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RESUMEN 

El Síndrome metabólico y/o  la obesidad intrabdominal o visceral se reconocen, por los 

expertos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones 

Unidas, como las  enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) de mayor 

prevalencia e impacto sobre la  salud y economía de los pueblos, siendo particularmente 

la población pediátrica y adulta joven la más afectada. Objetivo: Determinar  la 

incidencia del  sobrepeso y/o síndrome metabólico (SM), en una muestra de estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, a partir de la 

identificación de historia familiar, hábitos, estilos de vida y valores altos de marcadores 

antropométricos, analíticos bioquímicos y clínicos de obesidad. Método: La 

información de la historia familiar, estado de salud hábitos y estilos de vida se obtuvo 

en la entrevista con el estudiante. Empleando los estándares y criterios de calidad 

establecidos, el índice de masa corporal (IMC) fue determinado a partir del peso y la 

talla, y la circunferencia de la cintura  (CC).Los niveles de glucosa, colesterol- 

lipoproteínas de alta densidad  (HDL-c) y triglicéridos (TG) se cuantificaron en 

analizador Selectra2,Merck. Por estadística descriptiva se determinó los valores de 

tendencia central de variables cuantitativas, la prueba de Kolmogorov Smirnov y U 

Mann Whitney para distribución de marcadores bioquímicos y la de Chi cuadrado para 

análisis de covarianza entre variables de riesgo para obesidad, Resultados: Se observó 

alta incidencia de factores de riesgo para SM, que pudiera estar  relacionada con la 

historia familiar, el sobrepeso y las conductas alimentarias y sedentarias observadas. A 

esto se agrega las relaciones de asociación significativas (p0,01 ó p0,05) observadas 

entre  estas  variables de riesgo respecto a los valores altos de IMC y CC indicativos de 

aumento de adiposidad corporal, particularmente abdominal en los estudiantes, así como 

entre los niveles de HDL-c y TG versus valores de riesgo de los marcadores de 

obesidad. Conclusión: Existe un alto porcentaje de estudiantes con factores de riesgo 

para presencia y/o desarrollo de SM.  

Palabras clave: 

Enfermedades crónicas no transmisibles - Sobrepeso – Obesidad abdominal – síndrome 

metabólico 
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SUMMARY 

The metabolic syndrome  and the obesity are recognized, for the experts of the World 

Organization of the Health and of the Organization of United Nations, as the chronic 

illnesses not transferable (ECNT) of more impact about the health and economy of the 

towns, being particularly the young pediatric and mature population the most affected 

one. Objective: To determine the risk for presence of overweight and/or metabolic 

syndrome (SM), in a sample of students of the Ability of Chemical Sciences of  

University of Guayaquil, starting from the identification of family history, habits, 

lifestyles and high values of markers anthropometrics, analytic and clinical of obesity. 

Method: The information of the family history, state of health, habits and lifestyles were 

obtained in the interview with the student. Using the standards and established 

approaches of quality, the index of body mass (IBM) it was determined starting from 

the weight and the size, and the circumference of the waist (CW).The levels of glucose, 

cholesterol – lipoproteins  of high density (HDL-c) and triglycerides (TG) they were 

quantified in the Selectra 2, Merck. 

 For descriptive statistic it was determined the values of central tendency of quantitative 

variables, the test of Kolmogorov Smirnov and U Mann Whitney for distribution of 

biochemical markers and that of Chi squared for covariance analysis among variables of 

risk for obesity, Results: High prevalence of factors of risk was observed for SM, it 

could be related with the family history, the overweight and the observed alimentary 

and sedentary behaviors. To this the significant (p0,01 ó p0,05) association 

relationships observed among variables these variables of risk regarding the high values 

of IBM and indicative DC of increase of corporal adiposity is added, particularly 

abdominal in the students, as well as between the levels of HDL-c and TG versus values 

of risk of the markers of obesity. Conclusion: A high percentage of students exists with 

factors of risk for presence and/or development of MS. 

Words key 

 

Chronic illnesses not transferable - Overweight - abdominal Obesity - metabolic 

syndrome 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En los jóvenes es común el consumo de una dieta desbalanceada, muchos abusan de las 

llamadas comidas rápidas de bajo costo, la falta de ejercicio físico condicionado por los 

horarios clase, evaluaciones y el estrés propio de los desafíos enfrentados1-3. Estas son 

las principales causas de la tendencia al  incremento del sobrepeso y la obesidad que 

favorecen el desarrollo del Síndrome Metabólico (SM) y, alteraciones neuroendocrinas 

e inmunológicas que afectan el metabolismo celular, cuya expresión más común son las 

dislipidemias e hiperglucemia4-5  

En el 2011, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó una serie de 

indicadores para prevención y vigilancia epidemiológica de las enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT) que responden a la introducción de la medicina basada en la 

evidencia, la gestión clínica y en servicios sanitarios6. Al mismo tiempo, se debe educar, 

a las poblaciones en riesgo, para concienciarlas sobre la responsabilidad y el papel 

protagónico que deben asumir en la prevención y control  de los factores de riesgo que 

influyen en la pandemia de ECNT como hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus 

tipo 2 (DM 2), el SM, etc. 

Diferentes organizaciones internacionales líderes, sociedades e instituciones científicas 

y/o de servicios de salud, así como los gobiernos, enfrentan el desafío que representan 

las ECNT, tanto en los países industrializados como pobres. En las dos últimas décadas, 

ha ocurrido un alarmante incremento del índice de morbimortalidad de la población 

porque las ECNT afectan a todos los grupos etarios6-9. Es obvio que esta situación, no 

solo gravita sobre la salud humana, sino también  sobre los recursos financieros 

destinados a la prevención, control y tratamiento de estas10.  

Por tanto, la dimensión epidemiológica de las ECNT demanda una mayor atención en el 

control de la salud y el bienestar humano15,17. Este, no sólo se relaciona con el control 

de la sobrevida, en los diferentes grupos etarios de la población, sino también de la 

calidad de vida que se les proporciona, por ejemplo,  a los pacientes con cáncer en 

estado terminal. 
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Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantearon, que en el 2008 

Ecuador se reportó una elevada tasa de fallecimientos de pacientes que tenían ECNT15. 

Llama la atención como la mayor contribución al incremento del índice de mortalidad 

se registró en individuos, adultos de 30 a 70 años, con enfermedades  arterioescleróticas,  

DM tipo 2 o cáncer14-15 Estas fueron las primeras causas de muerte, discapacidad y 

morbilidad, no solo en Ecuador sino, en todos los países de América Latina6, 10  

Particularmente, el SM constituye una pandemia7-8, 15. Este mantiene estrecha relación 

con el desarrollo de otras ECNT como: enfermedades cardiovasculares (ECV), HTA, la 

DM 2, la ateroesclerosis13, 15, 17-18, 19,. Por tanto, el SM es uno de los principales 

problemas de salud pública del siglo XXI8. Se ha estimado que incrementa en cinco 

veces la prevalencia de la DM 2 y de dos a tres las ECV7, 8, 12, por lo que se le atribuye 

un papel protagónico en la pandemia  de la DM 2 y las ECV. 

En el establecimiento de SM están implicados una serie de factores endógenos, como la 

predisposición genética20-21 y hábitos y estilos de vida no saludables1-3, 21-23. En la 

literatura científica internacional, se plantea que la inflamación del tejido adiposo 

visceral es el principal detonante en la expresión y el desarrollo del SM6, 24-26. Aunque, 

la medicina basada en la evidencia aporta sólidos argumentos sobre la contribución de 

una inadecuada alimentación1-4, 7, 9, 13, 26, el sedentarismo12-13, 26 y, los hábitos tóxicos en 

la manifestación y desarrollo de este estado a cualquier edad.  

Por otra parte, el  sobrepeso y la obesidad centro abdominal se relacionan directamente 

con el SM24-27. La OMS, define a la obesidad como una epidemia mundial, tanto en 

paises desarrollados como en vias de desarrollo7-8, 15, 27. En México, la tercera parte de la 

poblacion presenta obesidad (15%) o sobrepeso (31%)27-28 En Ecuador, se realizó un 

estudio multicéntico, en el período comprendido del 2006 al 2007, que encontró una 

mayor prevalencia de adolescentes obesos en la Costa, para un 24.7% del total15  

El anteproyecto de investigación estuvo  dirigido a determinar la probable incidencia del 

SM en una muestra de alumnos de la  Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad  

de Guayaquil. Las determinaciones antropométricas, hemodinámicas y las analíticas se 

realizaron  en el laboratorio Darío Moral de la Facultad a los estudiantes que estuvieron 
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de acuerdo en participar, a los que se les realizó  una entrevista para seleccionar 

aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

Entre los parámetros antropométricos se incluyeron la circunferencia de la cintura (CC), 

la talla y peso, a partir de estos dos últimos se calculó  el índice de masa corporal (IMC) 

de cada estudiante, además se les midió   la presión arterial. Las determinaciones de los 

niveles de concentración en suero de triglicéridos (TG), lipoproteína HDL-c (High 

Density Lipoprotein) y glucosa, se realizaron, tras 12 horas de ayuno.  

El análisis estadístico de los valores observados, para cada variable, permitió  calcular el 

nivel de significación (p0,05) de cada una, así como para la correlación entre pares de 

variables. Sobre la base de los criterios de categorización del estado nutricional, por la 

OMS17-18 y, para SM de ATP III/ NCEP29 a los valores de IMC, PA sistólica y 

diastólica y niveles de concentración de TG y la HDL-c versus sexo se determinó  que 

estudiantes presentan obesidad, SM o están en riesgo de padecerlo. Los resultados se 

informarán a los estudiantes objeto de estudio y a la comunidad científica y/o institución 

interesada, para la adopción de medidas de prevención o dispensación según proceda. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque en Ecuador se han realizado algunos estudios relacionados con el impacto  del  

SM, la obesidad, así como la interrelación de estos estados patológicos con factores de 

riesgo, aún estos resultan insuficientes para el establecimiento de programas de estudio 

de prevención de la expresión y desarrollo de ECNT. Por tanto, reviste de gran interés e 

importancia, tanto desde el punto de vista bioquímico como clínico y epidemiológico, 

establecer  la incidencia de la obesidad y el SM en una muestra poblacional adulta  

jóvenes de la ciudad de Guayaquil.  
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los pueblos de Latinoamérica, no están ajenos a la pandemia alcanzada por las ECNT, 

particularmente la obesidad y el SM, en el siglo XXI, por el contrario, como se puede 

apreciar en los estudios realizados en diferentes países de la Región, existe una alta 

prevalencia de ambas entidades patológicas. No obstante, aún estos y las políticas de 

salud trazadas no son suficientes para enfrentar el impacto de estas sobre el incremento 

de la morbilidad y mortalidad de la población. 

Por lo general, los estudios epidemiológicos, no se realizan sobre la base de un análisis 

integral de la correlación entre variables socioeconómicas, antropométricas, clínicas y 

bioquímicas, como factores de riesgo en el desarrollo de la obesidad y/o el SM.  Se hace 

necesario un enfoque integrador en la interpretación de los resultados observados para 

cada variable y entre variables, de modo que permita emitir un diagnóstico preciso del 

estado real de cada uno de los pacientes con sospecha de obesidad o SM.  

La participación de analistas del laboratorio de bioquímica clínica en las investigaciones 

de diferentes problemas de salud humana es determinante en el diagnóstico y la toma de 

decisiones individuales e institucionales. Estos deben, emitir los valores encontrados de 

los diferentes analitos en los fluidos biológicos individuales o de la muestra poblacional 

en estudio. Esta información complementará el método clínico (entrevistas, el examen 

físico y pruebas paraclínicas) en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del pacientes 

y/o con problemas de salud de dimensiones epidemiológicas.  

En correspondencia con el método de estudio de este proyecto, la interpretación de los 

resultados en la muestra de estudiantes podrá integrarse al método clínico que se aplica 

por el personal y/o instituciones de salud a los estudios epidemiológicos de la población 

de adultos jóvenes con factores de riesgo para ECNT. Aunque, los analitos  

seleccionados tienen valor semiológico como marcadores de alteraciones metabólicas 

en la obesidad y SM, según la disponibilidad tecnológica, puede enriquecerse la batería 

de pruebas para la intervención clínico-educativa en correspondencia con el problema 

de salud planteado. 
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Ante el impacto del alarmante incremento de prevalencia de la obesidad y el SM en el 

mundo y, fundamentalmente en los países de América Latina, resulta imprescindible 

realizar estudios dirigidos a identificar los grupos poblacionales con factores de riesgo 

para la manifestación y/o presencia de estas.  Considerando que los niños y adolescentes  

representan las poblaciones con mayor prevalencia de obesidad, en diferentes países de 

la región, la identificación de los estudiantes universitarios, de la Facultad de Ciencias 

Químicas de Guayaquil, aporta una valiosa información predictiva sobre el estado de  

riesgo de este grupo poblacional.  

Los resultados del estudio, podrán ser utilizados en la aplicación de medidas sanitarias 

individuales y colectivas para la preservación y control de la salud. Los factores de 

riesgo identificados como preponderantes en los estudiantes, pueden servir de referencia 

para la planificación y la ejecución de investigaciones en equipos multidisciplinarios: 

interdisciplinarios y trasdisciplinarios en el futuro. 

Los profesionales  universitarios deben enfrentar el desafío del problema de obesidad y 

el SM como factores de riesgo de ECV, no solo identificando la población en riesgo, 

sino incorporándose a los equipos de investigación  interdisciplinarios  y trasdisplinarios 

en la búsqueda del origen y resolución de este. En los programas de estudio de 

prevención de las ECNT como: obesidad, SM, DM tipo 2, etc., se incluyen los 

parámetros antropométricos y analíticos, que aportan información valiosa para mejorar 

la calidad  y la reducción de la mortalidad en la población con ECV y/o cáncer. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de factores de riesgo para desarrollar  síndrome metabólico, en 

una muestra de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, mediante la identificación de datos de historia familiar, hábitos y conductas 

no saludables relacionados con los indicadores antropométricas, analíticos y clínicos, 

empleados en el diagnóstico del síndrome metabólico. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar los estudiantes, que den el consentimiento para participar en el estudio, 

mediante la medición de variables socioeconómicas, biológicas y fisiopatológicas. 

2.  Establecer el perfil metabólico de estudiantes, con factores de riesgo para obesidad 

y síndrome metabólico, mediante la determinación en el suero de los valores en los 

niveles de concentración de la glucosa, los triglicéridos y de HDL-colesterol. 

3. Identificar los estudiantes que presenten factores de riesgo de síndrome metabólico, 

a partir del cálculo del índice de masa corporal , índice cintura /talla, de los valores 

de la circunferencia de cintura y de tensión arterial. 

4. Correlacionar cada variable analítica versus antropométricas y las de hábitos 

alimentarios  que permita profundizar como se relacionan con la incidencia del 

riesgo de SM. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El estudio de los cambios del perfil metabólico, mediante la dosificación en suero de los  

diferentes analitos, así como la correlación de estos con marcadores, antropométricos y 

clínicos pudiera contribuir en la identificación de los estudiantes con riesgo de padecer  

SM, estableciendo su incidencia 

1.4 VARIABLES 

Independiente: Síndrome metabólico 

Dependiente: Concentración de Glucosa, lipoproteína HDL – colesterol y  Triglicéridos 

en suero. Tensión arterial, IMC, obesidad central (circunferencia de cintura), Índice 

cintura/talla 

Intervinientes: Alumnos de la Facultad de Ciencias Quimicas 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Tendencias de las Enfermedades crónicas no transmisibles 

En la última década, el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

ha tenido un dramático impacto sobre la salud humana y la economía. Estas se asocian a 

una mayor longevidad de la población, a la eficacia del control de las enfermedades 

infecciosas y a factores medioambientales7-8.  

Los estudios de detección, prevención y control de las ECNT están dirigidos a reducir el 

alarmante incremento de prevalencia de los índices de morbilidad y/o mortalidad en la 

población y, el impacto de estas sobre los recursos económicos15. Los resultados de 

estos estudios epidemiológicos facilitan la implementación de las políticas de salud 

dirigidas a promover los cambios en los hábitos de alimentación y estilos de vida en la 

población con factores de riesgo, así como la elección de los esquemas terapéuticos 

efectivos para el tratamiento de las ECNT17.   

2.1.1 ECNT de mayor prevalencia sobre la morbimortalidad 

Entre las ECNT de alto impacto sobre la morbimortalidad en todos los grupos etarios de 

la población18.29, se destacan la obesidad, el Síndrome Metabólico (SM) 22-23, 25-26, 30-31, 

la hipertensión arterial (HTA)28, 30, la diabetes mellitus tipo 2 (DMT-2) y, enfermedades 

cardiovasculares (ECV)15, 24, 26, 32-36, de origen ateroesclerosis (ATE). En el 2008 se 

registró un total de 57 millones de fallecimientos, 36 millones por ECNT, de los cuales, 

29 millones (48%) se registraron en países de mediano y bajos ingresos15, 30, 32  

 

2.1.1.1 Manifestaciones clínicas de la inflamación ateroesclerótica 

La enfermedad inflamatoria de ATE34 aunque, se inicia desde edades muy tempranas, 

no se detecta debido a la ausencia de síntomas y/o signos indicativos. Lo cual favorece  

la manifestación de HTA, las enfermedad ateroesclerótica de coronarias (EAC), la 
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isquemia cerebro-vascular y la insuficiencia vascular periférica obstructiva, entre otras 

formas clínicas de la ATE30,36-37. 

Las ECV comprenden un grupo heterogéneo de entidades patológicas que afectan el 

sistema cardiovascular. Entre las que se incluyen la arteriosclerosis (ATE)35-37, angina 

de pecho, HTA32, hiperlipidemias, infarto agudo de miocardio (IAM), la insuficiencia 

cardiaca (IC), la enfermedad vascular cerebral (EVC)17,33-34,38, la insuficiencia vascular 

periférica (IVP), entre otras7-8, 14-15,17, 37-39.  

Entre las ECNT, las cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad a nivel 

mundial6-8, 24, 32, 36-37, 39. En la actualidad, se producen aproximadamente 17 millones de 

fallecimientos de pacientes con infarto agudo del miocardio (IMA) o enfermedades 

cerebro vasculares39. Llama la atención, como en Estados Unidos, ocurren 800 000 de 

decesos al año, de estos 150 000 ocurren en adultos con menos de 60 años15, 24. 

