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INTRODUCCION. 

   La prevalencia de Síndrome Metabólico en el Thirt National Heard  and 

Nutrition Examination survery III, realizado en Estados Unidos, que cubrió de 

1988 a 1994 reporto en los  adultos de mas  de 20 años una  prevalencia de  

23,7% la  cual aumenta gradualmente con la edad; así  a los 50 años es del 

30% y  en mayores de 60  años de edad hay una prevalencia de 40%(1, 10).   

Es innegable la gran importancia de  este síndrome tomando en cuenta  sus 

comorbilidades asociadas.  Su prevalencia es variable, dependiendo de los 

criterios diagnósticos empleados,  con una prevalencia que puede variar 

ampliamente  en el análisis, según la población, el sexo, la edad y otras 

características inherentes a cada región (13).  

   En el Ecuador es  poco conocido y estudiado el Síndrome Metabólico(SM) sin 

encontrar hasta el momento datos que hablen de  su prevalencia, el presente 

estudio da  una panorámica acerca  de   este problema de salud publica, que  

le  interesa  mucho al personal de salud en general. 

    Fue descrito por Gerard Reaven en 1988, y desde su descripción se han 

propuesto y se  siguen proporcionando nuevas características para  su 

definición (6).  En esta Tesis se trabaja con los criterios de la Federación 

Internacional De Diabetes (FID).  El síndrome Metabólico responde  a una 

asociación de alteraciones  metabólicas, como intolerancia a la glucosa o 

Diabetes Mellitus tipo 2, obesidad centro abdominal, dislipidemia, hipertensión 

arterial, y otras  alteraciones como inflamación crónica, hipercoagulación y 

deterioro de la fibrinólisis.  

    Alteraciones  en la estructura, función y regulación de los  factores de 

transcripción genética parecen ser esenciales en la  patogénesis del síndrome 

Metabólico.  Un genotipo económico condicionaría la acumulación de grasa 

central, que  desarrolla  el Síndrome Metabólico. La inflamación crónica 

subclínica  que  se  desarrolla también forma parte de este síndrome. 
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     Conforme observemos el desarrollo de cada uno de los  componentes de  

este síndrome,  veremos que todos están entrelazados y que la aparición de 

uno de ellos condiciona la aparición de los subsiguientes, tanto del punto de 

vista clínico  como fisiopatológico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al revisar la literatura mundial y en particular los  boletines de la Organización Mundial 

de la  salud, es  evidente que, en las últimas décadas durante el proceso de 

industrialización de los países del mundo, las principales causas de muerte e invalidez 

en la población general, han pasado del predominio de enfermedades por deficiencias 

nutritivas e infecciosas, a enfermedades degenerativas o crónicas como las 

cardiovasculares, cáncer y diabetes. 

El desarrollo de síndrome metabólico esta  asociado a un pobre aporte de fibras,  

mucha grasa y muchos  azucares simples en la  dieta, a lo cual se suman la 

disminución de la actividad física, el consumo de alcohol  y tabaco. Las  intervenciones 

mediante la dieta han demostrado  mejorar los  factores de riesgo  contenidos en este  

síndrome, iniciando con pautas de  reducción de 600 cal según el consumo inicial,  

pero manteniendo el equilibrio  en las proporciones de las dietas, dando un 55% 

glúcidos en la mayoría complejos, 15 % de proteínas, y el resto lípidos en su mayoría 

nonoinsaturados y poliinsaturados. 

    La OMS en 1990 en su informe Técnico 727 (2) expresa que existe una variación 

del comportamiento Agro-alimentario en América  del sur, la  misma que ha venido 

históricamente cambiando el patrón aborigen  en detrimento de la ingesta de  

almidones, fibra  vegetal, leguminosas, frutas y hortalizas y un simultaneo  incremento 

del consumo de  azúcar, sal y productos con una  alta carga grasa, que  han adquirido 

importancia  social, lo cual  sumado al cambio en la disponibilidad  alimentaria nacional  

entre 1987 y 1993(3), en la  que  se  observa un mantenimiento  teórico de la  

suficiencia  calórico global sobre  la  percápita, la  que  si se distribuyese 

equitativamente, no permitiría la presencia de ningún caso de desnutrición en el país.       

 En el  año 1960 en el Ecuador, la  enfermedad cerebral vascular, enfermedad 

isquémica del  corazón y diabetes mellitus, ninguna de estas  enfermedades aparecía 

en la lista de las diez primeras  causas de  muerte. A partir de 1970 su frecuencia  

aumenta,  hasta el punto que  en el año 1990 la enfermedad cerebrovascular ocupo el 

primer lugar entre todas las causa de muerte (4). Para  el  año 2003 las  entidades que 

forman el síndrome metabólico serian responsables de  al menos del 18,3% de 

muertes en el Ecuador (5.4% de defunciones por  enfermedades cerebro vasculares, 

4.5% por diabetes mellitus, 4.3% por enfermedades isquémicas del corazón y 4.1% 

por enfermedades hipertensivas), a esto se suma que en los últimos 30 años con el 
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proceso de urbanización e industrialización, es  decir en el cambio de  estilo de vida, 

con sedentarismo, dietas  ricas  en grasas,  etcétera, a lo cual se  le suma un probable 

factor genético de nuestra población latinoamericana, que la hace mas proclive a que 

presente cada uno de los elementos  de  este síndrome, transformándose en una 

realidad  de de la cual no podemos estar ausentes, ya que la calidad de  vida de una 

persona con síndrome metabólico se ve claramente afectada, puede ocasionar 

problemas psicológicos por su apariencia u otro efecto por las complicaciones 

implícitas de cada uno de los componentes  del SM,  a lo cal se suma mayor riesgo de 

morbimortalidad en todas la patologías clínicas  y quirúrgicas. 

 A pesar de lo enunciado  no existen datos claros de la real dimensión de  este 

problema en nuestro país, solo hay   datos  aislados de cada una de las  entidades 

que comprometen el síndrome metabólico. Un trabajo presentado por  Pacheco(5) y 

Pasquel(4) en el  cual citan 14 trabajos, sugiere que la prevalencia de obesidad en la 

población mayor a 20 años es  de alrededor del 10% con un incremento en su 

prevalencia  en relación a edad y sexo femenino, y del 40% de pre obesidad, con 

aparente predominio masculino.  Por tanto  y en razón de ser este un problema de 

salud publica  de características devastadoras a nivel mundial, y especialmente  en 

nuestro medio,  se  ha  optado por investigar: “¿Cual es la prevalencia de síndrome 

metabólico en las personas privadas de  su libertad, del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja?”. 
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Objetivo General. 

   Determinar la prevalencia de síndrome metabólico en personas privadas de  

su libertad, del centro de Rehabilitación Social de Loja. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Establecer la frecuencia de cada uno de los criterios diagnósticos 

utilizados. 

 

2. Determinar las tendencias de presentación del síndrome metabólico por 

grupos etarios. 

 

3. Relacionar la Hiperglicemia con el síndrome Metabólico. 
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Hipótesis. 

 

1. “La frecuencia de síndrome metabólico incrementa en relación 

directa a la edad de las personas”. 

2. “La Glicemia alterada es segundo componente mas importante en 

el Diagnostico de síndrome metabólico”. 
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 Hipótesis número 1:     “la frecuencia del síndrome metabólico se 

incrementa en relación directa a la edad de las personas”. 

 

Variable independiente:   Edad. 

Definición  

 

 

Medida de tiempo correspondiente a la existencia de 

una persona animal o cosa. 

Indicadores 

 

 

 

 

       40  a 45 años de edad.        

46  a 50 años de edad.  

51 a 55  años de edad.  

56  a 60 años de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Variable dependiente:   síndrome Metabólico. 

Definición  

 

 

 

Patología integrada por la  asociación de obesidad 

vicero-abdominal y 2 de los siguientes factores: 

Dislipidemia, tensión arterial mayor a 130/85mmHg o 

en tratamiento antihipertensivo, y  glicemia basal  en 

plasma ≥100mg/dl o Diagnostico previo de diabetes 

mellitus. 

Indicadores² 

 

 

 

 

Obesidad Vicero abdominal. 

 Dislipidemia: Hipertrigliceridemia ≥ a 150mg/dl. 

                        Colesterol HDL: < 40mg/dl en                  

hombres   y < 50mg/dl en mujeres. 

