los resultados o la 

validez de los estudios incluidos. En una revisión cochrane el proceso de 

evaluación se describe como la evaluación del riesgo de sesgo en los estudios 

incluidos. 

 

 
II.2.13 Inclusión de estudios no aleatorizados 

 
Para algunas revisiones Cochrane no es posible responder la pregunta de 

interés mediante ensayos aleatorizados y puede justificarse que los revisores 

incluyan estudios no aleatorizados. 

 
Los estudios no aleatorizados (ENA) se definen como cualquier estudio 

cuantitativo que calcule la efectividad de una intervención (daños o beneficios) 

que no utilice la asignación al azar para asignar las unidades a grupos de 

comparación. Se incluyen los estudios en los que la asignación ocurre en el 

curso de las decisiones habituales de tratamiento o por la decisión de las 

personas, es decir, los estudios habitualmente llamados observacionales. 

Es probable que los sesgos potenciales sean mayores para los estudios no 

aleatorizados comparados con los ensayos aleatorizados, por lo que los 

resultados siempre se deberían interpretar con precaución cuando se incluye 
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este tipo de estudios en las revisiones y los metanálisis. Pueden surgir dudas 

concretas con respecto a las diferencias entre las personas en los diferentes 

grupos de intervención (sesgo de selección) y en los estudios que no informan 

explícitamente que hayan sido precedidos de un protocolo (sesgo de 

notificación). 

En general se acepta que se deberían establecer criterios para limitar el tipo 

de pruebas incluidas en una revisión sistemática. El motivo principal es que el 

riesgo de sesgo varía entre los estudios. Por este motivo, muchas revisiones 

Cochrane sólo incluyen ensayos aleatorizados (cuando están disponibles). Por 

el mismo motivo se ha señalado que los revisores sólo deberían incluir ENA 

que sea menos probable que estén sesgados. 

 
No es útil incluir estudios primarios en una revisión cuando es probable que 

los resultados de los estudios estén sesgados, incluso si no hay mejores 

pruebas. Lo anterior se debe a que la estimación errónea del efecto puede ser 

más perjudicial para los pacientes futuros que la falta de estimación, 

particularmente si las personas que utilizan las pruebas para tomar decisiones 

no están al tanto de sus limitaciones. 

Existen muchos tipos de estudios de intervención no aleatorizados, incluidos 

los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, los estudios 

controlados tipo antes y después, los estudios de series de tiempo 

interrumpido, los estudios transversales y los ensayos controlados que utilizan 

estrategias inapropiadas de asignación al azar (en algunas ocasiones llamados 

estudios cuasialeatorizados). 

 

 
II.2.14 Evaluación del riesgo de sesgo en los Estudios No Aleatorizados 

(ENA) 

 
El sesgo puede estar presente en los hallazgos de los ENA de una manera 

muy similar a como ocurre en los ensayos aleatorizados diseñados o realizados 

de manera deficiente. 

El riesgo de sesgo en los estudios no aleatorizados se puede evaluar de una 

manera similar a la utilizada para los ensayos aleatorizados, aunque se debe 

poner más atención a la posibilidad de sesgo de selección. 
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La herramienta “Riesgo de sesgo” que se espera que los revisores utilicen 

para evaluar el sesgo en los ensayos aleatorizados, incluye la consideración de 

las siguientes características: 

 
a) Generación de la secuencia. 

b) Ocultación de la secuencia de asignación. 

c) Cegamiento. 

d) Datos de resultados incompletos, 

e) Notificación selectiva del resultado y, 

f) “otras” fuentes potenciales de sesgo. 

 
 

 
Los ítems se evalúan de acuerdo a: 

(i) si proporcionan una descripción de lo que sucedió en el estudio, 

(ii) si proporcionan una valoración de lo adecuado del estudio con 

respecto al ítem. 

La valoración se realiza al responder una pregunta preespecificada, por lo 

que una respuesta “Sí” indica bajo riesgo de sesgo, una respuesta “No” indica 

alto riesgo de sesgo y una respuesta “Incierto” indica que el riesgo de sesgo es 

incierto o desconocido. La herramienta no se desarrolló teniendo en cuenta los 

ENA, y los seis dominios no son necesariamente apropiados para los mismos. 

 
Las evaluaciones de los revisores deberían clasificarse en „Bajo riesgo‟ de 

sesgo, „Alto riesgo‟ de sesgo y „Riesgo poco claro‟ de sesgo. Las evaluaciones 

deberían considerar el riesgo del sesgo material en lugar de cualquier sesgo. 

 
Se define el „riesgo material‟ como cualquier sesgo de magnitud suficiente para 

tener un impacto notable en los resultados o en las conclusiones del ensayo, 

reconociendo que la subjetividad está involucrada en cada valoración. 

 
La Tabla VII proporciona los criterios para realizar las evaluaciones acerca del 

riesgo de sesgo de cada uno de los seis dominios de la herramienta. Si no se 

describen detalles suficientes acerca de qué sucedió en el estudio, 

habitualmente se evaluará como riesgo de sesgo “Poco claro”. También se 
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debería evaluar como “Poco claro” si se conoce lo que sucedió en el estudio 

pero se desconoce el riesgo de sesgo; o si el ítem disponible no es relevante 

para el estudio (especialmente para evaluar el cegamiento y los datos de 

resultado incompletos, en los que el resultado que se evalúa mediante el ítem 

no se midió en el estudio). 

 
Tabla VII .Criterios para evaluar el riesgo de sesgo 
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Fuente: (Centro Cochrane Iberoamericano, traductores., 2012) 

 
 

II.2.15 Análisis de la heterogeneidad 

 
La exploración de posibles fuentes de heterogeneidad entre los estudios 

debe ser parte de cualquier revisión. Es de esperar que los estudios no 

aleatorizados sean más heterogéneos que los ensayos aleatorizados, debido a 

las fuentes adicionales de diversidad metodológica y sesgo. La manera más 

simple de mostrar la variación en los resultados de los estudios es mediante un 

gráfico de bosque. 

Antes de realizar un metanálisis, los revisores deberían hacerse a sí mismos 

la pregunta estándar acerca de si los estudios primarios son “suficientemente 

similares” para justificar la combinación. Si los estudios incluidos no son 

suficientemente homogéneos para combinarlos en un metanálisis (lo cual se 

espera que sea la norma para las revisiones que incluyen ENA), el GMENA 

recomienda mostrar los resultados de los estudios incluidos en un gráfico de 

bosque, pero eliminar la estimación combinada. 

