
 

 

 

 

 

 TEMA 

SINDROME METABOLICO E 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA EN 

ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS DE 

LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DEL AREA 

URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA  
 

 
 

COORDINADOR DE TESIS: 

Dr. José Miguel Cobos V. 
 

Autor: 
Dr. Wagdner Rios R. 

 
Asesores de Tesis: 
Dr. Jorge Reyes J. 
Dr. Amable Bermeo 

 
L O J A     -     E C U A D O R 

 

 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  L O J A  

A R E A  D E  S A L U D  H U M A N A  

N I V E L  D E  P O S T G R A D O  

P O S T G R A D O  D E  M E D I C I N A  I N T E R N A  

 



 

 

II 

 

UNIVERSIDAD NACIONALDE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MEDICINA INTERNA 

 
 
 
 
 
Dr. José Miguel Cobos Vivanco. 
DIRECTOR DE TESIS. 
 
 
 
CERTIFICA. 
 
 
 
 
Que una vez terminada la presente investigación cuyo título es “ SÍNDROME 
METABÓLICO E INTOLORANCIA A LA GLUCOSA EN ADOLESCENTES 
DE 12 A 19 AÑOS DE LOS COLEGIOS SECUNDARIOS DEL ÁREA 
URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA” de  autoría del Dr.  Wagdner Rios Rivilla 
autorizo para que sea presentada y continúe con la tramitología, tendiente a la obtención 
del título de especialista en medicina interna. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 

Dr. JOSÉ MIGUEL COBOS VIVANCO 
DIRECTOR DE TESIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III 

 

AUTORIA. 
 
 
 
 
 
 
 
Los conceptos, ideas, opiniones, y afirmaciones vertidas en el presente trabajo de 
investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor, el Dr. Wagdner Rios Rivilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Wagdner Rios Rivilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

IV 

 
AGRADECIMIENTO. 
 
 
 
 
 
- A Dorys, Thalía, y Arianna, las gran sacrificadas, gracias por su comprensión a las horas 
robadas a la tranquilidad del hogar.  Porque están a mi lado, eso dice mucho sobre ellas, 
y lo que significaría estar un  solo momento sin su soplo alentador. 
 
 
 
- A La Universidad Nacional de Loja por su pluralismo democrático. 
 
 
 
- A mis maestros, especialmente al Dr. José Miguel Cobos, todo un señor. 
 
 
 
- A mis companeros por su ayuda día a día. 
 
 
 
- A los pacientes quienes sin saberlo minuto a minuto, hora a hora, día a día aportaban a 
raudales a mi formación. 
 
 
 
 
 
 
Con afecto. 
 
 
 
 
  
Su servidor.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

V 

DEDICATORIA. 
 
 
 
 
 
 
La presente investigación esta dedicada a los millones de pacientes alrededor del mundo 
que son victimas del síndrome metabólico, a quienes les espera un panorama  gris y 
desalentador,  por las complicaciones que en un futuro no muy lejano presentaran de no 
tomarse los correctivos necesarios a tiempo, a quienes como médicos hemos sido 
incapaces de poder llegar, y de alguna manera  concienciarlos de su complejo 
padecimiento convirtiéndonos  en  corresponsables de su desgracia. 
 
A ellos que sin saberlo han motivado esta investigación,  que ojala sirva para sacar 
conclusiones valederas, sobre las cuales armar un andamiaje de recomendaciones  validas 
pero sobre todo aplicables a nuestro medio. 
 
 
 
 
 
El Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

VI 

INDICE. 

 
 
Certificación..................................................................................................2 
 
Autoría..........................................................................................................3 
 
Agradecimiento............................................................................................4 
 
Dedicatoria...................................................................................................5 
 
Índice...........................................................................................................6 
 
Introducción.................................................................................................7 
 
Objetivos....................................................................................................13 
 
Metodología...............................................................................................14 
 
Resultados.................................................................................................21 
 
Discusión...................................................................................................28 
 
Conclusiones.............................................................................................31 
 
Recomendaciones.....................................................................................32 
 
Resumen...................................................................................................33 
 
Sumary......................................................................................................35 
 
Bibliografía.................................................................................................36 
 
Anexos.......................................................................................................46 

 



 

 

7 

INTRODUCCION. 

La adolescencia es un periodo de crecimiento acelerado con un aumento muy 

importante tanto de la talla como de la masa corporal.  Además, en relación con el sexo, 

tiene lugar un cambio en la composición del organismo,  variando las proporciones de 

los tejidos libres de grasa, hueso y músculo fundamentalmente,  y el compartimiento 

graso. De este modo se adquiere el 40-50% del peso definitivo, el 20% de la talla adulta y 

hasta el 50% de la masa esquelética. Los varones experimentan un mayor aumento de la 

masa magra tanto en forma absoluta como relativa, y en las mujeres se incrementa, sobre 

todo, la masa grasa. Estos cambios tienen un ritmo de desarrollo variable según el 

individuo, lo que origina un aumento de las necesidades nutricionales más en relación 

con la edad biológica que con la cronológica, y en mayor grado en los chicos que en las 

chicas. Estos hechos condicionan un aumento de las necesidades de macro y 

micronutrientes y la posibilidad de que puedan producirse deficiencias nutricionales en 

esta edad si la ingesta no es adecuada. La conducta y los hábitos alimentarios del niño se 

adquieren de forma gradual desde la primera infancia, en un proceso en el que el niño 

aumenta el control e independencia frente a sus padres hasta llegar a la adolescencia. En 

este momento en el que se concluye también la maduración psicológica; se establecen, 

patrones de conducta individualizados marcados por el aprendizaje previo, aunque muy 

influidos por el ambiente, sobre todo por el grupo de amigos y los mensajes de la 

sociedad en general. Es frecuente que los adolescentes omitan comidas, sobre todo el 

desayuno, que consuman gran cantidad de tentempiés, que muestren preocupación por 

una alimentación sana y natural, y sin embargo exhiban hábitos absurdos o erráticos, que 

tengan un ideal de delgadez excesivo, que manifiesten total despreocupación por hábitos 

saludables, consumiendo alcohol, tabaco u otras drogas, y no realizando ejercicio físico. 

Todos estos factores condicionan grandes variaciones individuales en las necesidades 

nutricionales, debiendo particularizarse en cada caso el consejo nutricional. 

Todos estos cambios, fisiológicos, psicológicos y sociológicos influyen en la 

aparición de entidades que a la larga definirán la aparición temprana o tardía de 

enfermedades crónico-degenerativas en la edad adulta. Una de estas alteraciones que ha 
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venido cobrando importancia es el diagnóstico temprano de un grupo de alteraciones 

tanto clínicas como de laboratorio conocido como “Síndrome metabólico”. 

Podemos definir al Síndrome Metabólico (SM) como el conjunto de 

anormalidades clínicas y bioquímicas que llevan a una elevación en  el riesgo de aparición 

de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

El síndrome metabólico se definió recientemente por el Adult Treatment Pannel III bajo 

los siguientes criterios: 

1. Obesidad abdominal (circunferencia de la cintura): percentil > 90 en hombres, y 

mujeres. 

2. Triglicéridos séricos ≥ 110 mg/dL. 

3. Colesterol asociado a lipoproteínas alta densidad (CHDL): < 40 mg/dL en 

hombres y mujeres. 

