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RESUMEN 

 

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

cardiovascular de elevado grado de morbimortalidad  y con gran relevancia 

epidemiológica ya que conlleva a un grave problema  sanitario. Está 

formado por Obesidad Central y/o Global, Insulinorresitencia, Hipertensión 

Arterial y alteraciones a nivel del colesterol, que de acuerdo al criterio 

ATPIII con tres de ellos ya definimos al SM y que de no revertir en el 

tiempo este estado metabólico llevaría a tener ateroesclerosis, Diabetes 

Mellitus, Cardiopatía Isquémica y  muerte.  

En el contexto de un programa que posee la Municipalidad de Códoba 

llamado “Control y Seguimiento del Adulto Asintomático” se realizó una 

encuesta para relevar la frecuencia de este SM en una población consultante 

de centros de salud del noreste de la ciudad capital cordobesa y a partir de 

ello ver la implicancia de estos datos relevados en la gestión de atención 

periférica de atención primaria. Se realizó un estudio exploratorio 

transversal. 

Los resultados fueron los siguientes: se encontró en la muestra de este 

estudio (282 casos) una frecuencia de 20%. En los varones cerca del 50% 

presentaron los hábitos relevados. En las mujeres el hábito más frecuente 

fue el sedentarismo (62%), siguiendo en importancia la alimentación grasa 

(62% de los casos), el consumo de tabaco (34% de los casos), no siendo 

frecuente el consumo de alcohol.  

Entre los antecedentes familiares se determinaron con mayor frecuencia: 

Diabetes tipo 2, Hipertensión arterial y Obesidad (aproximadamente 40% de 

los casos, respectivamente). La Dislipemia y los antecedentes cardíacos se 

presentaron en, aproximadamente, un 30% de los pacientes, mientras que la 

Diabetes gestacional, el Hipotiroidismo y el Ovario poliquístico, fueron 

señalados por un 20% o menos. De todas estas patologías solamente la 
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cardíaca resultó un antecedente significativamente asociado al género, con 

una proporción de 0.21 en varones y de 0.27 en mujeres. 

Esto nos demuestra que no importa la definición conceptual del SM tanto 

como la frecuencia con que se presenta y lo que ello significa. 

Con estos resultados es necesario incorporar en este programa de atención 

primaria medidas de prevención y promoción para poder captar a tiempo a 

aquella población asintomática pero con los rasgos del síndrome relevados 

en este estudio poblacional y efectuar políticas de intervención sanitaria para 

lograr un adecuado control de esta entidad tan silenciosa pero tan fatal. 
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SUMMARY 

  

Metabolic Syndrome (MS) is a set of cardiovascular risk factors with a high 

degree of morbidity and mortality and with great epidemiological 

significance as it involves a serious Public Health problem. It consists of 

central and / or global obesity, insulin-resistance, hypertension and 

alterations in the cholesterol level, therefore, according to ATPIII criteria, 

with three of theses elements we can define MS. Moreover, if this metabolic 

state were not reverted it would lead to atherosclerosis, diabetes mellitus, 

ischemic heart disease and death.  

In the context of a program run by the Municipality of the City of Cordoba 

called "Asymptomatic Adults Control and Monitoring " a survey was 

carried out to gather data about the frequency of MS in patients that 

attended health centres in the northeast of the city and this was used to 

observe the effect of this data on the management of peripheral assistance in 

primary healthcare. A cross-sectional exploratory study was performed. 

The results were as follows: a frequency of 20% was found in the sample of 

this study (282 cases). About 50% of men showed the identified lifestyle 

factors. In women, sedentary lifestyle was the most common factor (62%), 

followed in importance by a high fat diet (62% of cases) and smoking (34% 

of cases). Alcohol consumption was not common.  

Type II Diabetes, Hypertension and Obesity (approximately 40% of cases, 

respectively) were frequently found in family history. Dyslipidaemia and a 

history of heart disease appeared in approximately 30% of patients, while 

Gestational Diabetes, Hypothyroidism and Polycystic Ovarian Syndrome 

were reported by 20% or less. Out of all these conditions only heart disease 

was significantly associated with gender, with a ratio of 0.21 in men and 

0.27 in women.  

This shows that the conceptual definition of SM does not matter, but how 

often it occurs and what it means, does.  
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With these results it is necessary to include preventive and promotion 

measures in the primary healthcare program in order to assist the 

asymptomatic population who present the identified signs of the syndrome 

in time, and it is also necessary to carry out policies of public health 

intervention to achieve adequate control of this entity, which is as silent as it 

is fatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome Metabólico (SM) está asociado con un riesgo incrementado 

para la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) y la Enfermedad Cardiovascular 

(ECV). El SM incluye un conjunto de anormalidades metabólicas que no 

pueden no estar simultáneamente presentes: Intolerancia a la Glucosa, 

Insulinorresistencia, Obesidad Central, Dislipemia, Hipertensión Arterial, 

Inflamación Vascular, y un Estado Protrombótico.  

En 1923  se describió la asociación de hipertensión arterial, hiperglucemia y 

gota como síndrome. (Diabetes Care, 2001)  Posteriormente en 1988 se 

introdujo el concepto de “Síndrome X” al definir la asociación de 

hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, aumento de triglicéridos y 

disminución de HDL-colesterol, luego fueron asociadas  otras alteraciones 

metabólicas como obesidad, microalbuminuria, y anormalidades en la 

fibrinólisis y en la coagulación. (Reaven, 1988) 

En definitiva los componentes más precisos de SM son la Obesidad Central 

y/ó  Global, Glucemia Alterada en Ayunas (GAA), Dislipemias e 

Hipertensión Arterial (HTA), y como componentes menos precisos tenemos 

índices indirectos que marcan SM como Proteína C Reactiva (PCR) elevada, 

Microalbuminuria, y Alteraciones Hemorreológicas como Hemostasis y 

Fbrinólisis. (Reaven 2005) 

Para orientar la investigación  y aplicación clínica la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el tercer reporte del National Cholesterol Programs 

Adult Treatment Panel (NCEP/ATP III) publicaron su definición e 

introdujeron el nombre de Síndrome Metabólico. 

El SM es la asociación de factores de riesgo  que incrementa la posibilidad 

de contraer en gran medida epidemias mellizas y globales de Diabetes 

Mellitus y Enfermedad Cardiovascular. Por ello es un imperativo moral 

ético y económico que obligan a identificar tempranamente a aquellos 

individuos con SM de modo que el cambio de vida y el tratamiento pueda 
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prevenir el desarrollo de la DM y ECV. (Congreso IDF 2005). El SM se 

caracteriza por la existencia de obesidad central, dislipidemia 

(hipertrigliceridemia, y/o baja concentración de lipoproteínas de alta 

densidad (col-HDL) glucemia alterada en ayunas (GAA), e hipertensión 

arterial (HTA), además de otras complicaciones tales como aumento del 

estado proinflamatorio, hiperuricemia, microalbuminuria y alteraciones en 

la fibrinólisis generadas por un aumento del Inhibidor del Activador del 

Plasminógeno (PAI-1) producido por el tejido adiposo visceral, cuya 

secreción es estimulada por insulina, glucocorticoides, angiostensina II, 

ácidos grasos y citoquinas como el factor de necrosis tumoral (FNT);  lo que 

genera en conjunto aumento del riesgo de ateroesclerosis y 

consecuentemente de ECV y DM2,  además de la muerte.  

Diversos estudios muestran que la aparición de las complicaciones crónicas 

de la DM 2 aumentan los costos de atención ambulatoria y hospitalaria. 

En consecuencia la atención de personas con DM2 consume en el mundo 

entre el 5 y el 10% del presupuesto asignado al sistema de salud, ya que 

demanda una alta frecuencia de consultas e interconsultas y sus 

hospitalizaciones son más frecuentes y prolongadas. (Piombo, 2005) 

La prevención del desarrollo de SM y por consecuencia de Diabetes 

Mellitus y/o Enfermedad Cardiovascular  permite disminuir el costo  en 

salud que estas enfermedades implican (Gogia, 2006) y para ello hacemos 

este estudio de frecuencia de SM para contribuir a su precoz detección. 