 Tensión arterial >130/85mmHg o en tratamiento 

antihipertensivo 

 Glicemia Basal: ≥100mg/dl o Diagnostico previo 

de diabetes mellitus 
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²   Definición de indicadores para Diagnostico de Síndrome Metabólico  de la 

Federación Internacional de Diabetes, 2005. 

 

 Hipótesis número 2:     “La glicemia alterada es el  segundo 

componente mas importante en el Diagnostico de síndrome 

metabólico”. 

Variable independiente:   Síndrome Metabólico. 

 

Definición  

 

 

 

Patología integrada por la  asociación de obesidad 

vicero-abdominal y 2 de los siguientes factores: 

Dislipidemia, tensión arterial mayor a 130/85mmHg o 

en tratamiento antihipertensivo, y  glicemia basal  en 

plasma ≥100mg/dl o Diagnostico previo de diabetes 

mellitus. 

Indicadores² 

 

 

 

 

 Obesidad Vicero abdominal. 

 Dislipidemia: Hipertrigliceridemia ≥ a 150mg/dl. 

                        Colesterol HDL: < 40mg/dl en 

hombres .                       y < 50mg/dl en mujeres. 

 Tensión arterial >130/85mmHg o en tratamiento 

antihipertensivo 

 Glicemia Basal: ≥100mg/dl o Diagnostico previo 

de diabetes mellitus 

 

Variable dependiente: Glicemia alterada. 

Definición  Trastorno metabólico caracterizado por 

intolerancia  a la glucosa. 

  Hiperglicemia ≥ a 100mg/dl. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

TIPO DE ESTUDIO: Este trabajo de investigación es un estudio epidemiológico 

y prospectivo, realizado en base al método científico.  

ÁREA DE ESTUDIO – UBICACIÓN: Este estudio  se realizara en  el  centro de 

Rehabilitación Social de  Loja, en el periodo comprendido Julio 2009 a 

Diciembre 2009.  

UNIVERSO: El universo lo conforman 146  personas,  en  edades  

comprendidas de 40 a 60 años,  ambos  sexos, privadas  de  su  libertad del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Se utilizo esta  formula para  determinar prevalencia: 

 

Prevalencia: Número total de casos en un periodo especifico x 100 

                                   Población total 

 

MUESTRA:   La muestra la  conforma 40 personas   

 Criterios de inclusión. 

a) Personas que  acepten ser parte del estudio. 

b) Personas en edades entre 40 a 60 años. 

a) Personas  con factores de  riesgo para presentación de  Síndrome 

Metabólico. 

            Criterios de exclusión.  

 Personas  que no cumplan con los requerimientos 

necesarios para la obtención de la muestra( 12  horas  de  

ayuno previo a la  extracción de la  muestra de sangre, no 

ejercicios extenuantes, etc.), 

 Personas  que  se  niegan a la   recolección de  muestras 

sanguíneas o a la obtención de  información al no llenar  la hoja  

de  datos.    
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Técnica y procedimiento para la recolección de  información. 

 

   Los  datos  serán obtenidos primero mediante una encuesta y posteriormente 

se procederá a la toma de medidas antropométricas para seleccionar la 

muestra. Una vez obtenida la muestra,  en coordinación con el laboratorio de 

análisis clínicos, se procederá a realizar un análisis de sangre. 

 

La toma de medidas antropométricas se realizo  así: 

 

Toma de peso.  Se hará en Kg, en la misma balanza para todos los pacientes,  

en ayunas,   sin zapatos y con ropa ligera.  El examinador es el  mismo para 

todas las personas. 

 

Toma de talla.  Se  evaluara en centímetros,  mediante un tallímetro  aplicado 

sobre la pared, las personas estarán descalzas. El examinador es el  mismo 

para todas las personas. 

 

Toma de Presión Arterial.   El sujeto en reposo, en posición sentado se  

realizara la medición de la tensión arterial (TA) con un tensiómetro  y 

fonendoscopio Riester. El examinador es el  mismo para todas las personas. 

 

Toma de muestras de sangre para glucosa, colesterol HDL, colesterol LDL 

y triglicéridos. Se realizo la toma de muestra  sanguínea con un ayuno previo 

de 8 horas, se obtuvo sangre por punción de la vena del brazo, a nivel del 

pliegue del codo del brazo en las que  era más  visible.  El personal de 

enfermería del CRSL ayudo en gran manera para que fuese  posible la muestra 

en perfectas condiciones.  

 

Para tomar las muestras,  la enfermera del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja  en el  departamento de enfermería de  dicha institución utilizo guantes  de 

látex y un tubo de extracción.  Se coloco un torniquete en el brazo para que las 

venas sean más visibles, se palpo y se limpio con alcohol, e inmediatamente se 
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accedió a la vena y se aplica un tubo con vacio, recogiéndose 5 cc. de sangre 

por paciente, se  retira  el  torniquete y se libera  la  aguja,  se coloca  una 

torunda para hacer presión y evitar la  hemorragia.  

 

                    Rangos y  categorías que serán tomadas  en cuenta. 

Todos los  datos serán clasificados tomando en cuenta los criterios 

diagnósticos emitidos por la Federación Internacional de  Diabetes.  

Obesidad Vicero abdominal mas dos  de los siguientes factores 

 Dislipidemia: Hipertrigliceridemia ≥ a 150mg/dl. 

                        Colesterol HDL: < 40mg/dl en hombres y < 50mg/dl en 

mujeres. 

 Tensión arterial >130/85mmHg o en tratamiento antihipertensivo 

 Glicemia Basal: ≥100mg/dl o Diagnostico previo de diabetes mellitus 

 

5. Análisis Estadístico.  

   El análisis se realizo mediante  estadística descriptiva, se  construyo cuadros  

y  gráficos,  calculo de porcentajes, se  relacionaron variables  y  finalmente  se 

exponen los  resultados. 
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EXPOSICIÓN 

Cuadro N° 1    Total de personas con síndrome metabólico según el universo 

de participantes (Prevalencia) 

        Personas con síndrome metabólico  de la  muestra obtenida 

 Universo 

 

Personas  con 

SM 

Personas sin SM 

Totales  146  16 130 

% 100% 10.96% 89.04% 

 

Fuente: tabla estadística general de datos. 

Elaboración: Autor. 

 

Figura1.  Prevalencia  de personas con Síndrome metabólico. 

 

El Grafico N° 1 Muestra  una prevalencia del 10.96% de  Síndrome Metabólico  

en el  universo de  estudio, mientras que el 89.04% no presenta síndrome 

metabólico.  
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Cuadro N° 2    Relación entre el síndrome metabólico y el Sexo  de la  muestra 

en estudio. 

 Personas que componen el estudio 

Mujeres  % Hombres  % Total  % 

Con SM 9 60% 7 28% 16 40% 

Sin  SM 6 40% 18 72% 24 60% 

Total 15 100% 25 100% 40 100% 

Fuente: tabla estadística general de datos. 

Elaboración: Autor 

Grafico 2ª. Relación entre el síndrome metabólico y el Sexo  femenino. 

 

Grafico 2b. Relación entre el síndrome metabólico y el Sexo  masculino. 

 

Mujeres. 

60% 

Hombres. 

28% 

72% 

40% 

El Grafico 2b. Nos  muestra que 

del 100%(25) de los Hombres 

que participaron en el estudio, el 

28%(7) presentan SM. 

 

El presente Grafico nos  muestra 

que del 100%(15) de las mujeres 

que participaron en el estudio, el 

60%(9) presentan SM. 
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Cuadro N° 3.  Número de criterios que presentaron las personas con síndrome 

Metabólico. 

Nª de criterios 
diagnósticos 

Personas  con síndrome Metabólico 
 

Mujeres  % Hombres  % Total  % 

3 criterios 6 66.7% 6 85.7% 12 75% 

4 criterios 3 33.3% 1 14.3% 4 25% 

Total 9 100% 7 100% 16 100% 

 

 Mujeres Hombres Total 

Personas  sin 
SM 

6 18 24 

 

Fuente: tabla estadística general de datos. 

Elaboración: Autor  

Figura N° 3.  Número de criterios que presentaron las personas con SM. 

 

 

 

 

 

El Presente grafico representa que del 100% de los casos  con criterios para 

ser diagnosticados  Síndrome Metabólico, el 75%(12personas) de los casos 

presentan 3 criterios, mientras que el25%(4 personas) de los casos presentan 

4 criterios. 

