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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico 

en la población adulta asegurada titular activa que asiste a consulta externa de 

la Corporación del Seguro Social Militar. 

 

Materiales y método: Es un estudio descriptivo observacional de serie de 

casos, realizado en 60 personas entre las edades de 20 a 60 años de diferentes 

rangos y fuerzas armadas. Se realizó la evaluación nutricional antropométrica y 

bioquímica, además de considerar todos los parámetros necesarios para el 

diagnóstico de Síndrome Metabólico según criterios ALAD. Se usó el programa 

Microsoft Excel versión 2013, para el diseño de la base de datos, comparación 

y análisis estadístico. 

 

Resultados: En los resultados de estado nutricional se tiene que el 95% de la 

población estudiada presentó malnutrición por exceso: 52 % con sobrepeso y 

43% con obesidad, acompañado de un riesgo de enfermedad cardiovascular de 

72% e hipercolesterolemia del 68 %, en cuanto a composición corporal: el 45 % 

presentó exceso de grasa braquial y el 47% musculatura branquial reducida. Se 

tiene una frecuencia de Síndrome Metabólico de 47%, predominante entre las 

edades de 40 a 49 años, según los criterios ALAD  que se tomó en cuenta para 

el diagnóstico de Síndrome metabólico los de mayor frecuencia fueron: 70% de 

pacientes con hipertrigliceridemia, el 57% con obesidad abdominal, el 38% de 

HDL-Colesterol y 20% del nivel de glucosa alterada. 

Conclusión: Los niveles significativos de síndrome metabólico y de 

malnutrición por exceso, acompañados de factores de riesgo cardiovascular 

como las dislipidemias, reflejan que es importante instaurar estrategias 

terapéuticas y preventivas en la población militar. 

 

Palabras Claves: Síndrome Metabólico, ALAD, obesidad, sobrepeso. 
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ABSTRACT 

Objective:  To determine nutritional status and metabolic syndrome frequency 

in the active adult insured population who attends an outpatient consultation of 

the Corporation Military Social Insurance.  

Materials and method: It’s an observational descriptive study of set of cases, 

carried out in 60 people between 20 to 60 years old of different ranks and armed 

forces. The anthropometric and biochemical nutritional evaluation was executed, 

besides to considering all the necessary parameters for the diagnosis of 

Metabolic Syndrome according to ALAD criteria. The Microsoft Excel version 

2013 program was used for the design of the database, comparison and 

statistical analysis. 

Result: In the results of nutritional status, 95% of the studied population 

presented malnutrition due to excess: 52% with overweight and 43% with 

obesity, accompanied by a risk of cardiovascular disease of 72% and 

hypercholesterolemia of 68%, regarding of body composition: 45% presented 

excess brachial fat and 47% reduced brachial musculature. There is a frequency 

of Metabolic Syndrome of 47%, which is predominant between the ages of 40 to 

49 years, according to the ALAD criteria, the most frequent were: 

hypertriglyceridemia 70% and abdominal obesity 57%, 38% HDL-Cholesterol 

and 20 % altered glucose level. 

Conclusion: The significant levels of metabolic syndrome and malnutrition due 

to excess, accompanied by cardiovascular risk factors such as dyslipidemias, 

reflect the importance of establishing therapeutic and preventive strategies in 

the military population. 

Key Words: Metabolic Syndrome, ALAD, obesity, overweight. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

cardiovascular entre ellos: obesidad abdominal, dislipidemia, intolerancia a la 

glucosa e hipertensión arterial. La coexistencia de tres o más de estos factores 

aumenta notablemente el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y 

diabetes tipo 2 (DM2). Numerosos estudios se han realizado para saber sobre 

la incidencia y prevalencia del mismo. (1) 

En la actualidad el mundo industrializado está sufriendo una epidemia de ciertas 

enfermedades metabólicas (obesidad y diabetes mellitus tipo 2), muy ligada a 

cambios en el estilo de vida como el rápido aumento del sedentarismo y la dieta 

abundante. Estas enfermedades, alteran la calidad de vida e incrementan el 

gasto sanitario.(2) 