Desde el punto de vista epidemiológico la prevalencia global del SM 

definido por el criterio ATP III es de 23,7% aumenta con la edad y afecta 

igual a ambos sexos, excepto en la población mejicana donde es superior en 

la mujer. (Rodríguez 2001) El estudio del Nacional Center for Health 

Statics, en EEUU, encontró una prevalencia de 24% (Villegas, 2003) usando 

el criterio ATPIII, el mismo que se utilizó para este estudio; en Europa la 

prevalencia de SM se sitúa en 23%; en América Latina hay variaciones de 

prevalencia , Brasil presenta una prevalencia de 26%, Colombia entre 

23,64%, México 26,6%, Venezuela 35,3%, en Perú 16,8%, Chile 22,6%, en 

Argentina 20-25% de acuerdo a la provincia en que se haya realizado el 
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estudio de prevalencia, produciéndose un incremento con la edad a 34% 

para mayores de 60 años, siendo la prevalencia superior en mujeres que en 

hombres (Luquez, 2005). 

En nuestra provincia de Córdoba en el año 1998 se realizó por el grupo de 

investigadores de factores de riesgo de enfermedad arterial a cargo de los 

médicos Hugo Luquez, Luis De Loredo y otros, un estudio de prevalencia 

de SM usando el criterio ATP III y OMS, en dos poblaciones del interior de 

Córdoba: Deán Funes y Oncativo, encontrándose un resultado de 21% y 

19% respectivamente. 

Los criterios diagnósticos tenidos en cuenta más a menudo son los 

formulados por la OMS, y el ATPIII. 

En este estudio se utilizó el criterio de ATPIII para atención primaria de la 

salud. 

Se deben cumplir por lo menos 3 de los siguientes criterios: 

-Obesidad Abdominal: cintura igual o mayor a 88 cm (mujeres) o igual o 

mayor a 102 cm (hombres). 

-Presión Arterial (PA): sistólica igual o mayor a 130 mmHg; diastólica 

igual o mayor a 85  mmHg. 

-Hipertrigliceridemia: igual o mayor a 150 mg%. 

-HDL-colesterol: menor de 40 mg (hombres) y menor de 50 mg (mujeres). 

-Glucemia en Ayunas (GAA): igual ó mayor a 110 mg/dl. 

 

 

Fisiopatología del Síndrome Metabólico 

 

Por definición el SM o enfermedad metabólica es un complejo sintomático 

en el que interactúan procesos diversos, entre los interactuantes tenemos 

como el principal protagonista al tejido adiposo abdominal en particular al 

víscero portal, o dicho de otra manera Obesidad Abdominal. 

En éste se producen Acidos Grasos Libres (AGL), el segundo gran 

componente de la fisiopatología. 
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Luego siguen hormonas y adipoquinas, que intervienen activamente en los 

desequilibrios metabólicos, en particular en la generación de 

Insulinoresistencia  e hiperinsulinismo; estos dos estados, por su parte, 

intervienen activamente per se en el estado inflamatorio proaterogénico y 

protrombótico, y en la disfunción endotelial, que se asocian al SM. También 

tienen una relevancia central las perturbaciones del eje hipotalámico-

hipófiso-adrenal, que provocan un aumento en la producción diaria de 

cortisol (Okuno, 1998). 

 La característica de la obesidad con mayor correlación con la 

insulinoresistencia es el aumento de número y tamaño de los adipocitos 

(hipertrofia) (Weyer, 2000), y sobre todo cuando es a nivel intraabdominal 

llamada también obesidad central. 

Cuando aumenta la masa grasa en situaciones normales, el adipocito 

aumenta su tamaño más allá de un diámetro de 100 micrones, produciendo 

señales que impactan sobre las células embrionarias (stem cells) 

mesenquimatosas indiferenciadas pluripotentes que inician una línea hacia 

el preadipocito, para culminar en adipocitos pequeños, aunque ya adultos 

(Pittenger, 1999). 

En este proceso de transcripción intervienen varios factores, los más 

importantes son: SREB-1, el C/EBP-alfa, -beta y –delta y los más 

habitualmente citados PPAR-gama, alfa y delta (Heilbronn, 2004). 

En la obesidad humana de tipo hipertrófico se asiste al fenómeno de la 

falencia tanto de la incorporación de ácidos grasos libres al adipocito 

aumentado de tamaño como la formación de nuevos adipocitos. 

La consecuencia de ambos fenómenos es el depósito extraadipocitario de los 

ácidos grasos libres, llamado también depósito ectópico o “síndrome de 

grasa metastático”, en particular en músculos, hígado y 

páncreas.(Assimacopoulos, 2004)  

Se ha demostrado que este depósito de grasa ectópico de la grasa es una 

causa muy importante de insulinorresistencia. 

Cuando el tejido adiposo no tiene capacidad de expandirse y adaptarse ante 

el exceso calórico, los ácidos grasos se desvían hacia sitios no adiposos 
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(ectópicos) o depósito ectópico de grasas lo que provocará una serie de 

trastornos metabólicos, el primero de ellos: la Insulinorresistencia. Este 

mecanismo disfuncional sería un factor importante en el desarrollo de 

Diabetes tipo  2.(Reaven 2004) 

En efecto la entrada excesiva de ácidos grasos libres al músculo genera una 

serie de fenómenos que desemboca finalmente en la alteración de la 

homeostasis de la glucosa y en la insulinorresistencia.  

La distribución y la cantidad abdominal e intraabdominal de la grasa es uno 

de los principales factores pronósticos de los trastornos metabólicos y 

vasculares asociados a la obesidad: lipodistrofias que lleva a la 

lipotoxicidad. 

La grasa abdominal se divide en: Subcutánea, Intraabdominal o Visceral, y 

Retroperitoneal. 

La grasa visceral ha sido llamada también víscera-portal en razón de que los 

ácidos grasos producto de la lipólisis se dirigen directamente al hígado a 

través de la porta. 

La grasa subcutánea a su vez puede subdividirse en superficial y profunda 

(Kelley 2005). 

El tejido intraabdominal es llamado tambien víscera portal en razón de que 

los productos de la lipólisis a través de la vena porta al hígado. En caso de 

un exceso de adiposidad intraabdominal, una mayor cantidad de ácidos 

grasos entra la glándula hepática que traería como consecuencia: 

1-Aumento de gluconeogénesis (aumento de la producción hepática de la 

glucosa). 

2-Aumento de la producción de VLDL, ricas en triglicéridos y en apo B. 

3-Bloqueo de la eliminación hepática de la insulina. 

4-El aumento de tejido adiposo y el consiguiente aumento de la lipólisis 

implican también un exceso de llegada de ácidos grasos libres al músculo,lo 

que profundiza las complicaciones metabólicas. 

No sólo los agentes externos como los AGL y las adipoquinas activan las 

vías inflamatorias de señalización de la insulina. También las situaciones de 

estrés metabólico que tienen lugar dentro de la célula pueden activar esas 
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vías. El equipo de Hostamisligil ha mostrado que en las obesidades centrales 

se presenta una sobrecarga funcional del estrés metabólico del retículo 

endoplásmico adipocitario  que lleva a la activación de las vías inflamatorias 

y finalmente a la resistencia a la insulina. El estrés metabólico puede estar 

en el comienzo de la respuesta inflamatoria. 

El estrés oxidativo tiene una participación crítica en la patogenia de diversas 

enfermedades. Por ejemplo, en la Diabetes tipo 2, altera la captación de 

glucosa por el músculo y la grasa, disminuye la secreción de insulina por la 

célula beta, y subyace en la fisiopatología de la hipertensión y la 

ateroesclerosis al afectar en forma directa la pared de las células vasculares. 

Shimomura, et al, han mostrado cómo el aumento del estrés oxidativo en un 

tejido adiposo excedido es un mecanismo patogénico en la enfermedad 

metabólica. Estos autores sugieren que el cúmulo graso (obesidad) puede 

inducir per se un Estrés Oxidativo Sistémico (EOS) y que, cuando esto 

sucede en el propio tejido adiposo, causa (por lo menos en parte) una 

desregulación en la producción de adipoquinas y, como consecuencia, EM. 

Resumiendo, el concepto de resistencia a la insulina fue introducido en 

1936, reconociendo a este término como el principal marcador de Síndrome 

Metabólico. 

Su significado se define como la disminución funcional de la insulina para 

mantener la homeostasis de la glucosa, aumentando consecuentemente la 

secreción de insulina, dando lugar a un hiperinsulinismo compatible con una 

glucemia plasmática normal. Cuando este mecanismo compensatorio es 

insuficiente se desarrollan la intolerancia a la glucosa o la diabetes mellitas 

tipo 2. 