 
Una pista para la presencia de sesgo es la marcada heterogeneidad entre 

los estudios. Aunque la heterogeneidad puede surgir debido a diferencias en 

los participantes, las intervenciones y las evaluaciones de resultado, se debe 

considerar seriamente la posibilidad de que el sesgo sea la causa de la 

heterogeneidad en las revisiones de ENA. 
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II.2.16 Análisis de los datos y realización de los Metanálisis 

 
El metanálisis es la combinación estadística de los resultados de dos o más 

estudios individuales. Las ventajas potenciales del metanálisis incluyen: 

 un aumento de la potencia estadística,

 una mejoría en la precisión, la capacidad de responder preguntas no 

planteadas en los estudios individuales y la oportunidad de resolver 

controversias que surgen de conclusiones contradictorias.

 
Sin embargo, también pueden provocar confusiones importantes, 

particularmente si no se analizan cuidadosamente los diseños específicos de 

los estudios, los sesgos dentro de los estudios, las variaciones entre los 

estudios y los sesgos de informe. 

Es importante estar familiarizado con el tipo de datos (p.ej. dicotómicos, 

continuos, etc.) que surge de la medición de un resultado en un estudio 

individual, y seleccionar las medidas de efecto adecuadas para comparar los 

grupos de intervención. 

En el proceso de preparar una revisión Cochrane o un metanálisis es 

necesario tomar muchas decisiones. Se deben utilizar los análisis de 

sensibilidad para examinar si los hallazgos generales son robustos frente a 

decisiones potencialmente influyentes. 

 

II.2.17 ¿Cuándo no utilizar un metanálisis en una revisión? 

 
Si se utiliza de forma apropiada, el metanálisis es una herramienta poderosa 

para derivar conclusiones significativas de los datos y puede ayudar a evitar 

errores en la interpretación. Sin embargo, existen situaciones en las cuales el 

metanálisis puede ser más un obstáculo que una ayuda. 

Una crítica frecuente a los metanálisis es que “combinan manzanas con 

peras”. Si los estudios son clínicamente diferentes entonces un metanálisis 

puede carecer de sentido y enmascarar las diferencias reales en los efectos. 

Un tipo particularmente importante de diversidad son las comparaciones que 

se realizan en los estudios primarios. A menudo no tienen sentido combinar 

todos los estudios incluidos en un único metanálisis, algunas veces existe una 

mezcla de comparaciones de tratamientos diferentes con comparadores 
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diferentes, y es posible que cada combinación de ellos se deba considerar por 

separado. 

Además, es importante no combinar resultados que sean demasiado 

diversos. Las decisiones acerca de qué se debe o no combinar son 

inevitablemente subjetivas y no son susceptibles de solución estadística, sino 

que requieren discusión y valoración clínica. En algunos casos puede ser difícil 

alcanzar el consenso. 

Los metanálisis de los estudios con riesgo de sesgo pueden llevar a 

conclusiones muy erróneas. Si existe sesgo en todos (o algunos) de los 

estudios individuales, el metanálisis simplemente combinará los errores y 

producirá un resultado “erróneo”, el cual se puede interpretar como de mayor 

credibilidad. 

Los metanálisis de los estudios no aleatorizados deberían considerar cómo 

se abordaron los posibles factores de confusión, y considerar la probabilidad 

del aumento de la heterogeneidad a partir de los factores de confusión 

residuales y de otros sesgos que varían entre los estudios. 

Finalmente, es probable que los metanálisis en presencia de sesgos graves 

de publicación o informe generen un resumen inapropiado. 

 

 
II.2.18 ¿Qué implica un metanálisis? 

 
Aunque el uso de métodos estadísticos en las revisiones puede ser 

extremadamente útil, el elemento fundamental de un análisis es un enfoque 

detallado de sus elementos narrativos y cuantitativos. Lo anterior implica 

considerar las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué comparaciones se deben hacer?

 ¿Qué resultados del estudio se deben utilizar en cada comparación?

 ¿Cuál es el mejor resumen del efecto para cada comparación?

 ¿Los resultados de los estudios son similares dentro de cada 

comparación?

 ¿Cuán fiables son estos resúmenes?
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El primer paso, y el más importante, al planificar el análisis es especificar las 

comparaciones apareadas que se harán. Las comparaciones abordadas en la 

revisión se deben relacionar clara y directamente con las preguntas o hipótesis 

que se plantean cuando se formula la revisión. 

 

 
II.2.19 Tipo de datos y medidas de efecto 

 

El punto de partida de todos los metanálisis de los estudios de efectividad 

incluye la identificación del tipo de datos para las medidas de resultado. Se 

considera que los datos de resultado son de cinco tipos diferentes: 

 
1. datos dicotómicos (o binarios), donde cada resultado de un individuo 

es uno de sólo dos respuestas categóricas posibles; 

2. datos continuos, donde cada resultado de un individuo es una 

medición de una cantidad numérica; 

3. datos ordinales (incluidas las escalas de medición), donde el 

resultado es uno de varias categorías ordenadas, o se genera al 

sumar las respuestas categóricas de una escala; 

4. recuentos y tasas calculadas del recuento del número de sucesos 

que presenta cada individuo; y 

5. datos de tiempo hasta el suceso (habitualmente supervivencia) que 

analizan el tiempo hasta que ocurre un suceso, pero donde no todos 

los individuos en el estudio presentan el suceso (datos censurados). 

 

 
II.2.20 Medidas del efecto para los resultados dicotómicos 

 
Los datos de resultado dicotómicos (binarios) surgen cuando el resultado 

para cada participante es una de dos posibilidades, por ejemplo, muerto o vivo, 

o mejoría clínica o ninguna mejoría clínica. Esta sección considera los 

estadísticos resumen disponibles cuando el resultado de interés tiene una 

forma binaria. Las medidas del efecto encontradas y utilizadas con más 

frecuencia en los ensayos clínicos con datos dicotómicos son: 
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 la razón de riesgos (RR) (también llamado riesgo relativo);

 el odds ratio (OR);

 la diferencia de riesgos (DR) (también llamada reducción del riesgo 

absoluto); y

 el número necesario a tratar (NNT).

 

La forma en la que se puede medir el efecto de una intervención depende de 

la naturaleza de los datos que se obtienen. En esta sección se examinan 

brevemente los tipos de datos de resultado que se pudieran encontrar en las 

revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos, así como las definiciones, 

propiedades e interpretación de las medidas estándar del efecto de la 

intervención. 

 

II.2.21 Medidas del efecto para los resultados dicotómicos 

 
Los datos de resultados dicotómicos (binarios) surgen cuando el resultado 

para cada participante es una de dos posibilidades, por ejemplo, muerto o vivo, 

o mejoría clínica o ninguna mejoría clínica. Las medidas del efecto encontradas 

y utilizadas con más frecuencia en los ensayos clínicos con datos dicotómicos 

son: 

 a razón de riesgos (RR) (también llamado riesgo relativo);

 el odds ratio (OR);

 la diferencia de riesgos (DR) (también llamada reducción del riesgo 

absoluto); y

 el número necesario a tratar (NNT).