Llama la atención como del 49% de fallecimientos por ECV en Europa, 30% ocurrieron 

en personas con menos de 65 años14-15, 32, 40. Según, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), el 76% de los fallecimientos, entre el 2007 al 2009 en América  Latina, 

fueron por ECV, de estos, el 69% en países de ingresos medios y bajos. Se estimó un 

aumento de decesos de 20,7 millones de personas para los próximos 10 años: 2,5 

millones por HTA, 51% por accidentes cerebro vasculares mortales y un 45% por 

cardiopatías 6, 32,40-41 La transición nutricional en los países pobres, es uno de los 

factores de mayor impacto sobre la prevalencia de la obesidad42-46 y la mortalidad por 

ECV35, 37, 47. 

2.2.1. SOBREPESO Y OBESIDAD 

2.2.1.1 Funciones del tejido adiposo visceral  

La obesidad se define como exceso de grasa corporal y ha sido reconocida como factor 

de riesgo independiente para ECV7, 10, 24, 27, 48-50. El tejido adiposo centro abdominal 

participa en el control del metabolismo mediante la síntesis y secreción de sustancias de 

acción autocrina, paracrina y endocrina49-50 esta última, sobre músculo, páncreas, hígado 

y cerebro24, 35, denominadas adipocinas49-55. 
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 Estas participan en la regulación: del peso corporal (leptina); en procesos 

inmunoinflamatorio (TNF, IL-1, IL-6, etc.); la función vascular (Angiotensina II, el 

inhibidor del plasminógeno tipo 1, PAI-1), reproducción (estrógenos) y el desarrollo de 

resistencia a la insulina, RI (resistina) 52-53. 

Los adipocitos tienen un diámetro de 10-200 micras, son células redondeadas  con una 

vacuola lipídica central, que representa el 95% del peso celular y que desplaza al resto 

de los organelos hacia la periferia. El tejido adiposo blanco, es el más abundante en el 

adulto y, por consiguiente el mayor reservorio energético, en el que se acumula de los 

TG proveniente de exógenos y endógenos.  

El tejido adiposo pardo es el encargado de la termogénesis, su color se debe a la alta 

densidad de mitocondrias que posee. En ellas se sintetiza una gran cantidad de la UCP 

(uncoupling protein), proteínas que desacoplan la fosforilación oxidativa al flujo de 

equivalentes redox por la cadena respiratoria, por lo que las mitocondrias se convierten 

en termostato al generar energía en forma de calor. 

La obesidad actualmente es un problema global reflejado en el alto impacto sobre las 

enfermedades crónicas degenerativas, las cuales la perfilan en la cima de los problemas 

de salud pública más importantes de las últimas décadas9-11, 14-15, 56-58
 En la obesidad, el   

incremento del tejido adiposo se produce tanto por el aumento de tamaño o del número 

de adipocitos y la acumulación de grasa59
.  

 

2.2.1.2 Etiopatogenia y tendencia epidemiológica de la obesidad 

El origen de la obesidad es multifactorial porque influyen tanto componentes genéticos 

como factores medioambientales, entre éstos hábitos nutricionales y los estilos de vida 

no saludables20-23, 40,46. Particularmente, el sedentarismo provoca un  desbalance entre 

ingesta y el gasto energético que tiene marcado efecto sobre aumento de los depósitos 

de grasa intrabdominal58-64 y alteraciones metabólicas que se desarrollan en diferentes 

tejidos y órganos3, 14 
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Por otra parte, el estudio de la obesidad ocupa un lugar destacado en la Economía de la 

Salud debido al impacto sobre los costos de los servicios sanitarios y al deterioro de la 

calidad de vida de la población10, 65. En el año 2008, 1 500 millones de adultos con más 

de 15 años tenían sobrepeso y 500 millones eran obesos. En el 2010, 43 millones de 

niños con menos de 5 años presentaban sobrepeso14, 60. Estimados para el 2015, plantean 

que alrededor de 2 300 millones de los adultos presentarán sobrepeso y más de 700 

millones obesidad 15, 24,  

Dada las dimensiones epidemiológicas de la obesidad a nivel mundial, la OMS aconseja 

la realización de estudios que investiguen las causas de la tendencia al incremento de la 

obesidad, considerarlo como el mayor problema de salud pública al que se enfrenta el 

mundo7-8. Esta epidemia implica un importante consumo de recursos económicos y 

sanitarios destinados para la atención de salud de los países10, 65.  

Actualmente, la prevalencia del sobrepeso, la obesidad y las comorbilidades alcanzan 

proporciones epidemiológicas en el mundo8, 15. Llama la atención como la población 

pediátrica, tanto de los países industrializados como los de economías bajas y medias,  

resulta la mas vulnerable14, 41, 60-64, 66-67. El sobrepeso a edades tempranas, se reconoce 

como un indicador de riesgo eminente para el desarrollo de obesidad en la población 

adulta. Ante esta situación epidemiológica, resulta imprescindible la realización de 

estudio sobre la prevalencia de esta enfermedad para la implementación de políticas 

sanitarias de prevención y control de la salud de pública. 

2.2.1.3 Aspectos epidemiológicos de obesidad en América Latina 

En América Latina se presenta un incremento de la DM tipo 2, enfermedad coronaria, 

accidentes cerebro-vasculares, obesidad y algunos tipos de cáncer, principales causas de 

muerte y deterioro de la calidad de vida de la población40-41,68. Esta situación gravita 

sobre los recursos financieros destinados a los servicios de la salud pública, por el costo 

tanto del diagnóstico como del tratamiento y la rehabilitación de enfermos.  

La medicina basada en la evidencia, confirma al sobrepeso y la obesidad como factores 

de riesgos para el desarrollo de HTA, ECV, arterioesclerosis y DM tipo 2 que tienden a 

desarrollarse desde edades muy tempranas6-8, 17, 24, 26, 29-38. Tanto la obesidad como el 
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sobrepeso tienen dimensiones epidemiológicas en poblaciones de América Latina41, 69.  

Un estudio mexicano realizado en el 2010, informó una prevalencia del 32% para 

sobrepeso y 15%  de obesidad en una muestra de estudiantes universitarios26-27, 

Uruguay en el 2010,informó una prevalencia del 38% de sobrepeso y un 23 % de 

obesidad30 

Por otra parte, la atención de las ECNT asociadas a la obesidad, representa un alto costo 

social, que pone en riesgo a los sistemas de salud pública y privada8, 10, 65. A la vez, que 

compromete a millones de familias, que se ven obligadas a la asistencia médica de por 

vida de uno o más de sus miembros. En este contexto, solo el diseño y la ejecución de 

programas multi e interdisciplinarios, pueden identificar las poblaciones de riesgo para 

aplicar medidas de intervención eficaces para controlar la pandemia actual de sobrepeso 

y obesidad70. En los cuales deben incluirse instrucciones educativas que promuevan las 

conductas adecuadas en el control individual de la salud.  

2.3 Pandemia del sobrepeso y la obesidad 

Los expertos del grupo internacional de trabajo en obesidad (IOTF) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), consideran a la obesidad como una pandemia del siglo 

XXI15, 26 por las altas prevalencias alcanzadas en las dos últimas décadas, así como el 

impacto sobre la morbimortalidad37 y gasto sanitario asociado10,65 En general, existe una 

tendencia de manifestación de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos 

jóvenes2, 5, 7, 14, 27, 41, 61-68, reconociéndose el sedentarismo60, 63 y el consumo de alimentos 

ricos en calorías62 ,64 como los principales factores de riesgo. 
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Fig.1 Prevalencia histórica, actual y futura de la obesidad. Grupo 

internacional de trabajo en obesidad (IOTF) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

En la obesidad se produce un exceso de tejido adiposo blanco que genera una respuesta 

inflamatoria crónica de bajo grado, como resultado del incremento en  la síntesis y 

secreción de una amplia variedad de moléculas proinflamatorias por los adipocitos70-72. 

Por tanto, el proceso inflamatorio que acompaña a la obesidad del riesgo que esta ECNT 

representa para la expresión y desarrollo del SM, la ateroesclerosis (ATE) la HTA, la 

DM-2, las ECV, entre otras73-75. 

La alta prevalencia de obesidad en la población la convierten en una pandemia a nivel 

mundial. En Latinoamérica, el promedio de adultos con sobrepeso u obesidad es de 

aproximadamente un 30% con un aumento de la prevalencia entre 0,5 al 2% anual75-77. 

En Ecuador, al igual que en otros países, se observa un incremento de la prevalencia, 

siendo los grupos más afectados los  niños y adolescentes78. 

2.3.1 Incidencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes 

Resulta evidente la alarmante expansión epidémica de la obesidad en  la población 

pediátrica, paralelamente asociada a la morbilidad de niños y adolescentes con SM, 

principalmente por ECV y algunos tipos de cáncer. El consumo de  alimentos ricos en 

calorías y el sedentarismo influyen sobre la alta prevalencia  de la obesidad infantil76. 

Según resultados del estudio de Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y 

Obesidad (ALADINO, 2011) en una muestra poblacional de 8 000 niños de España, un 
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45.2% de niños de 6 a 9 años padecen de sobrepeso u obesidad64. En el Estudio de 

Hábitos de Salud en la Población Juvenil de la Comunidad de Madrid (2009) se 

encontró 12.3%  de sobrepeso y 1,2 de obesidad en jóvenes de 15 y 16 años63. La 

prevalencia de obesidad o el exceso de peso indican que, los varones, sobre todo 

adolescentes, constituyen un grupo de riesgo elevado. 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad comprenden el quinto factor de riesgo de 

mortalidad7. Se estima que en el mundo, el 43 millones de niños menores de cinco años 

tenían sobrepeso u obesidad y, que de estos 35 millones vivían en países en desarrollo. 

Además, se estima un incremento del número de niños con sobrepeso y/u obesidad de 

casi 60 millones para el año 202060 Teniendo en cuenta, el impacto de esta pandemia 

sobre la población infantil, resulta una prioridad de salud, la realización de estudios de 

prevención que pueden contribuir a reducir la morbimortalidad asociada  

Por otra parte, el estudio de «Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en 

Adolescentes» (AVENA, 2007) encontró un 25% de sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes de 13 a 18 años61. Estos resultados sugieren que, los modelos de actividad 

físico deportiva y hábitos sedentarios, desempeñan un papel importante en el control a 

largo plazo del peso, por lo que se asocian fuertemente a la prevalencia de la obesidad 

Como indica el estudio AFINOS (2010), la consideración de las conductas sedentarias 

son imprescindibles en la prevención del desarrollo prematuro de las ECV en la infancia 

y la adolescencia. 

La situación en países de América Latina no difiere de la europea o americana, en estos 

se observa una tendencia al incremento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos 

etarios, si bien los niños y adolescentes resultan los más afectados67-69, 75-78. En una 

tercera parte, de los países con información completa, la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad superó el 20%. En diecisiete países se informó un 4,6% de prevalencia, de 

estos cuatro presentaron valores superiores al 6% y en tres inferiores al 2%41.   

En Ecuador se han realizado algunos estudios sobre  la incidencia del  SM /sobrepeso y 

la obesidad78 principalmente por los estudiantes de pregrado y/o postgrado durante sus 

trabajos de tesis79-82. Los estudios realizados en Cuenca en el 200679-80, Manabí , 
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Portoviejo en el 2011, Santo Domingo de los Tsáchilas 2010-2011 y el del Cantón 

Pujilí, Cotopaxi, 201178.84 solo constituyen una aproximación al estado epidemiológico 

real de la obesidad y SM en el País.  

Ante el alarmante ascenso de la pandemia de sobrepeso y obesidad central o abdominal, 

particularmente en la población más joven, resulta una necesidad la implementación de 

programas de salud dirigidos a la prevención y control de la salud pública. Esta es una 

tarea magna, de salud y bienestar de la población, que se debe centrar por el Estado para 

un lograr un enfoque multidisciplinario en el estudio de la población con factores de 

riesgo. Además de implementar las políticas de salud para la prevención y control del 

sobrepeso y la obesidad en poblaciones de riesgo 

2.3.1.1 Estudios de prevalencia de la obesidad en América Latina 

Como se puede apreciar, los estudios en países de América Latina, reflejan el alto riesgo 

del sobrepeso y la obesidad para la salud, fundamentalmente en la población pediátrica 

y la adulta joven41, 26-27, 78-85-89. El estudio del Grupo multidisciplinario de investigación 

en salud y para rendimiento académico (GMISARA) de México, aplicó los criterios de 

la ATP-III y la FDI, a una muestra de 3 424 estudiantes universitarios de 18-24 años, 

que permitió el establecer puntos de corte menores para CC en relación a la etnia86, lo 

cual facilitó la detección de la presencia de obesidad abdominal en estos. 

El seguimiento de esta muestra de estudiantes, durante tres años consecutivos (2008-

2010) permitió determinar una prevalencia del 14,4% de SM. A partir de los resultados, 

se propuso el empleo del binomio HDL/CC como principal factor de la prevalencia y 

predictor de SM en la población joven asintomática, además de los marcadores clásicos 

de obesidad de altos niveles de TG y LDL-c, bajos de HDL-c pues87, al parecer la HTA 

e hiperglucemia, se manifiestan más tarde86-87. 

Otro estudio multicéntrico y multidisciplinario realizado en México, de una muestra de 

8 376 aspirantes universitarios entre16-39 años, se encontró un 14% de  prevalencia de 

la obesidad, según criterios de ATP-III5. En Perú, se informó una prevalencia nacional 

de 16,8% de SM, siendo en Lima Metropolitana del 20,7% y, en el resto de la costa 
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21,5%. En este, la población femenina resultó la más afectada para un 26,4%, en la que 

una de cada 4 mujeres tenía SM88. En Lambayeque, se encontró un 28,3 de prevalencia 

del SM en adultos mayores de 30 años de edad89.  En Bucaramanga, Colombia, se 

estableció una prevalencia para SM del 34.8%, según el criterio de ATPIII89. 

 

2.4 Relaciones fisiopatológicas  entre SM y resistencia a la insulina 

Está demostrado que el proceso de ateroesclerosis comienza en la infancia y, tanto el 

origen como la evolución de esta enfermedad están estrechamente asociados a obesidad 

intrabdominal y una resistencia secundaria a la insulina90-91 Fallas en la regulación de la 

homeostasis de la energía pueden conducir a la obesidad y especialmente a la obesidad 

central o intrabdominal que caracteriza al SM.  La relación entre la obesidad central y la 

resistencia a la insulina (RI) aún no se conoce pero se han formulado varias hipótesis,  

en base a evidencias de la implicación de la función endocrina del tejido adiposo con el 

desarrollo de la obesidad y el SM 39, 69, 71-74, 92-116, en las que se plantea:  

 La secreción de algunas adipocitoquinas está implicada con fallos en el control del 

metabolismo energético de RI particularmente, la hiperglucemia e hiperlipidemias 

que provocan la disfunción endotelial. El estudio del perfil de citocinas del tejido 

adiposo (fig.3), podría contribuir a la identificación de poblaciones con factores de 

riesgo para ECV25, 114.  

 El incremento en la secreción del factor de necrosis tumoral-alfa (TNF) provoca 

una RI sistémica94, 106, 114, al  interferir en el mecanismo de fosforilación que media 

en la interacción de la insulina con el receptor que afecta el proceso intracelular 

post-señalización115. 

 Potencialmente la resistina puede empeorar la sensibilidad a la insulina en células 

diana y, consecuentemente la tolerancia a la glucosa115. 

 El aumento en la secreción del inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1) 

por el tejido adiposo visceral guarda relación directa con la RI92, al mismo tiempo 

que favorece la trombosis e hipertensión95, 107, 110.  

 La adiponectina, es una de las citocinas más abundantes del tejido adiposo, puede  

inhibir la expresión de las moléculas de adhesión, inducidas por TNF-, en células 

del endotelio vascular, por lo que se le atribuye una actividad antiaterogénicas49-51.  



16 

 La hipoadiponectinemia, en obesos y/o diabéticos tipo 2 con RI54, es un indicador   

de alto riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis coronaria52-54, 112-113. 

 Las sustancias secretadas tienen efectos sobre metabolismo hepático96, 101, 104, 117-118, 

del músculo93, 108 y sobre el CNS114. En la obesidad, se producen las alteraciones 

metabólicas que conducen a la  RI, la que condiciona una secuencia de reacciones 

que provocan la DEV39 y la aterogénesis49, 51, 95.  

 Aunque aproximadamente el 40% de obesidad es de origen hereditario, el mayor 

número de casos se relaciona con hábitos de vida inadecuados y un desbalance entre 

ingreso y gasto energético1, 3, 20-22, 35, 42-46. De ahí, que la RI se asocia a una elevada 

lipolisis102 en adipocitos incrementa los AGL en circulación27 y la incorporación a 

tejidos como el hepático96, donde favorecen la gluconeogénesis y consecuentemente  

la hiperinsulinemia y la hiperlipoproteinemia, factores de riesgo de aterosclerosis. 

Existen suficientes evidencias que relacionan los efectos de las moléculas secretadas por 

el tejido adiposo como mediadores inflamatorios y antiinflamatorios implicados en el 

establecimiento de estado de RI39, 69,71-74, 92-114. Por otra parte, está bien documentada la 

contribución de los factores medioambientales, como una nutrición hipercalórica y los 

estilos de vida inadecuados precipitan  el desarrollo de la obesidad central, la RI, el SM 

y consecuentemente las ECV56, 117-127. Por lo que resulta necesario el pesquisaje de la 

población con factores de riesgo para la toma de las medidas de prevención y control 

requeridas.   

 

2.4.1  Factores implicados en el desarrollo de la RI en el SM 

En la  RI se liberan mediadores inflamatorios124 que produce una condición de estrés 

oxidativo (EO) en la que se liberan especies reactivas de oxígeno (EROs) y radicales 

libres (RL), siendo la acumulación de estos responsable de los efectos citotóxicos en las 

células endoteliales (CE) 117. La RI está implicada en la expresión de la hiperglucemia, 

hiperinsulinemia y dislipidemias que afectan diferentes tejidos en el SM, los que tienen 

efectos directos e indirectos sobe la DEV118-127, 129-133.  
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Por otra parte, la DEV está implicada en la HTA y la aterotrombosis, al expresarse el 

carácter  protrombótico en CE, que favorece la hipercoagulabilidad por incremento de 

los niveles de fibrinógeno y agregación de plaquetas125-128. En estas condiciones y por 

acción de diversos factores se produce la inestabilidad de las placas de ateroescleróticas, 

las cuales se rompen en el subendotelio que provoca la aterotrombosis128, 131.  