 El tejido adiposo, el músculo, el hígado y el páncreas contribuyen 

significativamente al control de la glucemia o lo que es lo mismo a su 

regulación, y consecuentemente al metabolismo de ácidos grasos. El 

trastorno inicial del síndrome metabólico se centra en el adipocito y consiste 

en la incapacidad para continuar almacenando ácidos grasos, secundaria a 

una predisposición genética, alteraciones dietéticas. En este contexto el 

adipocito es considerado órgano secretor, y a alguna de las sustancias y 
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hormonas liberadas por él podrían participar en la resistencia a la insulina es 

decir al síndrome metabólico. 

En condiciones de normalidad, los triglicéridos se acumulan en el adiposito 

luego de haber sido desdoblados a ácidos grasos por la lipoproteínlipasa, 

ésta es estimulada por la insulina. 

 En situaciones patológicas como lo es la obesidad, como la masa total grasa 

está aumentada, hay incremento de ácidos grasos plasmáticos. Luego de una 

ingesta abundante estos niveles exagerados de ácidos grasos no pueden ser 

controlados por la concentración de insulina plasmática, quedando por 

mucho tiempo ácidos grasos circulantes, que posteriormente inducen a un 

permanente estado de hiperinsulinemia, y se establece el círculo vicioso. A 

su vez a expensas de una disminución en el consumo de glucosa por el 

músculo por haber mucha oferta de ácidos grasos, el hígado sigue 

produciendo glucosa por el proceso de gluconeogénesis conduciendo 

finalmente a una hiperglucemia. 

 Hay otros factores inductores de Síndrome Metabólico, se habló del factor 

de necrosis tumoral, como citoquina inductora de respuesta inflamatoria, 

mediando apoptosis adipocitaria, y estimulando la lipólisis y la lipogénesis. 

 Otro mediador o marcador de Síndrome metabólico es la proteína c reactiva 

es un reactante de la fase aguda de la inflamación.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

-Reconocer la frecuencia y perfil del Síndrome Metabólico en pacientes 

consultantes de  centros de salud de Atención Primaria de la zona noreste de 

la capital de Córdoba y sus implicancias para la gestión de programas de 

atención primaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconocer los factores de riesgo del Síndrome metabólico  relacionados 

con Enfermedad Cardiovascular y establecer su jerarquía en cuanto a su 

morbimortalidad. 

- Identificar los criterios de ATP III para establecer diagnóstico de Síndrome 

metabólico. 

- Estimar la frecuencia del Síndrome Metabólico entre los consultantes de 

los centros de salud de la zona noreste de la ciudad capital de Córdoba. 

- Generar información necesaria para que el Síndrome Metabólico sea 

reconocido como entidad clínica prevenible y así se la incorpore dentro de 

los programas sanitarios de prevención de Enfermedades Crónicas no 

transmisibles como lo son la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: A fin de cumplimentar los objetivos propuestos se diseñó 

un Estudio Epidemiológico Exploratorio Transversal. 

Universo: Pacientes consultantes en centros de salud del área noreste de la 

ciudad capital de Córdoba, 2500 personas. Ámbito urbano, zona sanitaria Nº 

1 que corresponde a los centros de salud ubicados en los siguientes barrios: 

Patricios Este, San Jorge, Villa Azalais Este , Villa Azalais Oeste, Nueva 

Italia,  Guiñazú, y Sargento Cabral. 

 Muestra: Se seleccionó por un método no probalístico. En donde se realizó 

una encuesta con formulario a adultos asintomáticos de 18 a 60 años de 

ambos sexos que concurrieron al centro de salud por consulta directa al 

médico clínico o generalista, o indirecta derivado por algún integrante del 

equipo del centro de salud al médico clínico en el período que va desde 

junio a diciembre del año 2007. Tamaño muestral: 282 personas.                           

 Instrumento de Recolección: Se diseñó un instrumento (formulario) con 

preguntas relacionadas en su primera parte con datos sociodemográficos, 

luego continuaba con un exámen físico donde se tomaron medidas 

antropométricas, y se continuó con el llenado: hábitos , antecedentes  

familiares y personales y por último se solicitó un estudio de laboratorio 

solicitando triglicéridos, HDL colestrol, y glucemia en ayunas . Para 

completar este formulario se realizó una capacitación a los médicos 

encargados de realizar la encuesta para unificar criterios en la recolección de 

datos. El profesional médico realizó una encuesta al responsable adulto, 

previo consentimiento informado y firmado, durante el período de junio a 

diciembre 2007, siendo el instrumento un cuestionario estructurado con 

preguntas orientadas a la operacionalización de las variables.(ver anexo). 

Se utilizó un tensiómetro de mercurio de mesa, una cinta métrica de metal 

flexible, una balanza calibrada con antropómetro. 
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Operacionalización de las variables 

 

Datos sociodemográficos: 

*Apellido y Nombres: Se consignó apellido de soltera si el paciente fuera 

mujer y los dos nombres en cualquiera de los dos sexos. 

*D.N.I.: Número de Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica o 

Pasaporte. 

*H.C.U. Nº: Número de Historia Clínica si era paciente el centro de Salud. 

Se colocó “Primera Vez” si se captó en esa ocasión. 

*Sexo: Una cruz donde corresponda (Masculino o Femenino). 

*Fecha de Nacimiento: Se rellenó de acuerdo al formato: DD/MM/AAAA 

(Dos Números para el día, Dos Números para el mes y Cuatro números para 

el año). 

*Escolaridad: Se colocó una cruz donde correspondía, de acuerdo a lo que 

hubo realizado de manera completa. 

*Ocupación: Se tuvo en cuenta 2 (dos) respuestas, Ocupado o Desocupado. 

 Exámen físico: 

*Presión Arterial: Se realizó con un tensiómetro de mercurio de mesa (se lo 

considera el de mayor exactitud y el patrón oro con el que se comparan los 

demás equipos no invasivos) y estetoscopio con membrana y campana. 

Antes de la medición el paciente permaneció sentado al menos 5 minutos y 

se aprovechó ese tiempo para el llenado del formulario, posterior a ello se 

colocó el manguito del tensiómetro aplicándolo en el borde inferior del 

mismo a 2cm de la flexura del codo, dejando libre la fosita cubital. Se 

colocó el estetoscopio por debajo del manguito en la parte interna del 

pliegue del codo. Se insufló mientras se tomó el pulso radial y se miraba la 

columna de mercurio. 

El punto de abolición del pulso se alcanza cuando el pulso deja de palparse. 

*Circunferencia Abdominal: Con una cinta métrica metálica flexible. 

Método indirecto para medir adiposidad abdominal. Se colocó la cinta 
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métrica a la altura del ombligo. Se solicitó al sujeto que permanezca de pie, 

despeje su abdomen, suelte los ajustes del pantalón o falda y se le pidió que 

se relaje y exhale el aire y en ese momento se realizó la medición. 

*Indice de Masa Corporal (IMC): Se define como el peso en kilogramos 

dividido por la talla al cuadrado y expresada en metros cuadrados: P/T. 

*Peso: Para medir el peso del paciente se debió usar una báscula de 

precisión correctamente calibrada. El sujeto no usó calzado ni vestimenta 

gruesa al momento de medir su peso. Debió estar de cara al examinador y 

sin mirar la báscula. El peso se registró ajustándose al primer decimal más 

cercano. 

*Talla: Se situó al sujeto descalzo sobre un plano horizontal de espaldas al 

instrumento de medición con los pies paralelos. Los talones, las nalgas, los 

hombros y la cabeza estuvieron en contacto con el plano posterior. La 

cabeza erguida. La talla se registró en centímetros (cm) hasta el 0,5 más 

próximo (147,5 por ejemplo). 

Hábitos: 

*Sedentarismo: Se consideró positivo o negativo para sedentarismo 

teniendo en cuenta que la OMS define sedentarismo como aquella persona 

que no realiza cualquier tipo de actividad física durante por lo menos media 

hora ( 30 minutos ) tres veces por semana. 

*Alcohol: Se consideró positivo si ingirió en los últimos 60 días anteriores a 

la encuesta un promedio de un vaso de vino por día. 

*Tabaco: Se consideró positivo si había fumado en los últimos 60 días 

anteriores a la encuesta un promedio de 1 cigarrillo al día. 

*Alimentación rica en grasas: Se consideró positivo si consumió con 

asiduidad comida rica en grasas, por ejemplo: mantecas, margarinas, 

frituras, embutidos, carnes gordas, lácteos enteros, comida chatarra. 

(American Heart Association Nutrition Committee, 2006) 

Análisis de laboratorio: 

Se le explicó al paciente que debía realizar doce horas de ayuno previo a la 

extracción. Se solicitaron los siguientes estudios de laboratorio: 

- Trigliceridemia 
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- HDI colesterol sérico 

- Glucemia en ayunas 

Todos estos análisis de laboratorio se realizaron por laboratorios de la 

Municipalidad de Córdoba, con métodos enzimáticos.  

