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RESUMEN 

La presente investigación se basó en un estudio transversal – prospectivo que 

se realizó en el Hospital Isidro Ayora de Loja, cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia del síndrome metabólico en los auxiliares de enfermería, señalar su 

relación con el grupo etario, establecer la concordancia con el IMC e identificar 

el componente más frecuente asociado al desarrollo de este síndrome. 

Para ello se analizaron a 120 auxiliares de enfermería de los cuales el 92% 

correspondieron al género femenino y el 8% al género masculino; a quienes se 

les valoró  peso,  estatura, tensión arterial, perímetro abdominal, glicemia 

basal, C-HDL y triglicéridos; estimando la prevalencia del síndrome metabólico 

según los criterios de la IDF 2005.  

En los resultados se estimó una prevalencia de síndrome metabólico del 27,5% 

(33), que predominó únicamente en el género femenino. El grupo etario con 

mayor prevalencia fue entre 46 a 55 años de edad con el 61% (20). Además se 

estableció un comportamiento lineal entre el IMC y la presencia de síndrome 

metabólico. El componente más frecuente para el desarrollo de este síndrome 

fue la obesidad abdominal con el 84% (101). 

El estudio demostró que la población investigada presenta una elevada 

prevalencia de síndrome metabólico, constituyendo un problema de salud 

pública, por lo que es pertinente la implementación de estrategias de 

intervención encaminadas a su prevención y diagnóstico precoz. 

Palabras clave: Síndrome metabólico, prevalencia, criterios diagnósticos. 
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SUMMARY 

The present investigation was based on a traverse and prospective study that it 

realized in the Hospital Isidro Ayora of Loja, whose objective was to determine 

the prevalence of the metabolic syndrome in the nurse’s assistants, to show its 

association with age, to establish the agreement with the IMC and to identify the 

more frequent component associated to the development of this syndrome. 

For it was analyzed to 120 nurse’s assistants which 92% corresponded to the 

feminine gender and 8% to the masculine gender, who were valued their weigh,  

their stature, arterial tension, abdominal perimeter, basal glucose, c-HDL and 

triglycerides; estimating the prevalence of the metabolic syndrome according to 

the approaches of the IDF 2005. 

In the results was considerate a prevalence of metabolic  syndrome of 27,5% 

(33), that only prevailed in the feminine gender. The group with more 

prevalence went among 46 to 55 years with 61% (20).  A lineal behavior also 

settled down between the IMC and the presence of the metabolic syndrome. 

The most frequent component for the development of this syndrome it was the 

abdominal obesity with 84% (101).  

The study demonstrated that the population had investigated presents a high 

prevalence of metabolic syndrome, constituting a health’s problem, for what is 

pertinent to implement some  intervention´s strategies for the prevention and 

precocious diagnosis.  

Code word: Metabolic Syndrome, prevalence, approaches diagnoses.   

 



INTRODUCCIÓN  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

médica, pero su concepto como tal surgió a partir del reconocimiento por parte 

de Gerald Reaven en 1988 de una constelación de factores de riesgo que 

identificó como “síndrome X”; posteriormente recibió diversas definiciones y 

aparece en la bibliografía con  creciente frecuencia.  

EL síndrome metabólico no se trata de una única enfermedad, sino de una 

asociación de problemas de salud, que pueden aparecer en forma simultánea o 

secuencial en un mismo individuo, se considera cierta carga genética en el 

individuo, lo que le confiere susceptibilidad a la acción de diversos factores de 

riesgo, tales como el sedentarismo y la alimentación rica en grasas y 

carbohidratos, lo cual propicia a su vez el desarrollo de resistencia a la insulina 

e hiperinsulinemia, es decir, niveles altos de insulina en la sangre por una 

sobre estimulación del páncreas. Estas concentraciones anormales de la 

hormona derivan en padecimientos que se encuentran íntimamente ligados 

entre sí: diabetes, hipertensión arterial, obesidad y aterosclerosis.  

El interés por este síndrome esta dado por su asociación con la disminución de 

la supervivencia debido en particular al incremento en la mortalidad 

cardiovascular, aumento de forma significativa de desarrollar una diabetes tipo 

2, ataques cardíacos y enfermedad cerebro vascular. Actualmente se ha 

observado un crecimiento en la prevalencia del síndrome metabólico que 

aumenta en relación con la edad y varía según factores como género y etnia, 

pero se ubica entre 15% y 40%; siendo mayor en la población de origen 

hispano con un gran impacto sanitario, económico y social. 
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Mientras los criterios para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2, obesidad, e 

hipertensión arterial son claros, no ocurre lo mismo con el síndrome 

metabólico. Diferentes grupos de investigadores han desarrollado  definiciones 

existentes y los criterios clínicos para el diagnóstico de este síndrome. 

Actualmente se reconocen las del Grupo Europeo para el estudio de la 

Resistencia a la Insulina (EGIR), la OMS, y grupos del NCEP ATP III; todos 

coinciden en que los componentes básicos son: obesidad, resistencia a la 

insulina, dislipidemia e hipertensión. Sin embargo, emplean diferentes 

parámetros para medir estas alteraciones. Este trabajo se basó en los criterios 

que propone la IDF en el año 2005, por presentar criterios más actualizados y 

permitir cambios en el perímetro abdominal, de acuerdo al grupo étnico o 

región a la que pertenece el individuo en estudio. 

Los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia del síndrome 

metabólico en auxiliares de enfermería que laboraron en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja, señalar su relación con el grupo etario, establecer la 

concordancia del síndrome metabólico con el IMC e identificar los componentes 

más frecuentes asociados al desarrollo de este síndrome. 

Para ello la investigación se basó en un estudio transversal prospectivo, 

analizando a 120 auxiliares de enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja, a 

quienes se valoró peso,  estatura, presión arterial, su perímetro abdominal y se 

obtuvo una muestra de sangre en ayunas para determinar niveles de glicemia 

basal, triglicéridos y colesterol HDL. La información recolectada sirvió para 

estimar la prevalencia del síndrome metabólico de acuerdo a los criterios que 

propone al Federación Internacional de Diabetes del año 2005 y el IMC fue 

calculado con la fórmula de Dobuis y Dobuis. 
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En los resultados se estimó una prevalencia de síndrome metabólico del 

27.5%, que predominó únicamente en el género femenino. El grupo etario con 

mayor prevalencia fue entre 46 a 55 años de edad con el 61%. Además se 

estableció un comportamiento lineal entre el IMC y la presencia de síndrome 

metabólico y el componente más frecuente para el desarrollo de este síndrome 

fue la obesidad abdominal con el 84%. 

Disponer de esta información es el punto de partida para definir estrategias 

destinadas a  prevenir y/o diagnosticar en forma oportuna el síndrome 

metabólico estimulando las iniciativas necesarias para controlar los factores de 

riesgo modificables, como sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso, consumo 

excesivo de sal y alcohol, los cuales son en su mayoría universales; sin 

embargo, no es fácil abordar estos problemas, ya que están relacionados con 

estilos de vida que dificultan lograr cambios. 
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SÍNDROME METABÓLICO 

HISTORIA 

Cuando se inició la transición epidemiológica y principalmente a partir de los 

primeros hallazgos sobre los estudios de población de Framingham, se ha 

puesto mucho interés a los factores de riesgo para los eventos 

cardiovasculares. Desde un principio se evidenció la existencia de múltiples 

factores de riesgo que podían coexistir. 

Pero mucho antes se pueden encontrar informes históricos. En 1761 se publicó 

«De Sedibus et CausisMorborum per Anatomen Indagatis», donde se 

describieron las bases anatómicas de muchas enfermedades; aquí Morgagni 

identificó la asociación entre obesidad intraabdominal, metabolismo anormal y 

aterosclerosis extensiva. 

En 1923 Kylin describe la presencia de hipertensión, hiperglicemia y gota. En 

1947, Vague informa que la obesidad corporal superior se asocia con ciertas 

anormalidades metabólicas. En 1963 Reaven describió en pacientes no 

diabéticos con infarto de miocardio previo, mayores glicemias basales, 

tolerancia a la glucosa alterada e hipertrigliceridemia comparados con 

controles. Otras investigaciones encontraron como defecto común en estas 

anormalidades la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria. 

En 1988, Reaven observó que varios factores de riesgo (dislipidemia, 

hipertensión, hiperglicemia) tendían a estar juntos. A este conjunto lo llamó 

síndrome X  y lo reconoció como factor de riesgo múltiple para la enfermedad 

cardiovascular. Reaven y otros postularon posteriormente que la resistencia de 
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insulina es la base del síndrome X (por tanto el síndrome también se ha 

denominado como síndrome de resistencia de insulina). 

En 1998 la OMS introdujo el término síndrome  metabólico como entidad 

diagnóstica con criterios definidos. El ATP III usó este término en su informe de 

2001, y se convirtió en la definición más utilizada1. 

DEFINICIÓN 

El Síndrome Metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo que 

predisponen a la aparición o complicación de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 

enfermedad cardiovascular (ECV), caracterizado por la presencia de 

resistencia a la insulina e hiperinsulinismo, asociados con trastornos del 

metabolismo de los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial 

(PA) y obesidad, sin embargo no hay una definición precisa del Síndrome 

Metabólico, también llamado Síndrome X, Síndrome de insulina-resistencia o 

de resistencia a la insulina2 o prediabetes actualmente. 

Muchas organizaciones han propuesto criterios para el diagnóstico del 

síndrome metabólico, los que adquieren mayor relevancia en la actualidad son: 

En la primera formulación del concepto de Síndrome Metabólico, por Reaven 

en 1988, atribuido a resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, constaba de los 

siguientes componentes: intolerancia a la glucosa, triglicéridos elevados, 

colesterol HDL descendido y presión arterial elevada. 

                                                             
1 Carlos Andrés Pineda, MD. “Síndrome Metabólico: Definición, Historia y Criterios”. “Revista 
Colombia Médica” (Enero del 2008) (En línea). Documento: PDF. Consultado el 15 Abril 2008.  
Consultado en http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol39No1/htmlv39n1/v39n1a13.pdf 
2 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 98. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol39No1/htmlv39n1/v39n1a13.pdf
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La definición de la Organización Mundial de la Salud (WHO) de 1998 exige 

la presencia necesaria del componente glucídico y además dos o más de los 

otros cuatro factores.
 