No obstante, si tenemos en cuenta la alta incidencia del tipo de alimentación y estilos de 

vida de la población, particularmente la pediátrica y adulta joven1-5, indudablemente que 

el ascenso de la pandemia del sobrepeso, la obesidad y el SM puede frenarse, mediante 

la adopción de medidas de prevención de los factores modificables. Es responsabilidad 

de la familia2-3, las instituciones educacionales y de salud y el Estado, el desarrollo de 

hábitos alimentarios sanos, práctica de ejercicios físicos y eliminación de la exposición 

a tóxicos, en niños y adolescentes, para elevar la calidad de vida y reducir la mortalidad 

por enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad, en la edad adulta. 

2.4.1.1 Factores de riesgo para desarrollo del SM  

El SM en adultos fue descrito por Reaven (1982) como la asociación entre RI e HTA, la 

dislipidemia, la DM tipo 272, en otras definiciones, se incluye como factor de riesgo de  

ECV13, 73,127-128 Está demostrado, en un amplio número de estudios epidemiológicos, el 

desarrollo del SM se inicia desde edades muy tempranas, siendo la población pediátrica 

la más afectada a nivel mundial y, en la región Latinoamericana.  

En el SM se interrelacionan factores de riesgo de origen metabólico que condicionan el 

desarrollo silente progresivo de la ateroesclerosis, que subyace en la manifestación de 

las ECV, relacionadas con las dislipidemias127-128, 133-134. El criterio diagnóstico para SM 

en adultos de la OMS es más débil que, el de ATP III, por otra parte, el Grupo Europeo 

para el Estudio de insulinoresistencia y la FID13, 19, 87, 93, 95. Incluye la hiperglucemia, la 

Hipertrigliceridemia, la HTA y los niveles bajos de HDL-c, como factores de riesgo en 

la definición del SM, solo la OMS incluye la RI13. 

Por otra parte, la RI que acompaña al SM está directamente implicada en la DEV en la 

ateroesclerosis, la HTA y, por consiguiente en la aterotrombosis de eventos vasculares 

cardiacos, cerebrales y periféricos, así como de las complicaciones asociadas a la DM 
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tipo2135-139. Si en las investigaciones de tamizaje del estado de salud de la población de 

riesgo, se incluyen los indicadores antropométricos129-132, socioeconómicos  y analíticos 

se podrían trazar políticas sanitarias que frenen el incremento la pandemia de obesidad y 

el SM. 

La medicina basada en la evidencia, identifica altas concentraciones en suero de LDL-

C, bajas de HDL-c, la hiperglucemia y la hipertrigliceridemia como indicadores 

analíticos, de las alteraciones metabólicas, de obesidad y SM y, por consiguiente de las 

ECV139-141.  Actualmente, la teoría más aceptada, de riesgo aterogénico en el sobrepeso 

y el SM, se centra en condiciones de EO, hiperglucemia, hiperlipidemias y 

autooxidación de LDL (LDLoxi)-c118-127, 129-133. Estos se consideran los factores 

desencadenantes de la ATE a  la vez que, los indicadores que definen el SM,  que 

vinculan el sobrepeso y  la obesidad como preponderantes de riesgo aterogénico142-143 y 

consecuentemente cardiovascular144. 

Reaven en el 200272 incluyó como denominador común de SM a la IR para la mayoría 

de los casos que lo desarrollan. No obstante, hay que tener presente que también 

intervienen factores como la predisposición genética en interacción con los adquiridos, 

como la falta de ejercicios físico y aumento del peso corporal, por consumo de dietas 

desbalanceadas. Actualmente, el SM se reconoce como una entidad patológica, con 

personalidad propia,  la cual se puede distinguir esencialmente por tres aspectos: 

 Los factores de riesgo de SM, suelen presentarse simultáneamente. 

 Los factores de riesgo que caracterizan al SM,  contribuyen de forma individual y en 

asociación, a la potenciación del incremento de riesgo de las ECV en la población. 

 Algunos autores sustentan la RI como el mecanismo causal común que subyace en 

los diferentes componentes del SM. Por tanto, los individuos con SM, padecen o 

tienen un alto riesgo de padecer de DM tipo 2 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Interrelación de los factores de riesgo para el desarrollo de SM 

La resistencia a la insulina se produce por fallos de la actividad de la insulina en la 

regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Existen evidencias de 

la presencia de SRI con o sin intolerancia a la glucosa, otros datos sugieren que, este es 

el defecto primario de desarrollo de la diabetes clínicas, aunque la puede preceder 

alrededor de 20 años o más16, 17.  

 

2.4.1.2 Inflamación del tejido adiposo visceral en el SM 

La alta asociación del SM con la DM 2 se relaciona con RI que le acompaña, como 

consecuencia del aumento de ácidos grasos libres (AGL) en la circulación periférica145. 

Como resultado de la intensa lipolisis e hipertrofia del tejido adiposo visceral113 en SM, 

se establece la hiperglucemia e hiperinsulinemia reactiva que provoca disminución de la 

disponibilidad y del depósito de la glucosa en células diana de la insulina146-149. En el 

estado inflamatorio de los pacientes con Síndrome Metabólico, se observa: 

• Obesidad central (androide en hombres y ginecoide en mujeres) 

• RI 

• HTA 

• Fallos vasculares 
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Fig. 3 Efecto de los mediadores secretados por adipocitos sobre la homeostasis de 

la glucosa.(RBP4= posible regulador de la sensibilidad a la insulina) 

El tejido adiposo posee diferentes tipos de células cuya función se sincroniza con los 

procesos metabólicos e inmunes del tejido, incluso este es una fuente importante de 

células madres para medicina regenerativa. El tejido adiposo desempeña importantes 

funciones endocrinas mediadas por diferentes moléculas que controlan el apetito, el 

metabolismo, la reproducción,  la coagulación y función cardiovascular108-110, 114-116. 

2.4.1.2.1 Mecanismos inmunoinflamatorios del tejido adiposo visceral 

La presencia de receptores del tipo Toll (TLRs), en las membranas de los adipocitos, 

explica la participación del tejido adiposo en los mecanismos de inmunidad innata150-152. 

La unión a ligandos de TLRs, desencadena la señalización intracelular que promueve la 

activación del factor nuclear-kappa B (NFB). El NFB  activado, estimula la expresión 

de genes que codifican para la síntesis de citocinas inflamatorias153. Por tanto, los 

procesos de inmunidad innata del tejido adiposo, podrían considerarse el factor principal 

que desencadena la inflamación en la obesidad central y el SM, así como la RI 104-105, 107, 

118, 150-156.  

Por otra parte, se ha observado como las citocinas inflamatorias están implicadas en los 

defectos en la transducción de señales de la insulina, en personas con obesidad visceral 
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y/o SM118, 150-156. La RI por el TNF-, secretado por adipocitos, se produce por 

interferencia en la fosforilación de los residuos de serina y treonina del receptor de 

insulina (IRS) 114-116,155.  

Los estudios sobre la inmunidad innata y la endocrina del tejido adiposo permiten, 

profundizar  en la participación de los adipocitos en el mecanismo inmunoinflamatorio 

que desencadena la infiltración, del tejido, por toxinas y agentes infecciosos150-158. Está 

bien documentado como la infección provoca un incremento significativo de la lipolisis 

de TG y, por tanto, de la liberación de ácidos con acción bactericida, al mismo tiempo 

que se intensifica la secreción de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, por 

las células del tejido adiposo visceral158-159 (fig. 4) 

La obesidad que acompaña a la inflamación crónica de bajo grado se presenta un 

marcado incremento en suero de los marcadores clásicos de inflamación como, proteína 

C-reactiva (PCR), TNF-α y/o fibrinógeno 114, 116, 160-166. Por otra parte, la expansión que 

se produce, a nivel del tejido adiposo, es determinante sobre cambios en la secreción de 

adipocinas114-116, 118, 150-153 en procesos fisiopatológicos inflamatorios que incrementan el 

riesgo de ECV, de DM tipo 2 y algunos tipos de cáncer, entre otras comorbilidades 

La hipertrofia del tejido adiposo, provoca aumento en la producción, por los adipocitos 

del estroma-vascular de adipocinas/quimiocinas/citocinas proinflamatorias. Entre estas 

TNF-α, interleucinas 6 (IL-6), péptido amiloide sérico A (SAA), resistina, proteína 

quimioatrayente de monocitos-1 (MCP-1) e inhibidor del activador del plasminógeno-1 

(PAI-1), entre otras110-118. El incremento de estas moléculas en sangre provoca  la 

expresión de las moléculas de adhesión VCAM e ICAM en la superficie de las CEV, así 

como los cambios en la permeabilidad vascular están presentes en la disfunción del EV 

en las ATE como en  las IC117. 
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Fig. 4 Factores proinflamatorios o antiinflamatorios que se afectan durante la 

hipertrofia del tejido adiposo 

 

2.4.2 ¿El origen de la RI, es causa o consecuencia del SM?  

Por otra parte, la elevación de citocinas proinflamatorias, en el estado obeso, provoca 

una intensa lipolisis y reducción de la capacidad depósito de TG en tejido adiposo. El  

aumento de  los niveles de AGL circulantes y del depósito de TG en músculo119, 

agravan el estado inflamatorio que influye sobre la RI120-121. A las citocinas 

proinflamatorias, secretadas por adipocitos, se adicionan a mediadores proinflamatorias 

y EROs liberadas por M157. La acción conjunta de estas establece la condición de EO, 

hipoxia tisular y de aumento de la lipolisis que contribuye al aumento de la RI166-170 y. la 

manifestación de ECV, DM tipo 2 y cáncer, entre otras patologías132-135 

La RI se caracteriza por reducción de la acción de la insulina, que se expresa en los 

cambios de la regulación metabólica en los tejidos diana. La alteración más evidente y, 

PROINFLAMATORIOS ANTIINFLAMATORIOS 
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estudiada, es pérdida en la hemostasia de la glucosa, cuya progresión condiciona la 

expresión y desarrollo de la DM tipo 2160, 170, 172-173. Esta RI, no debe confundirse con la 

RI fisiológica que suele ocurrir durante la pubertad, el embarazo y el envejecimiento. 

En estos casos, la hiperglucemia se compensa mediante el incremento en la secreción de 

la insulina por células beta del páncreas.  

Por el contrario, la RI patológica, como se ha expuesto, suele ser secundaria a defectos 

del receptor de insulina o a las alteraciones en los mecanismos de señalización celular 

mediados por este170-171. No obstante, en la mayoría de los pacientes con RI, se observan 

defectos hereditarios a nivel post-receptor, siendo la expresión clínica favorecida por el 

efecto de los factores ambientales, que suelen asocian a RI, como la obesidad torácico-

abdominal, el sedentarismo, el tabaquismo,  medicamentos (diuréticos, -bloqueadores, 

corticoides, etc., entre otros. 

La obesidad visceral es el principal factor patogénico de la RI, el incremento en tamaño 

y en número de los adipocitos provoca cambios del perfil de citocinas del tejido y, por 

consiguiente de la actividad endocrino-metabólica. El resultado es un aumento de la 

secreción de citocinas inflamatorias y aumento de los niveles AGL en plasma173, así 

como reducción de otras moléculas de acción antiinflamatorias como la adiponectina170 

(fig.4) 

 Los AGL condicionan la RI en células musculares, mediada por la fosforilación de un 

resto serina del receptor de insulina-1 (RI-1), esto provoca una menor traslocación de 

los transportadores de glucosa GLUT-4, dependientes de fosfatidilinositol-3-kinasa174-

175. Resultado, una reducción en la utilización de glucosa a nivel de adipocitos y células 

musculares que, lo cual unido a mayor producción hepática, por la gluconeogénesis, que 

promueve la hiperglucemia e hiperglucemia como respuesta compensadora174 

Cuando la respuesta de las células  pancreáticas no logra compensar los incrementos 

de glucosa en sangre, se produce una hiperinsulinemia e hiperglucemia postprandial y, 

posteriormente la hiperglucemia de ayuno177-178. La RI e hiperinsulinemia puede 

preceder durante  años a la manifestación de DM tipo 2, por lo que esta condición se 

considera un estado de pre diabetes, aunque clínicamente se diagnostica como SM179. 
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Entre las alteraciones relacionadas con la RI se destaca la intolerancia a glucosa; la 

dislipidemia aterogénica; en la DEV180 se produce un aumento de en la adhesión de 

células mononucleadas (CMN) y moléculas de adhesión celular y, reducción de la 

vasodilatación, así como  aumento en la liberación de los factores procoagulante: PAI-1 

y fibrinógeno181. Además, de los cambios hemodinámicos por incremento de actividad 

del sistema nervioso simpático y  la retención renal de Na+; el incremento de 

mediadores inflamatorios y ácido úrico; fallos respiratorios durante el sueño; 

alteraciones hepáticas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Interacciones metabólicas en la fisiopatología del síndrome metabólico y la 

resistencia a insulina. AGL= ácido graso libre, SNS= sistema nervioso simpático, 

TG=triglicéridos VLDL= lipoproteína de muy baja densidad173 
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2.5 Comorbilidades asociadas a la obesidad y al SM 

La participación del adipocito no sólo en la respuesta inmune, sino en la regulación de 

la homeostasis del organismo, permite comprender los mecanismos involucrados en una 

amplia gama de enfermedades asociadas o no con la obesidad. En esta, la comorbilidad 

no solo se asocia al detrimento en la calidad de vida la población sino también a un alto 

costo económico, por lo que es importante problema de salud pública.  

Entre las comorbilidades de mayor repercusión se destacan las definidas por la OMS 

como ECNT epidemiológicas, como el SM, la DM tipo 2, la HTA, las ECV, algunos 

tipos de cáncer, entre otras55, 57, 72, 127-129, 182-187. Además, entre estas comorbilidades se 

incluyen al síndrome de hipo ventilación obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del 

sueño183 y la artropatía degenerativa de articulaciones de carga142. 

 
Fig. 6 La obesidad intrabdominal del SM es el principal factor de riesgo para la 

ECV, se acompaña de RI, DEV (por ateroesclerosis), HTA y las dislipidemias que 

establecen el estado protrombótico de la aterotrombosis 

Entre los estados de comorbilidades menores se incluyen las dislipidemias, el reflujo 

gastro-esofágico, la colelitiasis, el hígado graso, la infertilidad, el síndrome de ovarios 
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poliquísticos, la incontinencia urinaria, la nefrolitiasis, otros tipos de cáncer (esófago, 

colon-recto, próstata, vesícula biliar), la insuficiencia venosa, la fibrilación auricular, la 

insuficiencia cardiaca congestiva (ICC), ciertos tipos de demencias e hipertensión 

endocrina benigna138. 

 

2.5.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: ¿Comorbilidad o componente del SM? 

La hipertensión, es la enfermedad crónica más frecuente de la sociedad moderna y, uno 

de los factores de riesgo cardiovascular primario. En el 90% de los casos con HTA se 

desconoce el origen, aunque el hipertenso presenta un síndrome de fallos metabólicos187, 

190-191 y condiciones de EO que sugieren la implicación de estos en la fisiopatología de 

la HTA188-194 En diversos estudios clínicos, de pacientes con HTA  esencial, se ha 

demostrado un marcado incremento de las EROs, así como reducción de las defensas 

antioxidantes192-194.  

Además de las alteraciones específicas del metabolismo de la glucosa y AGL, el 

hiperinsulinismo del SM provoca la HTA188, 192, por activación del sistema nervioso 

simpático (SNS) 195 que participa en la sobreexpresión del  sistema renina-angiotensina 

aldosterona (SRAA)196-197. La conversión del  angiotensinógeno a angiotensina I (AgI) 

por la renina y de esta a AgII por la enzima convertidora de angiotensina (ECA), 

favorece el aumento de la tensión arterial. La Ag I, de potente acción vasoconstrictora 

periférica, activa la secreción de aldosterona que, al por incremento de la reabsorción de 

agua e iones sodio a nivel de los túbulos colectores que establecen la HTA. 
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Fig. 7Actividad central de Angiotensina II en el incremento de la presión arterial 

(PA) 

 

incrementa la actividad del SNS, reabsorción de sales y agua y excreción potasio en las 

nefronas por activación en la secreción de aldosterona y agua en túbulos colectores, 

mediada por la activación de la vasopresina (HAD) fig.7. 

 

2.5.2 Dislipemias: ¿Comorbilidad o componente del SM en la DEV?   

Las lipoproteínas son estructuras compuestas de proteínas y lípidos que transportan los 

lípidos en sangre. En particular las LDL, es una  clase de lipoproteínas heterogénea de 

una densidad entre 1,019 y 1,063 g/mL y un  diámetro de 20-25 nm. Estas presentan un 

núcleo hidrófobo de TG y ésteres de  colesterol (EC) y una superficie hidrofílica de  

fosfolípidos (FL), colesterol libre (C) y lipoproteínas, principalmente del tipo Apo-B100 

(Apo B100), que son reconocidos como ligandos por receptores de membrana celular. 
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Fig. 8 Esquema gráfico de lipoproteína de alta densidad (HDL) y baja densidad 

(LDL). En este se aprecia la distribución de lípidos y  apo-lipoproteínas que les 

integran 

Cuando la dislipidemia no se controla, se convierte en un importante factor de riesgo en 

la manifestación y en el desarrollo de diferentes enfermedades degenerativas198-199. 

Particularmente la dislipidemia aterogénica, que se instaura desde edad muy temprana, 

está presente en las ECNT de mayor prevalencia en la población. Entre éstas, el SM, la 

DM tipo 2  y las ECV, así como algunos tipos de cáncer200.  

