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RESUMEN 

 
La obesidad es la enfermedad crónica, multifactorial, metabólica 

más prevalente en los países desarrollados, formando parte 

indispensable en el diagnóstico del síndrome metabólico (SM) 

caracterizado por acumulación de grasa corporal y estado 

inflamatorio asociado a mayor riesgo cardiovascular.  Se ha 

convertido en un tema abrumador para médicos, salubristas y 

gobiernos en todo el mundo por el persistente aumento en su 

prevalencia y complejidad etiopatogénica; sin contar con las 

severas consecuencias médicas y económicas a nivel nacional.  

Se realizó un estudio transversal con datos de  pacientes atendidos 

en la consulta externa del Hospital Luis Vernaza (área de 

cardiología); que acuden entre enero del año 2003 y diciembre del 

2010; se analizaron 150 pacientes, 110 mujeres (73.3%) y 40 

hombres (26.67%); de los cuales 61.2% cumplían criterios de 

síndrome metabólico al momento de la inclusión al estudio.  

Utilizando los criterios de la International Diabetes Federation, 

103 (93.64%) mujeres tenían perímetro abdominal aumentado y 

en contraste 21 (52.5%) hombres compartían dicha 

condición. Entre los resultados obtenidos destaca la relación entre 

el IMC y la cuantificación de proteínas en orina de 24h con un 

coeficiente de 0.201 (valor p= 0.014); perímetro abdominal y 

filtrado glomerular según fórmula de MDRD con un coeficiente 

de -0.167 (valor p=0.041); perímetro abdominal y ácido úrico 

obteniendo un coeficiente de 0.204 (valor p= 0.012) y la relación 

entre perímetro abdominal y cuantificación de proteínas en orina 

de 24 h con un coeficiente de 0.319 (valor p<0.001). 

En conclusión, el perímetro abdominal aumentado y por 

consiguiente el síndrome metabólico, está fuertemente asociado 

con la presencia un mayor número de factores de riesgo 

cardiovascular en nuestra población. 

 

PALABRAS CLAVES: diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad abdominal, 

síndrome metabólico. 



 

SUMMARY 
 

Obesity is the chronic, multifactorial, most prevalent metabolic 

disease in developed countries. It is an indispensable part in the 

diagnosis of metabolic syndrome (MS) characterized by the 

accumulation of body fat and inflammatory state associated with 

increased cardiovascular risk. It has become an overwhelming 

issue for physicians, health professionals and governments 

worldwide because of the constantly increasing prevalence and 

etiopathogenic complexity, not mentioning the severe medical and 

economic impact in our country. 

We performed a cross-sectional study using data from patients 

treated in the outpatient clinic of the Luis Vernaza Hospital 

(Cardiology department) attending between January 2003 and 

December 2010, we analyzed 150 patients: 110 women (73.3%) 

and 40 men (26.67 %); of whom 61.2% met criteria for MS at the 

time of inclusion in the study. Using the criteria of the 

International Diabetes Federation (IDF), 103 (93.64%) women 

had increased abdominal perimeter, in contrast to 21 (52.5 %) 

men that shared this condition. Among the results, we highlight 

the relationship between BMI and quantification of proteins in 

24h urine with a correlation coefficient (cc) of 0.201 (p-

value=0.014), waist circumference and GFR estimated with the 

MDRD formula with a cc of -0.167 (p-value=0.041), waist 

circumference and uric acid to obtain a cc of 0.204 (p-

value=0.012) and the relationship between waist circumference 

and quantification of proteins in urine collected over 24 hours 

with a cc of 0.319 (p-value <0.001). 

In conclusion, increased abdominal perimeter, therefore the 

diagnosis of metabolic syndrome, is strongly associated with the 

presence of a greater number of cardiovascular risk factors in our 

population. 

 

KEYWORDS: diabetes mellitus, cardiovascular diseases, arterial 

hypertension, abdominal obesity, metabolic syndrome. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el campo de la Salud Pública es importante el conocimiento de 
medidas que permitan establecer, de manera sencilla, las 
implicaciones de mayor riesgo cardiovascular para los habitantes.  
La obesidad abdominal juega un rol central en la etiología del 
Síndrome Metabólico (SM), el que predispone al desarrollo 
Diabetes Mellitus (DM)  y enfermedad cardiovascular (ECV). 
 
El SM, definido en general en base a los criterios del Treatment of 
High Blood Cholesterol in Adult (ATPIII), se asocia a 1.5-3 veces 
mayor riesgo de ECV, 5 veces más riesgo de presentar DM, 
mayor riesgo de hipertensión arterial (HTA), mayor frecuencia de 
lesiones tempranas en órganos blanco (microalbuminuria, 
disminución del filtrado glomerular, hipertrofia ventricular, 
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, rigidez arterial, 
engrosamiento de la pared de la carótida y aumento en el nivel de 
los marcadores de  inflamación). 
 
La medición de la circunferencia de cintura (CC) constituye un 
buen marcador de obesidad abdominal planteada hace ya varios 
años como una herramienta fácil y útil de emplear en la práctica 
clínica como evaluación del riesgo cardiovascular y 
cardiometabólico e implementar medidas terapéuticas y 
preventivas para disminuir los mismos. 
 
En estudios prospectivos, utilizando variados criterios para 
identificar el SM, éste incrementó el riesgo relativo (RR) de 
presentar eventos cardiovasculares a 1.74 y de DM a  2.99.  
Destaca un estudio en población China, en que la identificación 
del SM en pacientes con disglicemia y DM, se siguió de una 
significativa mayor incidencia de ECV en relación a los que no 
presentaban SM. 
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La obesidad es la enfermedad crónica, multifactorial, metabólica 
más prevalente en los países desarrollados, que continúa 
aumentando de forma alarmante en el mundo. Esta condición 
forma parte indispensable en el diagnóstico del SM y se 
caracteriza por la acumulación excesiva de grasa corporal y un 
estado inflamatorio asociado a mayor riesgo cardiovascular.  
 
Esta patología se ha convertido en un tema abrumador para 
médicos, salubristas y gobiernos en todo el mundo por el 
persistente aumento en su prevalencia y complejidad 
etiopatogénica; sin contar con las severas consecuencias médicas 
y económicas a nivel nacional. Se considera además como un 
elemento importante en la epidemia actual de diabetes y de 
enfermedad cardiovascular. 
 