El componente dislipidémico puede ser 

hipertrigliceridemia o “hipo HDL colesterolemia”; uno de los cinco componentes, 

que no se reitera en otras definiciones, es la microalbuminuria >20 µg/min o la 

relación albúmina/ creatinina > 30 mg/g3. 

En 1999 el European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR) propuso 

sus propios criterios. Este grupo empleó el término síndrome de resistencia a la 

insulina, más que el de SM, e introduce como necesaria la demostración de la 

RI, con medición de niveles plasmáticos de insulina mayores al percentil 75, 

junto con otros dos factores, que incluyen obesidad central medida por 

perímetro abdominal, hipertensión, hipertrigliceridemia y/o HDL bajo, y estados 

de pre-diabetes (alteración de la glucosa en ayunas (AGA) y/o intolerancia a los 

carbohidratos (IC)). Una diferencia importante con el grupo de la OMS, es que 

excluyen a los pacientes con DM24. 

La definición del National Cholesterol Education Program, Adult 

Treatment Panel III (NCEP ATPIII) del 2001 desdobla la dislipidemia en sus 

dos componentes: triglicéridos y colesterol HDL y no privilegia ninguno de los 

otros componentes; simplemente exige la presencia de tres o más de ellos5.  

En 2003 la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 

modificó los criterios del ATP III, para rescatar el papel central de la RI, y de 

                                                             
3 Dr. Romero C. Editado 2 de mayo de 2006. El Síndrome Metabólico. (En línea). Montevideo – 
Uruguay. Consultado el 05 de abril del 2008. Archivo PDF. Disponible en 
http://find.galegroup.com. 
4 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 99. 
5 IBID Dr. Romero C. 

http://find.galegroup.com/
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nuevo denominó al síndrome como síndrome de resistencia a la insulina, como 

el EGIR6. 

La definición de la International Diabetes Federation (IDF) de 2005 exige 

como necesaria la presencia de sobrepeso/obesidad y dos o más de los otros 

componentes.  

Finalmente, un documento reciente de la American Heart Association / 

National Heart, Lung and Blood Institute (AHA/NHLBI) en el 2005, propone 

como criterio diagnóstico de síndrome metabólico la coexistencia de tres o más 

de cualquiera de los mismos cinco componentes, como lo hacía el ATPIII, pero 

con distinto umbral para la alteración del metabolismo glucídico y la inclusión 

de tratamiento específico para distintos componentes como criterio vigente, 

aunque el correspondiente componente esté corregido.7 

  

                                                             
6 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 99. 
7 Dr. Romero C. Editado 2 de mayo de 2006. El Síndrome Metabólico. (En línea). Montevideo – 
Uruguay. Consultado el 05 de abril del 2008. Archivo PDF. Disponible en 
http://find.galegroup.com.  

http://find.galegroup.com/
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AGA: Alteración de la glucosa en ayunas. IC: Intolerancia a los carbohidratos. DM2: Diabetes mellitus 2. RI: Resistencia a la insulina. PA: Perímetro 

abdominal. RCC: Relación cintura cadera. 

                                                             
1 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 99. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME METABÓLICO1 

CRITERIO OMS (1998) EIGIR (1999) ATP III (2001) AACE (2003) IDF (2005) AHA/NHLBI (2005) 

RI 

AGA, IC, DM2 o 
sensibilidad 
disminuida a la 
insulina. 

Insulina plasmática 
> percentil 75. 
Dos o más de los 
siguientes 

Ninguno. 
Tres o más de los 
siguientes. 

AGA o IC. 
Más cualquiera de 
los siguientes según 
criterio clínico. 

Ninguno. 
Ninguno, tres o más 
de los siguientes. 

Obesidad 

Dos más de los 
siguientes. 
H: RCC >0.9 
M:RCC > 0.85 y/o 
IMC: >30 

H: PA ≥94 cm. 
M: PA ≥ 80 cm 

H: PA ≥102 cm 
M: PA ≥ 88 cm 

IMC ≥ 25 

Perímetro abdominal 
elevada según 
población. 
Más dos de los 
siguientes. 

H: PA ≥ 102 cm. 
M: PA ≥ 88 cm. 

Dislipidemia 
TG ≥ 150 mg/dl. 
HDL H: <35 mg/dl. 
HDL M: < 39 mg/dl 

TG: ≥150mg/dl 
HDL:<39mg/dl 

TG:≥150mg/dl 
H: HDL<40mg/dl 
M: HDL<50mg/dl 

TG: ≥ 150 mg/dl. 
H: HDL < 40 mg/dl. 
M: HDL < 50 mg/dl. 

TG ≥ 150 mg/dl  
ó con medicación para 
disminuir TG. 
H: HDL < 40 mg/dl. 
M: HDL < 50 mg/dl.  
Ó con medicación 
para aumentar HDL. 

TG ≥ 150 mg/dl  
ó con medicación 
para disminuir TG. 
H: HDL < 40 mg/dl. 
M: HDL < 50 mg/dl.  
Ó con medicación 
para aumentar HDL. 

Presión 
arterial 

≥ 140/90 mm Hg. 
≥ 140 mm Hg o 
con 
antihipertensivos 

≥130/85mmHg ≥ 130/85 mm Hg. 
≥ 130/85 mm Hg 
ó con tratamiento 
hipertensivo. 

≥ 130/85 mm Hg  
ó con tratamiento 
hipertensivo. 

Glicemia AGA, IC ó DM2. 
AGA ó IC pero no 
DM 

≥ 110 mg/dl 
incluyendo DM 

AGA ó IC pero no 
DM. 

≥ 100 mg/dl 
 incluyendo DM. 

≥ 100 mg/dl, 
ó con medicamentos 
antidiabéticos. 

Otros Microalbuminuria   
Otras características 
de RI (Cuadro 2). 
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CUADRO 2: CARACTERÍSTICAS DE LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA9. 

Historia familiar de DM2, HTA o ECV. 

Síndrome de ovario poliquístico, 

Sedentarismo. 

Edad avanzada (>40 años). 

Historia de AGA y/o IC o diabetes gestacional. 

Diagnóstico de HTA, ECV, acantosis nigricans o esteatosis 
hepática no alcohólica. 

 

 

 

Cuadro 3: CIFRAS DE PERÍMETRO ABDOMINAL 

Grupo Étnico/región Género 
Perímetro 

abdominal cm 

Europa 
Hombre ≥ 94 cm 

Mujer ≥ 80 cm 

EE UU. 
Hombre ≥ 102 cm 

Mujer ≥ 88 cm 

Asia/Chinos 
Hombre ≥ 90 cm 

Mujer ≥ 80 cm 

Latinoamericanos/ 
incluida Colombia 

Hombre ≥ 90 cm 

Mujer ≥ 80 cm 

Cuadro 3: No hay estudios pero se recomienda usar los límites 

de la población asiática. También estos valores fueron 

aceptados en el Consenso de SM en la Asociación Colombiana 

de Endocrinología.10  

 

                                                             
9 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 100  
10 Asociación Colombiana de Endocrinología. (fecha de acceso en julio 22 de 2006). Disponible 
en: http://www.endocrino.org.co/ronda.htm 

http://www.endocrino.org.co/ronda.htm
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¿QUÉ DEFINICIÓN UTILIZAR EN NUESTRO MEDIO? 

Del uso de los tiempos verbales en la sección previa surge que consideramos 

obsoleta la definición de la OMS y potencialmente vigentes las otras11. Entre 

ellas creemos que la más conveniente en nuestro medio es la de la IDF 2005 

por presentar criterios más actuales en relación a los que propone el ATP III.  

Además consideramos  que en nuestro medio se puede justificar los criterios 

de la IDF 2005  porque permite cambios del perímetro abdominal de acuerdo al 

grupo étnico sometido a estudio.  

EPIDEMIOLOGÍA 

Debido a que hasta el momento no se ha conseguido manejar una única 

definición de síndrome metabólico y no se ha llegado a un acuerdo entre los 

distintos criterios diagnósticos a tener en cuenta, es difícil comparar 

prevalencias entre países. Por esto en la actualidad se apunta a lograr una 

única definición estandarizada de uso internacional. 

Pero al comparar la prevalencia según el criterio utilizado, éste variaba de 

forma notable12: 

1. Criterio OMS: 35.3%. 

2. Criterio ATP III: 20.2%. 

3. Criterio EGIR: 24%. 

Varios estudios concuerdan en que alrededor de un 25% de la población adulta 

padece síndrome metabólico, que la prevalencia aumenta con la edad, siendo 

                                                             
11 IBID, Dr. Romero C, Pág 111. 
12 IBID Carlos Andrés Pineda, MD, pag 100. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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de un 24% a los 20 años, de un 30% o más en los mayores de 50 años y ya 

por encima de los 60 más del 40% de la población padece síndrome 

metabólico13. 

La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad, en forma pa-

ralela a lo que sucede con la prevalencia de sus componentes individuales. En 

el estudio NHANES, la prevalencia del SM fue de 6,7% en personas entre 20 y 

29 años y ascendió gradualmente con la edad hasta llegar a 43,5% en 

personas entre 60 y 69 años, y de 42% para personas con edad mayor a 70 

años.  

En un  estudio uruguayo la prevalencia aumentó con la edad desde 10,4% 

entre los 30 y 39 años hasta 36,5% entre los 70 y 79 años, y disminuyó 

levemente a partir de los 80 años a 30,6%. 

No obstante lo ya mencionado, el síndrome metabólico se está constituyendo 

en una preocupación aun en niños y jóvenes, teniendo en cuenta el aumento 

de la prevalencia de la obesidad en este grupo etario14. 

Otro de los factores asociados a una alta prevalencia del Síndrome metabólico  

es el índice de masa corporal, observándose que se presenta conforme se 

incrementa el peso, ya que en hombres con peso normal la prevalencia es de 

4.6%, en sujetos con sobrepeso del 22.4%, y en sujetos obesos alcanza 

valores de hasta 59.6%. Esta tendencia se observa también en mujeres donde 

la prevalencia es de 6.2%, 28.1%, y 50% en mujeres con peso normal, 

                                                             
13 Gregoret Ana. Agosto 2005. SÍNDROME METABÓLICO (en línea). Consultado el 05 de Abril de 
2008. Correo: Página web completa. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos55/sindrome-metabolico/sindrome-metabolico2.shtml. 
14 IBID, Dr. Romero C., pág 114. 

http://www.monografias.com/trabajos55/sindrome-metabolico/sindrome-metabolico2.shtml
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sobrepeso, y obesas, respectivamente, más aún en los sujetos con el índice de 

masa corporal mayor o igual a 35 se observa una mayor asociación con 

Síndrome Metabólico. El incremento en la prevalencia de este síndrome en su 

mayoría se debe a anormalidades metabólicas que acompañan a la obesidad, 

incluyendo hipertensión, dislipidemia e intolerancia a la glucosa.  