 

2.5.2.1 Lipoproteinemias en la etiopatogenia de la Ateroesclerosis  

La dislipidemia aterogénica, se caracteriza por incremento en la síntesis y la secreción 

hepática de VLDL, que transporta TG endógenos a tejidos periféricos, -el catabolismo 

de las HDL y -la excreción renal de apoA1. Además se incrementa la actividad de la Lp 

trasportadora de ester de colesterol (CETP) que transfieren  esteres de colesterol (EC) 

desde las LDL y HDL a las VLDL y viceversa, lo cual favorece la hipertrigliceridemia.  
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Las HDL y LDL ricas en TG, se degradan por la lipasa intravascular hepática, por lo 

que se reducen los niveles de HDL circulantes y LDL transformada en partículas más 

pequeñas y densas 157, 200,206.  

Se plantea que, la retención en la íntima de las arterias de las partículas de LDL, es el 

factor desencadenante de la inflamación que acompaña el desarrollo local de la lesión 

aterosclerótica207. La hiperglucemia debido a  la RI, provoca glicación no enzimática de 

LDL, esta se acumula en sangre al no ser reconocida por los receptores tisulares de 

LDL. Las LDL glicosiladas se infiltran en la íntima donde son captadas por receptores 

barredores (SR-A1) de M, que se transforman en células espumosas.  Además la RI 

reduce la  actividad de la lipoproteína lipasa intravascular y, con ello, la acumulación de 

IDL y remanentes de quilomicrones (Qr) que contribuyen a la aterogénesis208. 

 

La formación de la placa arteriosclerótica se inicia con la captación de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) por M. La expresión de moléculas de adhesión en la membrana 

de las CEV favorece la adhesión, rodamiento y migración (diapédesis), de monocitos a 

la íntima, donde se diferencian en M. La acumulación de M y LDL en la íntima  y, la 

autooxidación de la lipoproteína en las condiciones de EO que se establecen, induce la 

migración, proliferación e hipertrofia de las células musculares en el sitio. El efecto 

sinérgico de EO, DEV e inflamación vascular e infecciosa favorece la aterogénesis209. 

 

 

 

2.5.2.1.1 Efectos de la oxidación de la LDL sobre la DEV en la ATE 

El incremento de LDL influye en la síntesis y traslocación de FLs a la membrana 

plaquetaria, así como la inserción de los circulantes, con lo que se altera la composición 

de la bicapa lipídica  en la superficie plaquetaria. La interacción entre la LDLoxi y las 

plaquetas induce cambios de forma, incremento de la agregación plaquetaria y la 

expresión de P-selectinas, en la medida evoluciona la ateroesclerosis. Como resultado se 

forman trombos, principalmente tras la rotura de la placa de ateroma210-211 

La DEV se acompaña de la expresión de selectinas, integrinas, moléculas de adhesión 

vascular tipo-1 [VCAM-1]),  y molécula de adhesión del endotelio celular y plaquetaria 
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(PECAM-1). Estas moléculas favorecen la adhesión de las plaquetas a la pared vascular, 

que desestabiliza y rompe la placa, superponiendo la trombogénesis que  condiciona, en 

gran medida, cambios en composición y estructura de la matriz extracelular (MEC) 201. 

Las células musculares lisas (CML) sintetizan un importante parte de los componentes 

mayoritarios de la MEC, como proteoglicanos, colágeno y elastina, así como un amplio 

número de proteínas que regulan el equilibrio entre síntesis (lisis oxidasa) y degradación 

(metaloproteasas y activadores del plasminógeno) de los componentes de la MEC en la 

aterogénesis. Los proteoglicanos participan en el atrapamiento de LDL por la íntima.  

Por otra parte, la LDL modificada induce la expresión y la secreción de los compuestos 

quimiotácticos solubles: MCP-1 e interleucinas 8. Las integrinas y selectinas de  las CE 

activadas que participan en el reclutamiento, la adhesión y transmigración leucocitaria 

al sitio inflamatorio en la íntima. Los monocitos migran a través de los espacios 

intercelulares del EV en áreas ricas en LDLoxi, donde se diferencian a  macrófagos   

(M) que unen LDLoxi a receptores e  internalizan las moléculas de C y EC que 

contienen206. (Fig.9) 

 

Fig. 9 Efectos de la infiltración de LDL-c sobre la migración a íntima de monocitos 

y diferenciación a células espumosas al captar las partículas LDL-c oxidadas. 
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Esta es la explicación de cómo las LDL agregadas (LDLag) son potentes inductores en 

la acumulación de colesterol  en M. En general, las lesiones vasculares ateroscleróticas 

y, en particular los eventos aterotrombóticos, subyacen complejas interacciones entre 

células mononucleadas, mediadores inflamatorias, las lipoproteínas, las plaquetas y 

elementos vasculares que regulan la expresión de los genes y la síntesis de proteínas, 

directamente involucradas en el proceso aterogénico206. 

                   

 

 

 

Fig. 10 Evolución  progresiva de las placas de ateroesclerosis en la intima arterial 

 

2.5.3 Efecto del estrés oxidativo sobre el desarrollo de ECV en obesos 

En diversos estudios se ha demostrado los efectos de las moléculas asociados a la RI en 

la DEV. Las interacciones conjunta de estas, condiciona un estado proinflamatorio y 

protrombótico que favorece la hipercoagulación de la sangre y, consecuentemente la 

oclusión vascular. Como resultado se produce la hipoxia e isquemia tisular, como por 

ejemplo, del miocardio en las IC y en la isquemia cerebral. Por tanto, el incremento la 

hiperglucemia y de AGL en sangre son indicadores de riesgo de la aterotrombosis. 
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En la disfunción aterogénica del EV no solo participan mediadores inflamatorios, en ese 

contexto se estable la condición de estrés oxidativo (EO) por aumento en la producción 

y liberación de especies reactivas de oxígeno (EROs) como el  anión superóxido (O2), el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH) y el oxígeno singlete (O2).  

 

 

 

 

 

Oxígeno triplete (1), oxígeno singlete (2), anión superóxido (3), peróxido de 

hidrógeno (4) y radical hidroxilo (85). 

La oxidación de acil graso de los fosfolípidos (FLs), se inicia por la peroxidación 

lipídica, esta es muy tóxica pues, provoca una reacción en cadena autoperpetuativa. En 

ella se generan subproductos como el malonilaldehido (MDA) e hidroxialquenales, 

altamente reactivos y con alta difusibilidad. La hiperglucemia incrementa la 

glicosilación no enzimática de las proteínas, favoreciendo la autooxidación de estas y, 

con ello, la producción de EROs y RL que participan en la peroxidación lipídica, 

además de afectar la estructura y función de las proteínas y el ácido desoxirribonucleico 

(ADN). 

El NFB activado, durante los procesos inflamatorios y de EO, provoca la expresión de 

decenas de genes pro-inflamatorios y múltiples cambios hemodinámicos. Entre estos: -

alteraciones del tono y flujo vascular, por bloqueo de la actividad óxido nítrico sintetasa 

constitucional  (ONSc);  aumento de endotelina-1 y reducción de ON; aumento de las 

moléculas de adhesión VCAM-1 e ICAM-1; mayor permeabilidad vascular por VEGF; 

reducción de la fibrinólisis, por aumento del PAI-1; mayor reclutamiento de monocito 

por la MCP-1; aumenta la liberación de: IL-6, TNF y proteína C reactiva (PCR).  
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Las EROs y los RL son altamente reactivas. Estos tienen una importante contribución al 

desarrollo del SM, en el cual se establece un desbalance entre pro y antioxidantes. La 

hiperglucemia favorece la acumulación de EROs y RL al incrementar la  enolización y  

glicosilación que genera la 3-glucosona, molécula altamente reactiva206-207.  

Si el estímulo estresante persiste, o se reitera durante períodos prolongados, como la 

glicosilación de las Lipoproteínas LDL, la respuesta adaptativa a la condición de EO no 

resulta efectiva. Por el contrario, se incrementa la acumulación gradual de M cargados  

de LDL (células espumosas) que condicionan los cambios en la integridad estructural y 

funcional que afectan la permeabilidad y elasticidad del EV207. Esta alteración 

bioquímica  subyace en el proceso de desarrollo progresivo silente de las ECV  y AVC. 

 
 

Fig. 11 Representación del efecto del EO en tejido adiposo blanco y otros tejidos, 

sobre el desarrollo de resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2 y la 

ateroesclerosis. EROs (especies reactivas de oxígeno), PAI-1(inhibidor del 

activador de plasminógeno).   

 

2.6 Indicadores antropométricos y clínicos de SM y obesidad 

El índice de masa corporal (IMC)  se recomendó por la OMS para definir la gravedad 

del sobrepeso y la obesidad en la población. Este constituyó durante años el estándar de 

oro en los trabajos de investigación para clasificar la obesidad y el sobrepeso en la 

población212. Actualmente forma parte del panel que se aplica para identificar y 
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clasificar a la población con sobrepeso, obesidad y/o SM y, como factor de riesgo, 

asociado al sexo, edad o grupo étnico, en el diagnóstico de ECV (tabla 1) 

 

 

Tabla 1. Clasificacion de la población adulta, de acuerdo a las categorias para 

estado nutricional, establecidas por la OM según el IMC 

IMC  kg/m2 CLASIFICACIÓN RIESGO 

18 Bajo peso Bajo  

18,5-24,9 Normopeso Promedio  

25,0-29,9 Sobrepeso (obesidad grado I) Incrementa 

30,0-34,9 Obesidad grado II Moderado  

35,0-39,9 Obesidad grado III Severo  

40 Obesidad grado IV Muy grave 
  Criterios de la OMS 

La obesidad central o intrabdominal, se reconoce como uno de los mejores predictores 

de la ECV, así como causa principal del desarrollo de la RI que acompaña al SM. Entre 

los marcadores de adiposidad central se incluyen la circunferencia de la cintura (CC) y 

el índice cintura/cadera (ICC), como los predictores de riesgo de mayor precisión  para 

ECV, incluso en varias de las definiciones para el diagnóstico de SM, el IMC se 

sustituye por la CC213-21-216. 

La obesidad puede afectar, no sólo a las grandes arterias sino también a las de pequeño 

calibre como coronarias y las de la microcirculación que irrigan la retina, las nefronas, 

entre otras. Estas alteraciones, en su conjunto, generan una situación de daño vascular 

constante y progresivo, que se manifiesta por un proceso inflamatorio de bajo grado y la 

disfunción endotelial, que favorece el desarrollo aterosclerótico. 

 A pesar de la alta incidencia de la aterotrombosis, el peligro en la expresión de esta no 

reside en el desarrollo de la ATE, sino en la inestabilidad de la placa de ateroma. Sobre  

esta influyen factores endógenos y exógenos, relacionados con inadecuados hábitos y 
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estilos de vida como tabaquismo, consumo de alimentos hipocalóricos, alcoholismo, 

altos niveles de colesterol en sangre, etc. 

Existe un alto nivel de coordinación entre las vías metabólicas e inflamatorias en la 

obesidad, donde los M y adipocitos tienen un papel protagónico. De hecho los cambios 

que se producen en el perfil de citocinas, del tejido adiposo, durante la inflamación, se 

hallan estrechamente asociado a fallos en el metabolismo glucolípido del organismo y, 

por tanto, a la expresión de obesidad. De modo, que se establece una triada patológica 

del SM: obesidad intrabdominal, RI e hiperinsulinismo que desencadena la DEV217. 

(Fig.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Triada patológica del SM: RI-HTA-dislipidemias, además de  

comorbilidades,  de DM 2 y ATE, el resultado final es DEV 

El alarmante incremento del SM, así como la estrecha relación con las ECV, precisa de 

indicadores clínicos y paraclínicos que permitan el diagnóstico temprano,  para adoptar 

las medidas de prevención correspondientes. La elección de estos debe fundamentarse 

en criterios de reconocido valor a nivel internacional.  
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2.6.1Criterios para diagnóstico de SM de organizaciones de salud relacionadas 

2.6.1.1 Criterios de expertos de la ATP-III/NCEP.  

En el 2001, el tercer informe del Panel de Expertos del Programa Nacional de 

Educación del Colesterol sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la 

Hipercolesterolemia en adultos (ATPIII) define al SM por la presencia de tres a cinco  

de los siguientes criterios clínicos:  

1. Obesidad abdominal  circunferencia de la cintura: 

     > 102 cm  en hombres 

     >  88 cm en mujeres 

2. Trigliceridemia 

     > 1,69 mmol/L (150 mg/dL) 

3. Colesterol-HDL 

     1,03 mmol/L (40 mg/dL) en hombres 

                 1,29 mmol/l (50 mg/dL) en mujeres 

4. Presión arterial  

  > 130/85 mmHg 

5. Glucemia basal  

          6,1 mmol/l (110 mg/dL) 

 

2.6.1.2 Criterios de la IDF (2005)  

  

1. Aumento del perímetro de cintura en distintos grupos étnicos europeos:  

           94 cm en hombres 

           80 cm en mujeres 

2. Más dos de los factores siguientes: 

Aumento de los triglicéridos:  

1,7 mmol/L (150 mg/dL) o tratamiento específico de la dislipidemia 

Disminución del colesterol HDL  

< 1,03 mmol/L (40 mg/L en hombres) 

< 1,29 mmol/L (50 mg/dL en las mujeres) 

 o tratamiento específico de esta alteración lipídica 

Aumento de PA: 

PAS 130 mm/Hg o PAD 85 mm/Hg,  

o tratamiento para HTA   

           Incremento de glicemia en ayunas: 

5,6 mmol/L (100 mg/dL) o diagnóstico de DM tipo 2 
 

La aplicación de  la  nueva definición de la IDF llevó a un incremento de prevalencia de 

SM en diversos países. Esta considera a la obesidad abdominal como un requisito para 
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el diagnóstico de SM. Por el contrario, la ATP III da importancia por igual a todos los 

factores  y como 2 de los 5 criterios están relacionados con los niveles de los lípidos en 

sangre (HDL-c y TG), detecta con mayor frecuencia a los sujetos con dislipidemia. En 

el consenso de varias organizaciones líderes se acordó mantener los criterios de la ATP 

III y la FID del 2005, para considerar la presencia de SM con al menos 3 de 5 criterios, 

previa definición de puntos de corte en distintas regiones o países, según características 

particulares de cada población218. En este estudio se aplicaron los puntos de corte para  

Surasiáticos. 

2.6.1.3 Criterios diagnósticos de SM. Consenso Organizaciones líderes132  

Categorías por puntos de corte para el aumento de la CC* Especificas para procedencia 

étnica o país 

 Triglicéridos aumentados (terapia de Hipertrigliceridemia, indicador alternativo) 

 150 mg/dL (1,7 mmol/L) 

 Reducción de la HDL-C (tratamiento médico es indicador alternativo†) 

 40 mg/dL (1.0 mmol/L)  en hombres 

 50 mg/dL (1.3 mmol/L)  en mujeres; 

 HTA (terapia antihipertensivo es indicador alternativo) 

         PAS 130 mm/Hg y/o PAD 85 mm/Hg 

 Hiperglucemia (o tratamiento médico es indicador alternativo) 

100 mg/dL 

En este estudio la obesidad centro abdominal se determinará midiendo la circunferencia 

de cintura (CC), según sexo y grupo étnico (no país de residencia), los valores de 

referencia (VR) para sudamericanos son los recomendados para sud asiáticos:  

Hombres: CC ≥ 90 cm  

Mujeres: CC  ≥ 80 cm 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

SOBREPESO.- Acumulación anormal o excesivo de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

OBESIDAD INTRABDOMINAL.-  Acumulación preferencial de grasa en la zona 

toracoabdominal del cuerpo   

SÍNDROME METABÓLICO .-  Se denomina síndrome metabólico al conjunto de 

alteraciones metabólicas constituido por la obesidad de distribución central, la 

disminución de las concentraciones en sangre del colesterol unido a las lipoproteínas de 

alta densidad (cHDL), la elevación de las concentraciones de triglicéridos, el aumento 

de la presión arterial (PA) y la hiperglucemia 

OBESIDAD.- Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para 

la salud. Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES.- Las enfermedades crónicas 

no transmisibles son enfermedades de curso prolongando que necesitan tratamientos 

continuos para su control. No se resuelven espontáneamente y rara vez se logra una cura 

completa, ejemplo obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer artritis 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.- La Hipertensión Arterial es definida como la presión 

arterial sistólica (PAS) de 140 mm de Hg o más , o una presión arterial diastólica (PAD) 

de 90 mm de Hg o más  o ambas cifras inclusive. Esta definición es aplicable a adultos. 

En los niños están definidas según su edad otras cifras de presión arterial. 

INCIDENCIA.- Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte 

o lesión que se presenta en una población, durante un período de tiempo específico. La 

incidencia muestra la probabilidad de que una persona en esa población resulte afectada 

por la enfermedad. 
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 RESISTENCIA A LA INSULINA.- La resistencia a la insulina –también conocida 

como resistencia insulínica o insulinorresistencia– es una alteración genética o adquirida 

de la respuesta tisular a la acción de la Insulina. En términos fisiológicos se refiere a una 

inadecuada captación de la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en 

especial del hígado, músculo y tejido adiposo. 

Con el tiempo, como resultado de esta alteración los niveles de glucosa en sangre 

aumentan (Hiperglucemia) y se acompañan de hiperinsulinemia por la sobreproducción 

pancreática de insulina, llevando al organismo al desarrollo de Diabetes mellitus tipo 2 

ATEROESCLEROSIS.- La ateroesclerosis es un síndrome caracterizado por el 

depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de mediano y 

grueso calibre. Es la forma más común de arteriosclerosis. 

ATEROTROMBOSIS.- Estado  patológico por el cual se forma un trombo sobre una 

lesión arteriosclerótica preexistente. Juega un papel capital en el desarrollo y evolución 

de trastornos cardiovasculares que cursan con isquemia que afecta la circulación 

cerebral, coronaria o arterial periférica llevando a la oclusión vascular y una isquemia 

transitoria o un infarto. 