 

Consideraciones Éticas: Se pidió consentimiento informado previo al 

inicio del cuestionario. 

El protocolo fue aprobado por el Comité Municipal de Ética de la 

Investigación en Salud. 

Todos los participantes del estudio dieron su consentimiento informado con 

su firma al pie. 

 

Limitaciones del Estudio: Dado el carácter exploratorio del estudio no se 

pudo establecer causalidad, ya que no es posible la secuencia temporal. 

El estudio no es predictivo, o el riesgo se calculó con una precisión variable. 

Se desconoce la acción de los factores en el pasado. 

 

Análisis Estadístico: El análisis estadístico consistió en la descripción de 

las variables observadas y el estudio de asociaciones de interés. 

Las relaciones se estudiaron mediante tablas de contingencia, utilizando el 

estadístico Chi cuadrado o de Irwin-Fisher, según correspondiere. Para 

determinar el efecto del género, sobre la asociación entre dos variables, se 

utilizó la prueba de Mantel-Haenszel. En todos los casos, el nivel de 

significación fue fijado en 0,05. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de un total de 282 

pacientes: 43 varones y 239 mujeres. 
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DESCRIPCION GENERAL DE LA MUESTRA 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

En la muestra se observó una relación 6:1 del género femenino respecto del 

masculino (85% mujeres y 15% varones).  

 
Figura 1: Composición de la muestra según el  género 

 

La edad mínima fue de 18 años y la máxima de 60, con un rango de 22 años. 

La edad promedio fue de 39 años  y la edad más frecuente fue 57 años.  

Las Figuras 2 y 3 presentan la composición muestral según el género para 

las variables ocupación y escolaridad, respectivamente. 

 
Figura 2: Composición de la muestra según la ocupación por género  
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La mayoría de las mujeres son amas de casa (56%) y un 13% se encontraban 

desocupadas. Los varones estaban empleados en un 74% y un 19% eran 

desocupados. 

 
Figura 3: Composición de la muestra según el nivel de escolaridad por 

género 

 

El 72% de los pacientes terminaron la escolaridad primaria y un 23% 

realizaron estudios secundarios. Sólo en las mujeres hay estudios de tercer 

nivel y superior, en esta muestra predomina una población de predominio 

adulto joven, por ello quizás su gran porcentaje de ocupación, pero los datos 

en cuanto estudios cursados denotan poca formación académica llegando 

solamente la gran cantidad de la muestra a lograr cursar el nivel primario. 

 

HÁBITOS  

Los hábitos conductuales  también llamados tóxicos por su efecto 

perjudicial a nivel cardiovascular ,los más frecuentes en este estudio fueron 

la alimentación rica en grasas (62% de los casos) y el sedentarismo (60% de 

los casos), luego le siguen pero en mucho menor porcentaje el consumo de 

alcohol (46% en hombres y 8 % en mujeres), y consumo de tabaco( 34% en 

varones y 44% en mujeres) se describen los porcentajes para mujeres y 
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varones puesto que hubo una diferencia significativa en lo que respecta al 

género en lo referente al consumo de acohol sobre todo. 

Las proporciones de casos según la presencia y la ausencia de hábitos , en el 

total de los pacientes y por el género, se presentan en la Figura 4, 5, 6, 7 

 
Figura 4: Frecuencias relativas para la presencia y ausencia de sedentarismo, 

en la muestra y en cada género 

  
Figura 5: Frecuencias relativas para la alimentación rica en grasas  en la 

muestra y en cada género 

 

Prácticamente todos los participantes del estudio tenían una alimentación 

rica en grasas y de sedentarismo dos de los flagelos que más se destacan en 
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este milenio  con la aparición en gran medida de patologías relacionadas al 

metabolismo que revelan la gran causalidad del componente ambiental y 

donde la incorporación de cambios de estilo de vida es de imperiosa y 

urgente intervención por parte de nuevas políticas sanitarias. También se vió 

elevada frecuencia de factores de riesgo como la cintura abdominal y la 

hipertrigliceridemia que también estuvo presente en gran parte de la 

muestra, todo esto grafica una población con un alto grado de sobrepeso y 

obesidad con gran predisposición a padecer patologías de tipo metabólicas y 

sus implicancias  cardiovasculares y el grado de morbimortalidad. 

 
Figura 6: Frecuencias relativas para la presencia y ausencia de consumo de 

tabaco , en la muestra y en cada género 

 
Figura 7: Frecuencias relativas para la presencia y ausencia de consumo de 

alcohol, en la muestra y en cada género 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Sólo el 20% de los pacientes de la muestra en estudio presentaron 

antecedentes de Diabetes gestacional, Hipotiroidismo y de Ovario 

Poliquístico, el 45% presentó antecedentes de Diabetes tipo 2, Hipertensión 

Arterial, un 37% fue para Obesidad, un 24% para Dislipemia, y un 34% 

para patología cardíaca. 

Estos bajos porcentajes de antecedentes familiares podrían tener que ver con 

el desconocimiento de saber si lo tuvieron sus familiares o con la poca 

escolaridad de los pacientes de la muestra, entonces no serían tan fiables los 

datos relevados. 

La Figura 8 resume los hallazgos en antecedentes familiares, mostrando las 

proporciones observadas para cada antecedente. 

 

 
Figura 8: Porcentajes para la presencia y ausencia de antecedentes familiares 

en la muestra  

 

 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 
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En un porcentaje del 20% de los pacientes de la muestra mostraron 

antecedentes personales en Dislipemia, Diabetes gestacional, Hipertensión 

arterial, Gestosis y tampoco en Hipotiroidismo.Y esto demuestra y 

confirmaría la hipótesis de la relatividad de los resultados obtenidos en 

cuanto a antecedentes familiares, aquí lo grafican las figuras. La Figura 9 

resume los hallazgos en antecedentes personales, mostrando las 

proporciones observadas para cada antecedente. 

 

 
 

Figura 9: Porcentajes para la presencia y ausencia de antecedentes 

personales en la muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PACIENTES 
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En los varones cerca del 50% presentaron los hábitos relevados. En las 

mujeres el hábito más frecuente fue el sedentarismo (62%), siguiendo en 

importancia la Alimentación grasa (62% de los casos), el consumo de tabaco 

(34% de los casos), no siendo frecuente el consumo de alcohol.  

Entre los antecedentes familiares se determinaron con mayor frecuencia: 

Diabetes tipo II, Hipertensión arterial y Obesidad (aproximadamente 40% 

de los casos, respectivamente). La Dislipemia y los antecedentes cardíacos 

se presentaron en, aproximadamente, un 30% de los pacientes, mientras que 

la Diabetes gestacional, el Hipotiroidismo y el Ovario poliquístico, fueron 

señalados por un 20% o menos. De todas estas patologías solamente la 

cardíaca resultó un antecedente significativamente asociado al género, con 

una proporción de 0.21 en varones y de 0.27 en mujeres. 

La cantidad de pacientes con antecedentes personales de Dislipemia, de 

Diabetes gestacional, de Hipertensión arterial, de Gestosis y/o 

Hipotiroidismo, fue escasa, correspondiendo a un porcentaje de 20% o 

menos para cada tipo de antecedente. 

En la Tabla 1 se exponen, por género, los porcentajes de pacientes que 

presentaron cada factor de riesgo en la muestra. La tabla muestra también el 

resultado de la prueba de asociación entre la característica estudiada y el 

género. La asociación fue evaluada cuando el porcentaje de casos con el 

factor de riesgo fue mayor al 20%. 

Tabla 1: Porcentaje de pacientes que presentaron cada factor de riesgo  (en 

base al total por género) y resultado de la prueba de asociación del factor 

con el género (cuando el factor se presentó en un porcentaje mayor al 20% 

de los casos) y porcentaje al final de Síndrome Metabólico.  

 

 

 

 

Característica estudiada Género 

Fem. 

Género 

Masc. 