Diversos estudios han demostrado que un grupo de alto riesgo para el 

desarrollo de SM es el de mujeres posmenopáusicas las cuales tienen un 

incremento del riesgo hasta en un 60%. Esto se debe a un incremento en los 

niveles de insulina de ayuno, así como un incremento en los niveles de glucosa 

plasmática de ayuno en comparación con mujeres premenopáusicas, al existir 

una disminución en la sensibilidad a la acción de la insulina asociada a la 

menopausia. Sin embargo, se sabe que la sensibilidad de la insulina empeora 

conforme avanza la edad y con la presencia de obesidad central, lo que hace 

difícil determinar el efecto de la menopausia en estos procesos. Estudios 

realizados con técnicas altamente precisas para determinar la resistencia la 

insulina (pinza euglucémica hiperinsulinémica) han demostrado una 

sensibilidad reducida a la insulina en mujeres posmenopáusicas comparadas 

con mujeres premenopáusicas ajustadas para el índice de masa corporal. 

El Síndrome metabólico se ha asociado con incremento importante en la 

morbilidad y mortalidad cardiovascular. En estudios respectivos a largo plazo 

se ha observado la gran relación de las enfermedades cardiovasculares con el 

SM, notando que en todos los sujetos con SM el riesgo de presentar 

enfermedades cardiovasculares se incrementa por un factor de tres. El género 

se relaciona con la presencia de enfermedad coronaria (riesgo relativo en 

hombres 1.12 vs riesgo relativo en mujeres de 1.44), también la dislipidemia se 
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asocia con un incremento en el riesgo de presentar enfermedad coronaria, 

particularmente en sujetos con diabetes mellitus tipo 2. La hipertensión arterial, 

se asocia también con dicha patología.  

El síndrome metabólico y el sexo 

No existen mayores diferencias sistemáticas en la prevalencia del síndrome 

metabólico según el sexo cuando se analiza la literatura. En particular, el 

estudio NHANES, uno de los estudios más numerosos, muestra una 

prevalencia de 24% en hombres y de 23,4% en mujeres. En el estudio 

Framingham la prevalencia fue de 26,8% en hombres y de 16,6% en mujeres. 

En mujeres, al producirse la menopausia aumenta la prevalencia del SM, 

coincidiendo con incrementos de la obesidad central, cambios hacia un perfil 

lipídico más aterogénico, y aumentos de niveles de glucosa e insulina.15 

El síndrome metabólico y la poliquistosis ovárica 

En mujeres con poliquistosis ovárica fue reportada una elevada prevalencia de 

SM (33%), especialmente en mujeres con elevado IMC; la hiperinsulinemia 

estuvo presente en 38% de las mujeres con SM, versus 19% en mujeres sin 

SM en un grupo de 410 mujeres con poliquistosis ovárica. La hiperinsulinemia 

es un factor central en la patogenia de la poliquistosis. A su vez, en otro estudio 

realizado en mujeres jóvenes, la prevalencia de SM fue 11 veces mayor entre 

quienes tenían poliquistosis ovárica que en un grupo control.16 

La patogénesis del SPCO es objeto de gran controversia y debate. La 

heterogeneidad clínica y química de este desorden hace muy difícil encontrar 

                                                             
15 IBID, Dr. Romero C., pág 114. 
16 IBID, Dr. Romero C., pág 114. 
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un único factor etiológico. Se estima que el SPCO es la endocrinopatía más 

frecuente que afecta a mujeres en edad reproductiva, llegando su incidencia al 

5%. Durante los últimos 10 años se han publicado innumerables trabajos 

tendientes a entender los mecanismos neuroendócrinos y esteroideogénicos, 

así como también los factores sistémicos  locales implicados en esta 

defectuosa foliculogénesis. A pesar de las investigaciones realizadas, hasta el 

momento se desconoce la etiología de este síndrome. En realidad, es difícil 

discernir si la disfunción es primariamente hipotálamo-pituitaria, ovárica, o si la 

misma es secundaria a un desorden metabólico generalizado, específicamente 

resistencia a la insulina. 

Existe evidencia que una alteración del sistema insulina/IGFs puede ser 

suficiente como para causar anormalidades en la esteroideogénesis ovárica, 

actuando sinérgicamente con la LH8. Sin embargo, la aparente paradoja de la 

sensibilidad ovárica a la acción de la insulina en un estado de 

insulinoresistencia, no ha podido ser explicada aún. Con las evidencias 

actuales el defecto metabólico no puede ser considerado como la causa de 

este síndrome, no obstante deben ser tenidas en cuenta las implicancias que el 

mismo genera en lo que respecta a calidad de vida (dislipidemia, diabetes 

mellitus tipo II, intolerancia a la glucosa, aumento del riesgo de infarto de 

miocardio). 

Otro mecanismo  propuesto tendiente a explicar la fisiopatología del síndrome 

es la anormal regulación, disregulación, de la esteroideogénesis ovárica 

particularmente a nivel de la enzima citocromo P- 450c17, la cual posee 

actividad 17-hidroxilasa y 17,20-liasa que condicionaría una hipersecreción de 

andrógenos (vía delta-4) y que ha sido denominado hiperandrogenismo ovárico 
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funcional. La hormona luteinizante principal regulador de la biosíntesis de 

andrógenos induce la expresión de los genes que codifican para las enzimas P-

450scc y P-450c17 por lo cual este defecto no pude ser considerado 

independiente de la acción de LH, sino que por el contrario sería favorecido por 

un exceso de la misma en plasma, tal cual lo demuestran estudios in vitro e in 

vivo.  

 FISIOPATOLOGÍA 

La patogénesis del síndrome metabólico es compleja y deja muchos 

interrogantes. Intervienen tanto factores genéticos como ambientales, que van 

a influir sobre el tejido adiposo y sobre la inmunidad innata. 

La OBESIDAD juega un rol preponderante ya que el tejido adiposo, sobre todo 

el visceral o abdominal, es muy activo en la liberación de distintas sustancias: 

ácidos grasos, factor de necrosis tumoral α (FNTα), leptina, resistina, factor 

inhibidor de la activación de plasminógeno (PAI1), IL6, etc. Estos factores 

pueden favorecer la aparición de un estado proinflamatorio, de resistencia a la 

insulina y/o de daño endotelial. 

Por otro lado, la obesidad tiene una estrecha relación con la resistencia a la 

insulina (RI). Generalmente, la RI aumenta con el incremento del contenido de 

grasa corporal. Los ácidos grasos libres no esterificados (AG) que se generan 

aumentan en el plasma y se encuentran con un hígado y un músculo 

resistentes a la insulina. Esta mayor oferta de AG en hígado conduce a: 

 Aumento de gluconeogénesis  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 Incremento en la producción de triglicéridos: aumento de VLDL, LDL, 

con efecto aterogénico.  

 Disminución de HDL.  

 Mayor producción de sustancias con actividad protrombótica como: 

fibrinógeno, PAI1  

 Esteatosis hepática no alcohólica por depósito de triglicéridos. 

Sabemos que la insulina tiene un papel fundamental en la regulación de 

prácticamente todos los aspectos biológicos del adipocito; más aún el adipocito 

es uno de los tipos celulares que más responde a la acción de la insulina. La 

insulina promueve el almacenamiento de los triglicéridos dentro del adipocito, y 

favorece la diferenciación del preadipocito a adipocito maduro. El crecimiento, 

maduración y función de esta célula parece estar regulado por los receptores 

activados de proliferación de peroxisoma (PPAR por sus siglas en inglés), los 

cuales son miembros de una familia de receptores hormonales nucleares que 

influyen en la transcripción de proteínas, uniéndose a elementos específicos de 

genes determinados. Existen tres subtipos (α, β, γ), tanto los PPAR-γ y PPAR-α 

se expresan principalmente en el hígado y se encuentran involucrados en el 

control del metabolismo de las lipoproteínas, oxidación de ácidos grasos, 

utilización celular de ácidos grasos y participan en la respuesta inflamatoria. Se 

ha sugerido que una pérdida de la función por mutaciones en el gen que 

codifica el PPAR-γ parece ser el responsable en el desarrollo de la resistencia 

a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. De igual manera la 

insulina incrementa la captura de los ácidos grasos dentro del adipocito, 

derivados de las lipoproteínas circulantes. La señalización intracelular de la 

insulina depende de diversos sistemas enzimáticos (receptor tirosina kinasa, 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml


REVISIÓN DE LITERATURA  22 

 

 

sustratos del receptor de insulina, kinasa de trifosfato de inositol y su subunidad 

p110 y p85), en especial el transporte de glucosa mediado por insulina parece 

encontrarse alterado y en el mecanismo dependiente de la kinasa de trifosfato 

de inositol; existe controversia acerca de la proteincinasa B/treonincinasa, y las 

isoformas de la proteincinasa C.  Al parecer no sólo estos mecanismos 

enzimáticos se encuentran alterados en la génesis de la resistencia la insulina, 

también se observa una regulación a la baja de uno de los transportadores de 

la glucosa sensibles insulina (GLUT4), así como incremento en la expresión y 

actividad de diversas fosfatasas de tirosina, que desfosforilan y terminan de 

forma abrupta la señalización mediada por insulina. 

La resistencia a la insulina no es una enfermedad; es un estado fisiológico en el 

que existe un cambio en el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas. Los 

sujetos que son más resistentes a la acción de la insulina y que por lo tanto 

tienen mayor grado de hiperinsulinemia compensatoria son más propensos a 

desarrollar una o más de las alteraciones metabólicas; por lo tanto mientras 

más anormalidades se encuentren presentes en un sujeto, mayor es la 

probabilidad de que este sea resistente a la acción de la insulina.  