TRANSICIÓN NUTRICIONAL.- Termino empleado para describir los cambios en el 

régimen alimentario, la actividad física, la salud y la nutrición de las poblaciones 

durante el cual los problemas como la obesidad y desnutrición pueden coexistir en un 

mismo hogar.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue llevada a cabo en el Laboratorio “José Darío Moral “. Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue  de Abril a Julio del 2014 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 La investigadora 

 Tutor 

  Enfermera Profesional y asistente de laboratorio 

 Analista Laboratorio Darío Moral 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Cinta métrica  

 Balanza medica  

 Esfigmómetro  

 Computador  

 Impresora  

 Encuesta 

 Declaraciones de consentimiento informado 

 Analizador automático Selectra 2   Merck 

 Kit diagnostico marca Wiener lab. de reactivos  para glucosa, HDL-colesterol y TG 
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3.1.4. UNIVERSO 

El universo de estudio fue integrado por estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil .Ecuador 

3.1.5. MUESTRA 

La muestra de estudio fue  conformada por 119 alumnos de los diferentes  cursos de la 

facultad de Ciencias Químicas que accedieron voluntariamente a participar en el estudio   

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo de estudio  

Se realizó un estudio epidemiológico de corte analítico, transversal y descriptivo 

3.2.1.1 Metodología científica aplicada 

A partir de los datos contenidos en la relación nominal de los estudiantes, de ambos 

sexos, de la Facultad de Ciencias Químicas. Previo a la parte experimental se realizó  

una sesión  con los estudiantes, en la cual se resaltaron  los objetivos e importancia de 

su participación en el trabajo de investigación y, una vez aclaradas todas las dudas que 

plantearon se procedió a obtener  la firma del consentimiento informado, tal como está 

establecido por la Declaración de Helsinki219 ,  para el estudio con humanos. Cada 

estudiante, que acepto participar, debía  firmar el documento de  consentimiento 

informado (Anexo I).  

Posteriormente previa la obtención de la muestra de sangre se realizaron entrevistas 

individuales para establecer los criterios de exclusión y aplicar la  encuesta entrevista  

complementando los datos individuales (Anexo II)   correspondientes a las variables 

bio-psicosociales, en particular: 

 Hábitos de ejercicio, antecedentes patológicos familiares (APF) y personales (APP), 

 Hábitos dietéticos, estados de intervención médica y estados fisiológicos 

Se midieron las variables antropométricas de obesidad: IMC, CC además de ICT 
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El IMC de cada estudiante se calculó a partir de los valores de peso y talla medidos,  

mediante la fórmula: IMC = peso(kg)/altura(cm)², lo que permitió clasificarlos según el 

incremento de la adiposidad o grasa corporal en las categorías establecidas por la OMS 

para estado nutricional de la población y de riesgo para ECV.  

 

La Circunferencia de la cintura (CC) en cm se midió con una cita métrica, estando el 

estudiante de pie, en el punto medio entre la cresta iliaca y el reborde costal inferior, sin 

comprimir la piel al final de una espiración normal. 

 

El índice  cintura talla ICT se calcula dividiendo la CC para la altura, siendo sus valores 

de referencia para hombre: 52,5 y mujer: 53,5 

 

La presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) se midió tras 10 minutos de 

reposo con un tensiómetro digital OMRON 

 

Para la determinación de las variables analíticas se obtuvo 5 ml. de sangre venosa, por 

venopunción de cada estudiante, en estado de ayuno como mínimo de 12 h. A partir de 

esta se obtuvo el suero en el que se determinó la concentración de cada una de las 

variables del estado del perfil metabólico. 

 

Los niveles de Glucemia, se determinaron por el método enzimático de GOD/POD 

Glucosa oxidasa; mientras que, para los niveles de concentración de la colesterol-

lipoproteina de alta densidad (HDL-col) la técnica enzimática, previa precipitación y 

para determinar los niveles de Triglicéridos (TG) el método  enzimático colorimétrico 

en analizador automático SELECTRA 2, Merck. 
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3.2.1.2 Análisis estadístico de los datos 
 

Con los datos de los resultados se construyó una tabla matriz de los datos en el Excel. 

En procesamiento estadístico de estos se empleo el software SSPS versión 21, 

empleando los estadígrafos de estadística descriptiva para determinar la tendencia 

central de cada una de las variables cuantitativas, las pruebas de Kormogorov-Smirnov 

y   U Mann Whitney para la distribución de las variables analíticas por géneros y la 

prueba de Independencia de Chi cuadrado para tablas de contingencia, en el análisis de 

covarianza entre variables relacionadas con presencia de obesidad y/o SM, fijando como 

nivel de significación 0,01 ó 0,05.  
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.2.1 Diagrama de flujo del Diseño de Investigación 
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4. RESULTADOS 

4.1 Tipificación de los estudiantes que integraron la muestra estudiada 

4.1.1 Distribución de los estudiantes por grupo etario  

La muestra de estudiada estuvo integrada por 119 estudiantes, con una edad media de 

22   3 años (fig. 13), 51 (43%) representantes del género masculino y 68 (57%) del 

femenino, lo cual indica un ligero predominio de mujeres. En la fig. 2, se representa la 

distribución de estudiantes por grupos etarios, 52 (44%) tenían de 18-20 años, de estos 

35 (67%) mujeres y 17 (33%) hombres; mientras que, 58 (49%) tenían de 21-14 años, 

34 (59%) eran mujeres y 24 (41%) hombres (fig. 14).  

 
Fig. 13 Frecuencia de distribución de los estudiantes por años de edad (media 223 

años). 

 

 
Fig. 14 Distribución de los estudiantes por grupos etarios. 
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Como se aprecia en la fig. 2 la media de 22  3 años de edad de los estudiantes está 

determinada por la alta prevalencia (92%) de estudiantes entre 18 a 24 años. 

 

4.1.2 Distribución de la muestra de estudiantes por género  

 

En la fig. 15, se muestra la distribución de los estudiantes por género. En ella se observa 

un ligero incremento de la cifra de mujeres, 68 (57%) respecto a los hombres. 

 
 

Fig.15 Distribución por género de la muestra de estudiantes 

 

4.1.3 Caracterización de la muestra de estudiantes según APF 

95 (80%) de los estudiantes declararon tener APF de riesgo para la presencia de SM. En 

la fig. 16, se muestra la distribución de los estudiantes según el tipo de APF. Como se 

puede apreciar, la muestra de estudiada presenta APF de alta prevalencia mundial y 

regional, 54 (45%) tenían antecedes de DM, Cáncer 22 (19%),  Sobrepeso en 39 (33%), 

ER en 17 (14%), HTA en 48 (40%), Obesidad  en 23 (19%) y ECV en 32 (27%). 
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Fig.16 Distribución de la frecuencia de APF en la muestra de estudiantes 

Los APF de riesgo para SM, de mayor prevalencia en la muestra estudiada, fueron DM 

e HTA, seguido por sobrepeso y ECV (incluyendo el IAM)  

4.1.3.1 Distribución de estudiantes con APF según el sexo 

En la fig.17, se muestra la frecuencia de distribución de la carga familiar de los 

estudiantes por género. En ella se aprecia una mayor prevalencia de APF en el grupo de 

mujeres, en particular, de las consideradas comorbilidades del SM, como la HTA y 

ECV. 

 
 

Fig. 17 Distribución del porcentaje de APF por grupo genérico. 

 

4.1.4 Distribución de estudiantes con APP  

En la fig. 18, se presenta la distribución de estudiantes según APP, en la que se observa 

que,  en mayoría (76 para un 64 %) no tiene APP. Sin embargo, el sobrepeso mostró una 



48 

prevalencia del 33% a nivel de la muestra, siendo del 28% en el grupo masculino y 35% 

en el femenino.  

 

 

 

 

 

Fig. 18 Distribución de los APP en la muestra de estudiantes  

 

4.1.5  Distribución de estudiantes según hábitos nutricionales y estilos de vida 

4.1.5.1 Hábitos nutricionales de los estudiantes 

En la fig. 19, se muestra los hábitos nutricionales de los estudiantes estudiados. Como 

se puede apreciar solo en 43 (36%) estudiantes se encontró que tienen una alimentación 

balanceada; mientras que, 18 (15%) consumen alimentos hipercalóricos, ricos en grasas 

y en 58 (48%) la dieta es común.  En la distribución de los hábitos de nutrición por 

sexo, se destaca que 

Un 43,1% de los estudiantes del género masculino consumen dietas balanceadas. Por el 

contrario, en el grupo de mujeres, casi el 70% tiene hábitos nutricionales inadecuados, 

un 17,5% consume alimentos hipercalóricos y  el 51,5% no controla la calidad de la 

dieta. 
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Fig. 19 Distribución de los estudiantes según los hábitos de alimentación 

4.1.5.2 Estilos de vida de los estudiantes  

En la fig. 20, se muestra la distribución de los estudiantes según los estilos de vida que 

practican. En la muestra de estudio se encontró una alta prevalencia de estudiantes que 

no practican ningún deporte o actividad física. De los 119 estudiantes, 71 (60%) tienen 

estilos de vida sedentarios; mientras que 48 (40%) son activos. La mayor prevalencia de 

estilos de vida sedentario se halló en 50 (74%) de las mujeres, solo 18 (26%) resultan 

activas. Por el contrario en el grupo masculino 30 (59%) practican algún tipo de deporte 

o de actividad física.  

. 

Fig. 20 Distribución de estudiantes por género según estilos de vida sedentarios o 

activos por  

 



50 

4.2 Tipificación de la muestra de estudiantes según variables 

somatométricas 

4.2.1 Distribución de los estudiantes según las categorías de IMC 

En la fig. 21, se muestra el histograma de distribución de los valores de IMC calculados 

a los estudiantes de la muestra estudiada. En ella se aprecia una amplia variación de 

valores de IMC calculados a partir del peso y la estatura de cada estudiante, indicador 

clínico del estado nutricional. Por  estadística descriptiva encontró un valor de tendencia 

central de 25,16  4,97. No obstante, algunos estudiantes clasificaron con infrapeso, 

normopeso, sobrepeso y diferentes grados de obesidad.   

 
Fig. 21 Histograma de la frecuencia de distribución de IMC de los estudiantes 

En la tabla 2, se presenta la clasificación de los estudiantes según las categorías 

establecidas de IMC por la OMS, para el estudio del estado nutricional de la población. 

En ella se observa el predominio de estudiantes con IMC compatibles con la categoría 

normopeso.  Sin embargo, 5 (4%) estudiantes clasificaron con infrapeso de delgadez 

moderada. En el resto se encontró, un predominio de estudiantes clasificados con 

sobrepeso y/o algún grado de obesidad para un total de 52 (44%) con adiposidad 

corporal de riesgo para ECV.   
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Tabla 2. Clasificación de los estudiantes según los valores de IMC, en las categorías 

de estado nutricional de la OMS 

Categoría Clasificación Frec. % Riesgo para ECV 

16,0-16,99 Delgadez moderada 5 4 No informado 

18,5-24,99 Normopeso 62 52 Promedio 

 25,00 Sobrepeso 5 4 Aumentado 

25,5-29,99 Pre-obeso 27 23 Aumentado  

30,0-34,99 Obeso grado I 3 3 Moderado aumento 

35,0-39,99 Obeso grado II 15 13 Incrementa la Severidad 

 40,00 Obeso grado III 2 2 Severo o grave 

 Total 119 100 Riesgo en 52 (44%) 

El IMC promedio de la muestra de estudiantes fue de 25,18  5, que se corresponde con 

la presencia de sobrepeso. Al estratificar los valores de IMC, según los criterios de 

riesgo de SM establecidos para esta variable, se aprecia que 20 (17%) estudiantes, 

clasificaron con obesidad y 27 (23%) con preobesidad. A nivel de la muestra de 

estudiada se encontró 47 (39%) estudiantes con valores de IMC de riesgo, moderado a 

severo, para el desarrollo de ECNT como  el SM, la HTA, la DM tipo 2 y ECV (fig. 22). 

 
 

Fig. 22 Distribución de la muestra de estudiantes según valores del IMC 

4.2.2 Caracterización de estudiantes según indicadores de obesidad abdominal 

4.2.2.1 Frecuencia de distribución de los estudiantes según medidas de la CC 

En la evaluación de la CC en la muestra de estudiantes, teniendo en cuenta los VR para 

cada género, se encontró una media de 83 11 cm. Al estratificar estos valores respecto 

al criterio de riesgo para SM, se observó una mayor proporción de estudiantes con 
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valores no compatibles de obesidad abdominal; mientras que, 47 (39 %) presentaron 

valores de riesgo (fig. 23). 

 
Fig. 23. Distribución de los estudiantes de la muestra según valores de CC. 

 

En la fig. 24, se muestra la distribución de los estudiantes según los valores de riesgo de 

la CC. Como se puede apreciar, de los 47 (39%) estudiantes con valores CC indicadores 

de la presencia de obesidad abdominal, 31 (66%) eran mujeres y 16 (34%) hombres. 

 
Fig. 24 Frecuencia de distribución de estudiantes por género, según valores de CC  

 

4.2.2.2 Distribución de estudiantes según los cálculos del ICT. 

 

En la fig. 25, se presenta la frecuencia de distribución de los estudiantes según los 

valores calculados del ICT. Como se puede apreciar, a nivel de la muestra se obtuvo un 

valor promedio de 51 6.  No obstante, en el análisis de los valores deseados y de riesgo 
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del ICT por género se encontró entre que el 49% de los hombres y el 51% de mujeres 

presentaron valores de riesgo (fig. 26) 

  

Fig. 25 Frecuencia de distribución de los estudiantes según los valores de ICT 

 

En las fig. 26 a y b, se muestra la distribución de la frecuencia de estudiantes con 

valores deseados o de riesgo del ICT.  En 76 (64%) estudiantes se encontraron valores 

de ICT por debajo del de corte o deseados; mientras que, en 43 (36%) eran de riesgo. En 

el grupo de estudiantes con valores de riesgo para ICT,  21(49%) eran hombres (VR 

52,5) y 22 (51%) mujeres (VR 53,5).   
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Fig. 26 Frecuencia de distribución global (6.a) y por género (6.b) de los estudiantes 

según los valores de ICT 

El índice ICT de los estudiantes es como promedio de 51 con una desviación típica de 6 

aproximadamente. Al estratificar estos respecto a los criterios de los valores de riesgo 

establecidos para SM, se observó  que la mayoría presenta el valor deseado, mientras 

que, en 43 (36%)  de los estudiantes se presentaron valores de ICT de riesgo para SM. 

4.3 Distribución de los indicadores antropométricos por género 

En la fig.27, se muestra la distribución de valores altos o no deseados de las variables de 

adiposidad IMC, CC e ICT por género. Los 27 (40%) estudiantes del género masculino 

con  valores de IMC 25,00 clasificaron en diferentes categorías de aumento de la 

adiposidad corporal; mientras que en las 27 (53%) mujeres, con valores altos de IMC, se 

encontró una mayor prevalencia de las categorías preobesidad y obesidad grado I. 

 

Fig. 27 Frecuencia de distribución de las variables antropométricas por género 
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De los 27 estudiantes del género masculino con valores altos de IMC, indicadores de 

aumento de la adiposidad corporal, 5 (9%) clasificaron con sobrepeso; 13 (25%) como 

pre-obesos y 9 (18%) con diferentes grados de obesidad. Por el contrario, en las mujeres 

las categorías de aumento de la adiposidad corporal prevalente fue preobesidad en 15 

(22%) y obesidad grado I en 11 (16%). Por otra parte los valores altos de CC [90 cm 

(H) y 80 cm (M)] y de ICT [52,4 (H) y 53,5 (M)] indican la distribución abdominal 

del exceso de la grasa corporal.  

4.3.1 Caracterización de los estudiantes según los valores de PAS y PAD 

En la evaluación de las PA (PAS/PAD)  de los estudiantes, se encontró en 110 (92%)  

valores correspondientes a una PA normal, solo en 9 (8%), las cifras de PA se 

encontraban por encima de los VR (PAS  130 mm/Hg y/o PAD  85 mm/Hg). 

4.4 Distribución de los valores de tendencia central de las variables 

analíticas  

En la tabla 3 se muestra la distribución de estudiantes a nivel de la muestra estudiada, en 

correspondencia con los valores de tendencia central de las variables analíticas de perfil 

metabólico. Como se puede apreciar a nivel de la muestra estudiada el valor promedio 

de la [Glu] fue de 81,48  8 y la [TG] de 91,56  59,4, estaban por debajo de los VR 

(100 mg/dL y 150 mg/dL respectivamente),  así como la media de [HDL-c] de 59  

27,0, con valores por encima de los VR [40 mg/dL (H) y 50 (M)]. No obstante, en el 

análisis de valores no deseados, se encontró en 28 (24 %) niveles bajos de la [HDL-c] e 

incremento de los niveles de [TG] en 13 (11%); mientras que solo 1 tenía aumentada la 

glucemia (fig.). 

Tabla 3 Distribución de la concentración en suero de indicadores de perfil 

metabólico, según la tendencia central respecto a los VR, en la muestra estudiada 

                   Analitos  

Estadística 

 

[Glu] mg/dL 

 

[TG] mg/dL 

 

[HDL-c] mg/dL 

Media  Desv típica 81,479  7,995 91,555  59,414 58,983  27,071 

n 119 119 119 
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4.4.1 Distribución de los valores de las variables analíticas por género. 

4.4.1.1 Distribución de variables analíticas en estudiantes del género masculino 

 

La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov- Smirnov (normalidad) fue significativa 

(p0,05) al valorar la distribución de las variables analíticas: niveles de glucemia, 

[HDL-c] y [TG] en el género masculino. Este resultado permite afirmar con un 95% de 

confianza que estas variables no presentan distribución normal en el grupo de hombres 

(tabla 4).  

 

 

Tabla 4 Resumen de la Prueba de Hipótesis de la distribución de las variables 

analíticas en el grupo masculino de estudiantes en la muestra estudiada 

 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significación es 0,05 

 

4.4.1.2 Distribución de variables analíticas en estudiantes del género femenino 

 

En la tabla 5 se muestra el resumen del resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

utilizada en la valoración de la distribución de las variables analíticas estudiada en el 

grupo de mujeres. Como se puede apreciar, en el grupo de mujeres la única variable 

analítica que presentó una distribución normal (p0,05) fue la glucosa por lo que se 

retiene la hipótesis nula.  
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En el resumen de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, presentado en la tabla 5, se 

observa que esta fue significativa (p0,05) para las variables analíticas [HDL-c] y [TG] 

en el grupo de mujeres, por tanto, se rechaza la hipótesis nula  que supone una 

distribución  normal de estas en la muestra de estudiantes del género femenino. Este 

resultado permite afirmar con un 95% de confianza que estas variables no presentan 

distribución normal en el grupo de mujeres, a diferencia de glucemia, que permite 

afirmar con un 95% de confianza que  presentó una distribución normal en el grupo de 

mujeres. 