Las ECV son la primera causa de muerte en el mundo; afectando 
de manera creciente a poblaciones en edad laboral y, por tanto, 
contribuyendo desproporcionadamente a la pérdida de años 
potenciales de vida saludable y de productividad económica; 
prevenible mediante el control de los factores de riesgo 
cardiovascular.  Esta situación es reconocida como un problema 
de salud pública mayúsculo y creciente. 
 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La excesiva concentración de grasa en la región abdominal se 
relaciona con diversas disfunciones metabólicas y está asociada a 
un mayor riesgo de morbimortalidad derivadas de la enfermedad 
aterosclerótica y de sus consecuencias. 
 
Se considera que el SM es un elemento importante en la epidemia 
actual de diabetes y de enfermedad cardiovascular, de manera que 
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se ha convertido en un problema de salud importante en todo el 
mundo.  
 
La morbilidad y la mortalidad prematuras debidas a la enfermedad 
cardiovascular y la diabetes podrían desequilibrar completamente 
los presupuestos sanitarios de muchos países desarrollados o en 
vías de desarrollo. 
 
 
1.1.2.- JUSTIFICACIÓN 
 
La acumulación de tejido adiposo alrededor de algunos de los 
principales órganos del cuerpo puede provocar todo tipo de 
efectos, repercutiendo directamente sobre el colesterol total, 
aumento de triglicéridos, resistencia a la insulina; y esto a su vez, 
incrementando el riesgo de diabetes, hipertensión y fenómenos 
proinflamatorios y protrombóticos. Por todo ello, el riesgo 
cardiovascular se multiplica. 
 
En el campo de la salud pública es importante el conocimiento de 
medidas que permitan de manera sencilla establecer las 
implicaciones de mayor riesgo cardiovascular para los habitantes; 
ya que constituye un problema relacionado con alta comorbilidad: 
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, 
diabetes mellitus, síndrome metabólico, apnea del sueño, 
síndrome de hipoventilación, osteoartritis, infertilidad, 
enfermedad venosa de los miembros inferiores, reflujo 
gastroesofágico, incontinencia urinaria de esfuerzo, entre otras, 
cuya relación es directamente proporcional a la obesidad. 
 
Dada la relevancia de estos padecimientos en la salud de la 
comunidad se requiere encontrar estrategias científicas que 
acorten los tiempos en la generación de conocimientos y que 
permitan diseñar modelos de prevención y tratamiento. La meta se 
alcanzará cuando estos modelos sean operables a través de 
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programas asistenciales y se logre disminuir la frecuencia de estas 
entidades. 
 

1.2.- OBJETIVOS 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la relación entre el aumento del perímetro abdominal y 
la alteración de los distintos parámetros de laboratorio 
identificados como factores de riesgo cardiovascular. 

 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Crear una actitud en los médicos salubristas sobre la 

importancia de la valoración del perímetro abdominal 
como medida rápida de estimación de riesgo 
cardiovascular.  

2. Determinar si el perímetro abdominal tiene mejor valor 
predictivo que el índice de masa  corporal (IMC) para 
estimar tempranamente el riesgo cardiovascular de un 
paciente.  

3. Establecer la relación entre el aumento del perímetro 
abdominal y el aumento de glicemia, disminución del 
filtrado glomerular, presencia de proteinuria. 

 

1.2.3. HIPÓTESIS  
 
El aumento de perímetro abdominal se asocia a mayor  riesgo 
cardiovascular. 
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1.2.4.  VARIABLES 
 

• Variables independientes: perímetro abdominal, índice de 
masa corporal. 

• Variables dependientes: diagnóstico de síndrome 
metabólico, proteinuria, filtrado glomerular, glicemia, 
perfil lipídico, ácido úrico, presión arterial y fracción de 
eyección. 
 

1.2.4.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VALOR DE 
VARIABLE 

Perímetro 
abdominal 

Es la medición de 
la circunferencia 
de cintura 
realizada a nivel la 
línea media axilar, 
en el punto medio 
entre el reborde 
costal y la cresta 
iliaca. 

Variable 
independiente, 
cuantitativa 
discreta 

Medición en 
centímetros 

Índice de 
masa corporal 

Relación existente 
entre el peso en 
kilogramos y la 
talla en m2, 
indicando el 
estado nutricional 
de la persona 

Variable 
independiente, 
cuantitativa 
continua 

Kg/m2 

Presión 
arterial 

Es la fuerza 
ejercida por la 
sangre sobre la 
pared de la arteria 

Variable 
dependiente, 
cuantitativa 

Mediciones en 
mm/Hg 

Perfil lipídico 
Es un grupo de 
pruebas que 
determinan el 

Variable 
dependiente, 
cuantitativa 

mg/dl 
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estado de 
metabolismo de 
los lípidos 

Glicemia 
Glucosa que 
circula por la 
sangre 

Variable 
dependiente 
cuantitativa 

mg/dl 

Síndrome 
metabólico 

No existe 
definición precisa, 
proviene de la 
asociación  
existente entre 
diversas 
situaciones 
clínicas  como 
glicemia ≥ 100 
mg/dl, presión 
arterial ≥130/85(o 
seguir un 
tratamiento para 
hipertensión), 
hipertrigliceridemi
a ≥150 mg/dl, 
HDL ≤40 y ≤ 50 
mg/ dl para 
hombres y 
mujeres 
respectivamente 
en pacientes con 
perímetro 
abdominal 
aumentado 
(TABLA 1) 

Variable 
dependiente 
cualitativa 
dicotómica 

SI/NO 

Proteinuria 

Es la presencia de 
proteínas en la 
orina superior a 
150 mg en 24 
horas 
 

Variable 
dependiente 
cuantitativa 

mg/24 horas 
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Filtrado 
Glomerular 

Volumen de fluido 
filtrado por todos 
los glomérulos 
renales por unidad 
de tiempo 

Variable 
dependiente 
cuantitativa 

Calculado por la 
fórmula 
Modification of 
Diet in Renal 
Disease (MDRD
) y su resultado 
se expresa en 
ml/min/1.73m2 

(TABLA 2) 

Ácido úrico 

Químico creado 
cuando el cuerpo 
descompone 
sustancias 
llamadas purinas. 

 

Variable 
dependiente 
cuantitativa 

mg/dl 

Fracción de 
eyección 

Cociente entre el 
volumen-latido y 
el volumen-
telediastólico, que 
resultan  en el 
porcentaje de 
sangre expulsada 
por el ventrículo 
izquierdo en cada 
latido 

Variable 
dependiente 
cuantitativa 

Valores en % 
considerados 
normales > 50% 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
La obesidad es una enfermedad metabólica crónica (3,24) con 
gran prevalencia en países desarrollados; aproximadamente 20 a 
25% de la población adulta (3) y durante los últimos 20 años su 
prevalencia continúa en aumento (3,21), paralelamente con la 
prevalencia de diversas enfermedades de tipo metabólico-
vascular, tales como la DM, la dislipidemia y la HTA (14); 
variando de una población a otra, por edades, composición étnica 
y criterios diagnósticos aplicados (3).   
 