 

Riesgo es el concepto más familiar para los pacientes y los profesionales de 

la salud. El riesgo describe la probabilidad de que ocurra un resultado de salud 

(habitualmente un suceso adverso). En investigación, el riesgo se expresa 

frecuentemente como un número decimal entre 0 y 1, aunque en ocasiones se 

convierte a un porcentaje. 
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El odds es el cociente de la probabilidad de que un suceso particular ocurra 

sobre la probabilidad de que el suceso no ocurra, y puede ser un número entre 

0 e infinito. 

Las medidas del efecto para los ensayos clínicos con resultados dicotómicos 

se basan en comparar los riesgos o los odds de dos grupos de intervención. 

Para compararlos se puede examinar su cociente (la razón de riesgo o el odds 

ratio) o la diferencia en los riesgos n (diferencia de riesgos). 

 

 
Tabla VIII. Cálculo del razón de riesgos (RR), el odds ratio (OR) y la 
diferencia de riesgos (DR) de una tabla de 2020. 

 

Fuente: (Centro Cochrane Iberoamericano, traductores., 2012). 

 
 

Las medidas de efecto relativo expresan el resultado en un grupo con 

relación al resultado de otro. La razón de riesgos (o riesgo relativo) es el 

cociente del riesgo de un suceso en los dos grupos, mientras que el odds ratio 

es el cociente de los odds de un suceso. Para ambas medidas un valor de 1 

indica que los efectos estimados son los mismos para ambas intervenciones. 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 
 

III.1 Tipo de Investigación: 

 
 

En esta investigación se realizó un estudio transversal, poblacional, 

con selección aleatoria de individuos entre 18 y 35 años de edad. Se 

recolectaron datos estadísticos de las tesis tomadas del Repositorio 

Institucional UG, incluyendo presión arterial, talla, peso, IMC, y los parámetros 

bioquímicos de predominio de los pacientes (glucosa, colesterol, triglicéridos). 

 
 

III.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos: 

 
 

III.2.1 Equipos 

 

No existe 

 
III.2.2 Materiales 

 
No existe 

 
III.2.2.1 Lugar de Investigación 

 

Esta investigación se llevó a cabo mediante estudios realizados por autores 

de la Facultad De Ciencias Químicas y ubicados en la plataforma del 

repositorio institucional de la Universidad de Guayaquil. 

 

III.2.2.2 Periodo de investigación 

 

Se realizó durante los meses de julio a octubre del 2020 

 
III.2.2.3 Recursos Empleados 

Talento Humano 

 Las investigadoras. 

 Tutor. 

 Población en estudio adultos jóvenes. 
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Recursos físicos 

 

Tabla VIII. Recursos Físicos 
 

 Computador digital. 

 Servicio de internet Claro 

 Plataforma repositorio institucional UG 

 
Fuente: Autoras 

 
III.2.2.4 Universo 

 
 

El Universo está constituido por adultos jóvenes de ambos sexos entre 18 a 

35 años de edad, según los datos estadísticos extraídos de las tesis 

direccionada en la Plataforma Institucional del Repositorio UG, los cuales 

corresponden 345 pacientes. 

 
III.2.2.5 Muestra 

 

Lo conformaron 182 pacientes quienes cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión, reunidas de las fuentes bibliográficas desde el repositorio 

institucional; fueron tesis tomados por los respectivos 

investigadores/estudiantes de la Facultad Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil ubicada en la Provincia-Ciudad de Guayas-Guayaquil. 

Aquellas tesis mencionadas estuvieron constituidas por individuos adultos 

Jóvenes con edades comprendidas entre 18 a 35 años; estimada con un nivel 

de confianza del 95% y un error de muestreo (d) del ±5%; mediante la siguiente 
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Formula estadística: 

 
    

                
 

 

             ⁄                    
 
 
 

 

III.3 Metodología Experimental 

 
 

III.3.1 Tipo de investigación 

 
 

III.3.2 Según el nivel de conocimiento: estudios descriptivos 

 

Esta investigación se fundamenta bajo un estudio descriptivo ya que el 

objetivo fue describir los problemas de salud, tal como el síndrome metabólico, 

según su función de variables de persona (en adultos jóvenes), lugar y tiempo. 

Constituyen el grupo de diseños epidemiológicos más frecuente. 

 

III.3.3 Criterios de selección de la población 
 

III.3.3.1 Criterios de inclusión 

 

Las personas que participaron dentro del estudio serán: 

 

 De ambos sexos. 

 Adultos jóvenes de 18 a 35 años. 

. 

 
III.3.3.2 Criterios de exclusión 

 

Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta dentro del estudio son: 
 

 Pacientes menores y mayores del rango de edad establecida (18-35 

años). 

 Consumidores de alcohol y tabaco. 

 Presión arterial elevada. 

 Aquellos que tengan datos incompletos. 

 Hospitalización reciente. 
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III.3.4 Diseño de investigación 

 

Variables relacionadas con la persona: responden a la pregunta ¿A quién 

afecta el problema de salud? Pertenecen a este tipo de variables el sexo, la 

edad, la raza, religión, el estado civil, el nivel socioeconómico, el educativo, 

laboral, estilo de vida, etc. Estas variables son importantes porque pueden dar 

indicios sobre los patrones y posible etiología de los problemas de salud. 

Esta investigación se basó también en un tipo de estudio observacional 

transversal, la cual implica una toma de encuesta como la medición de una 

prevalencia de una población que sufren consecuencias en su salud así como 

para examinar las asociaciones entre los resultados y la exposición a las 

intervenciones, desde su estilo de vida a edades tempranas debido a conllevar 

un desorden alimenticio hasta la actualidad teniendo como reflejo 

enfermedades crónicas. 

La metodología empleada con respecto a la revisión sistémica de la 

información y resultados recolectados de las tesis del repositorio institucional 

UG se realizó un análisis cuantitativo a través de una meta-análisis partiendo 

de las revisiones de la literatura científica haciendo hincapié de la suma de los 

resultados obtenido por cada pregunta. 

 

III.3.4.1 Diseño No experimental 

 

En este estudio no se da la manipulación deliberada de las variables, ya que 

no se crea, ni se construye una nueva situación, solo se observan aquellas 

situaciones ya existentes y se parte de una base observable de fenómenos en 

su contexto natural la cual serían analizados. 

III.3.4.2 Metodología utilizada para la Revisión Sistemática (Fernández- 

Chinguel, 2018) 

1. Formular la pregunta de la revisión y desarrollar los criterios para incluir 

los estudios. 