 

Tabla 5 Resumen de la Prueba de Hipótesis para la distribución de las variables 

analíticas en el grupo femenino de estudiantes de la muestra estudiada 

 

 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significación es 0,05 

 

 

4.4.1.3 Confirmación de la distribución de variables analíticas en la muestra  

Como las variables analíticas no mostraron una distribución normal en el género 

masculino ni el femenino, excepto para niveles de glucemia, se utilizó la prueba de U 

Mann Whitney en el análisis de muestras independientes.  

 

En la tabla 6 se muestra el resumen de los resultados de la prueba de U Mann Whitney. 

El análisis de realizó partiendo de la hipótesis de que, la distribución de las tres 
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variables es la misma entre las categorías sexo, es decir, que no existen diferencias 

significativas entre estas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Resumen de la distribución de los valores de las variables analíticas 

respecto a la variable sexo, mediante la prueba no paramétrica de U Mann 

Whitney  para muestra independientes, partiendo de la hipótesis nula de que la 

distribución de estas es la misma en ambos sexos. 

 

 
 

Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significación es 0,05 

Los resultados de la prueba de Mann-Whitney permite afirmar con un 95 % de 

confianza que no existen diferencias significativas (0,05) de los niveles de glucemia 

versus sexo. Por el contrario, en la comparación de niveles de [HDL-c] y de [TG] versus 

sexos se halló que existen diferencias significativas (p0,05) de estas variables entre los 

hombres y las mujeres que componen la muestra. 
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4.4.2 Clasificación de los valores de las variables según VR 

En la fig. 28, se presenta el resultado del análisis estadístico de los cambios en los 

niveles de concentración en suero de: Glucosa, HDL-c y TG respecto a los VR de cada 

uno en valores deseados y valores de riesgo. Como se puede apreciar predominaron los 

estudiantes con valores deseados para las variables analíticas estudiadas,  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 28 Distribución de los pacientes según los niveles de concentración en suero de 

Glu (VR  100 mg/dL), TG (VR 150 mg/dL) y HDL-c [VR  40 mg/dL (H) y 50 

mg/dL (M)] 

4.5 Correlaciones de asociación entre las variables estudiadas  

 

En el análisis de la asociación entre las variables APF, APP, hábitos y estilos de vida 

sobre la prevalencia de factores de riesgo para la manifestación y desarrollo del SM u 

otro tipo de ENT en la muestra estudiada, se utilizó la prueba de Independencia de Chi 

cuadrado para tablas de contingencia.   
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4.5.1 Correlación de APP versus indicadores de riesgo para obesidad y/o SM 

Para el análisis de las asociaciones entre APF, APP, así como los hábitos y los estilos de 

vida sobre la prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de obesidad y/o SM en 

la muestra de estudio, se utilizó la Prueba de Independencia por Chi Cuadrado para 

tablas de contingencia.  

 

En la comparación estadística entre la variable APP versus indicadores del aumento de 

la  adiposidad corporal (IMC) de los estudiantes, solo se encontró que el sobrepeso es la 

única historia familiar que muestra una asociación significativa (p0,05) con el SM 

(tabla 7). En particular la variable sobrepeso se correlacionó con los valores de IMC de 

los estudiantes clasificados con preobesidad o algún grado de obesidad.  

 

Tabla 7 Covarianza de  Chi cuadrado de Pearson: APP de sobrepeso versus IMC 

Tabla de contingencia 

Recuento 

               IMC 

    APP 

Clasificación según categorías de la OMS 

 

Obeso - Preobeso 

 

Normopeso 

 

Total 

Sobrepeso 
Si 27 12 39 

No 25 55 80 

Total 52 67 119 

Prueba de Chi cuadrado 

Chi Cuadrado 

de Pearson 

Valor gl Desviación asintótica 

15,373a 1 0,000 

 

 

 

En la tabla 8, se presentan los resultados del análisis estadístico de la correlación entre 

la variable de APP de sobrepeso respecto a la presencia de, al menos, 3 variables con 

valores de riesgo para SM. La prueba de independencia de Chi cuadrado fue 
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significativa (p 0,05) en el grupo de estudiante que presentaba 3 variables con valores 

de riesgo para SM. Por lo que se puede afirmar con 95% de confianza que la variable 

APP de sobrepeso constituye un factor de riesgo para SM cuando se correlaciona con al 

menos tres de los valores de riesgo de tres de los indicadores de SM    

 

 

 

Tabla 8 Relaciones de asociación de APP de sobrepeso versus la presencia de tres 

variables con valores de riesgo para SM 

Tabla de contingencia 

Recuento 

            Indicador  

    APP 

Riesgo para  de SM 

3 variables con  

valores de 

riesgo 

Menos de 3 con 

valores de riesgo 
Total 

Sobrepeso 
Si 23 16 39 

No 14 66 80 

Total 37 82 119 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado  Pearson 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

21,050a 1 ,000 

 

 

4.5.2 Correlación de APP versus indicadores de adiposidad  

 

El análisis de correlación entre las variables de riesgo para obesidad y/o SM se utilizó la 

Prueba de Independencia de Chi cuadrado para tablas de contingencia que confirmó la 

presencia de asociaciones significativas entre los APP respecto a hábitos nutricionales y 

los estilos de vida, en el incremento de la adiposidad corporal de los estudiantes de la 

muestra estudiada.  

 

En los resultados de la Prueba Chi Cuadrado para tablas de contingencia, se encontró 

una asociación muy significativa (p0,01) de APP versus IMC, de las categorías 

preobesidad y sobrepeso de 52 (45%) estudiantes (Tabla 9 ).  Resultado similar se halló, 

en la comparación de covarianza de APP versus variables antropométricas y clínicas de 

riesgo para obesidad y/o SM., confirmándose la presencia de una asociación muy 

significativa (p0,01), según el coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson 
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(p=0,000) cuando estaban presentes, al menos, 3 variables con valores de riesgo para 

obesidad y/o SM, es decir, por encima de los VR y valores de IMC compatibles con 

sobrepeso y pre-obesidad.  

 

 

 

4.5.3 Asociación entre hábitos nutricionales versus variables antropométricas 

 

En la tabla 9, se  presenta el resultado del análisis de correlaciones entre los tipos de 

hábitos nutricionales de los estudiantes versus los valores de IMC , clasificados en las 

categorías, establecidas por la OMS, de sobrepeso y obesidad. La prueba de Chi 

cuadrado halló una relación de covarianza significativa (p0,05) entre estas variables. 

Por tanto, se puede afirmar con un 95% de confianza que existe una relación de 

asociación ente hábitos nutricionales inadecuados y los valores de IMC indicadores de 

incremento de  la adiposidad corporal de los estudiantes en la muestra estudiada.  

 

Tabla 9 Resultados de la correlación de la variable hábitos nutricionales vs IMC 

 

Tabla de Contingencia 

Recuento 

Clasificación  de IMC  

Dieta Sobrepeso-Obeso Normal  Total 

Balanceada  10 33 43 

Hipercalórica  11 7 81 

No controlada 31 27 58 

Total  52 67 119 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la tabla 10  se presentan los resultados de la comparación entre los 

tipos de hábitos nutricionales versus la presencia al menos de tres de las variables 

antropométricas y clínicas, cuyos valores de riesgo sugieren presencia de SM.  

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

11,763a 2 ,003 
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Se encontró un valor de Chi cuadrado de Pearson significativo (p0,05) el cual 

confirma, con un 95% de confianza, que existen relaciones de asociación entre los 

hábito nutricionales inadecuados con los valores de riesgo de las variables 

antropométricas y clínicas para SM.  

 

Tabla 10. Asociación de los hábitos nutricionales vs presencia de tres variables 

somatométricas con valores de riesgo para obesidad y/o SM 

Tabla de Contingencia 

Recuento 

Presencia de riesgo de obesidad y/o SM según valores de riesgo 

de IMC, CC, ICT y PA  

Dieta SI: a partir de  3 

variables riesgo 

NO:  menos de3 

variables con 

valores de 

riesgo 

Total 

Balanceada  5 38 43 

Hipercalórica  8 10 18 

No controlada 24 34 58 

    

Total  37 82 119 

Pruebas de Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson Valor gl Significación asintótica  

11,966a 2 ,003 

 

 

Los hallazgos significativos (p0,05) de las covarianzas de la variable hábitos 

nutricionales versus IMC y versus la presencia de al menos tres variables con valores de 

riesgo, para desarrollo de obesidad y/o SM, permiten  plantear con un 95% de confianza 
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que existe una asociación entre hábitos nutricionales inadecuados y el aumento de la 

adiposidad corporal, de riesgo para el desarrollo de SM.  

 

 

4.6 Correlaciones de variables analíticas versus indicadoras de riesgo para    

SM 

 En los resultados de la comparación de las valores de riesgo de las variables analíticas 

HDL-c y TG versus valores de riesgo de las variables antropométricas, mediante la 

prueba de independencia de Chi cuadrado para tablas de contingencia se halló una 

asociación significativa (p0,05) entre los valores de [HDL-c] versus la presencia de al 

menos 3 variables con valores de riesgo para SM. De modo similar, al comparar la 

concentración de  [TG] versus valores de IMC compatibles con las categorías de 

sobrepeso y de obesidad, a nivel de la muestra de estudiantes, se encontró una 

asociación significativa (p=0,007).(Tabla 11).  

A partir de los resultados de correlaciones, antes expuesto, se puede afirmar con un 95% 

de confianza que la [HDL-c] está asociada significativamente con indicadores de riesgo 

para SM. Además, se demostró que la [TG] se asocia significativamente con la 

probabilidad de presencia de SM y/u obesidad en algunos estudiantes de la muestra 

estudiada. 
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Tabla 11. Relaciones de covarianzas de las variables analíticas [HDL-c] y [TG] 

versus tres variables antropométricas y/o clínica con valores de riesgo para 

presencia de SM. 

Tabla de Contingencia 

Recuento 

Riesgo de obesidad y/o SM según valores de riesgo 

de las variables: IMC, CC, ICT y PA 

              Valor 

Analito 

SI: 3 valores 

riesgo 
 

NO 

 

Total 

 

[HDL-c] 

Deseado 25 73 98 

Riesgo 12 9 21 

Total 37 112 119 

 

[TG] 

Deseado 43 65 108 

Riesgo 9 2 11 

Total 52 67 119 

 
 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Caracterización de estudiantes según variables biopsicosociales 

5.1.1 Frecuencia de distribución de los estudiantes según años de edad 

En la última década se ha observado un desmedido incremento de ECNT, no solo en 

países industrializados sino también con economías medias y bajas1-3, 10-11, 29, 65. El 

fuerte impacto de estas, sobre la salud pública y economía de los pueblos, no solo se 

debe a la alta prevalencia, sino que afectan todos los grupos etarios6-11, 14, 64, siendo los 

niños y adolescentes los más vulnerables1-5, 66-67.  

  Los estudios epidemiológicos, realizados en países de América Latina, demuestran que 

la población pediátrica y adulta joven son las que presentan la mayor prevalencia de 

obesidad y SM14, 22, 26, 27, 41,67, 81, 87-88, 91-92. Lo cual explica porque el problema central de 

salud de esta investigación se realizó en una muestra representativa de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Químicas, que consintieron voluntariamente en participar. Llama 
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la atención el predominio de estudiantes 110 (92%) de 18-24 años de edad, para una 

edad media de 22  3 años, además de un ligero predominio del sexo femenino. 

5.1.2 Indicadores de riesgo para aumento de la adiposidad corporal   

5.1.2.1 APF, hábitos y estilos de vida de riesgo para obesidad 

  En particular en el desarrollo y la manifestación clínica del SM están implicados tanto 

factores endógenos, genético-familiares19-21, como exógenos o medioambientales, estos 

últimos dado por los hábitos nutricionales y estilos de vida no saludables1-3, 9; 12 41-45. La 

pandemia actual de  sobrepeso y obesidad en la sociedad contemporánea, es el resultado 

de la globalización, el fenómeno de transición nutricional y avances en técnicas de 

información y comunicación1-3, 42-45, 59-64, 66-67, 77-78, lo cual explica la alta prevalencia de 

estas en la población pediátrica y adulta joven4-5.  

  Además existen suficientes evidencias que demuestran que los hábitos de alimentación 

inadecuada1-4, 7, 9, 13, 26, los estilos de vida sedentarios12-13, 26 y el consumo de tóxicos, 

son importantes factores de riesgo para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad a 

cualquier edad, sobre todo en individuos con historia familiar de riesgo.  Teniendo en 

cuenta la asociación directa del sobrepeso y la obesidad con el SM24-27 y, las 

comorbilidades que acompañan a este, resulta obvio, la contribución de estos  factores 

medioambientales al incremento de la morbimortalidad de la población.  

   En la muestra estudiada, se encontró que, 95 (80%) de los estudiantes tenían APF de 

riesgo y/o asociados a SM. Siendo los de mayor prevalencia las DM en 54 (45%) 

estudiante, seguida de HTA en 48 (40%), sobrepeso en 39 (33%) y ECV en 32 (27%). 

seguidas cáncer en 22 (19%),  obesidad en 23 (19%) y enfermedad renal en 17 (14%). 

Si tenemos en cuenta que 75 (79%) de los estudiantes tenían más de un APF, podemos 

asegurar que los factores genético-familiar, representan un alto riesgo para el desarrollo 

o presencia de SM en la muestra estudiada. Por otra parte, el APP de sobrepeso en 39 

(33%) estudiantes, pudiera ser considerado como una evidencia del efecto de la historia 

familiar. 

También resultó significativa, la alta prevalencia encontrada de hábitos nutricionales 

inadecuados en 76 (64%) estudiantes. Estos suelen consumir alimentos ricos en grasas  
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no balanceados, lo cual constituye un factor de riesgo para el incremento del peso 

corporal y/o desarrollo de SM. Adicionalmente, se detectó una prevalencia del 64% de 

estudiantes con estilos de vida sedentarios, llama la atención como 50 (74%) de las 

mujeres (74%) no realizan ninguna actividad física.  

Por otra parte, en los resultados de las entrevistas individuales realizadas, se destacan 

como factores de riesgo potenciales para desarrollo de sobrepeso y SM, la alta carga de 

APF, el APP de sobrepeso, la alta prevalencia de hábitos nutricionales no saludables y 

estilos de vida sedentarios. Los cual permite afirmar que la muestra estudiada, presentan 

un perfil de riesgo alto, no solo para SM, sino también, para las comorbilidades o ECNT 

que le suelen acompañar.  

 

 

5.1.2.2 Valores de variables antropométricas y clínicas de riesgo para SM 

El IMC, indicador del estado nutricional, se recomendó por la OMS para definir la 

gravedad de sobrepeso y obesidad en la población, empleándose para determinar la 

adiposidad total riesgo cardiovascular. El IMC utilizó durante en la investigación para la 

clasificación de la población con sobrepeso u obesidad. Actualmente, los estudios 

epidemiológicos de factores de riesgo SM, DM tipo 2 y ECV, se enfocan en la obesidad 

abdominal17-19, 29,31, 101-102, 189. No obstante, el IMC forma parte del panel de indicadores 

empleados en la identificación y la clasificación de la población con sobrepeso, 

obesidad y/o SM y, como factor de riesgo, asociado a sexo, edad o grupo étnico, para 

diagnóstico de ECV46, 87, 90, 92, 96, 101-102, 147-148  

En la distribución de la adiposidad corporal, la obesidad intrabdominal se reconoce 

como uno de los mejores predictores de riesgo de ECV,  componente principal del SM 

y, consecuencia de la RI, de ahí que se considere como factor determinante en el origen 

y progresión de SM.  

A partir de la década del 80, se incluyeron diferentes indicadores de la obesidad 

abdominal como la CC, el  índice cintura cadera ICC , el índice cintura talla ICT, el 

índice cintura/muslo (ICM) y el diámetro abdominal sagital. (DAS). No obstante, en 
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particular las mediciones de la CC y el índice cintura/cadera (ICC), han resultados los 

mejores predictores de ECV16, 19, 94 incluso en  las definiciones actuales de SM, se tiende 

a sustituir el IMC por la CC93-95, 229, 232. Dada la asociación entre el sobrepeso y la 

obesidad abdominal con el SM19, 30, 39, 46, 57-58, 68, 86. 91-92, los estudios epidemiológicos 

usan  ambos parámetros en la identificación de poblaciones de riesgo para desarrollo de 

ECNT87. 

Uno de los hallazgos más significativos de nuestro estudio, según los valores de IMC,  

fue la presencia de incremento de adiposidad o grasa corporal en 52 (44%) estudiantes, 

compatibles con las categorías, establecidas por la OMS, para clasificar a la población, 

de sobrepeso, preobesidad y diferentes grados de obesidad. Por otra parte, los valores de 

la CC y de ICT indican una distribución intrabdominal del exceso de grasa, con una 

prevalencia del 39% en los estudiantes de la muestra estudiada.  

Según los valores de IMC calculados, un 44% de los estudiantes presentan aumento de 

grasa corporal y en el 39% se encontraron valores de CC y en el 36% de ICT por 

encima de los VR, que indican distribución intrabdominal del exceso de grasa. Si en el 

análisis de este resultado adicionamos, la alta prevalencia de APF, de consumo de 

alimentos inadecuados y estilos de vida sedentarios de los estudiantes, podemos afirmar 

que en estos se detecta perfil de riesgo muy alto para la manifestación clínica de SM y 

comorbilidades asociadas, como HTA, DM tipo 2, ECV, algunos tipos de cáncer, entre 

otras. 

Aunque al evaluar la PA solo se encontró cifras elevadas de PAS y/o PAD en 9 

estudiantes, este es un resultado que debe ser cuestionado, debido a la PA tiene ritmo 

circadiano, es decir, se ajusta, a los cambios de diferentes factores externos que actúan 

sincronizadores exógenos y, a la variaciones fisiológicas del ambiente interno 

(sincronizadores periféricos). Por eso, una medida aislada o única de PA carece de 

significación clínica. Por tanto para la identificación de hipertensos, se recomienda 

realizar al menos tres mediciones, en días consecutivos y a la misma hora o método de 

Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA) con dispositivo electrónico que 

registra la PA, la temperatura central y la actividad desplegada durante el día. 
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El exceso de tejido adiposo blanco, genera una respuesta inflamatoria crónica de bajo 

grado, en la que se incrementa la síntesis y la secreción de una amplia variedad de 

moléculas proinflamatorias por adipocitos 49, 55-56, 71-72 Es precisamente en la 

inflamación del tejido adiposo donde reside la génesis de la obesidad y, por 

consiguiente, el incremento de ECNT como el SM, la ateroesclerosis (ATE), HTA,  

DM-2 y ECV, entre otras73-75. 