Como se observa en Latinoamérica donde el 61,95% de la 
población tiene algún grado de sobrepeso y de estos, el 26,54%  
son obesos. Situación que también ocurre en nuestro país donde el 
36,7% de la población es obesa. A pesar de los esfuerzos que en 
los últimos años se están haciendo para contener la tendencia al 
alza en la prevalencia de obesidad en el mundo, ésta sigue siendo 
probablemente la principal causa del incremento de la 
morbimortalidad cardiovascular (21). 
 
La obesidad es una enfermedad multifactorial asociada a la 
influencia interactiva de factores sociales, ambientales, 
psicológicos, metabólicos, culturales y moleculares (21) que  se 
caracteriza por la acumulación excesiva de grasa corporal que 
genera aumento de riesgo para la salud,  especialmente en el área 
cardiovascular.  Al igual que otras enfermedades crónicas, tiene 
importantes limitaciones y su control representa elevados costos 
(21,24) de atención médica y terapéutica (21). 
 
En el campo de la Salud Pública es importante el conocimiento de 
medidas que permitan de manera sencilla establecer las 
implicaciones de mayor riesgo cardiovascular para los habitantes; 
ya que constituye un problema de salud pública relacionado con 
alta comorbilidad: HTA, ECV, dislipidemia, DM, SM, apnea del 
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sueño, síndrome de hipoventilación, osteoartritis, infertilidad, 
enfermedad venosa de los miembros inferiores, reflujo 
gastroesofágico, incontinencia urinaria de esfuerzo, entre otras, 
cuya relación es directamente proporcional a la obesidad (21). 
 
Afortunadamente, a pesar de los distintos criterios para el 
diagnóstico, la capacidad predictiva de DM y patología 
cardiovascular no difiere en forma significativa. Existe un 
principio de acuerdo entre los grupos de expertos que componen 
el National Cholesterol Education Program (NCEP), Internacional 
Diabetes Federation (IDF), la American Diabetes Association 
(ADA) y American Association of Clinical Endocrinology 
(AACE), en identificar al síndrome metabólico, cuando coexisten 
3 o más factores de los siguentes: perímetro de circunferencia 
abdominal elevado, C-HDL < 40 mg/dl en hombre y < 50mg. en 
mujer, triglicéridos ≥ a 150 mg/dl, presión arterial ≥ 130/85 
mmHg y glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dl (4). 
 
Donde la medición de la circunferencia de cintura o abdominal 
debe ser realizada a nivel la línea media axilar, en el punto medio 
entre el reborde costal y la cresta iliaca, con el paciente en 
posición de pie, y al final de una espiración normal. Se 
recomienda realizar al menos 2 mediciones las cuales deben ser 
promediadas (24).  
 
La primera definición de obesidad central fue propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y se basó en el cociente 
cintura/cadera; de esta manera, la obesidad central se definió en 
aquellos casos en que el cociente era igual o superior a 1 en el 
varón y 0,9 en la mujer, y con la el cociente  resultante entre el 
peso en Kilogramos y la talla en metros al cuadrado que fue la 
medida más utilizada, pero se le escapaba la medición del tejido 
visceral adiposo que ha sido demostrado en diversos estudios que 
se encuentra más íntimamente relacionado con el riesgo 
cardiovascular ya que en la actualidad es considerado no sólo 
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lugar de depósito de tejido graso; sino un órgano endócrino que 
mediante la secreción de diversas sustancias como leptina, factor 
de necrosis tumoral-α, interleukina-6, angiotensinógeno y la 
inhibición de otra como adiponectina se relaciona con mayor 
resistencia a la insulina (24).  
 
La segunda definición fue la propuesta por el panel de expertos en 
detección, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia 
(NCEP-ATP-III), posiblemente la más popular, que se basaba sólo 
en el perímetro de cintura.  Según esta definición, la obesidad 
central se caracteriza por una circunferencia de la cintura > 88 cm 
en la mujer y > 102 cm en el varón. En abril del 2005 la IDF 
introduce dos cambios: Por una parte, disminuye los puntos de 
corte para la definición de obesidad central y, por otra, propone 
distintos puntos de corte para la definición de obesidad central en 
función de la etnia de los sujetos (TABLA 2). 
 
Los expertos que participaron en la formulación de esta definición 
justificaron estos cambios basándose en dos hechos; por una parte 
distintos estudios demostraban que el punto de corte para el 
perímetro de la cintura que mejor se correlacionaba con la 
resistencia a la insulina era más bajo que lo que estaba establecido 
según la definición del NCEP-ATP-III, y por otra, que la 
asociación de los factores de riesgo vascular con el perímetro de la 
cintura determinaba unos puntos de corte diferentes según las 
poblaciones estudiadas. 
 
Otro aspecto de interés son las diferentes definiciones de SM, 
desde 1988 comienza a tomar forma el concepto de SM como la 
asociación de 3 factores: disglicemia, dislipidemia, hipertensión; 
luego de 10 años la OMS elabora una nueva definición donde la 
condición necesaria para su diagnóstico es la resistencia 
insulínica, y añade en su definición a la obesidad definida por 
IMC o Índice de cintura cadera y la presencia de 
microalbuminuria.   
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Posteriormente en el 2001 el ATPIII excluye la presencia de 
microalbuminuria y de obesidad general; otorgándole cierta 
importancia a la obesidad abdominal aunque no la menciona como 
componente indispensable sobre el resto de factores (8) y por 
último en el 2005 la FID genera una definición donde la obesidad 
abdominal es la que toma fuerza como condición imprescindible 
(3,8); al tener cualidades pro-inflamatorias, que llevan a una 
compleja interacción entre los mediadores inflamatorios, 
resistencia insulínica y anomalías metabólicas(4), de tal manera 
que sin ella no es posible realizar su diagnóstico (8), luego a esta 
definición se le realizaron ajustes de acuerdo a las etnias. 
 
El incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad y del SM es 
un fenómeno mundial, siendo factor de riesgo para el desarrollo 
de DM, la enfermedad arterial coronaria y ECV por 
arteriosclerosis; por este motivo la obesidad y el SM se han 
convertido en un serio problema de salud pública. 
 
El análisis de la obesidad y el SM en conjunto se ha venido 
construyendo desde distintos escenarios y obedece a distintos 
objetivos, necesidades e intereses; el término "síndrome 
metabólico" agrupa varios factores de riesgo cardiovascular, el 
principal de los cuales es la resistencia a la acción de la insulina. 
Sin embargo en la fisiopatogenia del SM, la obesidad parece ser 
uno de los factores desencadenantes más importantes entre otras 
alteraciones metabólicas que lo caracterizan: intolerancia a la 
glucosa, diabetes, dislipidemia e hipertensión.  
 