2. Búsqueda de los estudios 
 

3. Selección de los estudios y obtención de los datos 
 

4. Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos 
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IV CAPÍTULO: RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

 
 

IV. 1 Resultados 

 
De acuerdo a lo planteado y a la metodología específica se buscó en el 

repositorio de la universidad de Guayaquil todas aquellas tesis de la Facultad 

de Ciencias Químicas relacionadas con el Síndrome Metabólico publicadas en 

los últimos 5 años. 

Tabla IX. Tesis de la Facultad de Ciencias Químicas relacionadas con el 
Síndrome Metabólico publicadas en los últimos 5 años 

 

AUTOR Y 
AÑO 

TEMA OBJETIVO MUESTRA 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
RESULTADOS 

 
 
 

(García 
Valdivieso & 
Montanero 
Juca, 2018) 

 
 
Obesidad como 
factor de riesgo 
para Diabetes 
Mellitus tipo 2 
en jóvenes 
adultos. 

 
Determinar como la 
obesidad es un factor 
de riesgo para el 
desarrollo de 
Diabetes Mellitus tipo 
2, en jóvenes adultos 
entre las edades de 
18 a 25 años. 

 
 
 

80 jóvenes 
adultos. 

 

 
Observacional, 
prospectivo, 
transversal, 
descriptivo y 
analítico. 

Se encuestó a 80 jóvenes 
adultos pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad 
de Guayaquil, Universidad 
Espíritu Santoy aquellos 
que asistieron al laboratorio 
clínico del Hospital del día 
Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

 
 
 
 
 
(Dennis & 
Yarlequé, 
2019) 

 
 
 

Intervalo de 
referencia de 
triglicéridos en 
una población 
de adultos 
jóvenes. 

 
 

Determinar el 
intervalo de 
referencia de 
triglicéridos en 
jóvenes entre 18 a 25 
años          de          la 
Universidad de 

Guayaquil. 

 
 
 
 

 
124 
jóvenes 
adultos. 

 
 
 

 
Observacional, 
prospectivo, 
transversal, 
descriptivo y 
analítico. 

Se evaluaron 117 muestras 
de jóvenes adultos 
aparentemente sanos. La 
determinación del índice de 
masa corporal (IMC) nos 
permitió encontrar entre los 
pacientes un 65% con IMC 
normal, 24% de individuos 
con sobrepeso, clasificando 
las muestras según el tipo 
de obesidad y obtuvimos 
un 8% con obesidad tipo I, 
2% obesidad tipo II, y 1% 
obesidad tipo III. 

 
 
 
 
 

(Lucas 
Farías & 
Moncada 
Villacís, 
2019) 

 
 
 

Evaluación de 
HDL colesterol 
como factor de 
riesgo para 
Síndrome 
Metabólico en 
adultos 
jóvenes. 

 
 
 

 
Evaluar la 
prevalencia de HDL-c 
bajo en adultos 
jóvenes como factor 
de riesgo de 
síndrome metabólico. 

 
 
 
 
 

120 
jóvenes 
adultos. 

 
 
 
 
 

Experimental, 
observacional, 
Prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

Respecto a los valores 
obtenidos de Colesterol 
total,  Glucosa  y 
Triglicéridos no se presentó 
prevalencia de niveles altos 
en los adultos jóvenes 
entre 18 a 35 años; pero 
hay que tomar 
concientización  sobre 
mejorar sus hábitos 
alimenticios, realizar 
actividad física para 
disminuir el porcentaje de 
riesgo de desarrollar SM y 
enfermedades 
cardiovasculares. 

 

 
(Córdova 
Osorio & 
Mera 
Rodríguez, 
2019) 

 
Verificación del 
intervalo de 
referencia de 
glucosa en 
sangre en 
adultos 
jóvenes. 

 

 
Verificar el intervalo 
de referencia para 
glucosa  propuesto 
por el fabricante de 
reactivos. 

 
 
 

20 adultos 
jóvenes. 

 

 
Observacional, 
prospectivo, 
transversal, 
descriptivo y 
analítico. 

De acuerdo a la selección 
de una población 
“clínicamente sana” de 
adultos jóvenes 
comprendidos entre los 18 
y 25 años  de edad,  de  los 
140 individuos que 
asistieron   solo   26   se los 
puede considerar personas 
sanas. 
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(Morejón 
García & 
Muñoz 
Barzallo, 
2019) 

 
 

Hipertrigliceride 
mia como 
factor de riesgo 
de Síndrome 
Metabólico, en 
adultos jóvenes 
entre 18 a 25 
años de edad. 

 
 

Identificar la 
presencia  de 
Hipertrigliceridemia 
en adultos jóvenes 
entre 18 a25 años de 
edad, en  la 
Universidad de 
Guayaquil. 

 
 
 
 

 
117 adultos 
jóvenes. 

 
 
 

 
Observacional, 

Prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

La prevalencia de 
Hipertrigliceridemia en el 
grupo de estudio fue de un 
8,54%, siendo el 4,27% 
tanto en hombres y 
mujeres. de este grupo de 
8,54%, se detectó que el 
3,42% de individuos con 
sobrepeso presentan los 
niveles altos de 
triglicéridos, sumado a esto 
que son jóvenes que 
ingieren alcohol y llevan 
una vida sedentaria. 

 

(Cerezo 
Arévalo & 
Mera 
Holguín, 
2018) 

 

Hipertrigliceride 
mia: 
prevalencia en 
adultos jóvenes 
guayaquileños. 

 

Determinar la 
presencia   de 
Hipertrigliceridemia 
(HTG) en una 
muestra poblacional 
de adultos jóvenes 
asintomáticos. 

 
 

 
80 adultos 
jóvenes. 

 

 
Observacional, 
prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

Se determinó la presencia 
de hipertrigliceridemia 
(HTG) en la muestra 
escogida por 80 individuos 
de ambo sexos, de un 
grupo etario de 18 a 25 
años; dichos individuos 
específicamente son 
asintomáticos. 

Juan Manuel 
viñan 

Miranda y 
Sandy 

Stefania 
Zambrano 

Bravo 2019- 
2020 

Prevalencia de 
factores de 
riesgo de 
Síndrome 
Metabólico en 
adultos 
jóvenes. 

 
Evaluar la 
prevalencia de 
factores de riesgo de 
síndrome metabólico, 
en adultos jóvenes. 

 
 

225 adultos 
jóvenes. 

 

Observacional, 
prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

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. 

 
 
 
 
 

Michelle 
Xiomara 
Álvarez 

morán 2019- 
2020 

 

 
Intervalos de 
referencia 
biológicos para 
marcadores de 
Síndrome 
Metabólico en 
adultos jóvenes 
aparentemente 
sanos. 
Guayaquil, 
Ecuador. 