Los factores nutricionales también parecen influir en la presencia de resistencia 

a la insulina, recientemente se ha demostrado una asociación entre la 

composición de los ácidos grasos del plasma y la acción de la insulina, o de 

otras alteraciones relacionadas al SM. Se ha observado que existe una 

correlación negativa entre el contenido de grasas saturadas en los fosfolípidos 

plasmáticos en sujetos sanos y la sensibilidad a la insulina; también se observa 

una asociación positiva en relación de la insulina y la proporción de ácido 

linoleico y ácido araquidónico. 
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Factores indirectos parecen estar involucrados en la asociación 

obesidad/resistencia a la insulina, en especial los ácidos grasos libres, la 

leptina o el factor de necrosis tumoral alfa, estos mediadores parecen estar 

determinados parcialmente por la distribución de la grasa corporal, debido 

probablemente a que los adipocitos abdominales son lipolíticamente más 

activos, y se asocia con incrementos en los niveles  intraportales de ácidos 

grasos libres lo que puede inhibir la depuración de la insulina y promover 

resistencia por mecanismos inciertos. 

Finalmente existe asociación de la obesidad y el SM con las enfermedades 

cardiovasculares. Datos recientes sugieren que la obesidad y la diabetes 

mellitus tipo 2 se asocian con procesos inflamatorios, incrementa la expresión 

de citocinas proinflamatorias y otros mediadores, que incluyen moléculas de 

adhesión, lo que sugiere  que estos procesos pueden contribuir a la 

aterogénesis, considerada una condición inflamatoria. En sujetos obesos se 

observa un incremento la expresión del factor de necrosis tumoral alfa. Las 

concentraciones plasmáticas del factor de necrosis tumoral alfa se relacionan 

con resistencia a la insulina, estas concentraciones disminuyen con la pérdida 

de peso y la restricción dietética. La proteína C reactiva y la interleucina se 

encuentran  incrementadas en sujetos obesos o con diabetes mellitus tipo 2.  

Existe evidencia de que la concentración de algunos de estos mediadores 

proinflamatorios se relacionan con la presencia de eventos cardiovasculares y 

con el grosor de la íntima y de la media en la arteria carótida interna, además 

de ser reconocidos como índices de progresión de la ateroesclerosis. 

 En el MÚSCULO, se acumula tejido graso y se estimula la utilización de AG 

como fuente de energía en lugar de glucosa (favorecido por la RI). Esta 
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glucosa no utilizada a nivel muscular, sumada a la mayor producción de 

glucosa hepática, genera hiperglicemia. En respuesta a esto, el páncreas 

incrementa la secreción de insulina (hiperinsulinismo) que compensa la 

situación manteniendo una glicemia basal normal. Esto es lo que se conoce 

como resistencia a la insulina. 

La activación de la INMUNIDAD INNATA conduce a la liberación de citoquinas 

por células del sistema inmune (macrófagos, monocitos). Estas contribuyen a la 

acción protrombótica y proinflamatoria. 

Produce también cambios en las lipoproteínas plasmáticas, enzimas, proteínas 

transportadoras y receptores lo que puede producir un incremento de la 

síntesis hepática de VLDL, disminuir su aclaración, reducir los niveles de 

colesterol HDL y modificar su composición. 

Desde el punto de vista GENÉTICO, una variedad de genes han sido 

asociados al desarrollo de síndrome metabólico: genes reguladores de lipólisis, 

termogénesis, metabolismo de la glucosa y del músculo. 

No se debe dejar de señalar la influencia de factores genéticos y ambientales 

sobre el peso al nacer; porque la subnutrición fetal puede ser negativa para el 

desarrollo de la función de las células β pancreáticas y de los tejidos sensibles 

a la insulina cuya causa pudiera estar relacionada con la activación de genes 

vinculados con la RI. 

Importantes MODIFICADORES AMBIENTALES influyen sobre la expresión del 

síndrome metabólico como la inactividad física que promueve el desarrollo de 

obesidad y modifica la sensibilidad a la insulina en el músculo. Las dietas con 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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alto contenido graso son desfavorables para el síndrome metabólico y 

contribuyen al desarrollo de hipertensión arterial y obesidad.17 

Fármacos como corticoides, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos 

podrían tener como efecto adverso síndrome metabólico porque conducen a 

dos de sus características: obesidad e intolerancia a la glucosa. Otros como 

inhibidores de las proteasas, usados en pacientes con HIV usualmente generan 

un SM secundario a la lipodistrofia e insulinoresistencia. 

COMPONENTES DEL SÍNDROME METABÓLICO 

A continuación se desarrollará los principales elementos del síndrome 

metabólico y aquellos que se ha  considerado importante destacar. 

1. Hipertensión Arterial18 

Para que un paciente sea considerado hipertenso según los criterios de la 

JNC 7 los valores de su presión arterial deben igualar o superar los 130/85 

mm/Hg. Si un paciente presenta una presión arterial menor a esta última 

pero con tratamiento antihipertensivo también será considerado hipertenso. 

En la patogenia de la hipertensión arterial se conoce que intervienen 

múltiples factores: genéticos, ambientales, endócrinos, metabólicos, etc. Se 

destacan aquellos relacionados a un estado de resistencia a la insulina o 

hiperinsulinismo: 

 Activación del sistema Renina-Angiotensina.  

 Efecto estimulador del sistema nervioso simpático.  

                                                             
17 IBID, Gregoret Ana. 
18 IBID, Gregoret Ana. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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 Aumento del gasto cardíaco.  

 Incremento en la reabsorción de sodio y agua a nivel renal.  

 Disminución de la acción vasodilatadora de la insulina. 

Si bien la insulina es una hormona vasodilatadora, al generarse resistencia a 

esta acción se produce una tendencia a la vasoconstricción. Por otro lado, 

su efecto a nivel renal es mantenido. 

Es decir, la variación del contenido de sodio en la dieta también influye en 

los niveles de presión arterial. En un estudio donde se comparan dietas con 

diferentes concentraciones de sodio se demostró que altos contenidos de 

sodio en la ingesta, se compensa con aumento del factor natriurético 

auricular, descenso de la actividad del sistema renina angiotensina, 

disminución de los niveles de aldosterona, pero sobre todo, descenso del 

óxido nítrico (ON). Estos efectos dependen del grado de sensibilidad a la 

insulina. En un estado de RI, esta relación entre el contenido de sodio en la 

dieta y el ON se pierde y este último es incapaz de compensar el incremento 

en los niveles de sodio plasmático. 

Se conoce una estrecha relación entre la hipertensión arterial y el tejido 

adiposo visceral. Esta puede ser atribuida a varias sustancias liberadas por 

el tejido graso en exceso, anteriormente nombradas: 

 PAI (Factor inhibidor de la activación de plasminógeno).  

 AG (Ácidos grasos).  

 Leptina porque estimula la actividad del SNC y el sistema renina – 

angiotensina. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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2. Obesidad Abdominal19  

La obesidad es el aumento del tejido adiposo en el organismo como 

consecuencia de dietas ricas en calorías y del bajo consumo energético, 

asociado al sedentarismo creciente de los países occidentales. Cualquier 

aumento del depósito graso se asocia con un mayor riesgo de síndrome 

metabólico y enfermedad cardiovascular, como la obesidad abdominal o de 

distribución androide y especialmente el cúmulo de tejido adiposo visceral 

abdominal; valorada por el IMC el mismo que tiene la desventaja de no 

discriminar la grasa abdominal, considerando sólo la total. 

Según éste, la masa corporal se clasifica en: 

IMC de la OMS (Kg/m2) 

Bajo Peso < 18,5 

Normopeso 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obesidad Grado I 30 – 34,9 

Obesidad Grado II 35 – 39,9 

Obesidad Grado III > 40 

 

Otra medida que se utiliza para determinar obesidad es el Índice 

Cintura/Cadera (ICC), cuando supera los 0,9 en hombres y 0,85 en 

mujeres. Este es indicativo, a diferencia del IMC, de obesidad abdominal. Sin 

embargo, no se lo debe tomar como un parámetro aislado y es conveniente 

asociarlos.  

                                                             
19 IBID, Gregoret Ana. 
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Para que sea considerado un criterio diagnóstico de síndrome metabólico 

según la OMS se debe establecer la presencia de obesidad (definida por 

IMC > 30 y/o ICC>0,9 en hombres y 0,85 en mujeres.) Se debe tener en 

cuenta que hay individuos que, aun estando fuera de este rango padecen 

síndrome metabólico. 

Actualmente se utiliza en la práctica diaria el perímetro abdominal o 

circunferencia de la cintura como indicador de obesidad central, siendo 

para muchos autores el que más se acerca al contenido de grasa 

abdominal.  

Cuando los niveles del perímetro abdominal superan los 90 cm en hombres 

y 80 cm en mujeres se considera obesidad abdominal, constituyendo un 

criterio diagnóstico para definir síndrome metabólico según la IDF. Para los 

de origen europeo, los límites son 94 cm para el hombre y 80 cm para la 

mujer, y se mantienen los límites de 102 y 88 cm para los norteamericanos. 

Al mismo tiempo se proponen otros límites para poblaciones de otros 

orígenes. Se recomienda medir la cintura a nivel de la línea media entre los 

bordes costales inferiores y las espinas ilíacas anterosuperiores.20 

Esta es una práctica sencilla, simple y muy útil para predecir el riesgo 

cardiovascular de estos pacientes; pero que no diferencia el tejido graso 

subcutáneo del visceral abdominal (que es el realmente activo en la 

liberación de sustancias). Para determinar con certeza este último, se 

requieren técnicas más complejas y costosas que las medidas 

antropométricas mencionadas, como la TAC y la RM. 

                                                             
20 IBID, Dr. Romero C., pág 111. 
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3. Dislipemia 

Con el aumento del flujo de ácidos grasos al hígado se produce: 

 Aumento de VLDL ricas en TG.  

 Aumento de la producción de apolipoproteinas B (Apo B). 

 El otro gran disturbio en el SM es la disminución del colesterol HDL. Esta 

reducción es una consecuencia de cambios en la composición y 

metabolismo de las HDL. En presencia de hipertrigliceridemia hay un 

decremento en el contenido de colesterol esterificado del núcleo de la 

lipoproteína, haciendo de estas partículas pequeñas y densas. Estos 

cambios en la composición de las lipoproteínas resultan en un 

incremento en el clearance de las HDL por la circulación.  