La obesidad y el SM como fenómenos independientes, hacen 
necesario identificar los mecanismos responsables de la 
asociación entre estas condiciones y es importante comprender los 
mecanismos del SM que propician la enfermedad en individuos no 
obesos. Sin restar importancia a lo anterior, en la práctica clínica 
es muy útil asociar estas dos condiciones para fines de prevención, 
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diagnóstico y tratamiento ya que se ha demostrado que con el 
control de la obesidad se logra reducir hasta el 70% de la 
expresión clínica del SM.  Para lo cual se usan las mismas 
medidas generales de prevención y tratamiento en ambas 
condiciones, tomando en cuenta sus comorbilidades (9). 
 
El SM, se asocia a un riesgo1, 5-3 veces mayor de enfermedad 
cardiovascular, un riesgo 5 veces mayor de desarrollar DM 
(11,22), un mayor riesgo de desarrollar HTA, una mayor 
frecuencia de lesiones tempranas en los órganos blanco tales como 
microalbuminuria, disminución del filtrado glomerular, hipertrofia 
ventricular, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, rigidez 
arterial y engrosamiento de la pared de la carótida y aumento en el 
nivel de los marcadores de  inflamación (22). 
 
En estudios prospectivos, utilizando variados criterios para 
identificar el SM, éste incrementó el riesgo relativo de presentar 
eventos cardiovasculares a 1.74 y de DM2 a  2.99 (4). Destaca un 
estudio prospectivo en población China (20), en que la 
identificación del SM en pacientes con disglicemia y diabetes 
clínica, se siguió de una significativa mayor incidencia de eventos 
cardiovasculares en relación a los que no presentaban SM (4). 
 
En el  estudio Framingham un incremento de peso de 2.5 kg o más 
fue asociado con un aumento del riesgo de desarrollar el síndrome 
en un 21 a 45%. El aumento de la circunferencia abdominal se 
correlaciona con un 46% de identificar individuos con el síndrome 
frente al 25% de las alteraciones del perfil lipídico, 11% de la 
hipertensión arterial y 10% de la intolerancia a la glucosa (3). 
 
De acuerdo con normas internacionales,  una persona sufre de 
sobrepeso u obesidad si está excedido su Índice de  Masa Corporal 
(IMC) sobre el valor normal. De acuerdo con el Consenso de la 
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) del 
año 2000, la clasificación queda establecida de la siguiente 
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manera: Normal entre 18.5 a 24.9 kg/m2, Sobrepeso entre 25-29.9  
kg/m2, Obesidad grado I entre 30-34.9  kg/m2, Obesidad grado II 
entre 35-39.9 kg/m2 y Obesidad grado III (mórbida) más de 40 
kg/m2, la cual recomienda su determinación como indicador de 
adiposidad corporal en los estudios epidemiológicos en la 
población entre 20 y 69 años. 
 
No obstante la obesidad definida por el Índice de masa corporal 
(IMC) sólo informa acerca de un exceso de grasa corporal, 
excluyendo la obesidad segmentaria; ya que existen personas que 
presentan una distribución regional de grasa acumulada mayor en 
región abdominal o en caderas y muslos(1).  
 
La forma más exacta de cuantificar la grasa visceral es la 
medición del área de la grasa  intraabdominal por tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) a nivel de la 
cuarta vértebra lumbar; una segunda forma de cálculo de la grasa 
intraabdominal es mediante la ecografía abdominal (8). 
 
La obesidad visceral se puede determinar fácilmente en la práctica 
clínica diaria mediante la medición del perímetro de la cintura en 
centímetros (cm), ya que diversos estudios clínicos demuestran 
que la grasa  visceral, medida mediante tomografía computarizada 
a nivel de  L4-L5, presenta un alto grado de correlación con el 
perímetro  de cintura, y que esta correlación no está influida por el 
sexo ni  por el grado de obesidad. Sin embargo, no existe un 
acuerdo  unánime sobre cuál debe ser el punto de corte en cuanto 
al valor de la circunferencia de la cintura a partir del cual el 
exceso de  grasa visceral se acompaña de un aumento claro del 
riesgo cardiovascular (14).  
 
Los pacientes con SM tienen alta prevalencia de lesiones 
subclínicas en los órganos diana, las recientes guías de la 
Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC) han puesto énfasis en la detección 
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temprana del daño en los órganos diana, entendiendo que estos 
representan eslabones entre los factores de riesgo y la enfermedad 
cardiovascular o renal establecidas.  
 
Mencionan como lesión subclínica de órganos diana a las 
siguientes:  
 

• Hipertrofia ventricular izquierda (masa > 125 g/m2 en los 
varones y > 110 g/m2 en las mujeres)  

• Engrosamiento de la pared carotídea (espesor media-
intima > 0,9 mm) o placa carotídea  

• Velocidad de la onda del pulso carotídeo-femoral > 12 
m/seg  

• Relación de PA tobillo/brazo < 0,9  
• Leve incremento de la creatinina sérica (1,3-1,5 mg/dl en 

varones y 1,2-1,4 mg/dl en mujeres)  
• Bajo filtrado glomerular estimado (< 60 ml/min/1,73m2)  
• Microalbuminuria (30-300 mg/24 hs) (26). 

 
La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es un fuerte factor 
predictivo de infarto de miocardio, de muerte súbita cardíaca, de 
insuficiencia cardíaca congestiva y de accidente cerebrovascular. 
La incidencia acumulada de ECV es más alta en sujetos con 
mayor tamaño de la masa ventricular izquierda (MVI). Se 
considera que los pacientes con una mayor MVI tienen mayor 
riesgo de ECV. 
 
Algunos trabajos muestran que la incidencia de HVI es mayor en 
pacientes con obesidad, independientemente de la presencia de 
hipertensión. En algunas comunicaciones, la MVI se asoció con 
la magnitud de la resistencia a la insulina y con la 
hiperinsulinemia compensatoria. Por su parte el SM, que refleja 
un estado de resistencia a la insulina, se asocia con mayor MVI 
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en pacientes hipertensos y en la población general y una mayor 
HVI;  por lo tanto mayor riesgo cardiovascular (25). 
 
El SM y la insulinorresistencia (IR) se han implicado en la 
patogenia del daño renal avanzado (16); la obesidad cuadruplica 
el riesgo de enfermedad renal crónica (ERC).  Los dos principales 
factores de riesgo de enfermedad renal en estadío terminal (ERT), 
la hipertensión y la DM, están ligados al SM y la obesidad. 
Además, el aumento de la incidencia de ERT observado a pesar 
de la reducción de la prevalencia de algunos factores de riesgo 
cardiovascular ha sido paralelo al crecimiento de la prevalencia 
de la obesidad (19). 