 
 
 

Verificar los 
intervalos  de 
referencia biológicos 
de marcadores 
bioquímicos de SM, 
en individuos adultos 
jóvenes clínicamente 
sanos. 

 
 
 
 
 

 
20 adultos 
jóvenes. 

 
 
 
 
 

Experimental, 
observacional, 
Prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

El objetivo de este estudio 
es para verificar los 
intervalos de referencia 
biológicos de marcadores 
bioquímicos de Síndrome 
Metabólico en adultos 
jóvenes, mediante el cual 
se tomó como referencia 
los valores referenciales de 
cada una de las 
concentraciones de 
glucosa, triglicéridos, HDL 
colesterol e insulina usadas 
en el Laboratorio Clínico 
del Hospital del día Dr. 
Ángel Felicísimo Rojas. 

 

Lligia 
Stephany 
Salazar 

Villacís,Isaac 
Israel Silva 

Villamar 
2019-2020 

El índice Homa 
como predictor 
de riesgo en el 
diagnóstico de 
Síndrome 
Metabólico en 
adultos 
jóvenes. 

 
Determinar el índice 
Homa como un 
predictor de riesgo en 
el diagnóstico de 
síndrome metabólico 
en adultos jóvenes. 

 
 

 
97 adultos 
jóvenes. 

 

Experimental, 
observacional, 
Prospectivo, 
descriptivo 
transversal. 

De los 97 participantes que 
cumplieron los criterios de 
inclusión, el 80,4% 
corresponde al sexo 
femenino, 19,6% al sexo 
masculino, es decir hubo 
78 mujeres y 19 hombres, 
con un rango de edad de 
los 18 a 35 años. 

Fuente: Autoras. 

Análisis: Se encontraron 9 tesis presentadas con sus respectivos autores, 

Direccionadas en el Repositorio Institucional UG, según los métodos de análisis 

y resultados, se seleccionaron 2 estudios de tesis para la investigación. 

(Dueñas & Zambrano, 2020). 
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IV. 2 Resultados de las encuestas. 

 
Los resultados que se obtuvieron fueron organizados en una tabla, dentro de 

los datos estadísticos recopilados de tesis se tomaron 345 encuestas a las 

personas adultos jóvenes comprendidos en edades mínima de 18 años y la 

máxima de 35 años. 

 

 
Tabla X. Sexo del grupo de estudio 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 208 60,29% 

Masculino 137 39,71% 

Total 345 100% 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 

 
Tabla XI. Resultados globales de las encuestas 

 

 

 
CUESTIONARIO 

 
SI 

 
% 

 
NO 

 
% 

Se considera usted una persona 

sana 

291 84,35% 54 16% 

Realiza Actividad Física 213 61,73% 132 38,26% 

Se ha enfermado recientemente 128 37,10% 217 62,89% 

Está tomando alguna medicación 85 24,63%), 260 75,36% 

Toma suplementos de vitamina 96 25,00% 249 75,00% 

Tiene presión arterial alta 9 2,60% 336 97,10% 

Se encuentra expuesto a sustancias 

químicas peligrosas 

37 10,72% 308 89,27% 

Hábitos de fumar 14 4,05% 331 95,94% 

Sigue una dieta especial 36 10,00% 309 90,00% 
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Toma bebidas alcohólicas 46 13,33% 299 86,66% 

Se encuentra actualmente bajo 

tratamiento médico 

50 14,49% 295 85,50% 

Ha estado internado 56 16,23% 289 83,76% 

Presenta antecedentes familiares 

con cáncer 

53 15,36% 292 84,63% 

Presenta antecedentes familiares de 

enfermedad de tiroides 

25 7,24% 320 92,75% 

Ha tomado aspirina o algún otro 

analgésico recientemente 

62 17,97% 283 82,02% 

Ha tomado algún medicamento 

contra el resfrío o alergia 

79 22,89% 266 77,10% 

 
 

 

Fuente: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
 
 

Análisis: De las 9 tesis encontradas se seleccionaron 2 correspondiente de 

los autores Lucas Farías Denisse victoria, Moncada Villacis Jeomayra Zuleika, 

Juan Manuel Viñan Miranda y Sandy Stefania Zambrano Bravo, De acuerdo 

con el Manual de Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, 

basado con el literal de la metodología de selección de estudio y obtención de 

datos se tomaron 2 estudios las cuales tenían una población de peso 

estadístico mayor. 
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NO 16% 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI   NO 

 
 
 
 
 
 

 
NO 38% 

 
 

SI 62% 

 
 
 

 
SI NO 

 

Pregunta N° 1 

Gráfico 1.Se considera una persona sana? 

 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
 

Análisis: Del total de personas encuestadas 291 individuos (84%), se 

consideraban personas sanas, mientras que 54 individuos (16%) respondieron 

que no. 

 

Pregunta N° 2 

Gráfico 2.Realiza actividad Física? 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 
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SI 

37% 

 

 
SI NO 

 
 
 
 
 

 
SI 25% 

 
 
 

SI NO 

 

Análisis: Del total de personas encuestadas 213 individuos (62%), si 

realizaban ejercicios regularmente, mientras que 132 individuos (38%) 

respondieron que no. 

 
 

Pregunta N° 3 
 

Gráfico 3. ¿Se ha enfermado recientemente? 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Del total de personas encuestadas que fueron 128, el (37%) 

enfermaron recientemente, y el 217 correspondiente al (63%) respondieron que 

no. 

 

Pregunta N°4 
 

 

Gráfico 4. ¿Está tomando alguna medicación? 
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SI 25% 

 
 
 
 
 
 

SI NO 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Del total de personas encuestadas 85 individuos (25%), estaban 

tomando medicación, mientras que 260 individuos (75%) respondieron que no. 

Los medicamentos que estaban tomando las personas que respondieron que sí, 

eran paracetamol (acetaminofeno) e ibuprofeno , los cuales se encuentran 

dentro de las sustancias que no interfieren con el método de HDL-C cuando 

están presente en el suero el primero en una concentración de 20 mg/dL y el otro 

en una concentración de 50 mg/dL. 

 

 
Pregunta N° 5 

 
 

 

Gráfico 5. ¿Toma suplementos de vitaminas? 
 

 

 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
 

Análisis: Del total de personas encuestadas 96 individuos (25%), están 

tomando suplementos de vitaminas, mientras que 249 individuos (75%) 

respondieron que no. 



Pregunta N° 6 
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SI 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO 

 

 
SI 11% 

SI NO 

Gráfico 6. ¿Tiene presión arterial alta? 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Análisis: Del total de personas encuestadas 9 individuos (3%), tenían presión 

arterial alta, mientras que 336 individuos (97%) respondieron que no. 

 

Pregunta N° 7 

 
 

Gráfico 7. ¿Se encuentra expuesto a sustancias químicas peligrosas? 
 