4. Presión arterial ≥ a percentil 90 en hombres y mujeres. 

5. Glucosa de ayuno ≥ 110 mg/dL, o resistencia a la insulina. 

A pesar de una falta de definición uniforme de este Síndrome en Pediatría, los 

recientes estudios han mostrado que el mismo se desarrolla durante la niñez y es muy 

prevalerte entre los niños y adolescentes con sobrepeso. Las hipótesis del papel central 

de la resistencia a la insulina y obesidad como rasgo subyacente común del síndrome 

metabólico también parece ya ser manifiesto en la niñez. En vista de la epidemia de 

obesidad actual en los niños y adolescentes, hay una necesidad vital de proporcionar las 

pautas adecuadas para  la definición del síndrome metabólico en Pediatría y Medicina 

Interna,  para el desarrollo de estrategias de prevención y tratamiento. 

En 1998, la OMS declaró a la obesidad como una epidemia global, que incluye niños y 

adultos. Los resultados de los programas para bajar de peso resultaron desalentadores, 

por lo tanto la prevención es fundamental para reducir los impactos de la obesidad en la 

sociedad. Es vital comenzar con la prevención desde la infancia, promoviendo un estilo 

de vida más saludable. La evidencia muestra que la familia es el principal factor ambiental 

que influye sobre el peso, mientras que la escuela es una buena oportunidad para 

desplegar estrategias de prevención.1 
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De acuerdo a lo anterior la obesidad ha sido reconocida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un problema de Salud Pública. Sus implicancias y su 

asociación con las dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y algunos 

tipos de cánceres así lo han determinado. Por otro lado, el costo social y económico que 

significa para los países, amerita una responsabilidad no sólo institucional sino también 

estatal.2 

Con estos antecedentes,  la obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente 

en los países desarrollados. Estudios recientes realizados en distintos países demuestran 

que entre el 5 y el 10 % de los niños en edad escolar, son obesos. Y en los adolescentes 

la proporción aumenta hasta situarse en cifras del 10 al 20 %. La frecuencia tiende a 

aumentar en los países desarrollados, constituyéndose en un problema sanitario de 

primer orden, al ser un factor común para diversas patologías. 

Si bien lo mencionado es muy representativo en los países en desarrollo, esto no 

implica que los países identificados dentro del subdesarrollo estén al margen de este 

problema. Estudios realizados en el Perú, tanto nacionales (3-4) y regionales (5-6), reportan 

altas prevalencias de sobrepeso y obesidad, lo que indica una presencia importante de 

esta patología. No existe tanta información en los niños como en los adultos; sin 

embargo, reportes de representación nacional (7) y local (8-9) muestran una mayor presencia 

en los niveles socioeconómicos altos y en las áreas urbanas que en los niños de áreas 

rurales. 

El hecho de que una gran cantidad de estos niños seguirán siendo obesos cuando 

adultos(10) y, por otro lado, las condiciones que se da con el fenómeno de la transición 

nutricional, permite pensar que el problema va a ser mucho mayor en el futuro, por lo 

que corresponde elaborar estrategias preventivo- promocionales.  

Nuestro país y provincia no están aislados de esta realidad, si bien es cierto que 

no tenemos estudios en referencia a la presencia de obesidad en nuestros adolescentes, 

los medios de comunicación brindan al individuo constante información referente al 

estilo de vida de adolescentes, especialmente de países industrializados, lo cual influye en 

la personalidad en formación del mismo, ingresando hábitos alimenticios, algunos 
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beneficiosos, pero la gran mayoría nocivos; esto se evidencia en la observación diaria del 

adolescente, en donde los trastornos del peso comienzan a ser un problema creciente de 

salud pública en nuestro medio, con un consecuente aumento en el consumo de calorías 

y grasas y una disminución en las actividades físicas. 

Dislipidemias, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, hipertensión arterial, 

son algunos fenómenos que podemos encontrar en nuestros adolescentes a nivel no solo 

local sino en nuestro país y alrededor del mundo; y se transforman en un factor de riesgo 

importante de morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares en la vida adulta, 

naturalmente reduciendo significativamente la esperanza de vida y productividad de un 

individuo adulto. 

En cuanto a intolerancia a la glucosa se refiere, esta ha sido considerada tradicionalmente 

la principal causa de diabetes también en la edad pediátrica. A partir de la década de 

1970-79 se evidencia un incremento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños 

de distintos grupos étnicos de Estados Unidos y Canadá 73, tendencia que en los últimos 

10 años se ha descrito también en otras poblaciones, por ejemplo entre 1982-1994 en 

Cincinnatti, Ohio, aumento la proporción de diabetes mellitus dentro de los diagnósticos 

nuevos de diabetes en la población infantil desde 4-16%, con un incremento en la 

incidencia de 0,7-7,2/1000 en el grupo etario de 10 a 19 años 74 

Cambio similares se han observado en países tan diversos como Japón, Bangladesh, 

Libia, Australia, China (Hong Kong), y Nueva Zelanda75. Esta tendencia va en paralelo al 

incremento, una década antes, en la prevalencia de obesidad infantil, la cual ha surgido 

como un factor de riesgo para el desarrollo precoz de DM2. 76. 

La etiopatogenia de la resistencia a la insulina y la Diabetes tipo 2 es compleja y 

multifactorial, con interacción entre factores prenatales como raza, herencia, ambiente 

intrauterino adverso, y factores postnatales como obesidad, dieta y sedentarismo, entre 

estos la obesidad es el principal factor que favorece la expresión de RI y DM2 en 

individuos genéticamente susceptibles 77-78. 

En la secuencia temporal al desarrollo de intolerancia a la glucosa, el fenómeno inicial 

sería una biológica subnormal a la acción insulínica, que se expresa como una 
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disminución en la captación periférica de glucosa, y en la glucogénesis, junto a un 

aumento en la neoglucogenia, con tendencia a hiperglicemia. Esto condiciona una 

respuesta compensatoria de las células beta de los islotes pancreáticos con 

hiperinsulinismo y normoglicemia como consecuencia, este equilibrio tiende a quebrarse 

con el tiempo expresándose como intolerancia a la glucosa y en una fase posterior como 

DM2 79-80.  

Un estudio realizado por Weiss, et al., determina que la prevalencia de SM es alta 

entre niños y adolescentes obesos, y se incrementa con el empeoramiento de la obesidad. 

Los biomarcadores incrementan con el empeoramiento de la obesidad y el incremento 

del riesgo cardiovascular se encuentra ya presente en aquellos jóvenes.11 

 

Existen  ya numerosos estudios en el extranjero, los cuales han establecido la prevalencia 

del SM durante la niñez y adolescencia; sin embargo sus resultados a pesar que nos dan 

una guía importante en el manejo de nuestros adolescentes y niños, reflejan la realidad de 

estos pueblos  no la nuestra. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

a. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar si existe asociación entre el Síndrome Metabólico (SM) e Intolerancia a la 

Glucosa (IG) en los (las) adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los Colegios 

secundarios del área urbana de la Ciudad de Loja, considerando variables sociales, 

nutricionales y biológicas. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Calcular la prevalencia de Síndrome Metabólico (SM) en los 

adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los colegios del área 

urbana de la Ciudad de Loja. 

 

 Determinar la prevalencia de Intolerancia a la Glucosa  en los 

adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los colegios del área 

urbana de la Ciudad de Loja, en función al género. 

 

 Establecer  asociación entre SM e Intolerancia a la Glucosa. en 

los adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los colegios del 

área urbana de la Ciudad de Loja 
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METODOLOGIA. 

Tipo de estudio:  

 Descriptivo 

 Transversal  

Universo de estudio. 

El universo a estudiarse en el presente trabajo son los adolescentes de 12 a 19 

años que viven en el área urbana de la Ciudad de Loja que corresponde a 32097 

habitantes;  de los cuales 15727 habitantes pertenecen al sexo masculino y 16370 al sexo 

femenino. 