Asociación con género 

Nivel de 
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(n=239) (n=43) significación=5% 

Sedentarismo 62% 53% No significativa 

Consumo de Alcohol 8% 47% Significativa 

Consumo de Tabaco 34% 44% No significativa 

Alimentación rica en 

grasas  

61% 70% No significativa 

Antecedente familiar en 

Diabetes tipo II  

45% 44% No significativa 

Antecedente familiar en 

Diabetes Gestacional 

4% 2% --- 

Antecedente familiar en 

Obesidad    

38% 35% No significativa 

Antecedente familiar en 

Hipotiroidismo 

18% 14% --- 

Antecedente familiar en 

Ovario Poliquístico    

7% 12% --- 

Antecedente familiar en 

Hipertensión Arterial      

56% 49% No significativa 

Antecedente familiar en 

Dislipemia    

25% 23% No significativa 

Antecedente familiar en 

Patología Cardíaca     

36% 21% Significativa 

Antecedente personal en 

Dislipemia  

13% 7% --- 

Antecedente personal en 

Diabetes Gestacional 

2% 0% --- 

Antecedente personal en 

Hipertensión Arterial    

13% 9% --- 

Anteced.Pers. Gestosis    5% 2% --- 

Antecedente personal en 

Hipotiroidismo 

8% 0% --- 
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SÍNDROME 

METABÓLICO 

21% 16% No significativa 

 

SÍNDROME METABÓLICO 

 

En un 20% de la muestra (56 casos: 49 mujeres y 7 varones), se determinó 

Síndrome metabólico (SM) de acuerdo a los criterios del ATP III. No se 

detectó asociación significativa entre esta condición y el género (p=0.5228), 

ya que en cada género prácticamente se mantuvo la mencionada proporción 

de casos positivos en la muestra, tal como se muestra en la Figura 10.  

 
Figura 10: Porcentajes para la presencia y ausencia de Síndrome Metabólico 

en cada género 

ESTOS GRÁFICOS PARA SM SEGÚN EDADES 

 
Figura 11: Casos con y sin SM según la edad. Se denota el rango de edad en 

el que predominan los casos con SM. 

En este gráfico de puntos de dispersión se demuestra con puntos de color, 

donde cada punto indica un caso y según el color indica si tiene o no 
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Síndrome Metabólico de acuerdo a la edad que está diagramada sobre una 

línea horizontal dividida en rangos de edad de 18 hasta 60 años o más. Y 

cuya zona de más densidad de puntos azules (con SM) está comprendida 

entre las edades de 40 a 60. 

Este resultado se asemeja a la edad de riesgo de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares sobre todo Diabetes Mellitus y ECV. 

Es aquí en este grupo etáreo en que tendremos que hacer intervenciones de 

tipo preventivo en cuanto al cambio de estilo de vida para no llegar al 

desenlace de las mismas. 

El adulto asintomático está en este rango de grupo etáreo y es donde hay que 

realizar la captación a través de la pesquiza permanente y con un pedido de 

laboratorio es suficiente por más que consulte por causas no relacionadas 

con la enfermedad metabólica o cardiovascular. 

 

 

 

Características de los pacientes según presencia o ausencia de Síndrome 

Metabólico 

 

En la Tabla 2 se muestran para el grupo con síndrome y para el grupo sin 

síndrome, los porcentajes de pacientes en los cuales se determinó presencia 

de cada factor en estudio. 

 

Tabla 2: Porcentaje de pacientes que presentaron cada factor de riesgo  en 

base al total de casos sin SM y con SM 

 

 

 

 

 

Factor de riesgo 

Pacientes sin SM 

(n=226) 

Pacientes 

con SM 
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(n=56) 

Sedentarismo 61% 63% 

Consumo de alcohol 12% 21% 

Consumo de tabaco 34% 43% 

Alimentación rica en grasas  62% 63% 

Antecedente familiar en    Diabetes 

tipo II  

43% 50% 

Antecedente familiar en    Diabetes 

gestacional  

3% 7% 

Antecedente familiar en    Obesidad  37% 39% 

Antecedente familiar en    

Hipotiroidismo  

19% 11% 

Antecedente familiar en    Ovario 

poliquístico 

8% 7% 

Antecedente familiar en  

Hipertensión arterial  

54% 61% 

Antecedente familiar en    Dislipemia   23% 29% 

Antecedente familiar en   Patología 

cardíaca  

32% 43% 

Presencia de Dislipemia 9% 21% 

Presencia de Diabetes gestacional 1% 4% 

Presencia de Hipertensión arterial 8% 30% 

Presencia de  Gestosis 4 % 9 % 

Presencia de Hipotiroidismo   8% 5% 

 

La información sobre las frecuencias relativas de pacientes que presentan 

los factores en estudio, tanto en el grupo con síndrome como en el grupo sin 

síndrome, se muestran en las Figuras 12; 13 y 14. 



33 
 

 
Figura 12: Frecuencias relativas de los pacientes que tienen hábitos tóxicos, 

según ausencia (SIN SM) y presencia (CON SM) de síndrome metabólico. 

 
Figura 13: Frecuencias relativas de pacientes con antecedentes familiares 

patológicos según ausencia (SIN SM) y presencia (CON SM) de síndrome 

metabólico 
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Figura 14: Frecuencias relativas de los pacientes con patologías de interés, 

según ausencia (SIN SM) y presencia (CON SM) de síndrome metabólico 

 

Como características más notables de los pacientes con síndrome 

metabólico se puede mencionar que: en la mayoría (60% o más), son 

sedentarios y poseen antecedentes familiares en alimentación grasa, en 

Diabetes tipo 2 y en Hipertensión arterial; en un 40% consumen tabaco, 

tienen antecedente familiar de Obesidad y también de Patología cardíaca. 

Sin embargo estos porcentajes son similares a los determinados en el grupo 

que no presentó síndrome. En cuanto a lo personal, la Dislipemia (20% de 

los casos) y la hipertensión (30% de los casos), son los antecedentes más 

frecuentes. En comparación a lo observado en el grupo sin síndrome, solo el 

antecedente personal de hipertensión arterial resultó significativo.  

 

ESTUDIO DE ASOCIACIONES 

 

1.HÁBITOS  Y SM . 

 

La presencia de SM no se relacionó estadísticamente con el sedentarismo 

(p=0.7962), ni con la alimentación rica en grasas. 

Estadísticamente la presencia de SM se asoció con el consumo de alcohol, 

según el género (p=0.0285). En las mujeres que consumen alcohol la chance 

de tener SM fue 2.89 veces la observada bajo no consumo. La estimación al 
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95% para el cociente de chances fue [1.14; 7.37]. El riesgo relativo de SM 

en mujeres que consumen alcohol fue 2.14 (esto es, la proporción de 

mujeres que presentan SM siendo consumidoras de alcohol es 2.14 veces la 

proporción de mujeres con SM que no consumen alcohol), con un intervalo 

de confianza al 95% de [1.20; 4.01]. En cambio, en los varones no se 

observó relación estadísticamente significativa entre este hábito y el SM. 

La presencia del  SM estadísticamente se asoció con el  consumo de tabaco 

según el género. En las mujeres que consumen tabaco la chance de tener SM 

fue 1.96 veces la chance bajo no consumo. La estimación al 95% para el 

cociente de chances fue [1.04; 3.70]. El riesgo relativo de SM para mujeres 

fumadoras fue 1.69, con un intervalo de confianza al 95% de [1.03; 2.77]. 

En los varones no se observó relación estadísticamente significativa entre 

SM y el consumo de tabaco. 

 

2.ANTECEDENTES FAMILIARES Y SM   

 

La presencia de SM no se relacionó estadísticamente con antecedentes 

familiares de Diabetes tipo 2, Diabetes Gestacional, Hipotiroidismo, Ovario 

Poliquístico, Hipertensión Arterial, Dislipemia y Patología Cardíaca, en 

ninguno de los géneros. 

La asociación entre la condición de SM y los antecedentes en Obesidad, 

depende del género (p= 0.0020). Mientras que en las mujeres no se observó 

relación estadísticamente significativa entre antecedente familiar en 

obesidad y presencia de SM, en los varones con antecedentes en obesidad, la 

chance de tener SM fue 18 veces la chance registrada en ausencia de 

antecedentes. La estimación al 95% para el cociente de chances fue [2.6; 

123]. El riesgo relativo de SM para varones con este antecedente fue 11.20 y 

el intervalo de confianza al 95% fue [1.05; 60.18]. 
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3.ANTECEDENTES PERSONALES Y SM   

 

Estadísticamente se determinó asociación entre la presencia de Dislipemia y 

el SM, según el género (p=0.0132). En las mujeres con Dislipemia 

(p=0.0190), la chance de tener SM fue 2,61 veces la chance de los pacientes 

sin esta característica. La estimación al 95% para el cociente de chances fue 

[1.16; 5.85]. El riesgo relativo de SM para mujeres con este antecedente fue 

2.02 con un intérvalo de confianza al 95% de [1.18; 3.56]. En los varones no 

se observó relación estadísticamente significativa entre Dislipemia y la 

presencia de SM. 