 

0

16

Presentan 3 criterios. Presentan 4 criterios.

75% 

25% 

75% 

25% 

75% 

25% 

75% 

25% 

75% 

25% 

75% 

25% 

3 criterios de SM:  el 
75% de los casos. 
4 criterios de SM: el  
25% de los casos. 
 

100% 100% 
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Cuadro N° 4. Frecuencia de cada uno de los criterios para Diagnostico de SM. 

Nª de criterios 
diagnósticos 

Personas  con síndrome Metabólico 
 

Mujeres  % Hombres  % Total  % 

Cintura.  
 > 94 en hombre. 
 > 80 cm en 

mujeres 

9 56.25 7 43.75 16 100% 

c- HDL. 
 <40 mg/dl  hombre 
 <50 mg/dl mujer 

7 43.75 1 6.25 8 50% 

Triglicéridos.  
 > 150 mg/dl. 

6 37.5 5 31.25 11 68.75% 

Tensión arterial. 
 >130/85mmHg. 

9 56.25 6 31.25 15 87,5% 

Glucosa basal. 
 ≥ 100mg/dl. 

 

3 18.75 3 18.75 6 37.5% 

Fuente: tabla estadística general de datos. 

Elaboración: Autor 

Figura N ° 4. Frecuencia de cada uno de los criterios para Diagnostico de SM. 

 

El criterio diagnostico mas frecuentemente, para  el diagnostico de Síndrome 

metabólico fue la obesidad centro abdominal, el  segundo criterio mas  importante 

fueron las cifras  altas  de Tensión Arterial, presentándose en 87.5%(15) casos, 

mientras que los  glicemia  alterada se presento en 37.5%(6) de los casos. 

0

16

Obesidad. c- HDL bajos TG elevados. HTA Glicema alterada

37.5% 

50% 68.75% 

87.5% 

100% 
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Cuadro N° 5.  Frecuencia de síndrome metabólico por grupos etarios. 

Edades. Personas  que son parte del estudio. 

Con SM % Sin SM  % Total  % 

40-45 años 8 50% 19 79.17% 27 67.5% 

46-50 años 2 12.5% 2 8.33% 4 10% 

51-55 años 3 18.75% 0 0% 3 7.5% 

56-60 años. 3 18.75% 3 12.5 6 15% 

total 16 100% 24 100% 40 100% 

 

Figura N° 5.  Frecuencia de síndrome metabólico por grupos etarios. 

 

La figura 5 nos muestra, que  el grupo etario  en el que se encuentran la mayor 

parte de casos de personas con criterios para ser diagnosticados Síndrome 

metabólico, 50% de los  casos esta entre 40 a 45 años de edad. 
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Cuadro N° 6.  Frecuencia de Hiperglicemia  en personas que  son parte del  

estudio. 

Personas  
 

Numero % 

Con Hiperglicemia 8 20% 

Sin  Hiperglicemia 32 80% 

        Total  40 100% 

 

Figura N° 6.  Frecuencia de Hiperglicemia  en personas que  son parte del  

estudio. 

 

La figura 6 nos  muestra que la mayor parte de la muestra, es  decir, el 80% 

presento niveles  normales de  glicemia, mientras qe el 20% presento valores  

alterados de mas  de 100mg/dl de  glicemia en ayunas. 

 

 

 

 

80% 

:     : con Hiperglicemia 
 
      :  Sin Hiperglicemia 
   

20% 
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Cuadro N° 7.  Frecuencia de HTA  en la población que es parte del estudio. 

Personas Numero % 

Con HTA 20 50% 

Sin HTA 20 50% 

Total  40 100% 

 

 Figura N° 7.  Frecuencia de HTA  en la población que es parte del estudio. 

 

 

La figura 7  nos  muestra que del 100% de la poblacion estudiada, el 50% 

presenta cifras  altas  de tension Arterial, mientras el 50% restante se  

mantiene en cifras tensionales  dentro de parametros de  normalidad. 

 

 

 

 

 

50% 

      : con HTA. 
 
      :  Sin HTA. 
   

50% 
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DISCUSIÓN. 

El síndrome metabólico constituye un conjunto de factores de riesgo 

cardiovascular (obesidad abdominal, dislipidemia, resistencia a la insulina e 

hipertensión arterial) asociados con un mayor riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus (1, 2). 

 La prevalencia del SM es variable en función de los criterios de diagnóstico 

empleados, del grupo étnico estudiado, del sexo y de la distribución por edad. 

La “epidemia de obesidad” parece ser la principal responsable de la 

prevalencia del síndrome.  

 En España se ha detectado una prevalencia de  síndrome Metabólico es  del 

19.3% (Estudio VIVA - criterios OMS) y con criterios ATPIII, la prevalencia 

global es de 14.2%, mayor en mujeres que en varones (16.3% vs 11.8%)(2,11).  

Mientras  que  en estudios  como  BOTNIA y  SEGOVIA,  la prevalencia  de 

síndrome metabólico es de 12.5% y 17% respectivamente (23).  La prevalencia 

de síndrome metabólico encontrada en  el presente trabajo de investigación es 

del 10.96%,  la frecuencia por sexos concuerda con las observaciones  de otros 

estudios, donde  se reporta una mayor frecuencia en mujeres (2,11) 

La importancia clínica del SM se relaciona con su impacto en la 

morbimortalidad cardiovascular en pacientes con o sin diabetes.  En un estudio 

(Lakka, 2002), con exclusión de pacientes diabéticos, la prevalencia del SM 

triplicó el riesgo de mortalidad cardiovascular.  

 Al  analizar la primera hipótesis que dice: “la frecuencia de SM se incrementa 

en relación directa con la edad de las personas”, es falsa, pues en el presente 

trabajo se  evidencio que,  en el grupo etario de 40 a 45 años se presenta  el 

50% de todas las personas que presentan Síndrome metabólico,  conforme 

aumenta la edad disminuyen las cifras de presentación, observándose el 

18.75%  de los  casos en las  edades de 51 a 60 años. El grupo de 40 a 45 

años aporta con la  mitad  del  total de casos encontrados de  síndrome 

metabólico en esta población, datos que no concuerdan con los  reportados  

por otros estudios en todo el mundo (11,15). En el anciano, según el estudio 
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cardiovascular Hearth Study, con criterios ATP III (1, 14),  la  prevalencia de 

SM en ancianos  es  de 28.1%,  y según la OMS es  del 21% de los casos 

(2,11). 

En cuanto a la  segunda hipótesis que  dice: “La glicemia alterada  es el 

segundo fenómeno más frecuente dentro del síndrome metabólico”, hay  que  

señalar que,  es  falso,  lo mas  frecuente fue hallar, en primer lugar la  

Obesidad Centro abdominal, ya que  es el pilar fundamental en el Diagnostico 

de Síndrome Metabólico para  la FID(16), el  segundo lugar  lo ocupan las  

cifras  de  tensión arterial elevadas(87.5% de los  casos), la glicemia  alterada  

se  encontró en el  37.5% de los  personas con síndrome metabólico.  Al revisar 

los  datos estadísticos reportados por Suárez J y col (12), que  reporta un 

incremento del 83% de la  tasa  de mortalidad de las  enfermedades 

relacionadas con patologías del aparato circulatorio en Ecuador en el lapso de 

20 años(1965-1985).  Demostrando que los  adultos  tienen una tasa de HTA 

más  alta, llegando a ser mayor  con forme avanza  la edad y con predominio 

en el sexo femenino.  Datos  que  se  asemejan a los  resultados  obtenidos, 

con una frecuencia  de 50 % de la población estudiada era hipertensa, de los 

cuales el 87.5%  presentaban Síndrome  metabólico. En el resultado del 

estudio realizado por  Hall y  col, Yoro (13) y en otros estudios internacionales 

(14), es  alta la prevalencia de HTA en la población  con Síndrome metabólico y 

éste mas frecuente en el sexo femenino.       En otros  estudios realizados se  

describe una mayor presentación de hiperglucemia como criterio diagnostico, 

sin embargo en este  estudio  solo se  encontró hiperglucemia en el 37.5% de 

los  casos de síndrome metabólico.  Quizá sea pertinente mencionar, que 

varios investigadores desde 1936 que  la  persona que  vive a grandes  alturas 

tiene niveles más bajos que el que vive a nivel del mar (Forbes, Garmendia). 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

 

 

CONCLUSIONES. 