Es necesario acotar la discordancia en el número de estudiantes de todos los 

Colegios del área urbana de la Ciudad de Loja que asciende a 34334 alumnos, con la 

población de adolescentes de 12 a 19 años de la Ciudad de Loja, esto obedece al ingreso 

de alumnos que están fuera del rango sometidos a estudio, y  de individuos que acuden a 

completar su educación secundaria de parroquias rurales y de otros Cantones de la 

Provincia de Loja 

Muestra. 

Para el desarrollo de la investigación la muestra fue calculada en el programa Epi 

Info 6.0 del total de la población de adolescentes de 12 a 19 años de la Ciudad de Loja. 

Con una prevalencia del 4.5% ( NCEP National Colesterol Education Panel  y ATP   III  

Adult Treatment Panel III,  Criterios de  síndrome metabólico en niños y  adolescentes),  

un error estándar del 20%.   Al final tuvimos un resultado de 1570 adolescentes de los 

cuales 754 (48.9%) son adolescentes varones, y 816 (51.1%) adolescentes mujeres. 

Se tomó en cuenta la población de adolescentes de 12 a 19 años, según el CENSO 

poblacional INEC 2001, así mismo se excluyeron a las instituciones educativas en las 

cuales la población estudiantil era menor a 50 (Liceo Cristiano Bilingüe,  Alianza,  y 

Simón Bolívar),  además de los Colegios que se negaron a la realización del estudio, 

como son: Liceo de Loja, Eugenio Espejo, José Antonio Eguiguren, La Salle, José María 

Velaz Ext. N° 1, Experimental Sudamericano,  y Colegio Santa. Mariana de Jesús. 
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 Se excluyeron a todos los pacientes con antecedentes de Hipotiroidismo, 

Embarazo, obesidad de origen hipofisario. 

 Entre los criterios de inclusión tomados en cuenta son todos los adolescentes 

que no presentaban las patologías anteriormente mencionadas.  

Muestreo. 

El muestreo se realizó en los todos los Colegios, Masculinos, Femeninos, Mixtos, 

Matutinos, Vespertinos y Nocturnos, del área urbana de la ciudad de Loja. 

Criterios para la asignación de la muestra. 

Los criterios para la asignación de la muestra será proporcional a la edad, género 

sitio de residencia; tomando como punto de referencia la distribución de las cuatro 

parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

Método. 

Procedimiento común. 

Gestión para participación de los alumnos. 

En relación al presente punto se visitó  los diferentes establecimientos de 

Educación Secundaria, con el fin de informar, planificar y solicitar a las autoridades 

respectivas el permiso correspondiente para la toma de muestras. 

Gestión para el consentimiento. 

Al respecto del presente acápite se planificó  una reunión con los Dirigentes de 

Paralelo, para por su intermedio, enviar la hoja de consentimiento informado a los 

alumnos sorteados para que puedan ser firmados por sus representantes autorizando de 

esta manera la participación y la toma de la muestra de su representado. 

Aplicación de encuestas. 

La encuesta preelaborada se  aplicó a los individuos escogidos para ser sometidos 

al estudio de forma personal por el investigador. 

Toma de medidas antropométricas y parámetros clínicos. 

Para el desarrollo del presente parámetro se incluyó   la toma de medidas 

antropométricas las cuales se enuncian a continuación: 

 Peso. 
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 Talla. 

 Circunferencia abdominal. 

 Presión arterial. 

Toma de muestras sanguíneas. 

Para el desarrollo del presente parámetro se incluyen la toma de muestras sanguíneas, 

las cuales se enuncian a continuación: 

 Glucosa basal en ayunas. 

 Perfil de lípidos: Colesterol total, triglicéridos, cHDL,  cLDL. 

 Proteína C reactiva (PCR) cuantitativa. 

 Fibrinógeno. 

Organización de la información y procesamiento de datos. 

Los datos obtenidos fueron  organizados y procesados en el programa Epi Info 

versión 6.0 

Procedimientos individuales. 

Una vez recolectados los datos se procedió  al análisis e interpretación correspondiente 

tomando en consideración los siguientes acápites: 

 Determinación de Síndrome Metabólico (SM). 

 Determinación de Intolerancia a la Glucosa. 

 Asociación de Síndrome Metabólico (SM) e Intolerancia a la Glucosa. 

Técnicas y procedimientos. 

Protocolo que se va a utilizar en la encuesta. 

La encuentra pre elaborada se la aplicó a los individuos sometidos a estudio de 

forma personal por el investigador. 

Protocolo que se va a utilizar para la toma de medidas antropométricas y clínicas. 

Las técnicas para la medición de los parámetros bioquímicos y antropométricos, 

fueron realizados por una persona asignada para cada parámetro, los mismos se detalla a 

continuación: 
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Peso corporal: se utilizó una balanza de pié o plataforma, peso en Kg. Los individuos 

fueron  pesados con ropa mínima y descalzos, registrándose el peso completo en Kg. 

Talla corporal: la estatura fue  tomada en posición de pie, utilizándose una cinta métrica 

metálica graduada en cm, apoyada sobre una superficie vertical plana y firme (pared), 

haciendo coincidir el cero con el plano horizontal (piso). El paciente fue medido sin 

calzados ni objetos en la cabeza (posición en plano de Frankfurt), luego se realizará una 

inspiración profunda, y haciendo contactar con la misma un tope móvil, se registrará la 

medida en cm. 

Circunferencia abdominal: se utilizó una cinta métrica flexible, inextensible, milimetrada, 

no mayor a 1metro. Procedimiento: estando el paciente de pie, pasar la cinta alrededor 

del abdomen, 1 cm aproximadamente por arriba de las crestas ilíacas y realizar la lectura 

a nivel del ombligo. Tener en cuenta que el cero de la escala se encuentre a no más de 3 

cm del extremo para facilitar la lectura de la medición, de lo contrario, tomar los 10 cm 

como cero y a posterior descontarlos. Se utilizó la tabla de percentiles de Circunferencia 

de Cintura en Adolescentes de acuerdo a la edad y sexo de Fernández y Col.   

Presión arterial: se utilizó un tensiómetro aneroide (pendiente marca y tipo), estando el 

paciente en las siguientes condiciones: 

 Preparación del paciente: 

 Debe estar sentado, en reposo, relajado, al menos 5 minutos previamente 

 la espalda y los pies del paciente deben estar apoyados 

 El brazo seleccionado se apoya sobre un soporte o mesa quedando a la altura del 

corazón 

 Dejar desprovisto de ropa el brazo a utilizar 

 

Procedimiento: 

 Se envuelve con el mango el brazo del paciente de forma uniforme y con 

firmeza, de tal forma que su borde inferior se encuentre entre 2,5 cm. por arriba 

del espacio antecubital. 

 Cerrar la válvula de aire e insuflar hasta escuchar la señal de alarma 
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 Posteriormente, abrir la válvula y desinflar la cámara a un ritmo lento hasta que la 

alarma se detiene, ambas presiones quedan fijas en el visor del tensiómetro. 

 Realizar la lectura y registrarla en la planilla correspondiente. 

 Se utilizó las curvas de percentiles de presión arterial Sistólica y Diastólica de 

acuerdo a la edad y sexo del: Grupo Cooperativo Español para el estudio de los 

Factores de Riesgo Cardiovascular en la Infancia y Adolescencia: 1995.  

 

Protocolo que se va a utilizar para la toma de muestras hemáticas. 

Valoración bioquímica: Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción 

venosa, en condiciones de ayuno por los investigadores. Los dosajes de glucosa, 

triglicéridos, HDL, LDL, colesterol total, fibrinógeno y PCR serán procesados en el 

Laboratorio Clínico “El Ángel” a cargo de la Lcda. Mgs. Lorena Coello Fernández, y 

Lcda. Esp. Mariana Villavicencio. 