 
El SM es también un importante factor predictivo de disfunción 
renal precoz (ERP); la microalbuminuria aumenta en proporción 
al número de componentes del SM presentes. La ERC aumenta la 
morbimortalidad cardiovascular, constituyéndose en un factor de 
riesgo de evolución adversa de otras enfermedades agudas y 
crónicas; pudiendo ser detectada de forma precoz y reducir los 
riesgos de episodios cardiovasculares, insuficiencia renal y 
muerte que se asocian a la ERC  (16); sabiendo que el nivel 
sérico de creatinina asociado a riesgo de mortalidad 
cardiovascular es 1.5 mg/dl (10). 
 
Las alteraciones lipídicas asociadas más características son: 
elevación de los triglicéridos y disminución de HDL-colesterol.  
Los datos del estudio NHANES- III sobre dislipidemia también 
reflejan la mayor prevalencia de hipercolesterolemia a medida que 
se incrementa el IMC, especialmente en mujeres. Los niveles de 
colesterol son más elevados en individuos con obesidad de 
predominio central  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio transversal realizado con pacientes atendidos en la 
Consulta Externa del Hospital Luis Vernaza (Área de 
Cardiología); que acuden en el periodo de tiempo comprendido 
entre enero del año 2003 y diciembre del 2010.  Los registros se 
obtienen a partir de la base de datos interna del hospital – Sistema 
MIS.  
 
El cálculo del tamaño de la muestra se realiza en el programa 
EPI-INFO, para obtener un poder del 90%, con una p 
significativa de 0.005 a dos colas; se requiere incluir en este 
estudio 153 pacientes. El muestreo se realizó de manera aleatoria 
(con secuencias numéricas) entre los pacientes que cumplen 
criterios de inclusión de la lista proporcionada por el servicio de 
cardiología del hospital.  
 
Posteriormente, los datos se tabulan en una hoja de recolección 
diseñada en el programa MICROSOFT EXCEL para su 
posterior análisis. Para determinar la correlación entre variables se 
utiliza el test de correlación de Spearman, efectuado en el 
programa estadístico MINI-TAB para variables continuas y 
distribuciones no paramétricas, de lo contrario se utiliza la 
correlación de Pearson en el mismo software estadístico. El 
análisis estadístico de las variables dependientes dicotómicas se 
hace con estadística descriptiva. 
 
 
3.1 MATERIALES 

Historias clínicas de los pacientes atendidos en el consultorio de 
cardiología en la consulta externa del Hospital Luis Vernaza. 
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3.1.1 Lugar de la investigación  
 
Consulta externa Consultorio de cardiología – Hospital Luis 
Vernaza. 
 
3.1.2 Periodo de la investigación 
 
Enero del 2003 – diciembre del 2012. 
 
3.1.3 Recursos empleados: 

 
3.1.3.1 Recursos humanos  
 
Investigador, cardiólogos de la consulta externa, tutor de tesis.  
 
3.1.3.2 Recursos materiales 

 
Computadora con sistema MIS, calculadoras estadísticas MINI 
TAB, EPI INFO, registros impresos de los pacientes atendidos por 
el servicio de cardiología.  

 
3.1.4 Universo 

Todos los pacientes atendidos en el Consultorio de cardiología 
entre el año 2003 y 2010.  

3.1.5 Muestra 

Para obtener un poder del 90% de detectar una diferencia OR 2, 
con una p de 0.005 a dos colas; se requiere incluir en este estudio 
153 pacientes. 

3.2   MÉTODOS 
 

3.2.1 Tipo de investigación: Observacional. 
3.2.2 Diseño de investigación: Estudio transversal. 
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3.3 Criterios de inclusión:  
 

• Pacientes mayores de 18 años. 
• Pacientes atendidos en la consulta externa del Hospital 

Luis Vernaza, servicio de cardiología.  
• Pacientes cuyos registros médicos contengan la totalidad 

de datos necesarios para el estudio de las variables 
seleccionadas en este trabajo de investigación.  

 
3.4 Criterios de exclusión: 

 
Pacientes con indicadores de alto riesgo cardiovascular:  

• Enfermedad arterial periférica diagnosticada previamente. 
• Eventos cerebrovasculares previos. 
• Pacientes con diagnóstico previo de síndrome coronario 

agudo. 
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4. RESULTADOS 

Se analizaron 150 pacientes, 110 mujeres (73.3%) y 40 hombres 
(26.67%); de los cuales 61.2% cumplían criterios de síndrome 
metabólico al momento de la inclusión al estudio. Utilizando los 
criterios de la IDF, 103 (93.64%) mujeres tenían perímetro 
abdominal aumentado y en contraste 21 (52.5%) hombres 
compartían dicha condición (p<0.001). Las demás características 
clínicas y epidemiológicas se encuentran detalladas en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de la población 
en estudio. 

CARACTERÍSTICA VALOR 
Edad en años- media (DS) 62.11 (12.8) 
Género – No. (%) 

− Femenino  
− Masculino 

 
110 (73.3) 
40 (26.67) 

Presión arterial sistólica mmHg – media (DS) 141 (24.7) 
Presión arterial diastólica mmHg – media (DS) 79.5 (11.9) 
Frecuencia cardiaca lpm – media (DS) 77 (11) 
Peso Kg – media (DS) 68 (13) 
Talla cm – media (DS) 152.35 (8.44) 
Índice de masa corporal IMC Kg/m2 – media 
(DS) 

29.40 (6.01) 

Perímetro abdominal cm – media (DS) 96.84 (11.74) 
Glicemia mg/dl – media (DS) 103.64 (25.12) 
Colesterol total mg/dl – media (DS) 198.71 (47.95) 
Colesterol HDL mg/dl – media (DS) 52.03 (17.92) 
Colesterol LDL mg/dl – media (DS) 109 (39) 
Triglicéridos mg/dl – media (DS) 166.21 (120.43) 
Creatinina mg/dl – media (DS)  0.94 (0,3) 
Filtrado glomerular por MDRD ml/min/1.73m2 
–media (DS) 

76.49 (23.66) 

Ácido úrico mg/dl – media (DS) 5.68 (1.57) 
Proteinuria mg/24h – media (DS) 205.01 (140.39) 
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Síndrome metabólico – No (%) 92 (61.3) 
Ecocardiograma 

− Fracción de eyección % - media (DS) 
− Hipertrofia ventricular izquierda – No. 