 

 
Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Análisis: Del total de personas encuestadas 37 individuos (11%), estaban 

expuesto a sustancias químicas peligrosas, mientras que 308 individuos (89%) 

respondieron que no. 



Pregunta N° 8 
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SI 4% 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO 

Gráfico 9. ¿Sigue una dieta especial? 

 
 
 

 
SI 

10% 

 
 
 
 

 
SI NO 

Gráfico 8. ¿Usted Fuma? 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 

 
Análisis: Del total de personas encuestadas 14 individuos (4%), eran 

fumadores, mientras que 331 individuos (96%) respondieron que no. Según el 

Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el riesgo de 

padecer alguna patología cardiovascular en los fumadores es tres veces mayor 

que al resto de las personas, debido a que el cigarrillo contiene una sustancia 

llamada nicotina la cual desencadena la liberación de las catecolaminas que 

producen daño en la pared interna de las arterias y  aumenta  el  tono  

coronario con espasmo, produce alteraciones de la coagulación, incrementa los 

niveles de LDL (colesterol malo) y reduce los de HDL 

Pregunta N° 9 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 



Análisis: Del total de personas encuestadas 36 individuos (10%), seguían una 
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SI 

13% 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI NO 

Gráfico 11. ¿Se encuentra actualmente bajo 
tratamiento médico? 

SI 
14% 

SI NO 

dieta especial, mientras que 309 individuos (90%) respondieron que no. 

 
Pregunta N° 10 

 

Gráfico 10. ¿Consume bebidas alcohólicas? 
 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Análisis: Del total de personas encuestadas 46 individuos (13%), tomaban 

bebidas alcohólicas, mientras que 299 individuos (87%) respondieron que no. 

 

Pregunta N° 11 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 



Análisis: Del total de personas encuestadas 50 individuos (14%), se 
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SI 

16% 

 
 
 
 
 

SI NO 

 
 
 

 
15% 

 
 
 
 
 

SI NO 

encontraban actualmente bajo tratamiento médico, mientras que 295 individuos 

(86%) respondieron que no. 

 

 

Pregunta N° 12 

Gráfico 12. ¿Ha estado internado? 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020) 

 

 
Análisis: Del total de personas encuestadas 56 individuos (16%), han estado 

internado recientemente, mientras que 289 individuos (84%) respondieron que 

no. 

 

Pregunta N° 13 
 

Gráfico 13. ¿Presentan antecedentes familiares con 
cáncer? 

 



Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 
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SI 

18% 

 

 
NO 8 

SI NO 

Gráfico 14. ¿Presentan antecedentes familiares de 
tiroides? 

SI 7% 

SI NO 

 
 

Análisis: Del total de personas encuestadas 53 individuos (15%), presentaban 

antecedentes familiares de cáncer, mientras que 292 individuo (85%) 

respondieron que no. 

 
 

Pregunta N° 14 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Análisis: Del total de personas encuestadas 25 individuos (7%), presentaban 

antecedentes familiares de tiroides, mientras que 320 individuos (93%) 

respondieron que no. 

Pregunta N° 15 
 

Gráfico 15. ¿Ha tomado aspirina o algún otro analgésico 
recientemente? 



Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 
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SI 23% 

 
 
 
 
 

SI No 

 
 
 

Análisis: Del total de personas encuestadas 62 individuos (18%), habían 

tomado algún analgésico recientemente, mientras que 283 individuos (82%) 

respondieron que no. 

 

Pregunta N° 16 
 

Gráfico 16. ¿Ha tomado algún medicamento contra el 
resfrió o alergia recientemente 

 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Análisis: Del total de personas encuestadas 79 individuos (23%), habían 

tomado medicamente  contra el resfrío  o   alergia  recientemente,  mientras 

que 266 Individuos (77%) respondieron que no. 

 

Tabla XII. Prevalencia de Obesidad. 

 
OBESIDAD Kg/m2 

Bajo peso <18,5 11,90% 

Normal 18,5 -24,9 46,41% 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 29,65% 

Obesidad I 30,0-34,9 8,30% 

Obesidad II 35 – 39,9 3,30% 

Obesidad III >40 0,44% 

 
Fuente: (Dueñas & Zambrano, 2020). 
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Gráfico 17.Prevalencia de Obesidad 
 
 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
 

Análisis: Se tomó como referencia los valores del criterio de OMS, la 

obesidad es el índice de masa corporal (IMC), el cual ayudo para la 

clasificación de la población en estudio, arrojando como resultado en general 

que el 11,90% presentaba bajo peso, 46,41 % de la población estaba en un 

peso normal; 29,65 % tenía sobrepeso, mientras que un 8,30% sufría de 

obesidad grado I, el 3,30% de Obesidad grado II y el 0,44% Obesidad grado III. 

Tabla XIII. Prevalencia de Hipertensión. 
 

Hipertensión. mmHg 
 

Normal 129-84 96,25% 

Normal alta 130-85 4,56% 

 
Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Obesidad Kg/m2 

Series1 

46,41% 

29,65% 

11,90% 
8,30% 

3,30% 
0,44% 

Bajo peso Normal 18,5 - 
<18,5 24,9 

Sobrepeso 
25,0 – 29,9 

Obesidad I Obesidad II 35 Obesidad III 
30,0-34,9 – 39,9 >40 
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Gráfico 18. Prevalencia de Hipertensión 
 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Según el criterio National Cholesterol Education Program, en el Adult 

Treatment Panel III para el diagnóstico de SM, se obtuvieron como resultados 

en general el 96,25% de jóvenes adultos tenían valores normales 129-84 

mm/Hg y el 4,56% tenían valores levemente elevados entre 130-85 mm/Hg. 

 

 
Tabla XIV. 

 
 
 
 

Diabetes (mg/dL) 

Normal < 110 99,5% 

Diabetes ≥ 110 0,5% 

Prevalencia de Diabetes 

 
 
 
 
 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Hipertensión mmHg 

Normal 129-84 Normal alta 130-85 

96,25% 

4,56% 

1 2 
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Gráfico 19.Prevalencia de Diabetes. 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Se tomó como referencia los valores de glucosa en sangre para el 

diagnóstico de SM propuesta por la OMS, se logró encontrar que el 81,78% de 

los jóvenes adultos jóvenes tenían valores normales de glucosa y el 14,09% 

presentaban niveles de Diabetes mayores a 110mg/dl, el 4,37 nivel ≥ 240 es 

decir se consideran rangos altos. 

Tabla XV. 