Como consideración especial se realizó actividades de relajación para disminuir al 

mínimo el factor stress en la toma de muestras sanguíneas. 

Vale la pena destacar que para la total confianza y eficacia en la ejecución de resultados 

se procedió a realizar las pruebas mencionadas, así: 

 Se procesaron cien muestras por día. 

 Las pruebas fueron  realizadas en dos espectrofotómetros: SPECTRONIC 20 

GENESIS Y HUMALYZER 2000. 

 Las técnicas a utilizar fueron  las facilitadas por la “Casa Comercial Alemana 

HUMAN”, cuyo ISO de calidad internacional es: 901:2000/13485; y se indica en 

la tabla de costos y reactivos, a notada en el capítulo de RECURSOS. 

 Las profesionales que realizaron  las pruebas son Lcda. Mgs. Lorena Coello 

Fernández, y Lcda. Esp. Mariana Villavicencio, propietarias del mencionado 

laboratorio, que dicho sea de paso son quienes realizaron todas las pruebas que 

se solicitaron, quienes tienen a su haber más de quince años de continuo y 

persistente desempeño laboral. 
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Otros parámetros tomados a consideración en la investigación. 

Definición de Síndrome Metabólico: Para definir el SM se consideraron los siguientes 

puntos de corte basados en la revisión bibliográfica. 

Circunferencia abdominal: (cintura cm) Varón: > p90 

Mujer:  >p90 

Hipertrigliceridemia (mg/dl): 
 

> 110 

cHDL bajo (mg/dl) 

 

Varón: < 40 

Mujer:  < 40 

Hipertensión: 
 

> p90 

Glucosa Ayunas: > 110 
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RESULTADOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

SINDROME METABOLICO  SEGÚN LA EDAD 

Tabla Nº 1 

 SINDROME METABOLICO 

EDAD SI NO TOTAL 

N % N % 

> 12 – 14 años 
Porcentaje 

21 
4,4 

23,6 455 
95,6 

30,5 476 
100 

>14 años 
Porcentaje 

68 
6,1 

76,4 1038 
93,9 

69,5 1106 
100 

Total 
Porcentaje 

89 
5,6 

100 1493 
94,4 

100 1582 
100 

            Fuente: Encuestas. 
             Elaboración: Autor 

 

 Point  95% Confidence Interval  

 Estimate  Lower  Upper  

PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  0,70  0,41  1,19 (M)  

STATISTICAL TESTS  Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  1,8901   0,1691954250  

Fig. Nº 1 
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Tabla  Nº 1: Prevalencia de síndrome metabólico del 5,6% (89). Se evidencia que no hay 
relación entre el Síndrome Metabólico y la edad, considerada entre los grupos menores y 
mayor de 14 años, porque el OR se encuentra entre el intervalo de confianza (0,41 – 
1,19)  que incluye la unidad. Con una p>0,05.  

Figura Nº 1: Se evidencia que de la prevalencia del 5,6% de SM: 23,6% corresponde a 
menores de 14 años y un 76,4%  a mayores de 14 años. 
 

 

SINDROME METABOLICO POR SEXO. 
 

Tabla Nº 2 

 SINDROME METABOLICO 

SEXO SI NO TOTAL 

N % N % 

Femenino 
Porcentaje 

44 
5,4 

49,4 767 
94,6 

51,4 811 
100 

Masculino 
Porcentaje 

45 
5,8 

50,6 726 
94,2 

48,6 771 
100 

Total 
    Porcentaje 

89 
5,6 

100 1493 
94,4 

100 1582 
100 

          Fuente: Encuestas. 
          Elaboración: Autor 

 

 Point  95% Confidence Interval  

 Estimate  Lower  Upper  

PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  0,93  0,59  1,45 (M)  

STATISTICAL TESTS  Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  0,1259   0,7227647353  

Fig. 2 
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Tabla Nº 2: Prevalencia de SM del 5,6% (89). Se evidencia que no hay relación entre 
Síndrome Metabólico y el sexo,  porque el OR se encuentra entre el intervalo de 
confianza (0,59 – 1,45) que incluye la unidad. Con una p>0,05 

Figura Nº 2: Se observa que de la prevalencia del 5,6% de SM: 49,4%  corresponde al 
sexo femenino y un 50,6%  al sexo masculino. 
 
 
 

SINDROME METABOLICO E INTOLERANCIA A LA 
GLUCOSA. 
Tabla Nro.  3 

 
 

                  Fuente: Encuestas. 
                  Elaboración: Autor. 

  Point 95% Confidence Interval 

 Estimate Lower Upper 

PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  1,34 0,32 4,63 (M) 

STATISTICAL TESTS Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 

Chi-square-uncorrected  1,2268  0,6339305145 

GLUCOSA 

SINDROME 
METABÓLICO 

> 0-110 >   110 mg/dl TOTAL 
 

N % N % 

SI 
Porcentaje 

 

86 
96,6%
%% 

 
 
 

5,6 3 
3,4 

7,3 89 
100 

 NO 
Porcentaje 

 

1445 
97,5 

 

94,4 38 
7,5 

 

92,7 1493 
100 

 TOTAL 
Porcentaje 

 

1541 
97,4 

100 41 
2,6 

 

100 1582 
100 
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0,00%

50,00%

100,00%

GLUCOSA

7,30%

92,70%

SI

NO

 
Tabla Nº 3 
Se evidencia   que no hay  asociación   entre   glucosa  y síndrome metabólico, porque el 
OR se encuentra entre el intervalo de confianza (0,32 – 4,63) que  incluye la unidad.  
Con una p >0,05. 
 
Figura Nº 3 
Se observa que del   2,6% de adolescentes con glucosa elevada. 92,7% no presentan 
síndrome metabólico y un 7,3% tienen síndrome metabólico. 

 
 

GLUCOSA SEGÚN LA EDAD. 
NIVELES ALTOS DE GLUCOSA 
Tabla Nº 4 

 GLUCOSA 

EDAD >110 >0 – 110 TOTAL 

N % N % 

> 12 – 14 años 
Porcentaje 

7 
1,5 

17,1 469 
98,5 

30,4 476 
100  

>14 años 
Porcentaje 

34 
3,1 

82,9 1072 
96,9 

69,6 1106 
100  

Total 
Porcentaje 

41 
2,6 

100 1541 
97,4 

100 1582 
100  

             Fuente: Encuestas. 

             Elaboración: Autor 

 Point  95% Confidence Interval  

 Estimate  Lower  Upper  

PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  0,47  0,19  1,12 (M)  

STATISTICAL TESTS  Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  3,3896   0,0656099103  
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Fig. Nº 2 

 

Tabla Nº 4: Muestra una prevalencia de glucosa elevada del 2,6% (41). Se evidencia que 
no hay relación entre glucosa y la edad, considerada entre los grupos menores y mayor 
de 14 años, porque el OR se encuentra entre el intervalo de confianza (0,19 – 1,12) que 
incluye la unidad. Con una p>0,05 

Figura Nº 4: Se observa que del 2,6% de adolescentes con glucosa elevada: 17,1%  
corresponde a menores de 14 años y un 82,9%  a mayores de 14 años. 

 
 
 

GLUCOSA  SEGÚN EL SEXO. 
 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA 
Tabla Nº 5 

 GLUCOSA 

SEXO >110 >0 – 110 TOTAL 

N % N % 

Femenino 
Porcentaje 

21 
2,6 

51,2 790 
97,4 

51,3 811 
100 

Masculino 
Porcentaje 

20 
2,6 

48,8 751 
97,4 

48,7 771 
100 

Total 
Porcentaje 

41 
2,6 

100 1541 
97,4 

100 1582 
100 

             Fuente: Encuestas. 
             Elaboración: Autor. 