 

 

5. 2 Frecuencia de distribución de las variables analítica en la muestra estudiada 

5.2.1 Distribución de las variables analíticas por género 

Al valorar la distribución de las variables analíticas, mediante la prueba de Kolmogorov 

y Smirnov según el sexo, el grupo masculino, ninguna presentó distribución normal; 

mientras que, en las mujeres la glucemia mostró una distribución normal. Por lo que se 

aplicó no paramétrica de U Mann Whitney. En los resultados de la prueba no 

paramétrica de Mann-Whitney se confirmó que no existen diferencias significativas 

(0,05) entre los niveles de glucemia versus sexo. Por el contrario, en la comparación 

de niveles de [HDL-c] y de [TG] versus sexos se encontraron diferencias significativas 

(p0,05) de ambas entre el grupo de hombres y de mujeres de la muestra estudiada. 

En el resultado de evaluación de variables analíticas, indicadoras de obesidad y SM, 

como [Glu], [HDL-c] y [TG]29, 68, 74, 82,84, 54-59, no se encontró una alta prevalencia 

sugerente de la presencia de SM, en la muestra estudiada. Hay que tener presente, la alta 

incidencia que los factores de predisposición genética20-22 tienen en la interacción con 

los adquiridos 63, 65, 72, 142, como los estilos de vida sedentarios63, 65, 78, y las dietas 

desbalanceadas3, 42-45, 62, 64, sobre la manifestación del SM, reconocido como una entidad 

patológica compleja73, 95  

5.2.2 Distribución de variables analíticas de riesgo para obesidad 

A nivel de la muestra de estudio los valores de tendencia central de la concentración en 

el suero de las variables analíticas del perfil metabólico estudiadas, no reflejan el estado 

real del metabolismo glucolípido de los pacientes, si bien resultan una aproximación a 
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este. Particularmente, la glucemia 100 mg/dL encontrada, excepto en un estudiante, 

nos lleva a pesar que estos no presentan alteraciones en la homeostasis de la glucosa. 

Sin embargo, la medicina de laboratorio basada en evidencias, plantea que una glucemia 

al azar, no resulta suficiente detectar alteraciones del metabolismo de carbohidratos.  

Existen suficientes evidencias, aun en los pacientes con DM confirmada, que los valores 

de la glucemia en ayunas en el momento en que se determina, pueden corresponderse 

con el  valor de referencia. Desde el punto de vista analítico, el valor semiológico de la 

glucemia en ayunas, solo se logra mediante tres mediciones en días alternos. 

Precisamente, esta es el motivo de que las guías de la ADA, la ALAD, la FID y la OMS,  

recomiendan la prueba de HbA1c para la detección de alteraciones de la homeostasia de 

la glucemia. La permanencia de la HbA1c corresponde al tiempo de vida medio de los 

hematíes, por tanto es un testigo fiel del estado del metabolismo de la glucosa. 

A pesar de la alta prevalencia de valores deseados de las variables analíticas, en la 

muestra estudiada, se encontró una prevalencia relativamente alta de los niveles de 

[HDL-c] y [TG]   de un 24-11% respectivamente. La que sugiere, al posibilidad de 

presencia de alteraciones en el metabolismo de los lípidos relacionada con obesidad o 

SM. 

5.3 Relaciones de covarianzas de indicadores de riesgo para SM 

Resultados de la prueba de Independencia de Chi cuadrado para tablas de contingencia, 

utilizada en el análisis de las covarianzas de APF, APP, hábitos nutricionales y estilos 

de vida versus variables con valores de riesgo para aumento de la adiposidad, sugerentes 

de presencia de SM, fue muy significativa (p0,01) para el APF de sobrepeso versus 

IMC. Igualmente, se encontró un valor de covarianza significativa (p0,05) del APF 

sobrepeso versus la presencia, de al menos, tres de las variables antropométricas y 

clínicas (IMC, CC, ICT y PA) con valores de riesgo para SM. Estos resultados, sugieren 

la influencia de los  factores genético-familiares sobre el incremento del riesgo potencial 

para la presencia de SM en los estudiantes.  

Por otra parte, el resultado muy significativo (p0,01) de la prueba de Chi cuadrado, en 

las relaciones de covarianza de la variable APP de sobrepeso versus los valores de IMC, 
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de las categorías sobrepeso y preobesidad y, significativo (p0,05) respecto a la 

presencia de tres variables con valores de riesgo para SM, guardan cierta 

correspondencia con los resultados de APP versus estas variables ya expuesto. Lo cual 

nos permite afirmar con un 99-95% de confianza que el APF de sobrepeso y el APP de 

sobrepeso están fuertemente asociados a los valores de riesgo de las variables: IMC, 

CC, ICT y PA, reconocidos como marcadores  antropométricos y clínicos para SM. 

A los resultados antes debatidos, se adiciona los resultados significativos (p0,05) en 

los l análisis de covarianzas de hábitos nutricionales versus aumento de la adiposidad 

corporal (valores de IMC) y, versus los valores de riesgo para SM, de al menos tres de 

variables antropométricas y clínicas estudiadas. Por lo tanto, se puede afirmar con un 

95% que, existe una asociación entre los hábitos nutricionales inadecuados con el riesgo 

de presencia de SM en la muestra estudiada. 

La prueba de Chi cuadrado fue significativa (p0,05) para cada uno de los resultados de 

covarianzas, correspondiente a la comparación entre los valores de las variables 

analíticas [HDL-c]  y [TG], componentes del perfil lipídico, versus la presencia, de al 

menos tres de las variables antropométricas y clínicas con valores de riesgo para 

presencia de SM. Lo cual significa que, existe asociación entre los niveles 

concentración sérica de marcadores   bioquímicos del metabolismo de lípidos con los 

valores de riesgo de los antropométricos y clínicos, lo cual permitiría sugerir, con un 

95% de confianza, que en la muestra estudiada  existe un riesgo potencial para la 

presencia de SM.  

 

5.4 Discusión General 

El predominio de mujeres muy jóvenes, con una media de 22  3 años, así como la alta 

prevalencia de historia familiar de ECNT, reconocidas como las comorbilidades o  

complicaciones que se presentan en la población con SM y, particularmente la alta 

prevalencia de Sobrepeso observado en la muestra de estudiantes investigada, indican la 

presencia de riesgo potencial para la manifestación de SM. 
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Además, a pesar de tratarse de una muestra de estudiantes universitarios jóvenes, en ella 

se encontró una alta prevalencia de hábitos nutricionales no saludables y estilos de vida 

sedentarios. Los que probablemente influyeron sobre la alta prevalencia de valores de 

los marcadores antropométricos de sobrepeso, en particular un 39% de obesidad 

intrabdominal o visceral.  Considerando que, la obesidad visceral es un importante 

predictor de las enfermedades ateroesclerótica de coronarias y, factor relacionado con el 

origen de la RI y, por consiguiente del SM, sin lugar a dudas en la muestra estudiada 

existen estudiantes con riesgo alto para presencia de síndrome cardiometabólico, si no 

es que ya lo padecen.  

La prevalencia de obesidad intrabdominal encontrada en la muestra de estudio está por 

encima de la registrada  en el estudio realizado en estudiantes universitarios de 18-24 

años en México por el grupo GMISARA de México.  Por lo tanto, no sorprende las 

relaciones de asociación encontradas de muy significativas (p0,01) a significativas 

(p0,05) observadas en la comparación de los factores de riesgo para SM y ECV: APF, 

hábitos nutricionales y estilos de vida sedentarios versus los valores de  los marcadores 

antropométricos de IMC, CC e ICT de riesgo para desarrollo de SM. Al Igual que, las   

significativas (p0,05) entre  los niveles altos de HDL-c y TG, componentes del perfil 

lipídico empleados en el diagnóstico de alteraciones metabólicas, versus IMC y, al 

menos tres de los valores de riesgo de IMC, CC, ICT y PA. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La muestra de estudiantes se caracterizó por ligero predominio del sexo femenino, 

una edad promedio de 22  3 años, en los que se encontró una alta prevalencia de 

factores de riesgo para presencia de SM, 80% de APF; un 39% de APP de sobrepeso 

y un 64% de hábitos nutricionales no saludables y estilos de vida sedentarios. 
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2.  La prevalencia del incremento de la adiposidad corporal, según los valores de IMC 

observados fue del 53% y, el 44% de estos presentaban riesgo potencial para ECV, 

aunque la prevalencia más sugerente de riesgo de SM resultó ser el 39-36% de 

valores altos de CC e ICC que confirmaron presencia de obesidad intrabdominal en  

los estudiantes de la muestra estudiada.  

 

3. Las relaciones de asociación significativamente (p0,01ó p0,05) observadas entre 

la alta prevalencias de APF, APP, hábitos nutricionales, estilos de vida sedentarios y 

valores de los niveles de concentración en suero bajos para HDL-c y altos para TG  

respecto a los valores indicativos de aumento de adiposidad corporal, en especial la 

intrabdominal, sugieren una influencia sinérgica y/o aditiva sobre la probabilidad   

de la presencia de SM en esta muestra de estudiantes, o de otras de las ECNT para 

las cuales poseen factores genético-familiares.  

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Informar sobre los resultados de los hallazgos de mayor interés clínico, en primer lugar 

a los estudiantes comprometidos y su familia y, en segundo lugar a la Dirección de la 

Facultad de Ciencias Químicas para que incluya el método empleado en la detección 

temprana de estudiantes con factores de riesgo para la manifestación de Síndrome 

metabólico, que permita la aplicación de medidas preventivas para el desarrollo y 

evolución, en particular  de tipo educativa, así como la inclusión de actividades físicas 

para contrarrestar el sedentarismo.  

Publicar los hallazgos más significativos del estudio en revistas científicas, y continuar 

desarrollando esta línea de investigación para contrarrestar el incremento de las ECNT 

de mayor prevalencia en la población adolescente y adulta joven. 
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ANEXO I 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Guayaquil,                       del 2014 

Yo,                                                   voluntariamente autorizo que mi muestra de sangre 

sea utilizada para investigar  Síndrome Metabólico en estudiantes universitarios en el 

Laboratorio José  Darío Moral de la  Facultad de Ciencias Químicas de la  Universidad 

de Guayaquil. 

f.____________________ 

CC 
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 TESIS INCIDENCIA SÍNDROME METABÓLICO MAESTRÍA BIOQUÍMICA CLÍNICA

EN UNIVERSITARIOS Q.F ANA DELGADO GARCÍA

ENTREVISTA CUESTIONARIO

Código 

Nombre: Apellido:

Fono: Dirección: 

Edad _______ Sexo______  Etnia _______

Hora de extracción de la muestra:

Antecedentes  patológicos familiares(APF) 

Padre(P) , Madre(M), Hermano(H)        

DM________ IMA ________ HTA  ________ enf. Renal __________ obesidad_______ 

Sobrepeso _________cáncer ______  

ECV _______   ECV  ________ otras _____________________ (precisar)

Antecedentes patológicos y personales (APP) (precisar)

DM________ IMA ________ HTA  ________ enf. Renal __________ obesidad_______ 

Sobrepeso _________cáncer ______  

ECV _______   ECV  ________ otras _____________________ (precisar)

Hábitos dietéticos

consumo de:

siempre a menudo moderado poco nunca

Cereales

verduras

grasas

carnes rojas

leche

der. lácteos

pastelerÍa 1

otros  
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 TESIS INCIDENCIA SÍNDROME METABÓLICO MAESTRÍA BIOQUÍMICA CLÍNICA

EN UNIVERSITARIOS Q.F ANA DELGADO GARCÍA 

ENTREVISTA CUESTIONARIO

Drogas legales

siempre a menudo moderado poco nunca

cigarrillo

alcohol

café

vitaminas

anticoncept.

otros

Drogas prescritas

siempre a menudo moderado poco nunca

corticoides

fibratos

ac nicotÍnico

Drogas de abuso

CocaÍna

Marihuana

Otras____________________

Estilos de vida: 

Sedentario ______ 

practica ejercicios ______ periodicidad/horas: diaria _____ semanal________

Se automedicamenta ______ 

tipo de medicamento ____ dosis/frecuencia __________________

Horarios de sueño-vigilia:

A que hora suele conciliar el sueño _______    A que hora suele despertarse ________

2
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

TESIS INCIDENCIA SÍNDROME METABÓLICO MAESTRÍA BIOQUÍMICA CLÍNICA

EN UNIVERSITARIOS Q.F ANA DELGADO GARCÍA

ENTREVISTA CUESTIONARIO

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Condiciones patológicas o de intervención mdica

Hospitalización_______________________

Cirugía reciente_____________________________

Transfusión reciente____________________________

Diabetes Mellitus________________

Hipotiroidismo__________________

Síndrome de ovario poliquístico______________

Insuficiencia renal crónica____________

Estados fisiológicos

Embarazo___________ 

Lactancia ______________

Actividad física (excluir atletas, practica continuada de box)_________________

Ayuno menor a 12 horas __________
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Definición de términos y siglas empleadas en el documento de tesis 

Término Significado 

ADA  

ADN 

ALAD    

APF 

APP  

ATE 

Aterotrombosis 

ATP III-NCEP 

ACV 

Citoquinas 

CML 

CETP 

IL-6  

IL-1 

DEV 

DM  

Dislipidemia  

ECA 

ECNT  

ECV  

EO  

EROs  

EVC     

FID   

FLs 

Glucemia  

GLUT4 

GPx  

HbA1c  

Asociación Americana de Diabetes 

Ácido desoxirribonucleico (material genético) 

Asociación Latinoamericana de Diabetes 

Antecedentes Patológicos Familiares 

Antecedentes Patológicos Personales 

Ateroesclerosis: Enfermedad inflamatoria de las arterias  

Formación de un trombo sobre lesión ateroesclerótica  

Adult Treatment Panel III 

Accidente vascular cerebral 

Mediadores inmunoinflamatorio 

Células musculares lisas 

Lp trasportadora de éster de colesterol 

Interleukina 6 ( citocina inflamatoria) 

Citoquina inflamatoria  

Disfunción del endotelio vascular 

Diabetes Mellitus 

Alteraciones de los niveles de lípidos en sangre 

Enzima convertidora de angiotensina  

Enfermedades crónicas no transmisibles 

Enfermedad Cardiovascular 

Estrés Oxidativo 

Especies Reactivas de Oxígeno 

Enfermedad Vascular cerebral    

Federación Internacional de Diabetes 

 Fosfolípidos  

Niveles de concentración de glucosa en sangre 

Proteínas transportadoras de glucosa  

Enzima glutatión peroxidasa 

Hemoglobina glicosilada 
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HDA  

HDL 

HTA 

H2O2 

HO• 

IAM 

IC  

ICC 

IMC  

Incidencia  

IOTF 

ICT 

IRS-1  

LDL-c oxid 

Lp 

IR 

M 

NFB   

Obesidad 

Obesidad visceral 

OMS 

ONSc  

OPS 

PA 

PECAM-1 

SM 

SNS 

Sobrepeso 

SOD 

SRAA  

SRA-1  

Hormona antidiurética 

Lipoproteínas de alta densidad 

Hipertensión Arterial 

Peróxido de hidrógeno 

Radical hidroxilo 

Infarto Agudo de Miocardio 

Isquemia Cardiaca 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

Índice de masa corporal 

Número de casos nuevos de una enfermedad 

Grupo internacional de trabajo en obesidad de la OMS 

Índice cintura-talla en cm 

Substrato 1 receptor de insulina 

Lipoproteína de baja densidad oxidada 

Lipoproteína 

Ínsulino resistencia 

Macrófagos 

Factor transcripcional nucleolar kappa B 

Cuando el valor del IMC  30 

Depósito de grasa en vísceras, con preferencia abdomen 

Organización Mundial de la Salud 

Enzima Oxido Nítrico sintetasa constitutiva 

Organización Panamericana de la Salud 

Presión Arterial 

Molécula de adhesión del endotelio celular y plaquetaria 

Síndrome metabólico 

Sistema nervioso simpático  

Cuando el valor del IMC 25 

Enzima superóxido dismutasa 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

Receptores barredores de M 



104 

TAV 

TG   

TGF- 

TN 

TNF- 

UPC 

VCAM-1 

Tejido adiposo visceral 

Triglicéridos 

Factor transformante del crecimiento beta 

Transición nutricional 

Factor de necrosis tumoral α 

Proteína desacopladora-2 

Moléculas de adhesión vascular tipo-1 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO PA  S / D TALLA  mt CC cm PESO Kg ICT EDAD SEXO APF APP

367-01 107   / 64 1,47 76 48 51,7006803 19 mujer DM-IMA-HTA-SOBREP NO

514-02 105/68 1,53 58 39 37,9084967 20 mujer DM-IMA-HTA-enf.R NO

514-03 102/54 1,52 74 51 48,6842105 18 mujer DM-C-SOBREP NO

514-04 112/60 1,76 94 76 53,4090909 22 hombre DM-HTA-OBES-SOB-C NO

514-05 98/47 1,77 75 57 42,3728814 21 hombre NO NO

514-06 84/49 1,6 71 45 44,375 20 mujer IMA-CANCER NO

347-07 98/52 1,57 74 58 47,133758 20 hombre NO NO

375-08 146/63 1,73 80 85 46,2427746 20 hombre HTA-SOBREPESO NO

376-09 105/64 1,57 66 50 42,0382166 22 mujer IMA-HTA NO

377-10 107/58 1,5 77 58 51,3333333 20 mujer IMA-HTA-SOBREPESO NO

378-11 109/67 1,69 83 66 49,112426 20 hombre DM-CANCER NO

379-12 91/51 1,46 79 45 54,109589 19 mujer DM-enf.R- NO

514-13 110/58 1,66 71 48 42,7710843 24 hombre DMA-HTA-OBES-C NO

383-14 117/70 1,62 72 60 44,4444444 20 hombre DM-HTA NO

384-15 113/63 1,74 72 60 41,3793103 19 hombre NO NO

385-16 85/44 1,41 71 43 50,3546099 19 mujer NO NO

386-17 112/64 1,57 80 60 50,955414 20 mujer DM-HTA-ECV-OBESI NO

387-18 157/ 1,53 113 114 73,8562092 19 mujer IMA-OBESI-ECV SOBREPESO

389-20 99/57 1,57 79 55 50,3184713 19 mujer NO NO

390-21 105/61 1,57 82 62 52,2292994 21 hombre DM-OBESI NO

388-19 89/53 1,48 79 54 53,3783784 18 mujer HTA-OBESI- NO

391-22 134/75 1,86 88 83 47,311828 20 hombre DM-IMA-HTA-ECV-OB SOBREPESO

393-23 122/74 1,62 88 66 54,3209877 24 hombre DM-SOBREP NO

394-24 104/61 1,58 75 52 47,4683544 20 mujer DM-OBESI-CANC- NO  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

CÓDIGO DIETA EST.VIDA GLUCOSA HDL-COL TRIGLICER.