La asociación entre la condición de SM y la Hipertensión Arterial, depende 

del género (p<0.0001). En las mujeres la chance de tener SM en hipertensas 

fue 5.27 veces la observada pacientes sin Hipertensión Arterial. La 

estimación al 95% para el cociente de chances fue [2.43; 11.46]. El riesgo 

relativo de SM para pacientes con esta patología fue 3.14, con un intervalo 

de confianza al 95% de [1.97; 5.02]. En los varones no se observo relación 

estadísticamente significativa. 

La presencia de SM no se relacionó estadísticamente con la presencia de 

Gestosis (p= 0.1271). 

En las mujeres no se observó relación estadísticamente significativa entre 

Hipotiroidismo y la presencia de SM (p= 0.5243). No hubo pacientes 

varones con esta patología. 

 

4.FACTORES CONSIDERADOS DE RIESGO Y SM 

 

La Tabla 3 contiene medidas resumen para los criterios cuantitativos usados 

en la determinación de presencia del SM y otras variables estudiadas, tanto 

en pacientes con o sin síndrome en cada género. 
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Figura 15: Frecuencias relativas de los pacientes con SM según el nivel de 

las características utilizadas como criterios para determinar la presencia del 

síndrome las determinaciones realizadas para dichas variables fueron 

clasificadas como: Nivel Normal y Nivel No Normal. 

En este gráfico de columnas se ve claramente que el factor de riesgo cintura 

abdominal es el más predominate luego le sigue el HDL en su 

determinación por debajo de lo normal , posteriormente le continúa la 

hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial y por último la glucemia 

alterada en ayunas…y si lo analizamos se condice con la historia natural del 

síndrome metabólico que empieza con aumento de cintura abdominal con 

alteración de los lípidos a nivel sanguíneo aumento de la presión arterial, 

esto se mantiene un tiempo donde la insulina compensa aumentando su 

nivel y provocando insulinorresistencia pero con una glucemia normal, 

hasta que decae la función de la insulina siguen alterados los niveles 

lipídicos aumentada la presión arterial y dando como resultado una glucemia 

alterada en ayunas  y si no hay medidas de intervención y de prevención 

todo esto termina provocando enfermedad cardiovascular y diabetes. 

Al estudiar la asociación entre los factores determinantes del SM y la 

presencia del mismo, los resultados indicaron: 

 -En todos los pacientes con SM, el perímetro de cintura está por encima del 

aceptado según el género.  
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Figura 16: Valores de Cintura abdominal en mujeres con y sin SM. Se 

indica el valor de referencia (88 cm) para considerar una cintura aumentada 

 

 

 

 
Figura 17: Valores de Cintura abdominal en varones con y sin SM. Se 

indica el valor de referencia (102 cm) para considerar una cintura 

aumentada 
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-El SM se relacionó estadísticamente con el nivel de triglicéridos en las 

mujeres (p<0,0001). La chance de SM en pacientes con elevado nivel de 

triglicéridos fue 14,27 veces la chance de tener SM si el nivel de 

triglicéridos es normal, con un intervalo de confianza al 95% de [6,90; 

29,49]. El riesgo relativo fue 6,59 con una estimación por intervalo de [3,84; 

10,81]. 

-En los varones no se detectó asociación significativa, para el nivel de 

significación establecido (p=0.1127). No obstante, la chance de SM hallada 

en la muestra para pacientes con alto nivel de triglicéridos fue de 3,93 con 

un intervalo de confianza al 95% de [0,77; 20,14] y un riesgo relativo de 

3,16 con un intervalo de confianza al 95% de [0,60; 12,71]. 

 

 
Figura 18: Valores de TG en pacientes con y sin SM. Se indica el valor de 

referencia 150 mg% 

 

-Bajo ambos géneros, estadísticamente, el SM se relacionó con bajos niveles 

de HDL. En las mujeres (p<0,0001) la chance de SM fue 6,47 con un 

intervalo de confianza de [2,93; 14,27] y un riesgo relativo de 4,67 con un 

intervalo de confianza de [2,18; 9,09]. En los varones (p=0,0095) la chance 
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de SM fue 8,75 con un intervalo de confianza de [1,63; 46,94] y un riesgo 

relativo de 5,77con un intervalo de confianza de [1,10; 22,39]. 

 

 
Figura 19: Valores de HDL en mujeres con y sin SM. Se indica el valor de 

referencia 50 mg/dl 

 
Figura 20: Valores de HDL en varones con y sin SM. Se indica el valor de 

referencia 

 

-El SM se relacionó estadísticamente con el nivel de glucemia en las 

mujeres (p<0,0001). La chance de SM en pacientes con elevado nivel de 

glucemia fue de 16,79 con un intervalo de confianza al 95% de [5,46 ; 
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51,69]. El riesgo relativo fue 4,72 con una estimación por intervalo de [3,16; 

7,01]. En los varones no se detectó asociación significativa (p=0.0715), para 

el nivel de significación establecido. Sin embargo, la chance de SM hallada 

en la muestra para pacientes con alto nivel de glucemia fue de 4,65 con un 

intervalo de confianza al 95% de [0,88; 24,57] y un riesgo relativo de 3,28 

con un intervalo de confianza al 95% [0,90; 11,74]. 

 

 
Figura 21: Valores de glucemia en pacientes con y sin SM. Se indica el 

valor de referencia 110 mg/dl 

 

En cuanto a Presión Arterial se refiere se encontró que dentro de la 

población con Síndrome Metabólico fue significativo el porcentaje o 

cantidad encontrada de hipertensos o con presión arterial mayor a 135/85. 
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Figura 22: Valores de presión arterial sistólica y diastólica en pacientes con 

SM. Se indican los valores de referencia 130-85 mmHg  

 

En esta figura se refleja con puntos de color verde la presión arterial 

sistólica, con un punto de color gris la presión arterial diastólica y con líneas 

de puntos  la excursión de la tensión arterial. En una línea vertical se coloca 

una frecuencia numérica que va de  15 en 15 y con dos líneas horizontales 

que se trazan a una altura de referencia de límite de lo normal en lo que se 

refiere a la tensión arterial. Por fuera de ello quedarían todos aquellos casos 

que serían tensiones arteriales aumentadas que formarían parte de la muestra 

con Síndrome Metabólico. 

Cabe señalar que en las mujeres con SM los casos de mayor frecuencia 

fueron los siguientes: 

- (27%) con cintura aumentada, elevado nivel de triglicéridos, bajo nivel de 

HDL y glucemia normal. 

- (16%) con elevada TAS y TAD, cintura aumentada, bajo nivel de HDL y 

glucemia normal. 

- (12%) con elevada TAS cintura aumentada, elevados triglicéridos, bajo 

nivel de HDL y glucemia normal. 
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Por otra parte, en los varones con SM , el conjunto de síntomas más 

frecuente (29%), correspondió a pacientes con niveles de presión arterial 

alterados, cintura aumentada, elevados triglicéridos, bajo HDL y glucemia 

normal. 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

El Síndrome Metabólico empezó a tener personalidad clínica a partir de 

1988 en que Reaven propuso la resistencia a la insulina como condición y 

mecanismo unificador para la agrupación de los factores de riesgo 

cardiovasculares (Reaven, 1988). 

El Síndrome Metabólico se caracteriza por la presencia simultánea o 

secuencial de algunas de las siguientes alteraciones : Resistencia a la 

Insulina, Hiperinsulinemia Compensadora, Intolerancia a la Glucosa o 

Diabetes tipo 2, Obesidad Visceral, Hipertensión Arterial, Dislipemia  con 

incremento de Trigliciridemia y descenso sérico de colesterol HDL, 

aumento de partículas de colesterol LDL pequeñas y densas, Hiperuricemia, 

estado Protrombótico , presencia de Marcadores Proinflamatorios como 

Proteína C Reactiva (PCR) , Interleukina 6(IL-6), Factor de Necrosis 

Tumoral Alfa (FNT-a) , y signos de Disfunción endotelial (Ford ES,Giles 

Wit, Dietz WH;2002) 

La resistencia a la acción de la insulina seguido habitualmente de una 

hiperinsulinemia compensadora es con frecuencia el vínculo fisiopatológico 

común entre la mayoría de los citados componentes del síndrome 

metabólico. 

El síndrome metabólico determina un aumento de riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular (Lakka HM, Laaksonen DE, 2002), con un 

cuadro predominante que es la Cardiopatía Isquémica, que es en el mundo la 

primera causa de muerte. 