 
Tabla XVI. Prevalencia de Hipercolesterolemia 

 
 

Colesterol (mg/dL) 

Normal (< 200) 81,78% 

Elevado (200-239) 14,09% 

Alto (≥ 240) 4,37% 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Diabetes (mg/dL) 

Series1 

99,50% 

0,50% 

Normal < 110 Diabetes ≥ 110 
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Gráfico 20.Prevalencia de Colesterol. 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Se siguió la clasificación de colesterol total propuesta por OMS 

habiendo encontrado que el 81,78% de los adultos jóvenes presentaron valores 

normales, el 14,09 % obtuvieron valores elevados los cuales están dentro de 

200-230 mg/dL y el 4,37% arrojaron resultados mayores o iguales a 240 mg/dL. 

 
 
 
 
 
 

Tabla XVII. Prevalencia de Hipertriglicéridemia. 
 

Triglicéridos mg/dl 

Normal (< 150) 89.00% 

Levemente Elevado (150-199) 17,00% 

Elevado (200-499) 0%. 

Muy Elevado (>500) 0% 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

Colesterol (mg/dL) 

Series1 Series2 

81,78% 

14,09% 

4,37% 

Normal (< 200) Elevado (200-239) Alto (≥ 240) 
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Gráfico 21.Prevalencia de Triglicéridos. 
(*): Criterio diagnóstico para Síndrome Metabólico según la OMS (1998) 

 
 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Autoras Análisis: Según el criterio National Cholesterol Education Program, 

en el Adult Treatment Panel III para el diagnóstico de SM, se obtuvieron como 

resultados en general el 89% de jóvenes adultos tenían valores normales < 150 

mg/dL y el 17% tenían valores levemente elevados entre 150-199 mg/dL, 

elevados 0% y muy elevado >500 el 0%. 

 

 
Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos (Fernández- 

Chinguel, 2018) 

En vista del Estudio Seleccionado se calculó el Riesgo Absoluto, Riesgo 

Relativo y el Odds Ratio en base a los datos estadísticos de las tesis adquiridas 

las cuales se ajustan para la investigación de nuestro trabajo. 

Tabla XVIII .Evaluación del riesgo de sesgo 

Triglicéridos (≥ 150 mg/dl)* 

Series1 

89% 

17% 

0% 0% 

Normal(<150) Levamente 
Elevado(150-199) 

Elevado(200-499) Muy Elevado(>500) 



67 

 

 

OBESIDAD (IMC > 30 kg/m2) 

Autor Población Obesos No obesos 
Riesgo 

Absoluto 

Riesgo 

Relativo 
Odds R 

Viñan- 

Zambran 

o 

 
225 

 
22 

 
203 

 
0,097 

 

 
0,8 

 
0,15 

Lucas- 

Moncada 
120 16 104 0,13 0,105 

 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
 
 

Análisis: Según el criterio del Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de 

intervenciones se indica el tamaño de efecto de forma binaria, con una 

población de 225, adultos jóvenes obesos 22, no obesos 203, se obtuvo el 

Riesgo Absoluto 0,097, Riesgo Relativo 0,8, Odds R de 0,15 de la tesis de 

Juan Manuel viñan Miranda y Sandy Stefania Zambrano. Correspondiente a la 

tesis de Lucas Farías Denisse Victoria Moncada y Villacis Jeomayra con una 

población de 120, obesos 16, no obesos 104, Riesgo Absoluto 0,13, Odds R 

0,105. 

 
Tabla XIX. Evaluación del riesgo de sesgo. 

 
HIPERTENSIÓN (PA ≥ 140/90 mm Hg) 

 
 

Autor 

 
 

Población 

 
 

Hipertensos 

 
 

Normal 

Riesgo 

Absolut 

o 

Riesgo 

Relativ 

o 

 
Odds 

R 

Viñan- 

Zambrano 

 
225 

 
2 

 
223 

 
0,008 

 
 
 
 

0 

 
0,009 

Lucas- 

Moncada 

 
120 

 
0 

 
120 

 
0 

 
0 

Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: De acuerdo con los criterios establecidos en el Manual Cochrane de 

efecto binaria para la evaluación del riesgo de sesgo cuyos autores Juan 

Manuel viñan Miranda y Sandy Stefania Zambrano en el estudio de 

Hipertensión Arterial con una población de 225, Hipertensos 2, normal 223 
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Riesgo Absoluto 0,008 Riesgo Relativo 0. Lucas Farías Denisse Victoria 

Moncada y Villacis Jeomayra presentan una población de 120 Jóvenes Adultos, 

Hipertensos 0, Normal 120, Riesgo Absoluto 0, Riesgo Relativo 0 y Odds R 

0,009. 

 

 
Tabla XX. Evaluación del riesgo de sesgo. 

 

DIABETES (Glucosa sérica ≥ 110 mg/dl) 

Autor Población Diabéticos Normal 
Riesgo 

Absoluto 

Riesgo 

Relativo 
Odds R 

Viñan- 

Zambrano 
225 2 223 0,009 

 

0,45 

0,009 

Lucas- 

Moncada 
120 5 115 0,02 0,042 

 
Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: En la Evaluación para Diabetes los datos extraídos de los estudios de 

Juan Manuel viñan Miranda y Sandy Stefania Zambrano la población de  

adultos jóvenes corresponde a 225, individuos Diabéticos 2, normal 223, 

Riesgo Absoluto 0,009, Riesgo Relativo 0,45, Odds R 0,009. Los datos de los 

autores Lucas Farías Denisse Victoria Moncada y Villacis Jeomayra presenta 

una población de 120, Diabéticos 5, normal 115, Riesgo Absoluto 0,02 y Odds 

R 0,042. 

 
Tabla XXI. Evaluación del riesgo de sesgo. 

 

HIPERTRIGLICERIDEMIA (Triglicéridos en suero ≥ 150 mg/dl) 

Autor Población HTG Normal 
Riesgo 

Absoluto 

Riesgo 

Relativo 
Odds R 

Viñan- 

Zambrano 
225 16 209 0,071 

 

0,28 

0,077 

Lucas- 

Moncada 
120 30 90 0,25 0,333 

 
Elaborado: (Dueñas & Zambrano, 2020). 

 
Análisis: Según los estudios de la tesis ubicada en la plataforma del  

repositorio Institucional UG, cuyos autores Juan Manuel viñan Miranda y Sandy 

Stefania Zambrano la población fue de 225 individuos ,16 presentaron 

Hipertrigliceridemias, 209 normal, Riesgo Absoluto 0,071, Riesgo Relativo 0,28 

y Odds R 0,077. Del estudio de Lucas Farías Denisse Victoria Moncada y 
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Villacis Jeomayra la población corresponde a 120, HTG 30, normal 0,25 y Odds 

R 0,333. Según los criterios en Manual Cochrane de efecto binaria para la 

evaluación del riesgo de sesgo. 