En base a las hipótesis y objetivos planteados, se  concluye: 

1. La prevalencia de síndrome metabólico es del 10.96% en la población 

estudiada, y   mas  frecuente  en personas  del sexo femenino. 

 

2. El síndrome tiene una frecuencia que no se incrementa  en relación 

directa con la  edad de las personas, en nuestro estudio el 50% de los  

casos de Síndrome Metabólico se encuentran en edades de 40 a 45 

años, mientras que el 12.5% de los  casos se  encuentran en edades de 

46 a 50 años, el 18.75% de casos se  encuentra e edades de 51 a 55 

años y el  18.75% restante se  encuentra en edades que  oscilan entre 

56 a 60 años. 

 

 

3. La obesidad centro abdominal es  el criterio pilar en el diagnostico de 

síndrome metabólico para la Federación Internacional de Diabetes, en 

consecuencia, el más frecuente (100%) y el segundo mas importante  en 

frecuencia  en nuestro estudio es la HTA, con el 87.5%(15) de los  

casos, la  glicemia  alterada obtuvo  el cuarto lugar con 37.5%(6) de los  

casos. 
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RECOMENDACIONES. 

Se  debe hacer hincapié en la prevención primaria de  este  síndrome, 

fomentando en aéreas de  atención primaria hábitos de vida  saludables 

(cambiar  el estilo de vida). 

 

En todos  lo  casos en que  la  dieta, el ejercicio  físico no  son  suficientes  para 

normalizar los  valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, dar  tratamiento  

farmacológico adecuado. 

 

Organizar en el  centro de  Rehabilitación social de  Loja  campañas  de 

información de  estilos  de  vida  saludables, con el  fin de  educar  y hacer  

tomar conciencia  de el daño que le produce  al  organismo  la  obesidad y  el  

sedentarismo. 

 

En los  pacientes  Diagnosticados con Síndrome metabólico, conjuntamente con 

el departamento medico del CRSL, instaurar estrategias de salud para su  

manejo.  

 

Que  las  investigaciones  que  se han hecho en esta  temática, sean  tomadas  

en  cuenta  para  que  puedan plantear  soluciones  viables,  encaminadas  a  

modificar los  valores  de  glicemia y  lípidos  alterados  en sangre. 
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RESUMEN 

Se  denomina  síndrome  metabólico  (SM)  al conjunto  de  alteraciones  

constituidas  por  la obesidad  de  distribución  central,  dislipidemia 

aterogénica,  elevación  de  los  triglicéridos  y  de  las lipoproteínas de baja 

densidad  (LDLc ), el  aumento  de  la  presión  arterial  y  la  hiperglucemia  (1)  

En el presente  trabajo, utilizando los  criterios de la Federación Internacional 

de Diabetes y haciendo uso de  recursos bibliográficos  e  institucionales,  en  

un grupo de  personas,  ambos  sexos,  en  edades  comprendidas  de 40 a 60 

años, se obtuvo  una  prevalencia de síndrome metabólico de 10.96%,  además 

se observo que en el grupo etario de 40 a 45 años se presento el 50% de los  

casos de Síndrome Metabólico y que fue mas frecuente en personas  del sexo 

femenino. 

A las personas  con Diagnostico de Síndrome Metabólico y obesidad 

abdominal,  se les recomienda cambiar  el estilo de vida. 
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SUMMARY 

 There is named a metabolic syndrome (SM) to the set of alterations constituted 

by the obesity of central distribution, disorder of lipids, elevation of the 

triglycerides and of the lipoproteins of low density (LDLc), the increase of the 

arterial pressure and the hyperglycemia (1) 

 In the present work, using the criteria of the International Federation of 

Diabetes and using bibliographical and institutional resources, in a group of 

persons, both sexes, in included ages from 40 to 60 years, I determine a 

prevalence of metabolic syndrome of 10.96 %, in addition I observe that in the 

group for ages from 40 to 45 years I present 50 % of the cases of Metabolic 

Syndrome and that it was more frequently in persons of the feminine sex. 

 With Diagnosis of Metabolic Syndrome and abdominal obesity one 

recommends to the persons to change the way of life. 
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ANEXO 1.  Tabla general de datos. 

     Parte 1. 

Nº TA Per. 
Abd. 

IMC Glucosa Triglicéridos 
 

HDL Sexo 

1 160/100 88 23.68 80 167 61.3 M 

2 110/70 102 30.85 93.4 104 27 M 

3 120/80 99 29.76 73.4 115 28 M 

4 110/80 110 33.56 80.1 160 24.5 M 

5 110/70 94 29.34 71 230 39.4 M 

6 110/72 96 24.48 99 187 39 M 

7 130/80 96 30.07 67 370 48 M 

8 130/80 93 28.3 103 93 30 M 

9 160/90 92 26.5 101 100 46.4 M 

10 120/80 88 30.23 114 439 75 F 

11 136/90 106 32.46 104 200 55 F 

12 110/80 102 31.57 95.4 398 57.9 M 

13 110/80 97 28.81 72 389 54.1 M 

14 100/70 97 28.68 75.5 195 72 M 

15 110/80 103 32.35 90.9 171 79.3 M 

16 140/95 98 25.59 88 169 66.7 M 

17 120/80 113 36.45 99 187 39.4 M 

18 140/96 109 32.97 117 114 47.6 M 

19 130/98 98 34.96 95 272 40.5 F 

20 140/90 103 28.08 235 992 60 M 

21 110/80 77 22.80 93 63 67 F 

22 146/100 87 27.63 79.1 100.5 55 F 

23 110/80 92 26.91 75.3 80.6 66 F 

24 110/80 96 25.06 91 129 42 F 

25 100/70 91 32.02 87 56 37 F 

26 150/80 95 28.06 86 68 40 F 

27 130/80 94 25.39 80 68 45 F 

28 110/70 96 28.83 102 261 42 F 

29 110/70 98 30.40 91.5 164 31.2 F 

30 120/80 114 35.63 97 225 39.4 F 

31 100/70 100 29.21 111.7 370 39 M 

32 120/80 99 26.92 89 69 37 M 

33 130/90 106 32.15 96 528 34.8 M 

34 130/80 105 34.53 90 78 27 M 

35 120/70 78 20.82 86 142 34 F 

36 110/60 92 26.29 97.5 154 43 M 

37 110/70 96 27.01 93.2 146 52 M 

38 120/80 94 27.35 82 182 61 M 

39 120/80 89 21.45 76 143 32 F 

40 130/80 92 24.10 83 164 48 M 
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 Parte 2 

Nº Edad sexo Antec. Patolog. Pers. 

  Mascul. Femen. HTA DM Dislipidemia Sedent. 

1 57 x  X  x x 

2 42 x      

3 45 x     x 

4 40 x    x  

5 41 x    x  

6 40 x      

7 48 x     x 

8 40 x      

9 60 x  X   x 

10 53  x X  x x 

11 43  x X  x  

12 41 x     x 

13 40 x     x 

14 41 x    x x 

15 45 x      

16 60 x  X    

17 42 x  X   x 

18 54 x  X    

19 42  x X  x x 

20 43 x  X X  x 

21 48  x X  x  

22 40  x X  x x 

23 42  x     

24 48  x X  x x 

25 40  x    x 

26 51  x X    

27 40  x X    

28 49  x X  x  

29 43  x X    

30 57  x X  x X 

31 44 x   x   

32 44 x  X   X 

33 60 x  X   X 

34 40 x      

35 41  x X   x 

36 43 x     x 

37 41 x      

38 43 x     x 

39 60  x     

40 42 x      
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE  LA  SALUD  HUMANA. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

FECHA: …………………………………………………………………….. 

1. INFORMACION DEL PACIENTE. 

 NOMBRE: …….………………………………………………………… 

 GENERO: ………………………………………………………………. 

COLOQUE UNA X DONDE CORRESPONDA: 

 Alguna vez un médico le ha diagnosticado:        SI               NO                                                                        

a) Hipertensión Arterial                                       -----            ---- 

b) Aumento de  colesterol o triglicéridos……     -----            ---- 

c) HDL  bajo ……………………………………………………… 

 

 Le han  prescrito medicamentos para el tratamiento de: 

a) Hipertensión arterial   ……..                            -----            ---- 

b) Aumento de  colesterol y triglicéridos………   -----            ---- 

c) Diabetes………………………                          -----            ---- 

APP:……………………………………………………………………………… 

ESTILO DE  VIDA. 