(%) 
− Disfunción sistólica – No (%) 
− Disfunción diastólica – No (%) 
− Trastornos de la motilidad – No (%) 
− Esclerosis valvular – No (%) 
− Insuficiencia aórtica – No (%) 
− Insuficiencia mitral – No (%) 
− Insuficiencia tricúspide – No (%) 
− Hipertensión pulmonar – No. (%) 
− Miocardiopatía dilatada – No (%) 

 
61.94 (10.75) 

46 (30.07) 
18 (12) 

98 (65.33) 
12 (8) 

20 (13.33) 
16 (10.67) 
23 (15.33) 

7 (4.67) 
19 (12.67) 

6 (4)  

 
 
Se analiza la correlación entre las variables independientes (IMC 
y perímetro abdominal) y las variables dependientes de interés, 
obteniendo el coeficiente de correlación y el valor p 
correspondiente. Entre los resultados obtenidos destaca la relación 
entre el IMC y la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas 
con un coeficiente de 0.201 (valor p= 0.014) – ver figura 1; 
perímetro abdominal y filtrado glomerular según fórmula de 
MDRD con un coeficiente de -0.167 (valor p=0.041) – ver figura 
2; perímetro abdominal y ácido úrico obteniendo un coeficiente de 
0.204 (valor p= 0.012) –ver figura 3- y la relación entre perímetro 
abdominal y cuantificación de proteínas en orina de 24 horas con 
un coeficiente de 0.319 (valor p<0.001) – ver figura 4. Se 
obtuvieron correlaciones adicionales no significativas que se 
detallan en la tabla 2.  
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Tabla 2. Correlación entre variables independientes y 
dependientes 

CORRELACIÓN COEFICIENTE VALOR P 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (Kg/m2) 

MDRD (ml/min/1.73m2) 0.009 0.914 
Ácido úrico (mg/dl) 0.064 0.433 
Proteinuria en 24h 

(mg/24h) 
0.201 0.014 

Fracción de eyección (%) -0.043 0.598 
Glicemia (mg/dl) 0.101 0.222 

Colesterol total (mg/dl) -0.033 0.689 
Colesterol HDL (mg/dl) 0.014 0.862 
Colesterol LDL (mg/dl) 0.063 0.441 

Triglicéridos (mg/dl) 0.021 0.801 
PERÍMETRO ABDOMINAL (cm) 

MDRD (ml/min/1.73m2) -0.167 0.041 
Ácido úrico (mg/dl) 0.204 0.012 
Proteinuria en 24h 

(mg/24h) 
0.319 <0.001 

Fracción de eyección (%) -0.096 0.242 
Glicemia (mg/dl) 0.132 0.108 

Colesterol total (mg/dl) 0.064 0.437 
Colesterol HDL (mg/dl) -0.063 0.445 
Colesterol LDL (mg/dl) 0.130 0.112 

Triglicéridos (mg/dl) 0.145 0.088 
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Gráfica de dispersión de Proteinuria vs. IMC

Figura 1. Gráfico de dispersión de proteinuria en 24h vs índice de masa 
corporal (IMC). Se muestra correlación directa entre ambas variables. 
Coeficiente: 0.201 (p= 0.014). 
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Figura 2. Gráfico de dispersión perímetro abdominal (P Abd) y 
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Se muestra correlación 
inversa entre ambas variables. Coeficiente: 0.167 (p= 0.041). 
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Figura 3. Gráfico de dispersión perímetro abdominal (P Abd) y ácido 
úrico. Se muestra correlación directa entre ambas variables. 
Coeficiente: 0.204 (p= 0.012). 
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La figura 1 muestra un gráfico de dispersión de  la relación directa 
entre el aumento del IMC y aumento  proteinuria, en la figura 2 
muestra que con mayor perímetro abdominal disminuye la 
filtración glomerular calculada mediante la fórmula MDRD, en la 
figura 3 se observa la relación que con mayor perímetro 
abdominal mayor ácido úrico y la figura 4 la relación directa entre 
el aumento de perímetro abdominal y aumento de proteinuria. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión perímetro abdominal (P abd) y proteinuria 
en 24h. Se muestra correlación directa entre ambas variables. Coeficiente: 
0.319 (p>0.001). 
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Adicionalmente, se realiza un análisis de la variable dicotómica 
hipertrofia ventricular izquierda contrastada con ambas variables 
independientes (perímetro abdominal e índice de masa corporal).   
Se obtiene que el mayor número de pacientes con diagnóstico 
ecográfico de hipertrofia ventricular izquierda se encuentran 
distribuidos en perímetros abdominales entre 80 y 120 cms y en 
IMC a partir de 25 Kg/m2. – ver figura 5 y 6 respectivamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Figura 5. Relación entre perímetro abdominal y el número de pacientes 
con diagnóstico ecográfico de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) 
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Figura 6. Relación entre índice de masa corporal (IMC) y el número de 
pacientes con diagnóstico ecográfico de hipertrofia ventricular 

izquierda (HVI) 
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5. DISCUSIÓN 

 
El síndrome metabólico es un conjunto de condiciones clínicas 
que aumentan exponencialmente el riesgo cardiovascular de 
quienes lo tienen, el pilar fundamental de esta entidad nosológica 
y por consiguiente el principal criterio diagnóstico de la misma, es 
el perímetro abdominal aumentado. Los puntos de corte 
identificados para dicho parámetro varían según etnias y las 
características antropométricas que difieren según género. 
 
Sin embargo, pese a que la relación entre perímetro abdominal 
aumentado y el incremento del riesgo cardiovascular ha sido muy 
bien caracterizada en estudios publicados durante la última 
década; aún existen otros índices (índice de masa corporal, 
relación cintura-cadera) que nos aproximan a la estimación de 
dicho riesgo, por lo que aún es controversial cuál de ellos es más 
exacto y sobre todo cuál nos permite identificar más precozmente 
el incremento en las probabilidades de desarrollar un evento 
cardiovascular importante.  
 
En el estudio Framingham la obesidad se asocia a mayor riesgo 
cardiovascular, en una población entre 35 y 75 años. La obesidad 
abdominal es predictiva del desarrollo de eventos 
cerebrovasculares y muerte, no así el índice de masa corporal 
(IMC). Se implicó al perímetro abdominal aumentado con mayor 
riesgo cardiovascular, independientemente del IMC. Estos dos 
parámetros no siempre se correlacionan adecuadamente; ya que el 
almacenamiento de grasa subcutánea en pacientes con IMC alto 
parece menor en comparación con la mayor cantidad de grasa 
perivisceral. 
 