 

 Point  95% Confidence Interval  

 Estimate  Lower  Upper  
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PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  1,00  0,52  1,94 (M)  

STATISTICAL TESTS  Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  0,0000   0,9953697175  

Fig. Nº 5 
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Tabla Nº 5: Muestra una prevalencia de glucosa elevada del 2,6% (41). Se evidencia que 
no hay relación entre glucosa y el sexo, porque el OR se encuentra entre el intervalo de 
confianza (0,52 – 1,94) que incluye la unidad. Con una p>0,05 

Figura Nº 5: Se observa que del 2,6% de adolescentes con glucosa elevada: 51,2% 
corresponde al sexo femenino y un 48,8% al sexo masculino. 
 

 

ASOCIACION DE SINDROME METABOLICO E 
INTOLERANCIA A LA GLUCOSA. 

 
SINDROME METABOLICO E INTOLERANCIA A LA GLUCOSA. 
 
Tabla Nº 6. 

 GLUCOSA 

SINDROME 
METABOLICO 

>110 >0 – 110 TOTAL 

N % N % 

SI 
Porcentaje 

3 
3,4 

7,3 86 
96,6 

5,6 89 
100 

NO 
Porcentaje 

38 
2,5 

92,7 1455 
97,5 

94,4 1493 
100 

Total 
    Porcentaje 

41 
2,6 

100 1541 
97,4 

100 1582 
100 

            Fuente: Encuestas. 

            Elaboración: Autor. 

 

 Point  95% Confidence Interval  
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 Estimate  Lower  Upper  

PARAMETERS: Odds-based     

Odds Ratio (MLE)  1,34  0,32  4,63 (M)  

STATISTICAL TESTS  Chi-square  1-tailed p  2-tailed p  

Chi-square - uncorrected  0,2268   0,6339305145  

Fig. Nº 6 
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Tabla Nº 6: No se evidencia asociación entre glucosa y síndrome metabólico, porque el 
OR se encuentra entre el intervalo de confianza      (0,3 2– 4,63) que  incluye la unidad. 
Con una p>0,05 

Figura Nº 6: Se observa que del 2,6% de adolescentes con glucosa elevada : 92,7% no 
tienen síndrome metabólico y un 7,3% tienen síndrome metabólico. 

DISCUSION 

SINDROME METABOLICO. 

La Prevalencia del Síndrome metabólico en nuestro estudio es de 5,6%. No existiendo 

relación con la edad considerada entre los grupos menores y mayor de 14 años, porque el 

OR (0,70) se encuentra entre el intervalo de confianza (0,41 - 1,19)  que incluye la 

unidad.  

Al considerar el sexo tampoco se encontró relación, porque el OR (0,93) se encuentra 

entre el intervalo de confianza (0,59 – 1,45) que incluye la unidad. 

Lo cual contrasta con un estudio de Pedrozo W. R. y col., de: Prevalencia de obesidad y 

síndrome metabólico en adolescentes de la ciudad de Posadas, Misiones. En el cual 

observaron  una prevalencia del SM de 4,5 % (IC: 95 % = 2,7 % - 6,3 %) (n=24) con 

diferencia estadísticamente significativa entre diferentes edades, observándose que en el 
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grupo de entre 15 y 20 años se ubicó la mayoría de los casos (OR=2,62; IC95 %=1,02-

6,72).  

Al considerar el sexo también se encontró diferencia entre los mismos, con una 

frecuencia de SM en las mujeres igual a 2,5 % y de 7,5 % en los varones, teniendo estos 

últimos un riesgo 3 veces mayor de padecer SM (OR=3,16; IC95 %=1,33-7,52). 

No se evidencia asociación entre Síndrome metabólico con, Glucosa con un OR 

de 0,7 (IC 95% = 041 – 1,19). Dentro de la literatura revisada no hay evidencia de 

estudios realizados que sean concluyentes con relación a los criterios mencionados 

anteriormente. 

En otro estudio realizado por: Gloria María Agudelo Ochoa, Rosmery Arias 

Arteaga, de: Prevalencia del síndrome metábolico en niños y adolescentes escolarizados 

del área urbana de la ciudad de Medellín, observaron que la prevalencia global del 

síndrome metabólico fue de 6,1% (en adolescentes 6,6% y en niños 5,1% (p = 0,131). 

En otro estudio realizado en El Centro Nacional de Investigaciones 

Nutricionales 251-CP.4400 de la ciudad de Salta Argentina la prevalencia de SM en la 

muestra con sobrepeso es del 0% aumentando al 21,3% en los niños y 27,6% en los 

adolescentes que presentan obesidad ( p= 0,005 en adolescentes). Lo cual difiere 

ampliamente con los resultados encontrados en nuestra investigación. 

Finalmente en una muestra de adolescentes de los Estados Unidos evaluados en 

el tercer National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) realizado 

entre 1988 y 1994, el mas grande estudio frealizado hasta el momento,  la prevalencia de 

síndrome metabólico fue de 4,5% en adolescentes,  6.8% en adolescentes con sobrepeso 

y de 28.7% en adolescentes obesos, en donde se observa cierta similitud a los resultados 

encontrados en nuestro estudio. 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA. 

La Prevalencia de Glucosa elevada  en nuestro estudio es de 2,6%. No existiendo 

relación con la edad considerada entre los grupos menores y mayor de 14 años, porque el 

OR (0,47) se encuentra entre el intervalo de confianza (0,19 – 1,12)  que incluye la 

unidad.  
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Al considerar el sexo no se encontró relación, porque el OR (1,0) se encuentra 

entre el intervalo de confianza (0,52 – 1,94) que incluye la unidad.  

 Un estudio realizado por Beatriz Salazar Vásquez y col., titulado: Factores 

bioquímicos asociados a riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, en el cual 

estudiaron a 110 niños y adolescentes aparentemente sanos de 10 a 15 años de edad, 

reporta una alteración de la glucosa en ayuno de 6,4 %. 

Otro estudio publicado en la Revista Argentina de Endocrinología y 

Metabolismo, diciembre 2008 por Pedroso W.R y col., titulado: Prevalencia de Obesidad 

y Síndrome Metabólico en adolescentes de la ciudad de Posada, Misiones, reportó que: la 

glucemia en ayunas alterada fue el factor para SM hallado con menor frecuencia, 

resultados similares a lo comunicado por otros autores. 

Un estudio diferente realizado por Raquel Burrows A en la Universidad de Chile 

titulado Síndrome Metabólico en niños y adolescentes asociado a sensibilidad insulinica y 

magnitud y distribución de la obesidad muestra que la prevalencia del SM fue 

significativamente diferente entre sujetos con riesgo de obesidad y obesos (4,3% vs 

29,8%) y entre sujetos no insulinorresistentes e insulinorresistentes (11,0% vs 26,7%); en 

cambio no hubo diferencias entre varones y mujeres (24,1% vs 28,9%,), lo que muestra 

similitud en los resultados de prevalencia de SM con nuestro estudio, mas no en el 

parámetro de insulinoresistencia y no insulinoresistencia ya que nosotros no 

demostramos este parámetro mediante exámenes, sino solamente glicemia alterada en 

ayunas que es el criterio tomado en cuenta en el diagnostico de Síndrome Metabólico. 
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CONCLUSIONES. 

La prevalencia de SM encontrada en adolescentes de la ciudad de Loja, fue del 

5,6 %, lo que implicaría que más de 89 alumnos de este estudio serían portadores de este 

síndrome; predominando en los mayores de 14 años  no existiendo diferencia entre 

masculino y femenino.  Sin embargo es importante señalar el tamaño de la muestra que 

fue de 1582 adolescentes, si extrapolamos este resultado en una proyección estadística al 

total del universo que es de 32097 estudiantes aproximadamente, consideraríamos que 

aproximadamente 1805 adolescentes del medio serían portadores de este complejo 

síndrome. 