 Desarrolla  actividad física que le produzca sudor  y/o  cansancio. 

1) Una vez al día……                                   -----            ----      

2) 3 veces por semana……………               -----            ---- 

3) 1 vez por semana…………                       -----            ---- 

4) Ocasionalmente………                             -----            ---- 

5) Nunca……………………                           -----            ---- 

 El tiempo que dedica al desarrollo de  actividad física es  de : 

1) Menos de 30 minutos……………                -----            ---- 
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2) Entre 30 y 60 minutos…………                   -----            ---- 

3) Mas  de  60 minutos…………..                    -----            ---- 

Que  alimentos son más  abundantes en su dieta: 

a. Hidratos de  carbono……                                      -----            ---- 

b. Grasas…………………….                                      -----            ---- 

c. Proteínas…………………                                       -----            ----                   

Examen físico. 

2. Peso: 

3. talla: 

4. Tensión  arterial: 

5. Perímetro abdominal: 
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CAPITULO I 
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SÍNDROME  METABÓLICO. 

 INTRODUCION. 

     El  síndrome  metabólico es  un  cuadro pluripatológico, sometido  al  

momento a muchas  controversias,   desde  como se  debería  nombrar, hasta 

la  diversidad de  criterios que le designan los  distintos organismos  de  salud.   

    Durante  el  encuentro anual de la American Diabetes Association  en 1988, 

Gerald M. Reaven(6) tubo a su cargo la Banting Lecture, en la  que  explico el 

papel de la  insulinoresistencia en la  enfermedad humana, y  destaco la  

función que la  célula beta adquiere  en tal  contexto incrementando la  

secreción de insulina para mantener la homeostasis de  la  glucosa. 

         Así bajo el nombre de síndrome X(6) resumió dichas  entidades(HTA, 

Hipertrigliceridemia, disminución del colesterol ligado a   proteínas  de  alta  

densidad e  intolerancia  a la  glucosa), que respondían a una  base  

fisiopatológica   en común, la insulinoreistencia.   

       En la definición del  síndrome metabólico, uno de los puntos contradictorios 

fue la inclusión de la obesidad abdominal como imprescindible para el 

diagnóstico de este síndrome. Las primeras definiciones del síndrome 

metabólico omitieron los criterios antropométricos, siendo considerados por 

primera vez en 1998 cuando la Organización Mundial de la Salud (7) incluyó la 

relación cintura/cadera y/o el índice de masa corporal dentro de los criterios 

diagnóstico. El posterior esclarecimiento de las propiedades endocrinas del 

adipocito (especialmente el de origen visceral), la descripción de la asociación 

existente entre obesidad y resistencia a la insulina y el reconocimiento del 

papel de la inflamación de bajo grado en el desarrollo de la enfermedad 

aterosclerótica condujeron a un replanteamiento del parámetro antropométrico 

que mejor definía el síndrome metabólico, razón por la cual en 1999 el  

European Group for Study of Insulin Resistance  (EGIR), incluyó por primera 

vez el criterio de perímetro abdominal en la definición del síndrome metabólico 

(8) adoptando en su momento un punto de corte de 94 cm en hombres y 88 cm 

en mujeres. 
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Partiendo de los resultados aportados por las guías clínicas de obesidad 

emitidos por el  National Cholesterol Education Program(NCEP),  a través del 

Adult Treatmet Panel III (ATP II)I(1), el año  2001  lo definió mediante criterios 

clínicos y analíticos de  fácil aplicación, desde  el nivel primario, que marcaron el 

inicio del  cambio. Entre los que  tenemos. 

CRITERIOS. HOMRES MUJERES 

OBESIDAD ABDOMINAL Mayor a 102 cm. Mayor a 88 cm. 

TIGLICERIDOS Mayor a 150 mg/dl Mayor a 150 mg/dl 

C-HDL Menor a 40 mg/dl Menor a 50 mg/dl 

PRESION ARTERIAL Mayor a 130/80 mmHg Mayor a 130/80 mmHg 

GLICEMIA BASAL Mayor a 110 mg/dl. Mayor a 110 mg/dl. 

 

En septiembre del 2005, la  International Diabetes Federation (IDF), reconoció 

el carácter indispensable de la obesidad abdominal en la definición del 

síndrome metabólico y aceptó las diferencias regionales y/o étnicas en la 

definición de los puntos de corte para diagnosticar obesidad abdominal.  

 Luego, la American Heart Association (AHA), publicó su posición con respecto 

a los criterios diagnósticos y el tratamiento del síndrome metabólico (9), en el 

cual ratifican los mismos criterios propuestos por la IDF, pero difieren de éstos 

al considerar que la obesidad abdominal no es un criterio indispensable para el 

diagnóstico de síndrome metabólico. 

La principal discrepancia entre los criterios de la ATPIII y la IDF hacen relación 

al diferente punto de corte  para perímetro abdominal, por lo que a este factor  

se podría atribuir la mayor sensibilidad de los criterios de la IDF para 

diagnosticar síndrome metabólico en nuestra población(7). 

Según la Federación Internacional de Diabetes, una persona padece el 

síndrome metabólico si además de obesidad centro-abdominal presenta dos de 

los siguientes signos: 

 Elevación de triglicéridos plasmáticos (≥ 150mg/dL) u observación de 

algún tratamiento específico para su control. 
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 Bajas concentraciones plasmáticas de colesterol ligado a lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) (< 40mg/dL en hombres y < 50 mg/dL en mujeres) u 

observación de algún tratamiento específico para su control. 

 Hipertensión arterial (presión sistólica ≥ 130 mmHg ó diastólica ≥ 85 

mmHg), u observación de un tratamiento con antihipertensivos.  

 Diagnóstico previo de diabetes tipo 2 o hiperglucemia en ayunas (glucosa  

≥ 100 mg/dL). 

                         EPIDEMIOLOGIA DEL SINDROME METABOLICO. 

La prevalencia del SM  esta  aumentando en el  mundo,  y su incremento se ha 

visto principalmente  en los  países en vía de desarrollo, puesto que se  asocia  

con el proceso de  urbanización  e  industrialización.   Hace  dos décadas, este 

era considerado como un problema infrecuente, que apenas afectaba del 1% al 

3% de la población adulta en Europa y Norteamérica,  y se pensaba que  era 

aun más infrecuente en el resto del mundo.  

Actualmente, la prevalencia del SM, en adultos mayores a 30 años en la 

mayoría de las  ciudades capitales latinoamericanas oscila entre  un 7% y 8%, 

mientras que en zonas rurales no llega a un 2%(10).  Sin embargo, en 

comunidades que presentan el mismo origen nativo americano, ubicadas  en 

Mexico y el sur de EEUU donde los cambios de estilos de vida originados por el 

desarrollo  económico son más evidente, la prevalencia ha alcanzado niveles 

alarmantes como es el 50%. Ya la epidemia de SM se  esta extendiendo a la 

población juvenil a la par con el incremento de la  obesidad.   

Según el estudio NHANES-III (National Heart Annual Nutrition Examination 

Survery) publicado  el año 2004, utilizando los criterios NCEP- ATP III(10), la 

prevalencia del SM en la población general se considera muy elevada, del 

23,7%( 24% en varones y 23.4% en mujeres)en la población mayor de 20 años.  

Esta prevalencia aumenta con la  edad, desde el 6.7% en sujetos de 20 a 29 

años,  al 42%  en los mayores de 70 años (11).  

Las personas con el síndrome metabólico (20–25% de la población mundial) 

tienen una probabilidad tres veces mayor de sufrir un ataque cardíaco o un 

accidente cerebrovascular y dos veces mayor de morir por estas causas que 
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las personas que no lo padecen (16,18). Por otra parte, de los casi 200 

millones de personas que sufren de diabetes en el mundo, 80% mueren de 

enfermedades cardiovasculares (3), por lo que identificar a las personas con 

síndrome metabólico es un imperativo moral, médico y económico que no se 

debe soslayar. El diagnóstico a tiempo de esta afección permitiría aplicar 

intervenciones tempranas para propiciar cambios a estilos de vida más 

saludables, así como tratamientos preventivos que impidan las complicaciones 

de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular. 

Prevalencia de Síndrome Metabólico en varios Países. 