Existen pacientes obesos sarcopénicos (cambios por la edad, 
disminución de masa muscular, aumento de la grasa corporal), lo 
que aumenta el riesgo cardiometabólico y la mortalidad (8).  En 
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contraste, un modesto incremento en el IMC puede darse por 
ganancias en masa muscular (pacientes jóvenes) (12), por lo que 
es uso del perímetro abdominal como marcador independiente de 
riesgo cardiovascular, coronario y daño renal (17); nos permite 
discriminar entre un aumento patológico y fisiológico de acuerdo 
a la edad del paciente.  
 
Estos datos se correlacionan bien con lo encontrado en el presente 
estudio; pese a que el IMC es ampliamente utilizado como 
estratificador de riesgo, se observa un subgrupo de pacientes con 
IMC dentro de límites de la normalidad pero con perímetro 
abdominal aumentado (45 mujeres, 16 hombres) (12). 
 
Adicionalmente, se realiza un análisis de la variable dicotómica 
hipertrofia ventricular izquierda contrastada con perímetro 
abdominal e índice de masa corporal. Se obtiene que el mayor 
número de pacientes con diagnóstico de hipertrofia ventricular 
izquierda por eco-cardiografía se encuentra distribuido en 
perímetros abdominales por encima de 80cm y en IMC a partir de 
25 Kg/m2. Lo que nos permite suponer que incluso con 
perímetros abdominales ligeramente por encima del límite de la 
normalidad podemos identificar daño orgánico; si tomáramos en 
cuenta sólo el IMC para realizar algún tamizaje de afección a 
órgano blanco, en un gran porcentaje de los casos, obtendríamos 
un diagnóstico tardío. 
 
Lo antes expuesto contribuye con nuestro objetivo de diagnosticar 
oportunamente el síndrome metabólico a fin de diseñar estrategias 
de prevención primaria y secundaria adecuadas, que nos permitan 
detener de manera temprana el caos metabólico al que las 
personas obesas se exponen.  Sin contar que las medidas 
preventivas deberán ser orientadas a nuestra población en 
particular y no basar nuestra práctica médica en estadísticas 
internacionales que difícilmente se ajustan al perfil de nuestra 
población. 
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Entre los resultados obtenidos destaca la relación entre el IMC y 
la cuantificación de proteínas en orina de 24h (coeficiente de 
correlación = 0.201, p=0.014); que se corresponde con la  relación 
entre perímetro abdominal y proteinuria (coeficiente de 
correlación = 0.319, p<0.001). Como es de conocimiento, la 
microalbuminuria es un factor de riesgo establecido en 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, se asocia a disfunción 
endotelial y es un predictor independiente de enfermedad 
coronaria, eventos cerebrovasculares (ECV), muerte por todas las 
causas.  Es pertinente recalcar, que la nefropatía diabética también 
se asocia a enfermedades vasculares, insuficiencia cardiaca 
congestiva (ICC), disfunción diastólica e hipertensión arterial. 
 
Thoenes et al (2009) mostraron que la circunferencia abdominal 
guarda relación lineal con la microalbuminuria ya que la obesidad 
disminuye la integridad funcional de la pared endotelial y conduce 
al desarrollo de microalbuminuria. Al punto de que esta última es 
utilizada como marcador de riesgo cardiovascular aumentado. 
Más aún, se ha estimado que un aumento del 9% en el perímetro 
abdominal confiere un incremento de riesgo de daño renal y 
cardiovascular, íntimamente ligado a trastornos como el HDL 
bajo, hiperlipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia, en cualquier 
nivel de IMC (23). 
 
En el presente estudio, el perímetro abdominal no solo influye en 
la presencia de proteinuria sino que guarda una relación inversa 
con el filtrado glomerular según fórmula de MDRD (coeficiente 
de correlación = -0.167, p=0.041).  El considerar al deterioro de la 
función renal como un factor de riesgo cardiovascular, se debe en 
parte a una mayor prevalencia de los factores de riesgo clásicos 
definidos en el estudio Framingham, entre los que se incluye la 
diabetes mellitus (DM) y la hipertensión arterial (HTA).  Datos 
recientes del estudio Framinghan confirman que la prevalencia de 
insuficiencia renal crónica en la población estudiada es del 8,4% y 
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que ésta se asocia con una mayor prevalencia de enfermedad 
cardiovascular (15). 
 
Además, la obesidad es un estado de aumento regional de flujo 
sanguíneo, presión arterial  y gasto cardiaco.  El perímetro 
abdominal está directamente correlacionado con el diámetro 
glomerular pero no se correlaciona con la extensión de la 
nefroesclerosis.  El número de nefronas se determina al momento 
del nacimiento, pero si un individuo gana peso, ese número de 
nefronas deben aumentar su función para satisfacer el incremento 
de las demandas metabólicas.  
 
Otra explicación potencial para los cambios hemodinámicos 
asociados a la obesidad (principalmente abdominal) incluyen la 
disfunción en la presión de perfusión renal, natriuresis producto 
de compresión renal central por la adiposidad, lo que lleva a 
disminución en la velocidad del flujo tubular y subsecuente 
aumento de las presiones glomerulares intracapilares. Es por esto 
que, los medicamentos que bloquean el sistema renina 
angiotensina aldosterona han probado ser efectivos para la 
reducción de presión arterial en adultos jóvenes y obesos (6) 
 
Ya en la década de los 70s, Lindner et al. acuñaron el término de 
«arteriosclerosis acelerada» al comprobar que existía una elevada 
incidencia de muertes por infarto agudo de miocardio (IAM) en 
pacientes sometidos a hemodiálisis periódicas.  
 
Tanto registros americanos como europeos indican que cerca del 
50% de la mortalidad de los pacientes en diálisis se debe a eventos 
cardiovasculares.  Jungers y  et al. demostraron que la incidencia 
de accidentes cardiovasculares arterioscleróticos es 3 veces mayor 
en pacientes con enfermedad renal crónica comparado con sujetos 
de la misma edad y sexo de la población general. 
 



32 
 

Entre los estudios más recientes, nos encontramos con el estudio 
HOT, donde la presencia de creatinina superior a 1,3 mg/dl fue el 
predictor más potente de eventos cardiovasculares frente a los 
distintos factores de riesgo clásicos.  
 
Asimismo, una reciente evaluación del estudio HOPE demuestra 
que los pacientes con insuficiencia renal leve (creatinina sérica ≥ 
1,4 mg/dl), con respecto a aquellos con función renal normal, 
tienen una incidencia significativamente aumentada de eventos 
cardiovasculares primarios (22,2% vs 15,1%, p < 0,001), 
mortalidad cardiovascular y global (11,4% vs 6,6% y 17,8% vs 
10,6%, respectivamente, p < 0,001) (15). 
 