Según Reaven “el objetivo de estudiar la prevalencia del Síndrome 

metabólico es aportar los instrumentos necesarios para identificar a los 

individuos presumiblemente insulinorresistentes con mayor riesgo de 

Enfermedad Cardiovascular”. (Braguinsky J, 2006). En este estudio de 

frecuencia nuestro objetivo fue obtener con las herramientas del ATP III un 

perfil de fácil diagnóstico para pesquisar al paciente en riesgo de tener SM 

que consulta por otra cosa porque el SM es generalmente asintomático como 
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la mayoría de las patologías crónicas no transmisibles, y evitar como 

consecuencia  la enfermedad cardiovascular futura. 

Los criterios del Third National Health and Nutrition Examination (ATP III) 

(National Institute of  Health, NCEP, 2001), tienen una aceptación amplia 

por la fácil obtención de las variables antropométricas y de laboratorio 

requeridas para establecer la existencia de SM tanto en individuos como en 

grupos, por esta razón estos criterios se han utilizado en este trabajo de 

investigación realizado sobre una población sana que concurre a centros de 

salud de atención primaria. 

Unos de los pioneros en el estudio de prevalencia de SM  ha sido EE UU 

por su gran cantidad de patologías metabólicas en gran parte del país y su 

relación con la enfermedad cardiovascular y su concomitante 

morbimortalidad. 

Uno de los que lo hizo fue Haffner, et al., investigando en la población del 

San Antonio Heart Study y del México City Diabetes Study, buscaron 

prevalencia de SM, su relación con Diabetes Mellitus y Enfermedad 

Cardiovascular y llegaron a la conclusión que de acuerdo a los criterios 

utilizados del ATP III todos estaban implicados en su progresión hacia 

Diabetes Mellitus y Enfermedad Cardiovascular considerando que los 

componentes del ATP III son todos factores de riesgo cardiovascular en la 

medida que estén exacerbados. En cuanto a la DM2, el diagnóstico de SM 

no tomaron en cuenta , por ejemplo los antecedentes familiares de diabetes, 

y en lo que respecta a la ECV, no tomaron en cuenta el colesterol total o el 

LDL, el tabaquismo, los antecedentes familiares y otros factores. 

Es interesante tener en cuenta lo que nos enseñan los estudios del equipo de 

Haffner  en sus resultados, representativo de la población norteamericana: 

*Los mayores de 50 años, aún con Diabetes Mellitus, pero  sin SM, 

mostraron una prevalencia baja de Enfermedad Coronaria (EC):8,7%sin 

Diabetes y 7,5% con Diabetes. 

*Los individuos con SM mostraron una tendencia a la EC. Sin Diabetes, la 

EC fue de un 13,9% y con Diabetes de 19,2%. 

*El SM fue un factor predictivo univariado significativo de EC. 
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Lakka, et al , estudiaron la relación entre el SM y la EC. Compararon ambos 

criterios, los de la OMS y el NCEP-ATP III; la población estudiada fue de 

1209 hombres de entre 42 y 60 años en el comienzo del estudio, que duró 14 

años. La prevalencia de SM fue de 8,8% a 14,3%, según el criterio utilizado, 

aunque muy inferior a la del estudio anterior (población norteamericana y de 

mayor edad). 

Las conclusiones del San Antonio Heart Study(SAHS) dirijido por Haffner , 

luego de haber estudiado a una población de adultos no diabéticos de 1709 

personas durante 7,5 años dio como resultado al cabo de este período que 

195 participantes presentaron Diabetes Mellitus y 156 un episodio 

cardiovascular. Paralelamente se estudiaron 1353 adultos inicialmente no 

diabéticos en el México City diabetes Study (MCDS), durante 6,5 años al 

cabo de los cuales 125 personas presentaron DM2. 

El propósito de la publicación fue comparar la capacidad del SM definido 

por los criterios del ATP III, de identificar a individuos con riesgo alto de 

DM-2 o de EC. 

Los autores arribaron a la conclusión del gran valor predictivo del SM  de 

ECV y DM-2, y que EE UU tiene una prevalencia de SM aproximada del 

44% en una población adulta mayor de 50 años. Si bien este resultado es en 

un grupo etáreo adulto se condice con el presente estudio donde a medida 

que va progresando en edad aumenta la frecuencia, puesto que se van 

sumando mayor cantidad de factores de riesgo  y donde la edad juega un rol 

importante en la afectación desfavorable del cálculo de riesgo de ECV. 

En Europa hay algunas diferencias entre países en cuanto a la prevalencia de 

SM. 

En Segovia se realizó “el estudio Segovia”, fue el primer estudio de 

prevalencia de SM en España en el ámbito de atención primaria, y el 

resultado fue una prevalencia de 17%. También muy parecido a la 

frecuencia obtenida en este estudio relacionado por los mismos hábitos 

alimenticios y cada vez en más preponderancia el sedentarismo como 

factores de riesgo relevantes de ambos estudios. 
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En el año 2006 en Madrid se realizó un estudio de prevalencia de SM 

usando criterios ATP III llamado “Resistencia a la insulina y SM asociado 

con riesgo cardiovascular”, su autora la Dra. Amelia Alcaraz Bethancourt, y 

los resultados fueron en mujeres una prevalencia del 21,8%, en hombres 

28,6% con una prevalencia global del 24,9%, y al analizar por grupo  de 

edad se observó que a medida que aumentaba la edad se incrementaba la 

prevalencia del SM o Resistencia a la Insulina, alcanzando en un grupo de 

mayor de 65 años una prevalencia del 34,9%. Esto denota que existen 

diferencias geográficas en España en cuanto a la prevalencia de SM. Aquí la 

dra Bethancourt utilizó un estudio más específico para medir la 

insulinorresistencia que es el  HOMA (Homeostasis Model Assessment ) 

que es el resultado del producto entre glucemia basal(mg/dl) e insulinemia 

(mg/dl) dividido por la constante 4,5 y donde se puede a partir de ello 

direccionar las pautas de tratamiento, que a diferencia de este estudio que 

fue mucho más sencillo y limitado ya que el criterio ATP III no utiliza 

HOMA.  

En Italia se realizó “el estudio Bruneck” que aplicó los criterios diagnósticos 

de ATP III, y donde se encontró una prevalencia del 17,8%. 

En Asia el país que más ha estudiado el SM es China e informa una 

prevalencia del 41%. 

Volviendo al nuestro continente americano tenemos que en el año 2006 en 

México se realizó un estudio de prevalencia de SM  y cuyo resultado fue de 

13,6% de acuerdo a criterios de la OMS y  de 26,6% con criterios ATP III. 

En Venezuela la prevalencia encontrada de 35%. 

En  Colombia la prevalencia encontrada fue de 23,64%. 

En Brasil la prevalencia fue de 22%. 

En Chile la prevalencia es de 22,6%. 

Y ya en nuestro país Argentina de acuerdo a criterios ATP III la prevalencia 

encontrada a nivel global es de 20 % produciéndose un incremento con la 

edad que llega hasta un 34,1% para una población por arriba de los 60 años 

siendo esto muy superior en mujeres que en hombres (Braguinsky, 2006). 
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En Córdoba se han realizado pocos estudios de prevalencia de SM, los que 

más han estudiado su frecuencia fueron el equipo del dr. De Loredo Luis 

donde también estuvieron el dr Hugo Luquez padre e hijo, que realizaron un 

estudio de prevalencia de SM en dos comunidades diferentes de distintas 

regiones geográficas de la provincia de Córdoba, Oncativo y Deán Funes , 

con definiciones ATP III y OMS que arrojaron una prevalencia de 21,4% y 

19,4% respectivamente (muy parecido al resultado del presente estudio) 

donde se realizó un muestreo aleatorio y sistemático es decir de tipo 

probabilístico por conglomerados, en dos etapas, en individuos de uno y 

otro sexo de entre 20 y 70 años y ésta es ya una diferencia con el presente 

estudio ya que la muestra fue de tipo no probabilístico, pero parecido en el 

grupo etáreo ya que fue entre 18 y 60 años y en ambos sexos y que fue más 

prevalente en mujeres y esto es común de encontrar en todos los estudios 

que utilizan el criterio ATP III que selecciona más mujeres que varones. 