 

La prevalencia de Intolerancia a la Glucosa en los adolescentes de nuestra ciudad 

fue de: 2,6%, siendo ligeramente mayor en los adolescentes por arriba de los 14 años 

(3,1%), no existiendo diferencia significativa entre ambos sexos.  
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La condición de síndrome metabólico encontrada en el grupo estudiado no 

presentó asociación con intolerancia a la glucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

Luego de  realizada la investigación, y conocer la existencia de Síndrome metabólico 

en los adolescentes de nuestra ciudad, así como también de Intolerancia a la Glucosa, me 

permito recomendar: 

 Ajustar la ingesta calórica en nuestros adolescentes  mediante una dieta 

balanceada en carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, agua, consumo de 

fibras y vegetales.  

 Limitar la  cantidad de sal ingerida a < 6 g día. 

 Limitar la ingesta de azúcar.  

 Controlar regularmente el peso y promover el peso adecuado. 

 Se recomienda la realización de ejercicio físico de intensidad moderada, como 

mínimo durante 45  minutos a 1 hora, minimo 5 veces a la semana. 
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 Actualizar historia familiar regularmente, con respecto a obesidad, hipertensión 

arterial, dislipidemias, diabetes, consumo de tabaco, por parte del personal de 

salud a cargo del cuidado de los adolescentes en los diferentes establecimientos 

educacionales.  

 Los niños y sus familias deben conocer las complicaciones que a largo plazo trae 

implícito el Síndrome Metabólico incluyendo diabetes Tipo 2, hipertensión, 

hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, y enfermedad cerebrovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Calcular la prevalencia de Síndrome 

Metabólico (SM) en los adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los colegios del 

área urbana de la Ciudad de Loja; 2) Determinar la prevalencia de Intolerancia a la 

Glucosa en los adolescentes de 12 a 19 años que estudian en los colegios del área 

urbana de la Ciudad de Loja, en función al género y factores socioeconómicos; 3) 

Establecer la asociación entre SM e Intolerancia a la Glucosa; 4) Elaborar una 

propuesta para la promoción de la salud y prevención de enfermedades asociadas.  

Para el desarrollo de la investigación la muestra fue calculada en el programa Epi 

Info 6.0 del total de la población de adolescentes de 12 a 19 años de la Ciudad de 

Loja. Con una prevalencia del 4.5%, un error estándar del 20%; arrojando un 

resultado de 1570 adolescentes de los cuales 754 (48.9%) son adolescentes varones, y 
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816 (51.1%) adolescentes mujeres. El SM fue definido según el Adult Treatment 

Panel III, el mismo que fue modificado para niños y adolescentes. Para la obesidad 

abdominal se utilizó la tabla de percentiles de circunferencia de cintura en 

adolescentes de acuerdo a la edad y el sexo de Fernández y col. Mientras que para 

Hipertensión se utilizó las curvas de percentiles de presión arterial Sistólica y 

Diastólica de acuerdo a la edad y sexo del: Grupo Cooperativo Español para el 

estudio de los Factores de Riesgo Cardiovascular en la Infancia y Adolescencia: 1995. 

Obteniéndose las siguientes conclusiones: 

La prevalencia de SM hallada en adolescentes de la ciudad de Loja, fue del 5,6 %, 

predominando en los mayores de 14 años  no existiendo diferencia entre masculino y 

femenino. Además en el presente estudio se observó que éste síndrome no se asoció 

con Intolerancia a la glucosa (Glucosa), la misma que fue más prevalerte en los 

mayores de 14 años, sin existir diferencia entre ambos sexos.  

Palabras Clave: Síndrome Metabólico, Intolerancia a la Glucosa. 

 

 

SUMARY. 

The goals of the following research were: 1) calculate the prevalence of the metabolic 

syndrome (SM) in teenagers from 12 to 19 years old who study in the high schools from 

the urban are of Loja city 2) Determinate the prevalence of  glucose intolerance in 

teenagers from 12 to 19 years old who study in high schools of urban area of Loja city in 

function of genre and socioeconomically function 3) Establish the association between 

(SM) and glucose intolerance 4) Elaborate a proposition for the promotion of  health 

and prevention of associate illness. For developed this research the sing was add up in 

the program Epi-info 6.0 from the total of the population of teenagers  from 12 to 19 

years old in Loja city. With a prevalence of 4.5% a standard error of 20% gave a result of 

1570 teenagers, 754(48.9%) are male and 816(51.1%) are female. The SM was defining 

by Adult Treatment Panel III the same that was modify for children and teenagers. For 



 

 

33 

the abdominal obesity it used the table of pressure percentiles, systolic and diastolic 

arterial pressure in agreement of age and sex of Fernandez and Col. While for the 

hypertension it used the curves rate of systolic and diastolic arterial pressure according to 

age and sex from the Cooperative Spanish Group, for the study of cardiovascular risks 

factors in children and teenagers 1995 Getting the following conclusion: 

The prevalence of SM in teenagers of Loja city was 5, 6% prevailing in elders than 14 

years old without a difference between male and female genre. Besides the present 

research seems that the SM wasn´t associate with intolerance glucose. The same that was 

prevail in elders than 14 years old, without difference between sexes 
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  ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSTGRADO: MEDICINA INTERNA 
 
SINDROME METABÓLICO EN LOS/LAS ADOLESCENTES. 
ESTIMADO AMIGO/A: 
LA PRESENTE HOJA DE RECOLECCION DE DATOS TIENE COMO PROPOSITO CONOCER 
ACERCA DE SUS HABITOS DE ALIMENTACION, ACTIVIDAD FISICA, CONSUMO DE TABACO Y 
ALCOHOL, ASI COMO DE ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES EN SUS FAMILIARES Y LA 
RECOLECCION DE UNA MUESTRA DE SANGRE PARA DETERMINAR NIVELES DE GLUCOSA, 
COLESTEROL.  LAS RESPUESTAS QUE CONSIGAMOS SON CONFIDENCIALES Y SERAN 
MANEJADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL GRUPO DE TRABAJO. 
 

BARRIO  

PARROQUIA   

DIRECCIÓN DOMICILIARIA  

FECHA  

 

OCUPACIÓN PRINCIPÀL DEL 
PADRE O QUIEN MANTIENE EL 
HOGAR 

 

NIVEL EDUCATIVO PADRES: (curso  
1.- Padre: …………………………………………….. 

COD:  
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de más alto nivel realizado) 

   

 

 
2.- Madre: …………………………………………….. 

 
SEXO  

Femenino:     |___|                Masculino     |___|  

 EDAD:……………….años 

Peso: |___|___|___|,|___|___| Kg. (DEBE PESARSE CON ROPA MINIMA Y SIN CALZADO) 

Pesada con ropa: especificar:___________________________________________ 

Talla: |___|___|___|,|___| cm.     

Perímetro abdominal: |___|___|___|,|___| cm. 

Presión arterial :        Máx: |___|___|___| mmHg        Mín: |___|___|___| mmHg 

¿Realiza alguna actividad física y/o deportiva ? 

DEPORTE SI NO FRECUENCIA  
( veces / semana ) 

DURACION 
( Tiempo por vez ) 

Básquet     

Boley – ball     

Indor – fútbol     

Atletismo     

Otros     

Otros (especifique): ……………………….. 
 

 

 

 

 

Camina?    SI:         |___|                            NO:         |___| 

Si la respuesta es positiva, especifique cuántas cuadras recorre:    

……………………………………………………………………………………………………… 
¿Ha fumado Ud. alguna vez.      A que edad lo hizo?  