 Las LDL se modifican en forma similar, éstas aunque pueden 

permanecer en igual número, presentan aumento en la proporción de 

partículas pequeñas, densas, aterogéncias y un incremento en la 

concentración de Apo B (un marcador de la concentración de 

lipoproteínas aterogénicas). Esto se asocia a un aumento en el riesgo de 

enfermedad coronaria cardíaca. Las LDL densas y pequeñas podrían ser 

más aterogénicas que las LDL comunes porque:  

o Son más tóxicas para el endotelio.  

o Son más capaces de transitar a través de la membrana basal del 

endotelio.  

o Se adhieren bien a los glucosaminoglicanos.  

o Tienen un aumento en la susceptibilidad a la oxidación.  
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Desde el punto de vista clínico, la concentración de Apo B, colesterol HDL y 

la concentración de TG son los parámetros mejor relacionados con la 

dislipemia del SM, pero sólo la medición de estos dos últimos parámetros se 

recomienda en la práctica clínica en el momento actual.21 

En la definición de la WHO se exigía una trigliceridemia ≥ 150 mg/dL  o 

colesterol HDL < 35 mg/dL en hombres y < 39 mg/dL en mujeres.  

En la definición del ATPIII se exige trigliceridemia ≥  150 mg/dL o colesterol 

HDL < 40 mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en mujeres.  

En la de la IDF se establecen los mismos límites que los de la definición del 

ATPIII, se agrega como elemento de dislipidemia el tratamiento específico 

para estas alteraciones.  

La definición del documento de la AHA/NHLBI adopta los mismos límites 

para triglicéridos (≥  150 mg/dL) y colesterol HDL (< 40 mg/dL en hombres y 

< 50 mg/dL en mujeres). Tanto para los triglicéridos como para el colesterol 

HDL también se mantiene como criterio el tratamiento previo, 

fundamentalmente fibratos y ácido nicotínico22. 

4. Resistencia a la insulina  

Se define como la disminución de la capacidad de la insulina para producir 

la respuesta fisiológica sobre el mantenimiento de la homeostasis de la 

glucosa (hiperinsulinismo con euglicemia). 

                                                             
21 IBID, Gregoret Ana. 
22 IBID, Dr. Romero C., pág 110. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
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Aparece en la mayoría de los sujetos con SM y para muchos autores la 

resistencia a la insulina es un denominador común y el nexo del resto de las 

manifestaciones por lo que en algunos casos, el término "Síndrome de RI" y 

"SM" se llegan a utilizar como sinónimos. 

Ciertos investigadores creen que la RI tiene un papel preponderante en la 

patogénesis del SM porque de ésta, y del hiperinsulinismo, derivan los 

factores de riesgo metabólicos. Pero habría que recordar que para el 

diagnóstico de SM según: la definición de la WHO se exigía diabetes, o 

glucemia alterada en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa o resistencia 

a la insulina (hiperinsulinemia en el test de clampeo euglucémico). En la 

definición del ATPIII se exige simplemente glucemia en ayunas > 110 

mg/dL. En la de la IDF se establece como límite 100 mg/dL, o diabetes 

previamente diagnosticada. La definición del documento de la AHA/NHLBI 

acepta el mismo límite que la IDF (100 mg/dL), e incluye también como 

criterio diagnóstico el tratamiento farmacológico por hiperglucemia23.  

En todos los casos, al establecerse límites mínimos, pero no máximos para 

la glucemia (cuando no un diagnóstico previo de diabetes), es obvio que el 

SM incluye a los pacientes con diabetes establecida y no simplemente a los 

“prediabéticos”. Dicho de otra forma, el paciente con SM puede o no ser 

diabético; el paciente diabético puede tener o no SM; en este caso, 

naturalmente, el SM pierde su valor como predictor de diabetes, pero puede 

seguir teniendo valor como predictor de otras complicaciones, en particular 

las cardiovasculares.  

                                                             
23 IBID, Dr. Romero C., pág 110. 
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5. Estado protrombótico  

Este factor de riesgo se caracteriza por elevaciones del fibrinógeno, PAI1 y 

posiblemente otros factores de la coagulación. El plasminógeno es la 

globulina que inicia la fibrinólisis, por tanto, un incremento en la 

concentración de su principal inhibidor (PAI) aumentará el riesgo de 

enfermedad cardiovascular de origen trombótico. El tejido humano, 

especialmente la grasa visceral contribuye de manera importante a la 

elevación de los niveles plasmáticos de dicho factor. 

6. Estado proinflamatorio  

El estado inflamatorio de la obesidad es consecuencia de una ingesta 

calórica excesiva; induce resistencia a la insulina que a su vez promueve 

inflamación a través del aumento de la concentración de ácidos grasos libres 

y la amortiguación de los efectos antiinflamatorios de la insulina. La 

obesidad parece estar relacionada a un estado inflamatorio de bajo grado, 

probablemente consecuencia de la secreción de citoquinas proinflamatorias 

por los adipositos. 

Estas citoquinas pueden ser la base de varios de los componentes del 

Síndrome de RI, de disfunción endotelial y potencialmente, de riesgo 

cardiovascular. Las principales son: 

 Proteína C Reactiva (PCR).  

 FNTα.  

 IL6. 
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La PCR es un reactante de fase aguda de la inflamación que aumenta en 

plasma en estados de inflamación crónica subclínica. Puede traer 

consecuencias negativas: disminución de angiogénesis, favorecer la 

apoptosis de las células endoteliales, disminución de la supervivencia y 

diferenciación de células endoteliales progenitoras e incrementar la 

expresión endotelial de moléculas de adhesión. 

El FNTα es sintetizado y liberado por músculo esquelético y cardíaco, 

además del tejido adiposo. En cuanto a sus funciones, en el adiposito es 

capaz de inhibir por un lado la actividad y la expresión de la lipoproteinlipasa, 

y por el otro, la activación de la insulina, a través de la fosforilación de la 

serina del receptor de insulina. 

La IL6 es un importante marcador de infección y estados inflamatorios, 

siendo un regulador relevante de la producción hepática de PCR y otros 

reactantes de fase aguda. 

Estos marcadores de inflamación son factores de riesgo emergentes no 

considerados aún dentro de los criterios diagnósticos de SM porque su 

relación con este último no ha quedado claramente establecida.24 

7. Microalbuminuria  

La microalbuminura o la presencia de proteínas en orina, es un fuerte 

predictor de mortalidad cardiovascular y del desarrollo de diabetes tipo 2. 

Ésta ha sido relacionada con un incremento en la salida transcapilar de 

albúmina y con el estrés oxidativo. 

                                                             
24 IBID, Gregoret Ana. 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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PRINCIPALES RIESGOS DE SÍNDROME METABÓLICO 

1) Enfermedad cardiovascular. 

2) Diabetes. 

3) Cardiopatía isquémica. 

4) Enfermedad cerebro vascular. 

5) Síndrome de ovario poliquístico. 

TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO 

La IDF recomienda las siguientes medidas:  

A. MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS  

Las medidas higiénico dietéticas constituyen la primera estrategia del 

tratamiento del SM para la prevención de las complicaciones 

cardiovasculares y de la diabetes. Se recomienda como manejo primario 

la promoción de estilos de vida saludables, que incluyen: 1) una 

moderada restricción calórica, 2) un incremento moderado de la actividad 

física, y 3) cambios en la composición de la dieta25.  

a) Reducción de peso  

La pérdida de peso tiene una importancia primaria en el manejo 

del SM, con solo una pérdida entre del 5-10% del peso corporal 

inicial se contribuye a una mejora significativa de varios de los 

componentes del SM (hipertensión, dislipemia y niveles de 

glucosa). 

                                                             
25 BID, Dr. Romero C., pág 116. 
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Esta reducción de peso debe resultar de una menor ingesta 

calórica (con disminución de 500-1000 cal/día), también de una 

adecuada actividad física que aumente las pérdidas energéticas 

seguidas por una modificación de la conducta a largo plazo. 

b) Dieta  

Según un acuerdo general las personas con SM deberán 

adherirse a un contexto de principios dietarios: 

 Baja ingesta de grasas saturadas, transaturadas y 

colesterol. 

 Reducción en ingesta de azúcares simples.  

 Aumento en la ingesta de frutas, vegetales y granos 

enteros.  

La composición nutricional de la dieta propuesta recientemente 

por la NCEP se muestra en la siguiente tabla: 

RECOMENDACIÓN DE NUTRIENTES 

COMPONENTE RECOMENDACIÓN 

Calorías Según estado nutricional. 

Carbohidratos 50 -60 % de las calorías 

Lípidos. 25 – 35% de las calorías. 

Proteínas. 15% de las calorías. 

Colesterol. < 200 g/día 

Grasas poliinsaturadas Hasta el 10% de las calorías 

Grasas monoinsaturadas Hasta el 20% de las calorías 

Fibra 20-30 g/ día 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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c) Actividad Física  

El ejercicio físico aeróbico regular debe recomendarse a los 

sujetos con SM en ausencia de complicaciones mayores para ello 

ya que mejora todos los componentes del SM, además contribuye 

a la pérdida de peso. La recomendación más establecida es la del 

ejercicio aeróbico moderado a intenso al menos 30 minutos al día 

e idealmente más de una hora al día. 

B. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

a) Obesidad  

Se obtienen mejores resultados cuando se combinan las medidas 

higiénico dietéticas más farmacoterapia26. Si no se consigue luego 

de doce semanas una reducción de peso importante con cambios 

en la conducta se puede recurrir a depresores del apetito, como27: 

 Sibutramina: Disminuye la recaptación de serotonina y 

noradrenalina. Su efecto apunta a aumentar la saciedad, la 

termogénesis y la velocidad del metabolismo28.  

 Orlistat: Inhibe la lipasa y disminuye la absorción intestinal 

de grasas. Los efectos adversos incluyen diarrea, heces 

grasas incontinencia y urgencia defecatoria29. 

                                                             
26 BID, Dr. Romero C., pág 117. 
27 IBID, Gregoret Ana. 
28  Farreras – Rozman. MEDICINA INTERNA. Décimo quinta edición. 2005. Volumen II. Pág. 
1992. 
29 IBID, Farreras – Rozman. Pág 1992 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Esta medicación para el tratamiento de la obesidad está 

aprobada para el uso en adultos con un IMC ≥ 27 kg/m2  

con sobrepeso relativo o un IMC ≥ 30 kg/m2 sin 

comorbilidades. 

b) Dislipemia  

Los objetivos son:  

1) Disminuir los niveles de triglicéridos.  

2) Aumentar niveles de colesterol HDL. 

3) Reducir los niveles de colesterol LDL (si bien el LDL no se 

incluye como componente del SM en ninguna de las 

definiciones, niveles elevados de colesterol LDL 

incrementan el riesgo de los pacientes con SM).  