En cuanto a la relación directa del perímetro abdominal – ácido 
úrico descrita en los resultados (coeficiente de correlación = 
0.204, p= 0.012), también ha sido referida en la literatura médica 
internacional. Incluso se han descrito asociaciones según sexo y 
con otros factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión 
arterial. El ácido úrico habitualmente se encuentra elevado en caso 
de sobrepeso y de obesidad pero sin diferencia significativa entre 
ambos; a excepción de las mujeres, donde esta relación es 
dependiente de IMC. En los estudios a los que hacemos referencia 
la media de ácido úrico en hombres con IMC entre 25-29,9 fue 
5,4(5,51 - 5,83), con IMC >30 la media fue 4,4(5,35 - 5,92). En 
caso de las mujeres la media en personas con sobrepeso fue 
3,95(3,94 - 4,23) y en cuanto a las personas con obesidad 
4,35(4,36 - 4,74), valor p entre sexo <0.001 (27). 
 
Tutal et al. presentó en su estudio publicado en el 2013, realizado 
en pacientes con reciente diagnóstico de hipertensión arterial 
(principalmente diurna), con síndrome metabólico pero sin otros 
factores de riesgo cardiovascular identificados, sostiene que, en 
pacientes con hiperuricemia son en mayor porcentaje hipertensos 
non-dipper (20% vs 80%, valor p=0.0001), tienen más 
frecuentemente LDL aumentado (130 +/- 57 vs 148 +/- 68, valor 
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p=0.017), manejan glicemias más altas (91.6 +/- 16.7 vs 108.3 +/- 
13.9, valor p=0.001) y manejan presión arterial media durante el 
día (35.6 +/- 7.2 vs 44.3 +/- 9.8, valor p=0.003). Todos estos 
reconocidos por su influencia  en los eventos cardiovasculares 
(28). 
 
Según la Sociedad en Ateroesclerosis en su reporte (2009), la 
prevalencia de ácido úrico elevado aumenta conforme lo hace el 
síndrome metabólico y con el aumento de 1DS los niveles de 
ácido úrico, se predice un aumento de 35% la presencia de 
síndrome metabólico (asociación con perímetro abdominal más 
fuerte en mujeres y en raza turca). Esto se explica porque la 
adiposidad visceral aumenta indirectamente la absorción tubular 
renal de ácido úrico, adicionalmente, se ha implicado en la 
patogenia de esta enfermedad a la disminución de la función renal 
y a un mecanismo metabólico asociado a gota aún no bien 
conocido (2). 
 
Finalmente, según el estudio Framingham, la hiperuricemia es un 
factor predictor independiente de  desarrollo de hipertensión 
arterial o la progresión de la misma. No se ha determinado con 
certeza si los pacientes con alto riesgo cardiovascular tienen como 
consecuencia hiperuricemia o es la hiperuricemia la que aumenta 
como consecuencia el riesgo cardiovascular; sin embargo, 
podemos concluir que los individuos con ácido úrico elevado 
presentan un mayor riesgo, ya sea como causa o como efecto.  
 
En la actualidad, se han descrito escalas de estimación de riesgo 
cardiovascular como la puntuación en la escala de Framingham, 
sin embargo, al ser este un estudio retrospectivo, fue imposible 
acceder a toda la información necesaria para dicho cálculo. Por lo 
que se utilizó la medición de perímetro abdominal y cálculo de 
índice de masa corporal (IMC) como variables independientes y 
las relacionamos con cada uno de los factores de riesgo 
cardiovascular descritos en la literatura, ya que el riesgo 
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cardiovascular se acumula conforme existe un mayor número de 
factores que componen el síndrome metabólico (13). Es por esto 
que, se puede inferir que a mayor número de factores de riesgo, 
mayor será el riesgo cardiovascular global calculado.  
 
Pese a la limitación en la información y a tratarse de un estudio 
retrospectivo, la presente investigación cuenta con importantes 
fortalezas; se trabajó con un número de muestra adecuado y de 
una población proveniente de un hospital de referencia nacional; 
por lo que los resultados, a pesar de no haber sido obtenidos de la 
población ecuatoriana en general, son fácilmente extrapolables a 
ella. Sin contar el método sistemático de recolección y 
procesamiento de datos que avalan una metodología adecuada.  
 
En conclusión, el perímetro abdominal aumentado y por 
consiguiente el síndrome metabólico, está fuertemente asociado 
con la presencia un mayor número de factores de riesgo 
cardiovascular en la población ecuatoriana. En Ecuador, la 
carencia de investigación clínica nos obliga al manejo de los 
pacientes basados en estadísticas internacionales, lo cual es por 
demás ineficiente; sobre todo tratándose de factores de riesgo. 
Aun cuando se identifiquen factores similares a los referidos en la 
literatura, la ponderación de los mismos suele ser diferente y 
requerimos poner más énfasis en el tratamiento y prevención de 
nuestros rasgos particulares. Es por esto que, se exhorta a la 
realización de investigaciones prospectivas propias que permitan 
modificar adecuadamente las directrices terapéuticas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Al concluir el presente estudio asociando los diferentes 
marcadores de daño de órgano blanco con el perímetro abdominal 
se pudo determinar la relación existente entre ellos. 
 
Existe una relación directa entre el aumento del perímetro 
abdominal  con el incremento en los niveles de ácido úrico y con 
la excreción de proteínas en orina de 24 horas. 
 
Existe a su vez una relación inversa con la filtración glomerular; 
ya que a mayor perímetro abdominal disminuye la filtración 
glomerular. 
 
A mayor índice de masa corporal también existe mayor excreción 
de proteínas urinarias, siendo esta relación menos fuerte que la 
encontrada con el perímetro abdominal 
 
Mediante la medición del perímetro abdominal y al encontrarlo 
ligeramente por encima del límite de la normalidad podemos 
identificar aumento en la masa del ventrículo izquierdo; y si sólo 
se tomara en cuenta la medición del IMC se obtendría un 
diagnóstico tardío de ese aumento. 
  
En conclusión, el perímetro abdominal aumentado y por 
consiguiente el síndrome metabólico, está fuertemente asociado 
con la presencia un mayor número de factores de riesgo 
cardiovascular; por lo tanto se lo relación con el aumento del 
riesgo cardiovascular. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Por lo antes expuesto se debe generar una actitud en los médicos 
salubristas sobre la importancia de la implementación de la 
medición del perímetro abdominal durante la consulta médica 
como medida rápida de estimación de riesgo cardiovascular y de 
esta forma poder diagnosticar oportunamente el síndrome 
metabólico a fin de diseñar estrategias de prevención primaria y 
secundaria adecuadas, que nos permitan detener de manera 
temprana el caos metabólico al que las personas obesas se 
exponen.   
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