CONCLUSIONES 

 
Al evaluar la prevalencia de los factores de riesgo del Síndrome Metabólico, 

mediante un meta-análisis en la población adultos jóvenes entre 18 a 35 años 

de edad, se tomó como referencia los componentes del criterio de diagnóstico 

del Síndrome metabólico de la OMS. Según los resultados obtenidos el número 

de adultos jóvenes propensos a desarrollar SM, el 0,44% presenta un alto nivel 

de Índice de masa Corporal, 4,56% Presión Arterial Alta, 0,5% adultos jóvenes 

nivel alto de Glucosa, 4,37% presentan Colesterol elevado y con 

Hipertrigliceridemia los individuos no excedieron los niveles de 150mg/dl. 

 

 
Según los criterios de exclusión no se encontraron evidencia estadísticamente 

significativa de fumadores, que toman bebidas alcohólicas se obtuvo un 

13,33% y que se encuentran actualmente bajo tratamiento médico se obtuvo un 

14,49%. De los resultados obtenidos de la prevalencia del SM en adultos 

jóvenes con edades entre 18 a 35 años de edad, el Índice de masa corporal 

reflejó el 0,44% jóvenes con obesidad el 4,56% presentó niveles de 

Hipertensión Arterial alto, individuos con diabetes un 5%, colesterol elevado el 

4,37% y no existieron pacientes con triglicéridos fuera de los rangos normales. 

 

 
Los resultados obtenidos de acuerdo a la propuesta que se planteó demostró 

que el efecto de riesgo de sesgo para la obesidad según el Manuel de 

Cochrane los RR y Odds R reflejó una asociación negativa debido a que los 

datos fueron menores a uno. Así mismo Los RR Y Odds R para la Hipertensión 

mostró una Asociación negativa. Tanto para la Hipertensión como en la 

Diabetes los RR y Odds R los resultados fue Asociación negativa debido a que 

los datos fueron menores a uno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar campañas de prevención en conjunto con las autoridades del 

gobierno para concientizar a la población de adultos jóvenes a mejorar su 

estilo de vida, realizando actividad física y consumiendo alimentos 

saludables. Ya que parte de su alimentación provoca que recurran al 

consumo de comidas con elevados porcentajes de carbohidratos tales como 

son las comidas rápidas o conocida también como chatarra, por lo que se 

recomienda evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y azucares. 

 

 
El estilo de vida acelerada conlleva a un desorden de actividades ya sea por 

su jornada laboral o actividades académicas tal vez no dispongan de tiempo 

suficiente, pero es necesario y recomendado hacer ejercicio físico por 30 

minutos todos los días como beneficio para la salud, de la misma forma se 

evitan contracciones musculares, consumir glucosa de tal manera que 

mejora la tensión arterial, colesterol y la función Cardiovascular. 

 

 
Además, se debe volver a realizar un nuevo estudio, considerando todos los 

criterios diagnósticos de SM de ALAD a partir de un protocolo estricto con 

una población no menor a 120 individuos, con la finalidad de disminuir el 

sesgo y la heterogeneidad conjunto a la elaboración de un protocolo. 
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GLOSARIO 

 

Apolipoproteínas: Son proteínas de la superficie lipoproteína que se 

encargan de proporcionar estabilidad a las partículas, dirigir hacia su destino 

metabólico. 

Hipertrigliceridemia: Es un trastorno que se da muy seguido el cual se 

asocia en ocasiones con la enfermedad coronaria precoz, está se presenta con 

un infarto de miocardio acompañada de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

pequeñas y densas. 

Hipercolesterolemia familiar: Es un trastorno que se transmite de padres 

a hijos. Esta enfermedad provoca que el nivel de colesterol LDL (malo) sea  

muy alto. La afección empieza al nacer y puede causar ataques cardíacos a 

temprana edad. 

Hiperglucemia o hiperglicemia: Significa cantidad excesiva de glucosa en 

la sangre. Es el hallazgo básico en todos los tipos de diabetes mellitus, cuando 

no está controlada o en sus inicios. 

Dislipidemia: Es la elevación anormal de concentración de grasas en la 

sangre (colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL) que aumentan el riesgo 

de ateroesclerosis cardiopatía, ictus e hipertensión en la vida del paciente. 

Intervalos de referencia: Son un conjunto de valores de una magnitud 

biológica determinados con un procedimiento de medida específico en su 

totalidad, y obtenidos en un solo individuo o en una población de referencia, 

que cumplen unos criterios definidos. 

Obesidad: Es una enfermedad compleja que consiste en tener una 

cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no es solo un problema 

estético. Es un problema médico que aumenta tu riesgo de enfermedades y 

problemas de salud, tales como enfermedad cardíaca, diabetes, presión arterial 

alta y ciertos tipos de cáncer. 

Resistencia a la insulina: También conocida como resistencia insulínica o 

insulinorresistencia. 
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Hipertensión arterial: Es una patología crónica en la que los vasos 

sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 

La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. 
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ANEXOS 

 
 

 
Anexo A. Valores de Obesidad, Hipertensión, Diabetes, Colesterol, 

Triglicéridos, de los estudios de las tesis ubicadas en el Repositorio 

Institucional de la Universidad de Guayaquil. 
 

 
OBESIDAD (IMC > 30 kg/m2) 

Tesis Obesos (%) No Obesos (%) 

Viñan-Zambrano 9,8% 90,2% 

Lucas-Moncada 14,0% 86,0% 

 
 
 

HIPERTENSIÓN (PA ≥ 140/90 mm Hg) 

Tesis Hipertensos (%) Normal (%) 

Viñan-Zambrano 0,8% 99,0% 

Lucas-Moncada 6,70% 93,3% 

 
 
 

 
DIABETES (Glucosa sérica ≥ 110 mg/dl) 

Tesis Diabéticos (%) Normal (%) 

Viñan-Zambrano 0,81% 99,19% 

Lucas-Moncada 0,0% 100,0% 

 
 
 

HIPERTRIGLICERIDEMIA (Triglicéridos en suero ≥ 150 
mg/dl) 

Tesis HTG (%) Normal (%) 

Viñan-Zambrano 7,32%. 92,7% 

Lucas-Moncada 25,0 % 75,0% 
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OBESIDAD (IMC > 30 kg/m2) 

Tesis Obesos 
(%) 

No 
Obesos 

(%) 

Viñan-Zambrano 9,76% 90,24 
% 

Lucas-Moncada 13,30% 86,70 
% 

 
 
 

 

Anexo A. Valores de IMC, Presión Arterial, Glucosa, Colesterol y Triglicéridos. 

 

 
Anexo B Formato de registro de medidas antropométricas 
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Anexo C. Formato de encuesta realizada a los adultos jóvenes 
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Fuente: (Lucas Farías & Moncada Villacís, 2019). 