Las opciones terapéuticas son:  

1) Fibratos (agonistas PPAR α), como  Gemfibrozilo.  

2) Estatinas, para lograr las metas fijadas por el ATPIII para 

el colesterol LDL y el colesterol no-HDL; como Lovastatina 

que benefician el metabolismo de los hidratos de carbono, 

tienen efectos antiinflamatorios e inducen un modesto 

descenso de los TG. 

3) La asociación de fibratos y estatinas es capaz de provocar 

efectos adversos, que deben ser vigilados30.   

La guía de la NCEP introdujo un segundo blanco de tratamiento 

en pacientes con TG desde 200-499 mg/dl. En estos casos, 

                                                             
30 BID, Dr. Romero C., pág 116. 
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algunas de las lipoproteínas ricas en TG son tan aterogénicas 

como las LDL y deberían ser descendidas.  

La NCEP también establece que ante un nivel de TG 500 la 

prioridad del tratamiento deja de ser las LDL, para pasar a 

corregir la trigliceridemia. Esto es por el alto riesgo de pancreatitis 

aguda31. 

En cuanto a las HDL no se ha establecido un nivel a alcanzar, 

pero buscar su aumento resultaría beneficioso debido a que 

disminuye la mortalidad y morbilidad en pacientes con SM. 

Para alcanzar este objetivo pueden utilizarse drogas como: 

Fibratos y Niacinas. En cuanto a los primeros, su uso en 

combinación con las Estatinas es particularmente atractivo, pero 

acarrea algún incremento de riesgo de miopatía 

c) Hipertensión Arterial  

Moderadas elevaciones de la presión arterial pueden ser 

controladas con modificaciones del estilo de vida, pero si la 

hipertensión persiste a pesar de estas terapias, drogas 

antihipertensivas son usualmente requeridas. 

Algunos autores creen que los Inhibidores de la Enzima 

Convertidota de Angiotensina (IECA) o los Antagonistas de los 

Receptores de Angiotensina (ARA) son la mejor terapia de 

                                                             
31 IBID, Gregoret Ana. 

http://www.monografias.com/trabajos27/pancreatitis-seudoquistes/pancreatitis-seudoquistes.shtml
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primera línea para pacientes con SM, especialmente cuando la 

Diabetes tipo 2 está presente. 

El objetivo del tratamiento antihipertensivo es la reducción de la 

presión arterial a cifras menores de 130/85 mmHg. Para elegir un 

fármaco antihipertensivo correcto debe tenerse en cuenta el 

efecto de este sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, 

lípidos y sistema nervioso central: 

1. Los diuréticos a altas concentraciones estimulan al SNC y a 

largo plazo están asociados a dislidepemia y RI.  

2. Los IECA reducen el riesgo de desarrollar diabetes, estas 

drogas pueden ejercer sus efectos beneficiales sobre el 

metabolismo de los hidratos de carbono, mejorando el flujo de 

sangre al músculo esquelético por medio de la entrega de 

Insulina y glucosa o por mejoras en la acción de la insulina a 

nivel celular. Los IECA pueden ser drogas de elección en 

pacientes obesos, hipertensos, con RI que exhiben 

hiperfiltración renal con microalbuminuria, insuficiencia 

cardíaca congestiva e hipertrofia ventricular izquierda, 

condiciones que se conocen son mejoradas por los IECA.  

3. Los Beta Bloqueantes reducen el rendimiento cardíaco y la 

actividad de la renina, la mortalidad y morbilidad en pacientes 

hipertensos, incluyendo diabéticos. Además los β Bloqueantes 

son drogas de elección en pacientes con enfermedad 

http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/insuficiencia-cardiaca/insuficiencia-cardiaca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/insuficiencia-cardiaca/insuficiencia-cardiaca.shtml
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cardiovascular; sin embargo, esta droga puede interferir con el 

metabolismo lipídico y de carbohidratos32. 

d) Resistencia a la Insulina e Hiperglicemia  

El uso de drogas hipolipemiantes, antihipertensivas e 

hipoglucemiantes pueden modificar la sensibilidad a la insulina y 

el peso corporal. La Metforminas y las Tiazolidindionas mejoran 

la sensibilidad a la insulina pero tienen efectos discrepantes sobre 

el peso corporal: la primera disminuye el peso corporal y las 

segundas lo aumentan. 

El efecto protector de estas drogas sobre las células β se debe a 

que preservan su función, reduciendo la demanda de Insulina. 

Tienen varias funciones útiles en pacientes no diabéticos como 

mejorar el perfil lipídico, disminuyen la presión arterial y mejoran 

la disfunción endotelial. 

Otra droga que puede resultar efectiva en pacientes con 

intolerancia oral a la glucosa es la Acarbosa. Esta es un inhibidor 

de la α glucosidasa, que disminuye la hiperglicemia postprandial y 

puede disminuir la incidencia de Diabetes. 

e) Estado proinflamatorio  

Drogas que influyen en la sensibilidad a la insulina pueden alterar 

los niveles de PCR. Por ejemplo, en diabéticos tipo 2 bien 

controlados que toman Metformina tienen un nivel 

significativamente más bajo de PCR que aquellos que toman 

                                                             
32 IBID, Gregoret Ana. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
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Glibenclamida. Las Tiazolidindionas tienen un efecto 

antinflamatario y antiesclerótico. La Metformina además mejora 

los disturbios en el Síndrome de Ovario Poliquístico. 

f) Estado protrombótico  

A pesar de que las Estatinas no parecen tener efectos 

significativos sobre los niveles de fibrinógeno y PAI1, los fibratos 

(con la excepción del Gemfibrozil) pueden disminuir 

significativamente los niveles circulantes de factores de la 

coagulación. Sin embargo, los efectos de ambos hipolipemiantes 

sobre el PAI1 no ha sido aún bien establecido33. 

                                                             
33 IBID, Gregoret Ana. 
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OBJETIVOS METAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO CLÍNICO DEL SM 

 
Obesidad abdominal 
 
 
 
Inactividad física  

Meta: pérdida de peso de 10% en el primer año; luego continuar rebajando de 
peso, o mantenerlo. 
Recomendación: restricción calórica; ejercicio regular; modificación conductual. 
 
Meta: actividad física regular de moderada intensidad. 
Recomendación: 30-60 minutos de ejercicios de moderada intensidad por día.  

Dieta aterogénica  Meta: consumos reducidos de grasas saturadas, ácidos grasos trans y colesterol. 
Recomendación: grasas saturadas, 7% de las calorías totales; reducir las grasas 
trans; colesterol 200 mg/día; grasas totales, 25%-35% del total de calorías.  

Tabaquismo 
Colesterol LDL  

Meta y recomendación: cesación completa. 
Metas: Pacientes de alto riesgo*: colesterol LDL > 100 mg/dL (2,6 mmol/L). 
Opción terapéutica: colesterol LDL < 70 mg/dL (1,8 mmol/L). 
Pacientes de riesgo moderado-alto†: colesterol LDL < 130 mg/dL (3,4 mmol/L) 
Opción terapéutica: colesterol LDL < 100 mg/dL (2,6 mmol/L) 
Pacientes de riesgo moderado‡: colesterol LDL < 130 mg/dL (3,4 mmol/L). 
Recomendaciones: 
Pacientes de alto riesgo: terapias de estilos de vida§ y fármacos para descender 
el colesterol LDL para alcanzar las metas recomendadas. 
Pacientes de riesgo moderado-alto: terapias de estilos de vida; asociar fármacos 
para descender el colesterol LDL si es necesario para alcanzar las metas 
recomendadas cuando el colesterol basal es > 130 mg/Dl. 
Pacientes de riesgo moderado: terapias de estilos de vida; asociar fármacos para 
descender el colesterol LDL si es necesario para alcanzar las metas 
recomendadas cuando el colesterol basal es > 160 mg/dL.  

 
Triglicéridos elevadosy 
colesterol HDL bajo  

Meta: datos insuficientes para establecer una meta. 
Recomendación: pacientes de alto riesgo: considerar el agregado de fibratos 
(preferentemente fenofibrato) o ácido nicotínico a los fármacos utilizados para 
descender el colesterol LDL.  

Presión arterial elevada  Metas: presión <135/85 mmHg. En diabéticos o insuficiencia renal 
crónica:presión <130/80 mmHg 
Recomendación: terapias de estilos de vida; asociar fármaco(s) antihipertensivos 
de ser necesario para alcanzar las metas del tratamiento.  

Glucemia elevada  Meta: mantenimiento o reducción de la glucemia si es >100 mg/dL. Hemoglobina 
A1C <7% en diabéticos. 
Recomendación: terapias de estilos de vida; agentes hipoglucemiantes si es 
necesario para alcanzar las metas de glucemia y hemoglobina A1C.  
 

 
Estado protrombótico  

Meta: reducción. 
Recomendación: Pacientes de alto riesgo: iniciar tratamiento con bajas dosis de 
aspirina; considerar el clopidogrel si la aspirina estuviera contraindicada. 
Pacientes de riesgo moderado alto: considerar el tratamiento con bajas dosis de 
aspirina.  

Estado pro inflamatorio  Recomendaciones: no existen terapias específicas.  

 

 

*Pacientes de alto riesgo: aquellos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, 
diabetes, o riesgo a 10años de enfermedad coronaria >20%. 

†Pacientes de riesgo moderado alto: riesgo de enfermedad coronaria 10%-20%. 

‡Pacientes de riesgo moderado: pacientes con síndrome metabólico y riesgo de enfermedad 
coronaria <10%. 

§Terapias de estilos de vida incluyen reducción del peso, ejercicio regular y dieta antiaterogénica. 
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Tipo de Estudio 

La presente investigación se basó en el estudio transversal – prospectivo. 

Universo 

A 180 auxiliares de enfermería que laboran en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

en el periodo marzo – septiembre 2009. 

Muestra 

A 120 auxiliares de enfermería que laboran en el Hospital Isidro Ayora de Loja 

en el período descrito. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

 Criterios de Inclusión: 

o Auxiliares de enfermería de ambos sexos que laboran en el Hospital 

General Isidro Ayora de Loja. 

 Criterios de Exclusión: 

o Pacientes de constitución delgada, sin antecedentes de: HTA, 

dislipidemias y alteración en la glicemia basal. 