ESTUDIO SHARE NHANE
S III 

SAN 
ANTONIO 

FRAMINGHA
N 

BOTNIA MONICA 

PAIS CANADA EEUU EEUU EEUU FINL/SUE FRANCIA 

AÑO PUBLIC. 2003 2004 2003 2003 2001 2004 

RANGO DE 
EDAD 

35-75 Mayor 
de 20 

30-79 30-79 30-70 30-65 

Nª DE 
SUJETOS 

1276 6436 4315 3224 4483 4607 

CRITERIO ATP-III ATP-III ATP-III ATP-III/OMS OMS OMS/EGI
R 

PREVALENCIA 
GLOBAL(%) 

25.5 23.7 23 a 20.95 24.15 12.5 16.55 

EN  HOMBRES 27.3 24 24.7 26.9 15 23.5 

EN MUJERES 23.7 23.4 21.3 a 17.2 21.4 10 9.6 

 

Entre poblaciones de diferentes lugares, también existen variaciones de  la  

prevalencia,  ya que la prevalencia  es  alta  en Latinoamérica, Oriente  Medio e  

India,  y es relativamente baja  en  China. 
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FISIOPATOLOGIA DEL SINDROME METABOLICO. 

    La principal  causa es  sin lugar a dudas la resistencia a la  insulina, 

caracterizada por  una  menor actividad  biológica expresada en sus diferentes  

acciones metabólicas, siendo mas  evidente en ele metabolismo de la  glucosa.  

La insulina tiene una función central, dentro de la regulación del metabolismo 

de todo el organismo, por  ende, es frecuente  encontrar una menor 

sensibilidad a la acción de la  insulina  en pacientes  obesos y diabéticos. 

    La  patogénesis del síndrome metabólico es  muy compleja y deja  muchos  

interrogantes. Intervienen tantos  factores genéticos como ambientales, que  

van a influir  sobre  el tejido adiposo y sobre la inmunidad innata. La obesidad 

juega un rol importante  ya que el tejido adiposo, sobre todo el visceral,  que es  

muy activo en la liberación de  distintas sustancias: ácidos grasos, factor de 

necrosis tumoral alfa, Leptina, Resistina, Factor inhibidor de la activación del 

Plasminogeno, IL-6, etc.  Todos estos  factores pudieran favorecer la  aparición 

de  un estado proinflamatoio, de  RI o de daño endotelial. 

    La resistencia  a la insulina aumenta con el incremento del contenido de 

grasa  corporal. Los ácidos grasos  libres no esterificados que se  generan, 

aumentan sus niveles  en el plasma y se  encuentran con un hígado y un 

musculo resistente a la  insulina. Ante  esta  mayor oferta de ácidos  grasos, 

conduce  al hígado a aumentar la gluconeogenesis y  la producción de 

triglicéridos y con ello las VLDL, LDL, con efecto aterogénico. También 

conduce a que  se   reduzca los  niveles  de HDL,  a la mayor producción de 

sustancias con actividad protrombotica y esteatosis hepática  no alcohólica por  

depósito de triglicéridos. 

    En los  músculos se  acumula tejido  adiposo y se estimula  su utilización 

como sustrato energético en lugar de la  glucosa (por RI). Esta  glucosa  no 

utilizada a nivel muscular, sumada  a la mayor producción hepática  de  glucosa 

genera Hiperglucemia.   En respuesta  a esto el páncreas incrementa  la 

secreción de  insulina que  compensa la  situación, manteniendo la glicemia 

basal normal.  
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 Otros factores ambientales que  influyen sobre  el desarrollo del SM:  la  

inactividad física promueve el desarrollo de  obesidad y modifica la sensibilidad 

a la insulina en el musculo. 

2.1. RESISTENCIA A LA INSULINA (RI). 

Los mecanismos por los  que  aparece RI son múltiples y  están sujetos a 

variabilidad. Se clasifica según el nivel “topográfico”: 

a) Nivel pre-receptor, antes de la  unión insulina – receptor. 

b) Nivel  receptor, en la  unión insulina -  receptor. 

c) Nivel post-receptor,  tras la  unión de la insulina. 

  Las dos primeras situaciones pueden deberse  a la presencia de moléculas en 

la  sangre circulante (anticuerpos, proteínas neutralizantes) que  interfieren en 

el contacto entre la insulina y su receptor  celular. 

Los defectos post-receptor son mas frecuentes en situaciones patológicas de 

mayor  prevalencia clínica-epidemiológica (obesidad, DM tipo 2) y están 

asociados a una o  varias de las siguientes alteraciones: 

 Defectos en las  vías de  transmisión de señales  generadas tras la 

unión de la insulina al receptor,  como  alteraciones en la actividad 

del receptor de la insulina, en la  activación de proteínas IRS o 

fosfatidilinositol-3-quinasa, como se  a  detectado en el musculo 

esquelético de pacientes con DM tipo 2. 

 Antagonismo de la acción de la insulina por adipocitocinas 

derivadas del  tejido adiposo.   El adipocito no solo es  un deposito 

de activo de triglicéridos, sino que es una célula secretora de 

señales químicas llamadas adipocitocinas, como la  leptina, el 

TNF-Alfa, la  adiponectina, que  tienes  efectos  paracrinos  y 

autocrinos. Que promueven la resistencia a la insulina en 

diferentes tejidos, por ejemplo, el  TNF-Alfa promueve la Rial  

inhibir la autofosforilacion de los  residuos de tirosina de la  

subunidad Beta del  receptor de insulina, sobre todo cuando existe 

obesidad y DM tipo 2. 
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 Antagonismo por  niveles  elevados de  ácidos grasos no 

esterificados (AGNE) y ácidos grasos libres que acompañan a los  

estados de DM tipo 2 y obesidad.  En la DM tipo 2 o en la  

obesidad las  concentraciones plasmáticas  de AGNE están muy 

elevadas, por lo que  se  les  atribuye Un papel importante en el 

desarrollo y perpetuación de RI, ya  que  los AGL interfieren con 

los procesos de  captación, transporte y utilización de  glucosa 

inducidos por la insulina en el musculo esquelético y estriado 

inactivando proteínas clave como  fosfatidilinositol-3-cinasa. 

 

 

 Aumento del estrés oxidativo.  Se asocia a disfunción  endotelial 

precoz en la  obesidad, DM tipo 2 y en otras situaciones del SM. 

 

 Situaciones patológicas en las que se secretan hormonas 

contrarreguladoras, que  aumentan la RI,  como la Hormona de 

crecimiento (en la  acromegalia), catecolaminas (en el  

feocromocitoma). 

2.2. RIESGO ATEROGENICO. 

    Es una enfermedad del metabolismo en general, cuyo órgano diana es la 

pared arterial,  en la cual están implicados  múltiples  factores y que si bien es 

inherente al envejecimiento, es  reconocido que sus inicios van mas  atrás del 

propio nacimiento del individuo,  comenzando a producirse desde el periodo 

embrionario y fetal. 

   Existen determinadas condiciones de  riesgo y dentro de otros factores 

predisponentes  tenemos el  habito de  fumar, HTA,  la  obesidad y el  

sedentarismo, las dietas aterogénicas, la DM tipo 2, la resistencia a la insulina y 

las dislipidemias. 
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2.3. OBESIDAD ABDOMINAL. 

     La relación de la  obesidad con la  resistencia a la insulina dificulta  en gran 

forma  la  determinación de cual es  aporte real de  cada  uno de  estos 

componentes en el SM.  Desde el punto de  vista  epidemiológico, la  creciente 

epidemia  de  obesidad, se ha conectado con el amento de  ECV y SM.  La  

obesidad se  define como el  aumento en el porcentaje de  grasa  corporal  

total, por  encima  de  una  valor  estándar, que refleja  a nivel celular un 

aumento de en numero y tamaño de los  adipocitos, estos  se  hacen muy 

impolíticos, es  decir, incrementan la degradación de sus lípidos y producción 

de  ácidos grasos libres. 

El alza de  estos últimos en la  circulación estimula la producción de glucosa y 

triglicéridos, reduce la producción de colesterol-HDL en el  hígado y disminuye 

la  utilización de glucosa  en el musculo. Esto provoca aumento de la glucosa 

en sangre y  RI, que por lo general es producto del desequilibrio entre las  

calorías que  se ingieren y las que  se  gastan.  Además, la  obesidad es  un 

fenómeno complejo en el que  intervienen mecanismos biológicos (genéticos, 

hormonales, inmunológicos, etc.), psicológicos y sociales.  