367-01 EQUILIBRAD SEDEN 87 53 66

514-02 EQUILIBRAD SEDEN 76 55 61,5

514-03 EQUILIBRAD SEDEN 74 41 95

514-04 EQUILIBRAD ACTIVO 88 48 80

514-05 EQUILIBRAD SEDEN 82,5 56 68

514-06 EQUILIBRAD SEDEN 89 50 38

347-07 EQUILIBRAD ACTIVO 86 56 85

375-08 SIN CONTROLACTIVO 84 60 63

376-09 SIN CONTROLACTIVO 81 47 46

377-10 GRASA SEDEN 92 52 37

378-11 EQUILIBRAD SEDEN 87 45 96

379-12 EQUILIBRAD SEDEN 95 59 83

514-13 EQULIBRADOACTIVO 71 58 73

383-14 EQUILIBRAD ACTIVO 86 34 126

384-15 EQUILIBRAD SEDEN 73 53 58

385-16 EQUILIBRAD ACTIVO 74 52 128

386-17 GRASA SEDEN 79 63 42

387-18 SIN CONTROLSEDEN 89 55 51

389-20 EQUILIBRAD SEDEN 79 44 61

390-21 EQUILIBRAD SEDEN 93 57 101

388-19 EQUILIBRAD SEDEN 85 57 75

391-22 SIN CONTROLACTIVO 84 44 147

393-23 SIN CONTROLACTIVO 84 45 105

394-24 EQUILIBRAD SEDEN 81 71 64  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO PA  S / D TALLA  mt CC cm PESO Kg ICT EDAD SEXO APF APP

395-25 104/55 1,69 71 61 42,0118343 21 hombre IMA-ECV NO

396-26 109/49 1,65 100 95 60,6060606 29 hombre HTA-SOBREP- SOBREPESO

397-27 102/52 1,62 72 56 44,4444444 19 hombre SOBREPESO NO

394-28 95/53 1,79 96 77 53,6312849 20 hombre HTA-SOBREP- NO

395-29 110/65 1,45 75 52 51,7241379 21 mujer DM-CANCER NO

396-30 114/65 1,52 85 69 55,9210526 24 mujer DM-HTACANCER SOBREPESO

397-31 104/68 1,54 78 54 50,6493506 21 mujer IMA-HTA-SOBREPESO N0

398-32 97/62 1,52 75 43 49,3421053 19 mujer HTA-SOBREP-ECV- HTA-

399-33 117/48 1,72 80 70 46,5116279 23 hombre NO NO

401-34 97/57 1,65 77 53 46,6666667 21 mujer DM-SOBREP -CANCER NO

402-35 105/54 1,52 82 63 53,9473684 20 mujer OBESI-SOBREP-CANC SOBREPESO

404-36 104/50 1,6 84 71 52,5 19 hombre DM-ENF_RE- NO

405-37 108/54 1,54 81 61 52,5974026 30 hombre DM-HTA-SOBREP- NO

406-38 114/75 1,65 77 60 46,6666667 27 mujer DM-HTA-ENF_RE SOBREPESO

408-39 98/57 1,59 75 60 47,1698113 21 mujer HTA NO

409-40 117/65 1,52 75 50 49,3421053 19 mujer DM-HTA-CANCER NO

411-41 113/72 1,57 76 63 48,4076433 19 mujer DM-HTA-ECV NO

414-42 106/59 1,59 85 63 53,4591195 20 hombre NO NO

415-43 94/51 1,6 79 56 49,375 21 mujer DM-ACV NO

416-44 107/61 1,63 79 64 48,4662577 22 mujer DM-ACV NO

417-45 97/48 1,67 80 60 47,9041916 20 hombre DM-IMA-ENF.RE-CAN NO

D-46 110/62 1,7 95 80 55,8823529 34 hombre HTA NO

E-47 94/49 1,62 91 75 56,1728395 22 hombre DM-IMA-ECV-SOBREP SOBREPESO

419-48 108/65 1,41 67 38 47,5177305 20 mujer IMA-SOBREPESO NO

B-49 132/76 1,56 95 85 60,8974359 20 mujer DM-HTA-SOBREP ENF.RE-SOBREP

E-50 119/75 1,58 81 60 51,2658228 24 mujer IMA-HTA-EN.RE- HTA  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO DIETA EST.VIDA GLUCOSA HDL-COL TRIGLICER.  

394-24

395-25

396-26

397-27

394-28

395-29

396-30

397-31

398-32

399-33

401-34

402-35

404-36

405-37

406-38

408-39

409-40

411-41

414-42

415-43

416-44

417-45

D-46

E-47

419-48

B-49

E-50

EQUILIBRAD ACTIVO 78 64 64

SIN CONTROLACTIVO 82 58 54,5

GRASA ACTIVO 88 79 38

EQUILIBRAD ACTIVO 81 56 111

EQUILIBRAD ACTIVO 77 79 65

SIN CONTROLSEDEN 85 48 69

SIN CONTROLACTIVO 75,5 57 53

SIN CONTROLSEDEN 75 74 63

EQUILIBRAD ACTIVO 83 55 38

GRASA SEDEN 89 53 128

SIN CONTROLSEDEN 88 74 25

EQUILIBRAD SEDEN 79 53 91

EQUILIBRAD SEDEN 62 184 301

SIN CONTROLSEDEN 83 198 50

EQUILIBRAD SEDEN 71 58 120

EQUILIBRAD SEDEN 79 52 56

EQUILIBRAD SEDEN 84 50 74

GRASA SEDEN 78 45 100

GRASA SEDEN 68 65 70

EQUILIBRAD SEDEN 67 50 94

EQUILIBRAD SEDEN 86 190 176

EQUILIBRAD SEDEN 82 33 239

SIN CONTROLSEDEN 75 56 115

EQUILIBRAD SEDEN 77 44 84

SIN CONTROLSEDEN 87 53 127

EQUILIBRAD SEDEN 77 70 65  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO PA  S / D TALLA  mt CC cm PESO Kg ICT EDAD SEXO APF APP

D-51 112/56 1,6 87 80 54,375 22 mujer DM-IMA-SOBREP SOBREPESO

430-52 111/53 1,59 65 77 40,8805031 22 mujer IMA-HTA-EN.RE-OB- SOBREPESO

A-53 120/72 1,67 116 112 69,4610778 19 hombre DM-IMA- SOBREPESO

461-54 109/67 1,67 82 65 49,1017964 23 hombre NO NO

D-56 125/64 1,78 83 70 46,6292135 24 mujer DM-IMA-HTA-EN.RE NO

E-57 111/67 1,7 83 70 48,8235294 25 hombre NO NO

F-58 103/57 1,52 62 45 40,7894737 23 mujer NO NO

G-59 101/62 1,6 96 80 60 23 hombre NO SOBREPESO

H-60 110/61 1,57 86 68 54,7770701 24 hombre NO NO

C-61 104/66 1,51 90 69 59,602649 22 mujer DM-OBES-C-SOBREP NO

D-62 118/86 1,59 86 64 54,0880503 23 mujer NO NO

E-63 138/62 1,58 88 70 55,6962025 22 hombre HTA-EN.RE-C- HTA

F-67 106/70 1,54 82 56 53,2467532 24 mujer DM-IMA-OBES-SOBRP NO

G-65 102/62 1,62 82 58 50,617284 20 mujer DM-HTA-OBES- NO

H-66 117/63 1,63 80 67 49,0797546 21 hombre NO NO

J-67 138/70 1,7 115 104 67,6470588 21 hombre DM-SOBREPESO SOBREPESO

L-69 120/70 1,7 81 61 47,6470588 22 hombre NO NO

B-71 122/69 1,69 84 65 49,704142 21 hombre DM- NO

D-72 99/60 1,53 74 60 48,3660131 21 mujer DM-IMA-CANCER SOBREPESO

E-73 139/75 1,64 81 70 49,3902439 19 hombre DM-HTA NO

J-74 140/80 1,64 83 71 50,6097561 19 hombre DM NO

H-75 102/58 1,59 95 79 59,7484277 25 hombre HTA SOBREPESO

L-76 113/63 1,76 105 106 59,6590909 25 hombre NO SOBREPESO

C-70 101/47 1,5 95 68 63,3333333 23 mujer DM-HTA-OBES-SOB-C SOBREPESO

B-77 117/59 1,47 87 68 59,1836735 22 mujer DM-IMA SOBREPESO  
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             RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 CÓDIGO DIETA EST.VIDA GLUCOSA HDL-COL TRIGLICER.  

 

D-51

430-52

A-53

461-54

D-56

E-57

F-58

G-59

H-60

C-61

D-62

E-63

F-67

G-65

H-66

J-67

L-69

B-71

D-72

E-73

J-74

H-75

L-76

C-70

B-77  

 

 

 

 

 

 

SIN CONTROLSEDEN 92 45 88

SIN CONTROLACTIVO 82 44 93

SIN CONTROLSEDEN 78 48 238

SIN CONTROLSEDEN 81 61 57

EQUILIBRAD SEDEN 94 64 63

EQUILIBRAD ACTIVO 81 41 173

EQUILIBRAD SEDEN 82 64 101

SIN CONTROLACTIVO 81 60 333

EQUILIBRAD SEDEN 78 30 174

GRASA SEDEN 80 44 331

GRASA SEDEN 84 43 86

EQUILIBRAD SEDEN 61 50 50

EQUILIBRAD SEDEN 96 52 45

GRASA SEDEN 86 68 42

EQUILIBRAD ACTIVO 82 48 60

SIN CONTROLSEDEN 92 49 57

GRASA ACTIVO 88 57 38

EQUILIBRAD ACTIVO 67,5 32 946

GRASA SEDEN 74,5 62 57

EQUILIBRAD ACTIVO 89 41 90

EQUILIBRAD ACTIVO 87 40 218

GRASA ACTIVO 85 46 306

GRASA SEDEN 81 33 131

GRASA SEDEN 78 46 137

SIN CONTROLSEDEN 83 63 74
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO PA  S / D TALLA  mt CC cm PESO Kg ICT EDAD SEXO APF APP  

470-78 94/56 1,5 76 47 50,6666667 22 mujer EN.RE-SOBREP NO

467-67 107/64 1,62 75 54 46,2962963 22 mujer IMA- NO

F-79 114/73 1,57 82 55 52,2292994 20 mujer HTA-ECV SOBREPESO

G-80 108/67 1,6 84 70 52,5 23 mujer HTA- SOBREPESO

H-81 96/64 1,57 82 70 52,2292994 23 mujer NO SOBREPESO

472-82 118/71 1,55 73 60 47,0967742 18 mujer IMA-enf.ren- SOBREPESO

A-83 100/60 1,53 70 47 45,751634 20 mujer NO NO

B-84 125/73 1,62 75 56 46,2962963 20 hombre CANCER NO

D-85 118/48 1,69 77 69 45,5621302 23 hombre NO NO

E-86 114/76 1,8 89 82 49,4444444 21 hombre NO NO

F-87 105/56 1,67 74 55 44,3113772 21 hombre NO NO

H-88 91/54 1,57 70 47 44,5859873 24 mujer DM-OBESI-SOBREP-C NO

J-89 97/59 1,58 84 65 53,164557 18 mujer DM-HTA-SOBREPESO SOBREPESO

D-90 119/68 1,77 104 96 58,7570621 23 hombre DM-HTA-OBES-SOBRP SOBREPESO

E-91   110/59 1,78 77 66 43,258427 23 hombre DM NO

F-92 98/48 1,59 79 57 49,6855346 24 hombre NO NO

478-93 121/71 1,84 101 94 54,8913043 20 hombre DM-SOBREP SOBREPESO

479-94 110/64 1,76 94 79 53,4090909 20 hombre SOBREPESO SOBREPESO

B-95 110/56 1,8 78 66 43,3333333 19 hombre DM NO

485-96 107/68 1,58 79 60 50 19 mujer HTA-enf.R enf.R

487-97 126/83 1,74 103 95 59,1954023 23 mujer enf.R-SOBREPESO SOBREPESO

490-98 135/90 1,64 94 88 57,3170732 24 hombre DM-HTA-SOBREP-CA SOBREPESO

493-99 109/63 1,64 85 67 51,8292683 23 hombre DM-HTA-OBESI-CA NO

F-100 120/51 1,64 108 88 65,8536585 20 hombre DM-IMA-HTA-OBES-C SOBREPESO  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

EQUILIBRAD SEDEN 75 67 66

EQUILIBRAD SEDEN 80 48 78

SIN CONTROLSEDEN 82 39 132

SIN CONTROLSEDEN 88 55 101

SIN CONTROLACTIVO 95 66 85

SIN CONTROLACTIVO 79 191 61

SIN CONTROLACTIVO 84 67 101

SIN CONTROLACTIVO 87 53 59,5

SIN CONTROLACTIVO 79 45 50

GRASA ACTIVO 45 52 96

SIN CONTROLSEDEN 84 62 53

SIN CONTROLACTIVO 78 77 53

SIN CONTROLSEDEN 87 43 83

SIN CONTROLACTIVO 83 42 117

SIN CONTROLACTIVO 78 54 116

SIN CONTROLACTIVO 79 59 68

SIN CONTROLACTIVO 78 58 51

SIN CONTROLACTIVO 71 40 50

SIN CONTROLACTIVO 70 55 44

SIN CONTROLACTIVO 87 68 46

SIN CONTROLSEDEN 96 50 107

SIN CONTROLSEDEN 80 45 103

SIN CONTROLSEDEN 101 67 55

SIN CONTROLSEDEN 70 42 111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

470-78

467-67

F-79

G-80

H-81

472-82

A-83

B-84

D-85

E-86

F-87

H-88

J-89

D-90

E-91   

F-92

478-93

479-94

B-95

485-96

487-97

490-98

493-99

F-100

CÓDIGO DIETA EST.VIDA GLUCOSA HDL-COL TRIGLICER.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO PA  S / D TALLA  mt CC cm PESO Kg ICT EDAD SEXO APF APP  

E-101 98/64 1,77 99 85 55,9322034 23 hombre SOBREPESO SOBREPESO

C-102 102/66 1,61 87 73 54,0372671 24 mujer HTA-SOBREPESO SOBREPESO

497-103 82/47 1,54 81 52 52,5974026 27 mujer CANCER NO

498-104 111/75 1,47 76 50 51,7006803 19 mujer CANCER NO

500-105 96/61 1,51 81 65 53,6423841 24 mujer DM-HTA-enf.R-OBES- SOBREPESO

499-106 99/65 1,55 88 62 56,7741935 19 mujer HTA-enf.R-SOBREP SOBREPESO

K-107 106/72 1,54 72 51 46,7532468 22 mujer DM-HTA- NO

J-108 116/83 1,55 66 46 42,5806452 21 mujere NO NO

510-109 121/68 1,65 80 58 48,4848485 19 mujer NO NO

505-110 111/78 1,63 92 71 56,4417178 23 mujer DM-HTA-SOBREPESO SOBREPESO

506-111 122/76 1,6 95 80 59,375 19 mujer DM-HTA-SOBREPESO SOBREPESO

507-112 107/77 1,62 76 70 46,9135802 21 mujer HTA NO

508-113 105/70 1,67 93 90 55,6886228 20 mujer SOBREPESO SOBREPESO

509-114 113/67 1,66 80 67 48,1927711 20 mujer HTA NO

512-115 94/63 1,58 65 41 41,1392405 20 mujer DM-ENF_RENAL NO

513-116 104/57 1,64 88 72 53,6585366 23 mujer DM-HTA-SOBREPESO SOBREPESO

A-117 122/67 1,8 96 90 53,3333333 25 hombre SOBREPESO NO

E-118 112/69 1,51 99 78 65,5629139 22 mujer SOBREPESO SOBREPESO

521-119 109/65 1,55 79 56 50,9677419 19 mujer DM-IMA-HTA-OBE-SO NO

522-120 108/65 1,59 83 65 52,2012579 20 mujer HTA-SOBREPESO SOBREPESO  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO DIETA EST.VIDA GLUCOSA HDL-COL TRIGLICER.  

SIN CONTROLACTIVO 78 41 123

SIN CONTROLSEDEN 69 56 26

SIN CONTROLSEDEN 93 66 76

SIN CONTROLACTIVO 76 55 84

GRASA ACTIVO 71 58 47

GRASA SEDEN 77 76 47

SIN CONTROLACTIVO 82 56 42

SIN CONTROLSEDEN 75 77 40

SIN CONTROLSEDEN 83 80 50

SIN CONTROLACTIVO 84 53 84

SIN CONTROLSEDEN 85 69 41

SIN CONTROLACTIVO 79 62 100

SIN CONTROLSEDEN 79 61 79

SIN CONTROLACTIVO 82 74 41

SIN CONTROLSEDEN 89 74 73

SIN CONTROLSEDEN 93 37 138

SIN CONTROLSEDEN 93 50 60

GRASA SEDEN 92 42 198

SIN CONTROLSEDEN 83 63 49

SIN CONTROLACTIVO 78 40 154  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-101

C-102

497-103

498-104

500-105

499-106

K-107

J-108

510-109

505-110

506-111

507-112

508-113

509-114

512-115

513-116

A-117

E-118

521-119

522-120