No        |___|        Sí     |___|           Edad: ……………… años 

Durante que tiempo (ininterrumpida): …………………………………………. 

¿El día de ayer cuantos cigarrillos fumó?: ………………………………………….       

¿Ha ingerido alguna bebida alcohólica?     ¿A qué edad empezó?  

No        |___|                  Sí     |___|                 Edad: ……………… años 

Se ha embriagado alguna vez ?       No        |___|                  Sí     |___|        

Cuantas veces en lo que va del año: ………………………... 

Durante el pasado mes, ¿cuántos días al mes, aproximadamente, ingirió por lo menos una 

bebida alcohólica?   Especifique que tipo de bebida ingirio: 

Sí:  |___|     No:  |___| 

TIPO Veces por Mês Cantidad 

VINO   
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CERVEZA   

RON   

VODKA   

WHISKY   

PUNTA   

CANTACLARO   

ZHUMIR   

OTROS   

¿Ha ingerido alguna vez droga ?    SI      NO 

Especifique en caso de que la respuesta sea positiva:  ……………………………………………     

Durante que tiempo………………….. 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS ( ENFERMEDADES ) FAMILIARES 

¿Han tenido sus padres, hermanos, tíos o abuelos, alguna de las siguientes enfermedades? 

 

PATOLOGIAS 

PAPA MAMA HERMANOS TIOS 

PATERNOS 
TIOS 

MATERNO
S 

ABUELOS 
PATERNO

S 

ABUELOS 
MATERNO

S 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI N

O 
Angina de 
 Pecho   

              

Infarto  
Cardíaco 

              

Infarto o Derrame 
Cerebral 

              

Muerte  

Repentina    

              

 
Diabetes 

              

Tensión Arterial 
alta   

              

Colesterol 
Elevado 

              

 

CONTESTE LO SIGUIENTE: 

ALIMENTACION: Diga que fue lo que ingirió el día de ayer y en que CANTIDADES? 

 

DESAYUNO:  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

ALMUERZO:  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………
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…….………………………………………………………………………………………………………

………. 

 

MERIENDA:  

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………

………. 

 

REFRIGERIO:   

……………………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………

……. 

 VECES POR DIA:     |___|      

 

 

NOTA: Los datos del cuestionario, sobre consumo de tabaco y alcohol son confidenciales. 
En ningún caso podrán ser conocidos.      
 

GRACIAS 
      

ANEXO 2 

 
 
 
 

HOJA DE RESULTADOS. 
 

EDAD  

CODIGO  

SEXO  

IMC   

PERIMETRO 
ABDOMINAL 
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TENSION ARTERIAL  

COLESTROL TOTAL  

TRIGLICERIDOS  

COLESTEROL HDL  

COLESTEROL LDL  

FIBRINOGENO  

PCR CUANTITATIVO  

GLUCOSA  

TABACO  

SEDENTARISMO  

ALCOHOL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 
1.-  Presentación de Macroproyecto. 
2.- Presentación y aprobación de Microproyectos. 
3.- Presentación y defensa del perfil de tesis. 
4.- Recolección de datos. 
5.- Análisis de datos. 
6.- Sustentación de tesis. 
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ANEXO 4 

Loja, 12 de Junio del 2007 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSTGRADO 
POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 
 
 
 En la Ciudad de Loja, el 28 de Mayo del presente año, siendo las 10H00, los 
integrantes del grupo de investigación del Macroproyecto de tesis titulado “ SINDROME 
METABOLICO EN LOS ( LAS  ) ADOLESCENTES DE 12 A19 AÑOS DE LA CIUDAD DE 
LOJA “  procedimos a la realización de una prueba piloto en los estudiantes del IV Módulo ( 
Osteo - Muscular ) de Medicina, aplicando la Encuesta elaborada previamente, la misma que 
se adjunta al final del presente documento. 
Una vez aplicada la encuesta procedimos a la revisión de resultados, encontrándonos, con 
información incompleta en el área de Dieta (Alimentación), debido a que los cuadros de 
alimentación aplicados, no contenían la información necesaria para los estudiantes, por lo 

 2007 2008 2009 2010 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ENERO FEBRERO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            
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que procedieron a ubicarla en el extremo inferior de los cuadros mencionados anteriormente. 
Razón por la que  se decide realizar algunos cambios en cuanto a la información de 
alimentación en la Encuesta. 
 
ATENTAMENTE 
 

 

 

…………………………… 

Dr. José M. Cobos V. 

Coordinador de Tesis 

 

 

 

…………………………… 

Dr. Jorge Reyes Jaramillo   

Asesor de Tesis 

 

 

……………………………….. 

Dr. Amable Bermeo 

Asesor de Tesis. 
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ANEXO 5. 
Loja, 12 de Junio del 2007 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE SALUD HUMANA 
NIVEL DE POSTGRADO 
POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 
 
 
En la Ciudad de Loja, el 5 de Junio del presente año, siendo las 11H30, los integrantes del 
grupo de investigación del Macroproyecto de tesis titulado “SINDROME METABOLICO EN 
LOS ( LAS  ) ADOLESCENTES DE 12 A19 AÑOS DE LA CIUDAD DE LOJA“  procedimos 
a la realización de la segunda prueba piloto en los estudiantes del IV Módulo (Respiratorio) 
de Medicina, aplicando la Encuesta elaborada previamente, con los cambios respectivos 
requeridos en la Encuesta anterior, la misma que se adjunta al final del presente documento. 
Una vez aplicada la encuesta procedimos a la revisión de resultados, los mismos que fueron 
satisfactorios, pudiendo obtener los resultados requeridos, para posteriormente proceder a 
aplicar en la población a estudiarse.  
La presente encuesta fue revisada y aceptada  por los asesores y coordinador de Tesis. 
 
ATENTAMENTE 

 

 

…………………………… 

Dr. José M. Cobos V. 

Cordinador de Tesis 

 

 

 

…………………………… 

Dr. Jorge Reyes Jaramillo   

Asesor de Tesis 

 

 

……………………………….. 

Dr. Amable Bermeo 

Asesor de Tesis 
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ANEXO 6.  

 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Autorización:  

Autorizo a mi hijo /a para que le sean realizadas las pruebas bioquímicas de 

:colesterol, glucemia, PCR, Fibrinógeno, toma de presión arterial, toma de 

medidas antropométricas (talla, peso, circunferencia de cintura), así como 

también la aplicación de una encuesta, por parte de El Personal Médico de la 

Universidad Nacional de Loja. Área de Postgrado. 

NOTA: EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SERAN 

CUBIERTAS POR LOS INVESTIGADORES 

 

Firma del padre, madre o tutor:          .................................................... 
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ANEXO 7.                                                                                   

CURVAS DE PERCENTILES DE TENSION 

ARTERIAL
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AEPap. (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria). Guía breve para la promoción de la 

salud cardiovascular en la inafancia y adolescencia. Recomendaciones Hipertensión arterial, 
Hipercolesterolemia y Obesidad  Madrid, Octubre de 2005. 

 
 



 

 

54 

ANEXO 8. 
 