 

      En los  últimos años, se  ha  dado mucha  importancia a la distribución del 

tejido adiposo, más que a  s volumen total.  Existe buena  evidencia que  

asocia la obesidad central o superior al riesgo cardiovascular y metabólico, por 

su alta relación con la  grasa  periviceral.  La grasa intraabdominal o  visceral 

es un factor  de riesgo independiente de RI, intolerancia a la glucosa, 

dislipidemia e HTA,  todos Criterios de SM.  

    El sobrepeso y la obesidad son reconocidos como responsables del riesgo 

vascular y del exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, esto 

es especialmente verdadero en presencia de un incremento en la distribución 

visceral (central) de la grasa, componente clave de la IR.  Se han sugerido 

diferentes mecanismos para explicar la relación entre ambas: 



 
 

60 
 

 Estudios del genoma han encontrado locus de susceptibilidad 

para DM2 y SM en el cromosoma 3q27 donde se ha localizado el 

gen para adiponectina  (hormona derivada de adipositos que 

parece proteger de IR). Cambios silentes  de T-G en gen 

adiponectina conducirían a alteraciones en la sensibilidad a la 

insulina.  

 El tejido adiposo expresa un número de reactantes de fase aguda 

y citoquinas proinflamatorias a niveles elevados: amiloide sérico 

A3, Alfa 1-acid glicoprotein, PAI - 1, que serían responsables del 

incremento de los problemas cardiovasculares en diabéticos tipo 

2 y pacientes con SM. 

 Adipositos segregan productos biológicos como: leptina, TNF - 

alfa y ácidos grasos libres que modulan  procesos como 

secreción, acción de la insulina y peso corporal con lo que  

pueden contribuir a la IR. 

 Adipositos omentales y viscerales producen PAI -1 que contribuye 

a disminuir la fibrinólisis con elevado  riesgo de aterotrombosis. 

 

2.4. INFLUENCIA GENETICA EN EL SINDROME METABOLICO. 

     El síndrome metabólico tiene un carácter poligenico, que resulta ser  

complejo para la  descripción de los  genes  implicados.  Este componente  

genético esta modulado por  factores  ambientales, fundamentalmente por  el 

estilo de  vida (tipo de  dieta, sedentarismo, consumo de  alcohol y 

tabaquismo). 

     Los  genes  que se cree que están asociados con el SM  son los  que  se  

relacionan con la regulación de la  homeostasis de la glucosa(GLUT-1, GLT-4, 

Hexoquinasa III, fosfofructo quinasa, glucógeno sintetasa, calpaina 10), la  

secreción y acción de la  insulina( IRS 1-4, Shc, Fosfatidil-inositol-3-quinasa 

alfa y beta), sensibilidad/resistencia a la insulina(receptor activador de 

proliferación del peroxisoma gamma PPAR, glicoproteína de membrana PC-1), 

el metabolismo lipidico(lipoproteína lipasa, lipasa hepática, proteína intestinal 
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de unión a ácidos grasos) y la obesidad central(leptina, receptor de leptina, 

receptores B2 y B3 arenergicos, UCP1, UCP2, UCP3, TNFa, Neuropeptido “Y”, 

resistina y adiponectina). 

   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 musculo. 

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

ambientales sobre el peso al nacer, porque la desnutrición fetal puede ser  

negativa para  el desarrollo de las  células  beta pancreáticas y de los  tejidos  

sensibles a la insulina, cuya  causa pudiera estar relacionada con la  activación 

de  genes vinculados con la RI. 

 

2.5. RELACION DEL SINDROME METABOLICO CON LOS  LIPIDOS. 

La dislipidemia del SM se  caracteriza fundamentalmente por  el  aumento de 

los  triglicéridos, disminución del colesterol HDL y preponderancia de las LDL, 

defectos que contribuyen de manera  significativa al incremento del riesgo de 

enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a la insulina.  

El predominio de las LDL pequeñas  densas caracteriza al denominado 

fenotipo lipoproteinico aterogénico (patrón B), el cual desempeña una función 

importante en el proceso ateroesclerótico y ha  emergido como importante 

factor de  riesgo en la  enfermedad arterial coronaria. 

 Entre las características bioquímicas que  incrementan el potencial aterogénico 

de las LDL se  señala el menor contenido en fosfolipidos y colesterol no 

esterificado en su superficie, el cual induce cambios en la conformación de la  

apolipoproteina B 100, lo  

 

que  conduce a la mayor afinidad para el transporte dentro del espacio 

subendotelial y mayor susceptibilidad  a la oxidación lipidica. 
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Altos  niveles  de  colesterol y lípidos están vinculados a diversas alteraciones y 

enfermedades relacionadas  entre si, como la  obesidad, DM2, hígado graso e 

HTA.  La liberación de ácidos grasos desde  el  tejido adiposo visceral 

determina  un aumento en la  síntesis hepática  de VLDL ricas en TG, 

disminución en la actividad de la LPL, responsable  de  la síntesis de TG post 

prandiales, provocando de esta manera la hiperglucemia característica del SM.  

Las lipoproteínas plasmáticas, especialmente las LDL, que  contienen 

colesterol, son fuente principal que provee de lípidos a la pared arterial, 

contribuyendo a la  formación de placa ateromatosa. Las lipoproteínas 

circulantes son captadas por las células de la capa intima y se  acumulan cerca 

de las  mitocondrias, formando  vesículas redondeadas por una membrana 

citoplasmática.    La  acumulación continua de lípidos hace que los Miocitos 

emigrados y macrófagos se transformen en células  espumosas. Luego de la  

distención mecánica, se produce la degeneración de las  mitocondrias, ruptura 

y muerte de la célula, con descarga de material en la túnica intima.  Este  

material al  acumularse, obstruye la  circulación normal de  lípidos y de esta 

forma va formando la placa de  ateroma, la que posteriormente va a 

evolucionar a la fibrosis, ulceración y calcificación. La acumulación de  lípidos 

intracelulares se debe al exceso de lípidos circulantes debido a una 

sobreproducción de lipoproteínas por el hígado, o a errores dietéticos, a la 

carencia o a la menor actividad de los  receptores de las LDL, o a la baja 

afinidad de las LDL circulantes a receptores  específicos.  

 

El acumulo de los  lípidos en la pared endotelial se puede producir por 3 

mecanismos: 

a) Filtración a través del endotelio por  la LDL, VLDL y IDL, que transportan 

colesterol en proporciones diferentes. 

b) Retención de lípidos en la pared arterial por falla enzimática local. 

c) Síntesis de fosfolipidos, ácidos grasos y en menor proporción de  

colesterol en la  misma pared  arterial. 
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La cascada metabólica de las lipoproteínas comienza en el hígado, con la 

producción de VLDL, que  se transforman a  IDL y terminan en LDL, que 

penetran en las células mediante la intervención de receptores específicos.  La  

ausencia de estos receptores en el organismo hace que se produzca un exceso 

de LDL y de  colesterol a la pared arterial, en la que penetran a través de los  

poros del endotelio, por un mecanismo de endocitocis.  Por otra parte, se  sabe 

que las LDL oxidadas  y el colesterol son agentes agresores del endotelio 

vascular, y además el deposito de lípidos promueve agregación plaquetaria.   

En contra del efecto aterogénico de estas lipoproteínas (LDL), intervienen las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) que  toman el colesterol desde los tejidos 

y desde la pared arterial, y lo transportan por el plasma al hígado para su 

catabolismo y excreción.   
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CAPITULO II 
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RIESGOS CARDIOVASCULARES DEL SINDROME  METABÓLICO. 

     El SM y  la  diabetes se  asocian frecuentemente a  enfermedad  

macrovascular o aterosclerosis.  Esta  es  una consecuencia  directa de IR y  el 

hiperinsulinismo, y esta  relacionada  con alteraciones  metabólicas asociadas.  