Materiales: 

 En el estudio se incluye a auxiliares de enfermería de ambos sexos que 

trabajan en el Hospital Isidro Ayora de Loja y que cumplen con los criterios 

de inclusión previamente establecidos, además de ellos se excluyeron a 30 

sujetos que no desearon colaborar estableciendo una muestra efectiva de 

120 auxiliares. 
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 Se realizó una hoja de recolección de datos previamente validada en el 

mismo hospital, esta hoja contenía datos de edad, género, peso, talla, IMC, 

perímetro abdominal, presión arterial  y datos de laboratorio como 

triglicéridos, glicemia en ayunas y colesterol HDL. 

 Un tensiómetro anaeroide marca Riester calibrado a la altura de la ciudad 

de Loja.  

 Balanza y tallímetro marca Healthmeter. 

 Cinta métrica inextensible con marca en centímetros y con longitud de 

150cm. 

 Laboratorio de análisis clínico. 

Procedimiento de recolección de la información.  

El estudio se lo realizó en el Hospital Isidro Ayora de Loja durante las horas 

hábiles del personal estudiado. Las hojas de recolección de datos fueron 

llenadas por los autores y en esas se incluyeron los datos indicados además se 

tomó consentimiento informado a cada uno de los participantes del estudio. 

La medición de parámetros antropométricos y la obtención de la muestra de 

sangre se  realizaron de la siguiente manera: 

a) Peso corporal: Se utilizó una balanza de plataforma previamente calibrada 

en cero para cada toma de peso, los individuos fueron pesados con ropa 

mínima y descalzos; y su valor fue registrado en Kg. 

b) Talla corporal: Fue tomada en posición de pie, utilizándose el tallímetro de 

la balanza de plataforma, los individuos fueron medidos descalzos y su 

valor se registró en cm. 

c) Circunferencia abdominal: Se utilizó una cinta métrica flexible e 

inextensible. Al paciente se lo midió en posición de pie, pasando la cinta 
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alrededor del abdomen, en el punto medio entre las últimas costillas y las 

crestas ilíacas y realizando la lectura a nivel del ombligo. 

d) Presión arterial: Se utilizó un tensiómetro aneroide, con el  paciente en las 

siguientes condiciones: sentado, en reposo, relajado al menos 5 minutos. 

La espalda y los pies apoyados sobre una superficie dura. La tensión 

arterial se la tomó en el brazo derecho apoyado sobre una mesa, quedando 

a la altura del corazón y desprovisto de ropa. 

e) Muestra de Sangre: Se la obtuvo por punción venosa, en condiciones de 

ayuno, por los investigadores. Las  determinaciones de la concentración  

de glucosa, C-HDL y triglicéridos fueron analizadas en un laboratorio 

particular. 

Procesamiento y análisis de la información. 

La información recolectada se la incluyó en las fichas respectivas previamente 

diseñadas para cada paciente. El síndrome metabólico fue diagnosticado con 

los criterios que propone la Federación Internacional de Diabetes del 2005 

previamente descritos en el marco teórico. Para el cálculo del IMC se utilizó la 

fórmula de Dubois y Dubois (archivo de medicina interna 1916) y se lo agrupó 

en parámetros que propone a OMS 1995 (<18.5, 18.5 – 24.9, 25 – 29.9, 30 – 

34.9, 35 - 39.9, >40), para luego agruparlos en normopeso, sobrepeso y 

obesidad. Los datos fueron analizados en el paquete de software 2007 en 

español usando funciones estadísticas del mismo,  los resultados fueron 

representados en tablas y gráficas. 
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Gráfica Nro. 1 

 

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Autores 

De un universo de 180 auxiliares, el 67%  correspondiente  a 120 pacientes, 

cumplieron con los criterios de inclusión y constituyeron la muestra de estudio 
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Gráfica Nro. 2 

 

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Los autores. 

El 92% de la población estudiada corresponde al género femenino y constituyeron 

110 personas. 
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Gráfica Nro. 3 

 

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Los autores. 

El 44% (m=53) de la población estudiada se encuentra en el grupo de 46-55   
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Gráfica Nro. 4 

 

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Los autores. 

El 27,5% presentan  síndrome metabólico correspondiente a 33 auxiliares. 
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Gráfica Nro. 5 

 

Fuente: Hoja de registro 

Elaboración: Los autores. 

El síndrome metabólico fue diagnosticado únicamente en el género femenino, 

correspondiente a 33 mujeres. 
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Gráfica Nro.  6 

 

Fuente: Hoja de registro  

Elaboración: Los autores. 

El 61% (m=20) de pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico se ubican en 

el grupo entre 46 y 55 años. 
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IMC Y SÍNDROME METABÓLICO 

 

 

Gráfica Nro. 7 

 

Fuente: Hoja de Registro  

Elaboración: Los autores. 

De los 120 auxiliares el 33% (m=40) presentaron normopeso, el 43% (m=51) 

sobrepeso y el 24% (m=29) obesidad. 
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Gráfica Nro. 7a. 

 

Fuente: Hoja de Registro  

Elaboración: Los autores. 

De 40 personas con normopeso, un 10% (m=4) presentaron síndrome metabólico. 
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Gráfica Nro. 7b. 

 

Fuente: Hoja de Registro 

Elaboración: Los autores. 

De 51 personas con sobrepeso, el 29% (m=15) presentaron síndrome metabólico. 
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Gráfica Nro. 7c. 

 

Fuente: Hoja de registro  

Elaboración: Los autores. 

De 29 de pacientes con obesidad, el 48% (m=14) presentaron síndrome 

metabólico. 
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Gráfica Nro. 8 

 

Fuente: Hoja de Registro  

Elaboración: Los autores. 

El componente más frecuentemente encontrado en el desarrollo del síndrome 

metabólico fue el perímetro abdominal con una frecuencia del 84%, (m=101) 

seguida de alteraciones dislipidémicas: hipertrigliceridemia  43% (m=51) y el nivel 

de colesterol HDL bajo 38% (m=46). 
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Gráfica Nro. 9 

 

Fuente: Hoja de registro  

Elaboración: Los autores. 

El 82% (m=27) de los pacientes con síndrome metabólico fueron diagnosticados 

con 3 criterios de acuerdo a la IDF. 
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5. DISCUSIÓN 
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Desde las primeras descripciones del síndrome metabólico, el número de 

pacientes con esta enfermedad se ha incrementado agresivamente cuyos 

factores de riesgo están directamente vinculados con enfermedades que se 

encuentran dentro de las 10 primeras causas de muerte, tanto en países 

desarrollados como en los países en desarrollo como  Ecuador, como son las 

enfermedades del corazón, los accidentes vasculares encefálicos y la diabetes 

mellitus. 

A más de los factores conocidos que pueden influir en el crecimiento de este 

síndrome, se suma el adelanto en los reportes estadísticos a nivel mundial y el 

mejor abordaje diagnóstico, dado por la unificación de criterios de los distintos 

grupos científicos (OMS, ATP III e IDF). 

En el presente estudio realizado a una población de 120 auxiliares de 

enfermería del Hospital Isidro Ayora de Loja en el período de marzo a 

septiembre de 2009, se encontró una prevalencia del 27,5% (m=33), aunque 

no se puede identificar diferencias por sexo debido a que la población 

estudiada fue predominantemente femenina (92%; 110 mujeres); además se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad e 

IMC; y por otra parte el componente más frecuente para el desarrollo de este 

síndrome fue el perímetro abdominal incrementado (84%). 

González Chávez y Col, en un estudio realizado en México en el año 2008, 

reportaron una prevalencia general de 43,3% según los criterios de la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF), siendo mayor en hombres con el 

49,2% y luego en mujeres con el 40,3%. En cuanto a los rasgos predominantes 

del síndrome metabólico  prevalecieron la obesidad abdominal, 



DISCUSIÓN  62 

 

 

hipertrigliceridemia y colesterol HDL bajo. No se reportaron datos referentes al 

IMC.34 Dicha investigación se correlaciona con la nuestra en cuanto a la 

presencia de los componentes más frecuentes para el desarrollo de este 

síndrome, en donde ambos estudios se asemejan con la presencia de la 

obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia y  los niveles bajos del colesterol 

HDL. De otro modo podemos observar que la prevalencia general del síndrome 

metabólico en México es mucho mayor que la encontrada en nuestro estudio, 

explicada por el estilo de vida que se da en los países desarrollados. 

En Loja, en un trabajo de tesis doctoral realizado en el 2008, a una población 

de 49 personas de varones mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 

años, se reportó una prevalencia de 36,5%, sin mostrar diferencias por sexo, 

con un incremento en la prevalencia a partir de los 50 años y en relación al 

exceso de peso.35 Observamos que la prevalencia en este estudio es mayor a 

la nuestra, pudiendo ser definida por el tipo de muestra estudiada. De acuerdo 

al grupo etario establecemos una correlación directa con nuestra investigación, 

en donde se encontró una mayor incidencia en individuos que bordean los 50 

años de edad, que además coincide con el grupo económicamente activo en 

nuestro país. 

Pajuelo y colaboradores, en Perú, en el año 2007 en un estudio realizado en un 

grupo de ambos sexos, mayores de 20 años y de acuerdo a los criterios del 

                                                             
34 González Antonio Chávez y Col. PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO ENTRE ADULTOS 
MEXICANOS NO DIABÉTICOS, USANDO LAS DEFINICIONES DE LA OMS, APT III e IDF. Publicado 
en 2008. Doc: PDF. (On line). Consultado: 27 de Octubre de 2009. Disponible en: 
www.keepandshare.com/doc/view.php?.id=1030187dn=y 
35 Md Mayra Bustos. “Incidencia de Síndrome metabólico según los criterios del ATP III en 
docentes varones mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años del Instituto Técnico 
Superior “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja y valoración del riesgo cardiovascular a 
los 10 años según las proyecciones de Framingham en Octubre de 2008”.  

http://www.keepandshare.com/doc/view.php?.id=1030187dn=y
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ATP III, reportaron una prevalencia general del 16,8%, siendo mayor ésta en el 

género femenino con el 26% y con una relación lineal entre exceso de peso y 

síndrome metabólico. El componente con mayor incidencia en este estudio fue 

el nivel  bajo de colesterol HDL.36 Dicho estudio no se correlaciona con el 

nuestro, en cuanto a la prevalencia general y la presencia del componente más 

frecuente, pero existe una correlación en directa con el IMC.  