Además de acuerdo al presente estudio de frecuencia y perfil de SM que se 

ha realizado en una población sana que concurre a los centros de salud de la 

zona noreste de la ciudad de Córdoba se han recogido los siguientes datos: 

de una muestra no probabilística de 282 consultantes en donde prevalece el 

sexo femenino (239)  generalmente amas de casa (56%) de los 43 varones 

encuestados la mayoría estaban trabajando (74%), y la mayoría en un total 

de la muestra del 72% tenían escolaridad primaria . La prevalencia de SM  

en este estudio fue del 20%. Sin distinción de género o de sexo. Similar a lo 

referido en otras provincias argentinas y a nivel mundial. En cuanto a los 

hábitos tóxicos tanto el sedentarismo (62% en las mujeres y 53% en los 

varones) como el consumo de tabaco (34% en las mujeres y 44% en los 

varones) no resultaron significativamente relacionados al género (p>0.05). 

Contrariamente sí se detectó relación para consumo de alcohol (p=0.0001): 

en los varones el 46% consumía alcohol y en las mujeres solo un 8%. 

Un 62% de los consultantes registró antecedentes en Alimentación grasa, no 

resultando asociado al género (p=0.2577) pero contrariamente a esto un 

porcentaje superior al 80% de los pacientes no mostraron antecedentes 

personales en dislipemia. 
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La caracterización general de los consultantes fue que en los varones un 

50% presentaron hábitos tóxicos estudiados. En las mujeres el hábito más 

frecuente fue el sedentarismo, siguiendo en importancia el consumo de 

tabaco, no siendo frecuente el consumo de alcohol y alimentación grasa. 

En relación a los antecedentes familiares se determinaron con mayor 

frecuencia diabetes 2 hipertensión arterial y obesidad. La dislipemia  y los 

antecedentes de patologías cardíacas se presentaron en un 30% mientras que 

la diabetes gestacional, el hipotiroidismo y el ovario poliquístico fueron 

señalados en un 20% o menos. De estas patologías  solamente la cardíaca 

resultó un antecedente significativamente asociado al género con una 

proporción de 0.21 en varones y de 0.27 en mujeres. 

La cantidad de pacientes con antecedentes personales de dislipemia, de 

diabetes gestacional, de hipertensión arterial, de gestosis y/o hipotiroidismo, 

fue escasa, correspondiendo a un porcentaje de 20% o menos para cada tipo 

de antecedente. 

En un 20% de la muestra (56 casos: 59 mujeres y 7 varones), se determinó 

Síndrome Metabólico. No se detectó asociación significativa entre esta 

condición y el género (p=0.5228), ya que en cada género se mantuvo la 

mencionada proporción de casos positivos en la muestra. 

En el estudio la población sin SM presentó como relevante un 61% de 

sedentarismo, un 34% que consumían tabaco, un 43% con antecedentes 

familiares de diabetes, un 54% de antecedentes familiares de hipertensión 

arterial y un 32% de antecedentes familiares de patología cardiovascular. 

En la población que se encontró SM el factor de riesgo con más 

preponderancia fue el sedentarismo con un 63% de la población, 43% 

consumían tabaco, 21% consumían alcohol y un promedio de 50% de éstos 

tenían antecedentes personales y familiares de consumo de alimentación 

grasa, hipertensión arterial, diabetes 2 y obesidad. 

La presencia de SM no se relacionó estadísticamente con antecedentes  de 

alimentación grasa, diabetes 2, diabetes gestacional, hipotiroidismo, ovario 

poliquístico, hipertensión arterial, dislipemia y patología cardíaca, en 

ninguno de los géneros. 
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La asociación entre la condición de SM y los antecedentes en obesidad 

dependen del género (p=0.0020). Mientras que en las mujeres no se observó 

relación estadísticamente significativa entre el antecedente familiar en 

obesidad y presencia de SM, en los varones con antecedentes en obesidad la 

chance de tener SM fue 18 veces la chance registrada en ausencia de 

antecedentes. La estimación al 95% para el cociente de chances fue 2.6;123. 

El riesgo relativo de SM para varones  con este antecedente fue 11.20 y el 

intérvalo de confianza al 95% fue 1.05; 60.18. 

Estadísticamente se determinó la asociación entre la presencia de dislipemia 

y SM más en mujeres que en varones. 

La asociación entre la condición de SM y de hipertensión arterial  se vio con 

más chances en el género femenino de 5.27 veces más posibilidades con un 

intérvalo de confianza al 95% de 1.97; 5.02, pero no así con hipotiroidismo 

ni gestosis. 

Al estudiar las asociaciones entre los factores determinantes del SM y la 

presencia del mismo los resultados indicaron que el perímetro de cintura 

está por encima del aceptado según el género. 

El SM se relaciona con el nivel de triglicéridos en las mujeres (p<0.0001), la 

chance de SM en pacientes con hipertrigliceridemia fue 14,27 veces la 

chance de tener SM si el nivel de triglicéridos es normal con un intérvalo de 

confianza al 95% de 6,90; 29,49. 

En ambos géneros  estadísticamente se relacionó al SM con niveles bajos de 

HDL 

En la población femenina se observó mayor relación con la patología 

cardiovascular que la población masculina. También en ésta población se 

encontró mayor consumo de alcohol relacionado con el síndrome 

metabólico que aquellas que no consumían; y también en la población 

femenina con síndrome metabólico se encontró mayor incidencia de 

dislipemia e hipertensión arterial y en la población con síndrome metabólico 

sin significancia de género se encontró un perímetro de cintura por encima 

de lo aceptado. 
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El síndrome metabólico se relacionó estadísticamente con el nivel de 

glucemia alterado en las mujeres. 

Como característica más notable en los pacientes con síndrome metabólico 

se encontró el sedentarismo o falta de actividad física que es lo mismo. 

Existe un creciente consenso mundial a cerca de que los hábitos de vida 

sedentarios llevan a limitaciones funcionales y al aumento de riesgo de 

aparición de enfermedad cardiovascular, cáncer, obesidad y diabetes. 

Estudios recientes de la Federación Argentina de Cardiología informaron 

que en Argentina la prevalencia de sedentarismo en prevención primaria de 

alto riesgo era del 80%. 

La contrapartida del sedentarismo es la actividad física; en nuestro país 

aproximadamente el 60% de los hombres y el 75% de las mujeres de 25 a 70 

años no realizan prácticas regulares, los informes de la Organización 

Mundial de la Salud expresan claramente que uno de los flagelos modernos 

que provocan una situación crítica en la vida de los habitantes de todo el 

planeta es el sedentarismo. 

Este estudio de prevalencia de síndrome metabólico fue realizado para 

establecer cual era la situación real en una población supuestamente sana, y 

donde se encontraron notables indicadores o factores de riesgo que la 

transformaban en una población vulnerable y de riesgo. 

El síndrome metabólico es un conjunto o asociación de factores de riesgo 

cardiovasculares que con medidas de prevención llega a ser reversible. 

En esta población el factor de riesgo de síndrome metabólico con más 

relevancia fue el sedentarismo o falta de actividad física. 

La salud es considerada por la Organización Mundial de la Salud como el 

completo bienestar físico, mental y social, y la no simple ausencia de 

enfermedades.  

La actividad física y el deporte junto con los hábitos higiénico-dietéticos son 

herramientas claves para combatir la vida sedentaria. 

Los beneficios de la actividad física sobre la salud ya han sido demostrados 

a través de muchos estudios, y los más evidentes han sido informados para 
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cuidar la salud cardiovascular, disminuir tasas de hipercolesterolemia, 

disminuir la hipertensión arterial, disminuir la diabetes. 

Algunos estudios y metaanálisis señalaron también que la actividad física 

reduce el riesgo de infarto y la progresión de lesiones ateroescleróticas 

coronarias. 

La actividad física es un instrumento indispensable, accesible y de bajo 

costo para ser aplicado en pacientes y en la población general para mejorar y 

recuperar la capacidad funcional y preservar la salud cardiovascular a través 

de la adopción de una calidad de estilo de vida más saludable. 

Esto es aplicable en prevención primaria y secundaria con políticas 

sanitarias que incluyan programas de actividad física, conjuntamente 

vinculados a programas de salud preventiva en atención primaria de salud 

municipal, provincial y nacional, ya sea para individuos enfermos o 

presuntamente sanos. 

Igualmente corresponde indagarse además cuales son las principales causas 

por la que las personas son sedentarias o dicho de otra manera no se 

mueven, falta de tiempo, falta de dinero, falta de instalaciones, mucha 

distancia, por salud o todas ellas serán motivo de mi próxima hipótesis a 

estudiar y comprobar. Todo ello motivado a tener en el futuro una sociedad 

que crezca en movimiento y así sea más productiva con mejor calidad de 

vida, lo que llevaría a un ahorro importante en la inversión del presupuesto 

de salud que contemple patologías cardiovasculares. 
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