Importantes  estudios han demostrado que  la IR y  el hiperinsulinismo, son por 

si mismo un factor  de  riesgo cardiovascular.(19) 

    Datos  actuales, con largos seguimientos poblacionales, sugieren que  el 

síndrome metabólico y la  intolerancia a la glucosa aumentan la  mortalidad 

cardiovascular  un 15 a 54%. La prevalencia  y mortalidad por enfermedad  

cardiovascular esta  en relación  con la  gravedad de la hiperglucemia(grado de  

control  metabólico) ,  encontrando que  en los  diabéticos que  cursan con  

HbA1c≥7%  tienen una  incidencia  de  enfermedad cardiovascular 2 a 3 veces   

superior a la  que presentan los  diabéticos con Hb A1c <7%, esta relación con 

los  niveles  de HbA1c  es  independiente  del tiempo de  evolución de la  

enfermedad diabética.(19) 

    Diversos  estudios  han descrito que  el riesgo cardiovascular  de  un 

diabético en prevención primaria es  igual al que presenta un sujeto  no 

diabético que  haya presentado Infarto de Miocardio, lo que  ha  conducido 

considerar a la diabetes como una  situación de  riesgo similar  a la prevención 

secundaria; esto  significa que  es  necesario tratar enérgicamente la 

hiperglucemia y los  demás factores de  riesgo acompañantes (dislipidemia, 

HTA y estado procoagulante). Extensos estudios poblacionales (DECODE, 

FUMAGATA) han demostrado que la que la  Hiperglicemia postprandial  tiene 

relación con el estrés  oxidativo y con el desarrollo de  complicaciones  

cardiovasculares.   Estos  factores integrantes  del SM provocan disfunción 

endotelial.  La  disfunción endotelial mediada por  el efecto prandial de la  

glucosa,  altera el mecanismo vasodilatador  arterial  con anormalidades  de la  

coagulación (Fibrinógeno, factor  de Willenbrand, factor VII, etc.) Este  efecto 

ha sido demostrado provocando Hiperglicemia,  situación  en la que  se  

observa una  reducción del  flujo sanguíneo en la  arteria braquial, proporcional  

al grado de  hiperglucemia. La  hiperglucemia aumenta  a  nivel de las  células  
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endoteliales la  producción de  radicales libres  de oxigeno e induce un amento  

en la  formación de productos  avanzados  de glicación ( AGEs). Los  AGEs  no 

solo derivan de la  hiperglucemia crónica, sino que  también se  producen por  

el aporte endógeno en la dieta y por  el tabaquismo, el  cual induce la glicación 

de lípidos  y proteínas.  

      La hiperglucemia a nivel de las  células  endoteliales provoca  un 

considerable  aumento del ion Superóxido,  mayor que  el oxido nítrico, 

aumentando la producción de nitrotirosina.  La  nitrotirosina no solo es un 

marcador de  estrés oxidativo, sino que  puede inducir la apoptosis de las  

células miocardicas.(19) 

     La prevalencia de HTA en la población Diabética es  de 1.5  a 3 veces mas  

alta que en los  sujetos  no diabéticos.  La  hipertensión  es además un factor 

de alto riesgo en el desarrollo de  complicaciones cardiovasculares  tales  como  

infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, así como  de  complicaciones  

microvasculares (retinopatía y nefropatía).  En ausencia de nefropatía  y 

factores genéticos y adquiridos, la  hipertensión Arterial se  asocia a la 

hiperinsulinemia secundaria, a la insulinoresistencia  y a la disminución en la 

depuración de insulina.  

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MUNDO. 
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La hiperinsulinemia  puede estar relacionada con el incremento en la  

reabsorción de  sodio a nivel renal y con una sobreactividad del sistema 

nervioso Simpático,  especialmente en sujetos  obesos. (19) 

     La IR esta  asociada a disminución  de la  respuesta vasodilatadora a la 

insulina y a una acción  vasoconstrictora en respuesta a distintos vasopresores.  

Dentro de los factores  de riesgo adquiridos, la  obesidad es causa de 

desarrollo de HTA. El aumento de peso se acompaña  de  retención de  sodio 

por  aumento de la  actividad del sistema Renina – angiotensina.  Últimamente  

se le  atribuye a la leptina su participación en la Hipertensión del obeso, por  

estimular la  actividad simpática, aumentar  la frecuencia cardiaca y provocar 

retención de líquidos y consecuentemente   aumento de la presión arterial.  

Existe una correlación entre leptina y angiotensina plasmática. Por lo tanto, 

antes  de  evaluar una intervención terapéutica, la  perdida  de peso es  de alta 

prioridad y debe ser  alcanzada para  controlar la HTA. 

     El deposito de grasa  en las  víceras – obesidad centro abdominal- tiene una 

estrecha  relación con la  IR,  en mayor proporción  que la obesidad abdominal 

subcutánea.  El aporte   de  ácidos grasos viscerales potencializa la  síntesis 

hepática de triglicéridos y estimula  la gluconeogenesis y el aporte  de glucosa 

a la sangre. Las personas  con Diabetes e hígado graso presentan una  

aumento  de  triglicéridos, VLDL de  mayor tamaño, partículas mas  pequeñas 

de  LDL y una  menor concentración de  HDL.(19) 

    Los  ácidos  grasos son fuertes predictores  de la IR a nivel muscular,  y ellos  

están amentados  en el tejido muscular de  sujetos  obesos y mas  aun  en 

diabéticos tipo 2.            El tejido  muscular es el componente  mayor  de la 

masa corporal. La  oxidación de los  ácidos grasos  produce  la inhibición  en la 

utilización  de la glucosa por  el musculo.   

    Según el concepto de la regulación retrograda, el fenómeno  del incremento  

de la lipólisis(en particular de la grasa viceroportal) característico de la 

obesidad y de la IR, y la  entrada de un exceso de  AGL y de oxidación lipidica 

en la  célula  muscular,  con la  competencia de sustratos resultantes, marcan 

el punto  de partida del proceso evolutivo de la  obesidad a la diabetes tipo 2 y 

la posible complicación con enfermedad cardiovascular. 
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    Hay una fuerte relación del SM  con la prevalencia de Infarto de miocardio y 

los  eventos cerebrovasculares.  Se evaluaron 10,357 pacientes  con síndrome 

metabólico y la relación de cinco de sus componentes con   infarto de  

miocardio y eventos cerebrovasculares. El Síndrome Metabólico  en conjunto 

tuvo una relación significativa con el infarto y los accidentes cerebrovasculares.  

La  hipertensión  y la hipertrigliceridemia fueron factores de riesgo 

independientes. (20) 

 

    Más  de un tercio  de los pacientes con enfermedades  cardiovasculares 

presentaron SM; en España(),  el estudio Clydia se  analizo la prevalencia de 

síndrome metabólico, concluyéndose que  el 37% de todos  los pacientes  con 

antecedentes de enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiovascular 

activa  visitados en consultas  de  atención primaria o especializada presentan 

Síndrome Metabólico.  Se  observa  mayor prevalencia de esta  enfermedad en 

mujeres, de  modo   que una de cada dos presenta SM, mientras que en los 

hombres,  aun siendo mas prevalente la enfermedad cardiovascular, la relación 

es  de un caso de SM por cada tres.  A demás, se  mostro que  los 

componentes del síndrome metabólico en la población en estudio son, de 

mayor a menor frecuencia, obesidad abdominal (86,7%), la  hiperglucemia en 

ayunas (82.7%), triglicéridos elevados (75.1%), niveles bajos de HDL colesterol 

(62.8%) y la hipertensión arterial (52,3%) (21)  

    El exceso de riesgo aterosclerótico (y Stokes) en individuos con SM, es hoy 

ampliamente  reconocido. El riesgo vascular en pacientes con SM puede 

superar el 2% anual, lo que convierte a ciertas categorías de pacientes con 

dicho síndrome en “equivalentes Coronarios”. (18)   

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

 

       ÍNDICE. 

Portada  ..................................................................................... 1 

Certificación  .............................................................................. 2 

Autoría………………………………………………………..............3 

Dedicatoria  ............................................. ………………………..4 

Agradecimiento ......................................................................... 5 

Tema  ........................................................................................ 6 

Introducción  .............................................................................. 8 

                  Problematización………………………………………..................11 

             Objetivos………………………………………...............................14 

Metodología……………………………….……………..................19 

Exposición de Resultados……………….…………………………23 

             Discusión y  Análisis de Resultados………………………………31 

Conclusiones ……………………………………………................34 

Recomendaciones…………………………………………………..36 

Resumen …………………………………………………................38 

Bibliografia..................................................................................41 

Anexos ……………………………………………………………….45  

Índice………………………………………………………………....69 

 

 

 

 

 

 