En Quito, en un estudio realizado en el 2007, aplicado a una población de 250 

trabajadores informales de ambos sexos, se estableció una prevalencia de 

síndrome metabólico del 31.2%, con una mayor frecuencia encontrada en 

mujeres con el 37%. Además indica que su prevalencia se incrementa en 

relación directa con la edad, alcanzando su pico máximo en el grupo de 56 a 65 

años. Refiere  también que el criterio más frecuente para la presencia de 

síndrome metabólico es una cifra de triglicéridos mayor a 150 mg/dl, con una 

prevalencia del 94.9%.37. La presente investigación se correlaciona con la 

nuestra al establecer que el síndrome metabólico aumenta con la edad, a pesar 

que el pico máximo en donde se presenta éste no coincide con el nuestro, de 

46 a 55 años; probablemente porque la mayor parte de nuestro grupo de 

estudio corresponde a este grupo etario. 

En Uruguay en un estudio prospectivo publicado en el 2004 y usando los 

criterios del ATP III se encontró una prevalencia general de 27,5% siendo 

mayor en el sexo masculino (23%) que en el sexo femenino (18%) y no se 

                                                             
36

 Pajuelo, Jaime, and José Sánchez. "El sindrome metabolico en adultos, en el Peru." Anales de 

la facultad de medicina 68.1 (Spring 2007): 38(9). Academic OneFile. Gale. Universidad Nacional 
de Loja. 21 Oct. 2009. Disponible en: http://find.galegroup.com/ips/start.do?prodId=IPS. 
 
37

 Dr. Iván Jiménez. Tesis Doctoral: Síndrome metabólico en la Población del mercado San 
Roque de la ciudad de Quito. 2007. Pág: 57. 
 

http://find.galegroup.com/ips/start.do?prodId=IPS
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reportaron datos referentes a la edad, pero  el componente más frecuente para 

el desarrollo de  síndrome metabólico es el perímetro abdominal 

incrementado.38 Este estudio se correlaciona con el nuestro en cuanto a la 

prevalencia general y a la presencia de la obesidad abdominal como el criterio 

más frecuente para su diagnóstico. 

En Chile en un estudio realizado en el  2003 en una población  de ambos 

sexos, se reportó una prevalencia de síndrome metabólico del 22.6%, similar 

en hombres y mujeres,  pero se establece una diferencia por  rangos  de edad 

con un pico del 48% en mayores de 64 años.39 La prevalencia encontrada se 

acerca a la  nuestra; pero nos limitamos a correlacionar con el grupo etario ya 

que en nuestro estudio no existen personas mayores de 65 años. 

En el estudio NHANES III 2002, se reportó una prevalencia del 22% sin 

encontrar diferencias estadísticamente significativas por género, pero con una 

relación lineal entre edad y síndrome metabólico, encontrando a la  HTA como 

el componente más frecuente en este estudio.40 La prevalencia de esta 

investigación rodea los datos encontrados en nuestro estudio y establecemos 

una correlación en cuanto a la edad; no así con el componente más frecuente 

en donde la HTA no es muy frecuente en nuestro estudio. 

                                                             
38

 DR CARLOS SCHETTINI. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN UNA 
POBLACIÓN ADULTA. Revista Uruguaya de Cardiología. (on line). Disponible en: 
www.scielo.com 
39 Dr. Alberto  Maiz. EL SÍNDROME METABÓLICO Y RIESGO CARDIOVASCULAR. 
Boletin de la escuela de medicina VOLUMEN 30 Nº1 - AÑO 2005. Doc: PDF. (on 
line). Disponible en: www.escuelamed.com 
 
40 Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. 
Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 
2002;287:356-59. 
 

http://www.scielo.com/
http://www.escuelamed.com/
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Aunque la prevalencia creciente del síndrome metabólico oscila entre el 20 y 

45%. Se evidencian ciertas variaciones a nivel mundial, regional, nacional y 

local, probablemente vinculadas a rasgos genéticos, sesgos estadísticos, uso 

de diferentes criterios diagnósticos, economías diferentes y aún hábitos de vida 

diferentes (sedentarismo, ingesta de comida chatarra y obesidad temprana). 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio reflejan el mismo comportamiento 

epidemiológico que el observado a nivel mundial, tomando en cuenta la 

influencia negativa ejercida por el intercambio cultural, el mayor acceso a 

productos alimenticios (chatarra), generados por la migración y el marketing 

publicitario, considerando a estos factores como determinantes en la 

prevalencia de este síndrome en nuestro estudio. 

El componente lineal del síndrome metabólico entre la edad y el género pueden 

ser explicados por el déficit de estrógenos propios de la menopausia que 

modifica el perfil lipídico aumentando el colesterol y disminuyendo su fracción 

HDL lo que aumentaría la prevalencia de síndrome metabólico en las mujeres 

de este grupo, igualando e incluso superando la prevalencia del género 

masculino. 

Lo interesante de nuestro estudio reside en la presencia de síndrome 

metabólico en personas con un IMC considerado normal que se observó en el 

10% de personas con normopeso que se puede relacionar con el componente 

genético de nuestra población mestiza. 

En la presente investigación se evidencia que un grupo importante de la 

población estudiada ya tiene los componentes del síndrome metabólico aunque 

no cumplen los criterios para el diagnóstico. La importancia de este hallazgo 
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radica en las medidas preventivas que puedan establecerse a través del 

Ministerio Salud. 

En nuestro estudio el componente más frecuente para el desarrollo del 

síndrome metabólico fue la obesidad abdominal, de acuerdo a los parámetros 

propuestos por la IDF, en donde el 100% de los sujetos con síndrome 

metabólico deben cumplir con este criterio para su diagnóstico; sin embargo si 

consideramos a la totalidad de la muestra en estudio observamos que el 84% 

de ellas presentaron el perímetro abdominal por sobre los parámetros 

normales, hecho importante ya que este constituye uno de los mejores 

indicadores antropométricos predictivos de enfermedades cardiovasculares. 

Todos los resultados que se presentan en esta investigación demuestran que el 

síndrome metabólico constituye un problema de salud a nivel mundial, 

subvalorado en muchas regiones del mundo, incluyendo Ecuador, donde se 

tratan, exclusivamente los factores de riesgo por separado, sin estudiarse y 

tratarse el síndrome como tal. Sería importante que se tomaran estos 

elementos para sentar pautas en futuras estrategias de intervención, 

encaminadas a su prevención y diagnóstico precoz, pues está demostrado que 

es más factible prevenir que tratar a los pacientes con complicaciones propias 

del Síndrome Metabólico, como son accidentes vasculares encefálicos, 

infartos, anginas y diabetes mellitus, que traerían aparejados importantes 

daños económicos y sociales para el propio paciente, su familia y el Estado. 



CONCLUSIONES  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
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De la  presente investigación concluimos que: 

1. La prevalencia del síndrome metabólico en auxiliares del Hospital Isidro 

Ayora de Loja en el período marzo – septiembre del 2009 según los 

criterios propuestos por la Federación Internacional de Diabetología es del 

27,5% (33 personas). 

2. El grupo etario en donde mayoritariamente prevalece el síndrome 

metabólico fue entre 46 a 55 años con el 61%. 

3. De las 33 personas con diagnóstico de síndrome metabólico el 100% de 

ellas correspondieron al género femenino, sin establecer diferencias por 

sexo debido a que la población estudiada fue predominantemente 

femenina. 

4. Se identificó que existe una relación lineal entre el síndrome metabólico y el 

IMC encontrándose una prevalencia baja en pacientes con normopeso 

10%, mientras que en sujetos con sobrepeso y obesidad  su prevalencia se 

incrementó, 29% y 48% respectivamente. 

5. Se identificó que el componente más frecuente asociado al desarrollo del 

síndrome metabólico en los auxiliares de enfermería según los criterios que 

establece la IDF en el año 2005 es la obesidad abdominal con el 84%, 

siguiendo las dislipidemias establecida por la hipertrigliceridemia con el 

43%  y por los niveles bajos de colesterol HDL con el 38%. 
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7. RECOMENDACIONES   
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Tras el análisis de la presente investigación recomendamos: 

1. Hacer hincapié  en la prevención primaria del síndrome metabólico, 

fomentando hábitos de vida saludable, como la restricción calórica, 

evitando el consumo de grasas saturadas y colesterol e iniciar la práctica 

de ejercicio regular y moderado durante  el día (30 a 60 min/día). 

2. Evitar el consumo de cigarrillo y de alcohol, considerados como factores 

agravantes para este síndrome. 

3. A los médicos generales y especialistas que mediante el diálogo directo 

con sus pacientes y con la ayuda de los medios de comunicación, informen 

y difundan de manera periódica las principales complicaciones que generan 

los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. 

4. A los nutricionistas que a través de medios masivos de comunicación 

realicen la promoción de estilos de vida saludables,  con la finalidad de  

prevenir el desarrollo de síndrome metabólico. 

5. Que la Universidad Nacional de Loja realice talleres e investigaciones 

acerca del síndrome metabólico y que sus resultados sean difundidos de 

forma local y nacional a través de tesis doctorales y trípticos, para mejorar 

el estilo de vida de las personas contribuyendo al buen vivir de la 

ciudadanía. 

6. Que el Ministerio de Salud Pública como entidad que ejerce la rectoría en 

Salud, realice estudios a nivel local y nacional a cerca de la prevalencia del 

síndrome metabólico, a través de los Hospitales Provinciales del Ecuador, 

para valorar nuestra verdadera realidad y promocione en forma oportuna 

medidas higiénico dietéticas, que son las que constituyen la primera 

estrategia del tratamiento del SM. 
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ANEXO 1 

Nombre:________________________________ 

Variables:     Paciente Nro:___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. DEMOGRÁFICAS 

Edad:  

Género:  

2. ANTROPOMÉTRICAS 

Peso:  

Talla:  

IMC:  

Perímetro abdominal  

3. CLÍNICAS 

Presión arterial:  

4. PARACLÍNICAS 

TG:  

Glicemia en ayunas:  

HDL:  
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ANEXO 2 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Nombre: _____________________    CÉD: ____________ 

 

Me someto libre y voluntariamente a una valoración clínica y autorizo la 

obtención de una muestra de sangre que será sometida a estudios químicos, 

como parte de la investigación que titula PREVALENCIA DE SÍNDROME 

METABÓLICO EN EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA PERÍODO MARZO -  SEPTIEMBRE 

2009, realizada por la Srta. María de los Ángeles Vélez y el Sr. Edwin René 

Ruiz, previa la obtención de su título como médicos. 

 

Firma:_______________ 