TABLAS NUTRICIONALES DE ALIMENTOS 

ALIMENTO CANT LIPIDOS PROTEIN CARBOHIDR KCAL 

Pan blanco 70g 0,4 g 2,11 g 12,875 g 26,25 

Queso 30g 4,5 g 4,2 g 0,7 g 60,9 

Chocolate con leche 240g 75,6 g 22,06 g 129,84 g 1288 

Jugo de Papaya 250cc     

Mermelada 14.7 ml (Tp) 0,02958 
g 

0,0462 g 9,258 g 38,1582 

Té 240 ml 
(taza) 

11,3 g 61,05 g 1,92 g 18 

Leche entera 250ml 
(vaso) 

9,5 g 7,65 g 11,75 g 164,8 

Sopa de fideos 250 ml 
(plato) 

10,9 g 27,5 g 145,6 g 800 

Repe 350g  7,14 g 5,81 g 23,66 g 186,97 

Arroz 200g 1,8 g 14 g 164 g 726 

Pescado 250g 18,80 g 31,5 g 39,5 g 457,5 

Huevos 60g 7,2 g 7,56 g 0,36 g 97,2 

Plátanos 200g 0,54 g 2,2 g 41,6 g 193 

Papas fritas 100g 9,6 g 8,7 g 76,2 368 

Salchicha frita 30g 8,43 g 3,99 g 0,27 g 92,7 

Carne de res 150g 21 g 27,84 g 0 300 

Pollo (pierna) 120g 4,0 g 22,2 g 0 125 

Mayonesa 20g 15,2 g 0,26 g 1,16 g 141,8 

Pizza 120g 9 g 14 g 15 g 240 

Guata 154g 1,75 g 4,7 g 25,65 g 126,6 

Limonada 200ml 0 0 15 g 50 

Coca Cola 100ml   10,2 41 

Café con azúcar 240ml 
(taza) 

0 0 7,99 g 100 

Jugo de naranja 250cc 
(vaso) 

0,5 g 2,5 g 29,3 g 132,5 

Carne al jugo 200g 13,3 g 42,8 g 10,6 g 333 

Pepino 100g 0,2 g 0,7 g 1,9 g 11 

Manzana 200g 0,72 g 0,6 g 22,8 g 111 

Yogurt con fruta 250g 5,3 g 8,6 g 36,3 g 181,7 

Pepsi Cola 200g   21,4 g 186 

Tostada 100g 5,3 g 12,86 g 41,4 g 283 

Jugo de tomate 250cc(vaso) 0,11 g 0,5 g 1,9 g 62,5 

Carne asada 200g 11 g 42,8 g 4,8 g 289 

Camote 100g 0,4 g 1,6 g 30,2 g 130 

Agua aromática 240cc 
(taza) 

  2,28 g 30 

Tallarines 100g 0,2 g 8,5 g 52,3 g 251 

Porotos 100g 1,6 g 20,5 g 53,3 g 344 

Horchata 250cc 
(vaso) 

 0,1 0,97 g 13,2 

Bombones 20g  2,5 g 20 g 90 

Cola Fanta 200cc   29,8 g 120 

Lenteja 150g 1,9 g 36,4 g 86,4 g 578,5 

Canguil 50g 3 g 5 g 25 g 150 

Pollo (pechuga) 140g 4,8 g 26,8 g 0 150 
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Sopa de fideo con pollo 250cc 
(plato) 

10,85 g 27,5 g 145,6 g 800 

Bistec de res 150g 24 g 33 g  351 

Pera 150g 0,5 g 0,4 g 14,5 g 58 

Yogurt batido 200g 4,45 g 7,4 g 28 g 181,7 

Café con leche 240cc 
(taza) 

9,5 g 7,7 g 11,75 164,8 

Hamburguesa 150g 14,8 g 21,8 g 5 g 224 

Huevo duro 60g 7,2 g 7,56 g 0,36 g 97,2 

Sopa de menudencia 300g 7,5 g 5.59 g 26,8 g 191 

Camarones 100g  1,5 g  73 

Humitas 120g 8,58 g 5 g 3,34 g 194 

Estofado de pollo 150g 14,4 g 29,7 g  249 

Ensalada de tomate 100g 0,2 g 0,8 g 3,9 g 5,3 

Bizcochuelo 100g 3 g 6 g 37 g 201 

Tamal 150g 4,74 g 11,29 g 19,9 g 173,8 

Longaniza 90g 34,95 g 12 g 6,45 g 387 

Quesillo frito 50g 1,6 g 8,3 g 1,5 g 55 

Moras 150g  2 g 14 g 60 

Huevo frito 53g 8 g 7 g 2 g 108 

Empanadas fritas de queso 100g 15 g 13 g 32 g 315 

Pan con queso 100g 5,3 g 12,86 g 41,4 g 283 

Sopa de verduras y arroz 300g 12,9 g 5,4 g 71,4 g 420 

Pan con queso y 
mantequilla 

153g 30,8 g 18,2 g 63,7 g 595 

Arvejas con guineo 250g 1 g 6 g 45,3 g 123 

Atún 50g 4,4 g 15,6 g 0 106 

Colada 250cc(vaso) 6 g 11 g 60 g  338 

Carne frita 150g 15 g 28 g 0 260 

Pescado frito (salmon) 100g 12 g 18,4 g 0 176 

Locro de papa 200g(plato) 0,40 g 4,4 g 32,2 g 161,2 

Ensalada de remolacha 75g(5tp) 0,075 g 1,27 g 7,12 g 33 

 
Fuente: Proyecto de investigación de estudiantes de Pregrado, Segundo Módulo a 

cargo del Dr. Jorge Reyes Jaramillo, 2006. 
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ANEXO 9. 
WAIST CIRCUMFERENCE PERCENTILES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
 

 Percentile for boys Percentile for girls 

 10th 25th 50th 75th 90th 10th 25th 50th 75th 90th 

Intercept 39.7 41.3 43.0 43.6 44.0 40.7 41.7 43.2 44.7 46.1 

Slope 1.7 1.9 2.0 2.6 3.4 1.6 1.7 2.0 2.4 3.1 

Age (y)           

2 43.2 45.0 47.1 48.8 50.8 43.8 45.0 47.1 49.5 52.2 

3 44.9 46.9 49.1 51.3 54.2 45.4 46.7 49.1 51.9 55.3 

4 46.6 48.7 51.1 53.9 57.6 46.9 48.4 51.1 54.3 58.3 

5 48.4 50.6 53.2 56.4 61.0 48.5 50.1 53.0 56.7 61.4 

6 50.1 52.4 55.2 59.0 64.4 50.1 51.8 55.0 59.1 64.4 

7 51.8 54.3 57.2 61.5 67.8 51.6 53.5 56.9 61.5 67.5 

8 53.5 56.1 59.3 64.1 71.2 53.2 55.2 58.9 63.9 70.5 

9 55.3 58.0 61.3 66.6 74.6 54.8 56.9 60.8 66.3 73.6 

10 57.0 59.8 63.3 69.2 78.0 56.3 58.6 62.8 68.7 76.6 

11 58.7 61.7 65.4 71.7 81.4 57.9 60.3 64.8 71.1 79.7 

12 60.5 63.5 67.4 74.3 84.8 59.5 62.0 66.7 73.5 82.7 

13 62.2 65.4 69.5 76.8 88.2 61.0 63.7 68.7 75.9 85.8 

14 63.9 67.2 71.5 79.4 91.6 62.6 65.4 70.6 78.3 88.8 

15 65.6 69.1 73.5 81.9 95.0 64.2 67.1 72.6 80.7 91.9 

16 67.4 70.9 75.6 84.5 98.4 65.7 68.8 74.6 83.1 94.9 

17 69.1 72.8 77.6 87.0 101.8 67.3 70.5 76.5 85.5 98.0 

18 70.8 74.6 79.6 89.6 105.2 78.9 72.2 78.5 87.9 101.0 

Reprinted with permission Fernández JR y col. Waist circumference 
Percentiles in Nationally Representative Samples of African-American, 

European-American, and Mexican-American Children and Adolescents. J. 
Pediatr 2204: 145:439-44.Elsevier. 

 

 