La situación de países vecinos sobre el Síndrome Metabólico se puede 

mencionar a nivel Latinoamérica sobre un estudio llamado CARMELA 

(Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America) realizado el  

año 2014 el cual se encontraron importantes variaciones en la prevalencia de 

SM en las diferentes ciudades de Latinoamérica, existiendo una prevalencia 

elevada en personas entre las edades de 25 y 64 años, encontrándose México 

27%, seguida por Santiago de Chile 21%, Bogotá con el 20%, Perú 18%, 

Buenos Aires 17% y finalmente Quito 14%. 

En nuestro país existen pocos estudios relacionados a este síndrome, sin 

embargo existen datos sobre obesidad que es un factor de riesgo fuertemente 

asociado a este síndrome, según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), en su sitio web, detalla que 17 millones de personas mueren cada año a 

causa de la obesidad en todo el mundo. En Bolivia, el 30% de la población sufre 

de este mal y el departamento con más obesos es Santa Cruz, seguido de 

Cochabamba, La Paz y El Alto. Otro estudio, publicado en la revista Obesity 

Reviws, señala que el 46% de las mujeres en edad reproductiva y un 14% de 

los adolescentes de Bolivia presentan obesidad o sobrepeso (3).   
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Por lo mencionado se priorizo realizar el estudio en la Corporación del Seguro 

Social Militar (COSSMIL), institución que tiene como misión “dar protección de 

salud a los miembros de la FFAA y su grupo familiar, preservar la continuidad 

de sus medios de subsistencia y equilibrio presupuestario cuando se vean 

afectados por las contingencias sociales y económicas”. Dando cumplimiento a 

dicha misión en las Fuerzas Armadas de Bolivia solo se encontró un estudio 

realizado en el año 2016 en Militares de la Fuerza Aérea de Cochabamba 

siendo muy limitada la información sobre la situación actual en los asegurados.  

Para la elaboración del presente estudio se tomó en cuenta como parámetros la 

valoración nutricional a través de la antropométrica, pruebas bioquímicas y 

presión arterial.  

A través del análisis y determinación de la población que presenta síndrome 

metabólico en la población asegurada de COSSMIL-CBBA, se podrá 

concientizar a sus autoridades de realizar inicialmente acciones preventivas y 

terapéuticas para evitar aparición de las consecuentes complicaciones. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El Síndrome Metabólico es la asociación de trastornos metabólicos como la 

dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial y la intolerancia a la glucosa que ha 

alcanzado la magnitud de "epidemia", convirtiéndose en uno de los principales 

problemas de salud pública del siglo XXI y su mayor consecuencia adversa es 

la morbilidad y mortalidad por patologías cardiovasculares a la que se ha 

destinado una gran cantidad de recursos económicos y humanos para su 

manejo, control y prevención. (4) 

De acuerdo con datos de la OMS, hace diez años había en el mundo un 

aproximado de 330 millones de adultos obesos; en 2005 alcanzó los 400 

millones de personas, y para el 2015 existieron 2,300 millones de individuos con 

sobrepeso y más de 700 millones con obesidad (5). 

Este problema se relaciona anteriormente con los países industrializados, pero 

existe un aumento notable en los países en vías de desarrollo, no estando 

excluido de este problema nuestro país y por ende el departamento de 

Cochabamba.  

Al ser un problema de magnitud y no existir un estudio previo y específico en la 

Corporación del Seguro Social Militar es que existió la motivación para realizar 

el presente estudio de tipo descriptivo observacional de estudio de casos que 

otorgará datos que permitirán establecer futuros criterios de intervención en 

asesoría nutricional y educación, además de la socialización al área médica 

para las intervenciones correspondientes evitando con ello las complicaciones 

de salud que puedan presentar y procurar el bienestar de la población en 

estudio. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Caracterización del problema 

 

El síndrome metabólico es actualmente, uno de los principales problemas de 

salud pública, y dentro del incremento de su prevalencia se han encontrado 

como principales factores asociados, un aumento desproporcionado del 

consumo de carbohidratos desde edades temprana, el sedentarismo con una 

pobre cultura del ejercicio desde la infancia y de manera importante el estrés, 

estos como resultado de un estilo de vida moderno acorde al desarrollo y 

necesidades del siglo XXI.  

Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

prevalencia de síndrome metabólico varía entre 1.6 a 15%, pero cuando el 

índice de masa corporal se incrementa a 35 o más, la prevalencia se 

incrementa hasta el 50%. La prevalencia se ve modificada directamente por la 

edad, puesto que está reportado que, entre personas de 20 a 29 años 6.7% son 

portadores de síndrome metabólico, mientras que, en mayores de 60 años es 

mayor a 43% 

El problema se agravó a tal magnitud que 1 de cada 5 personas del mundo 

occidental es considerada una bomba de tiempo cardiovascular, a causa del 

Síndrome Metabólico. 

En Bolivia no existen datos nacionales, sin embargo, algunos estudios en 

poblaciones específicas, reportan prevalencias de SM 21,95% a 30% en la 

ciudad de El Alto y La Paz; prevalencias superiores al 30% en Santa Cruz. En el 

departamento de Cochabamba, algunos estudios realizados en los últimos años 

reportan prevalencias de 40,2% en población general y 33% en Militares de la 

Fuerza Aérea de Cochabamba(6).  

A nivel nacional existe la Ley de Promoción de Alimentación Saludable el cual 

forma parte de la seguridad alimentaria para mejorar la situación del sobrepeso 

y obesidad que existe en la población Boliviana, ya que debemos tomar en 
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cuenta que una inseguridad alimentaria no solo involucra la desnutrición sino 

también la sobrealimentación. 

Dicha ley fue publicada en enero de 2016, tiene por objeto establecer 

lineamientos y mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en 

la población boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas 

con la dieta. La Ley tiene la finalidad de contribuir al ejercicio del derecho 

humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para Vivir 

Bien. Promociona hábitos alimentarios saludables y fomento de la actividad 

física. 

Entre las estrategias que se toman en cuenta tenemos las guías alimentarias 

las cuales sirven como instrumento educativo cuyo objetivo es lograr que la 

población boliviana tenga un estado nutricional adecuado. 

 

3.2 Delimitación del problema 

 

El Seguro Social Militar (COSSMIL) cuenta con una población asegurada que 

puede encontrarse sometida a factores de riesgos cardiovasculares por lo cual 

es necesario determinar la prevalencia de Síndrome Metabólico y de esta 

manera tener datos que permita conocer la magnitud del problema en la 

institución.  

Por ello es que el presente estudio se enfocó en determinar el Estado 

Nutricional y la Frecuencia de Síndrome Metabólico en la población adulta 

asegurada titular activa del Seguro Social Militar (COSSMIL) Cochabamba que 

asiste a consulta externa en el año 2020. 

Los factores que se tomaron en cuenta para determinar el Estado Nutricional y 

la frecuencia de Síndrome Metabólico son: antropométricos, bioquímicos y 

presión arterial. 
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3.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál será el estado nutricional y la frecuencia de síndrome metabólico en la 

población adulta que asiste a consulta externa de la Corporación del Seguro 

Social Militar de la ciudad de Cochabamba, gestión 2020? 
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IV OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar el estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en 

la población adulta asegurada titular activa que asiste a consulta externa 

de la Corporación del Seguro Social Militar de la ciudad de Cochabamba 

gestión 2020. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar a la población en estudio de acuerdo al: sexo, edad, estado 

civil, grado y fuerza a la que pertenece. 

• Establecer el estado nutricional según según antropometría y parámetros 

bioquímicos. 

• Identificar las reservas energéticas según AGB y reservas proteicas por 

AMB 

• Establecer el riesgo cardiovascular según ICC y obesidad abdominal 

según circunferencia de cintura 

• Identificar la frecuencia de síndrome metabólico según criterios ALAD.  
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El síndrome metabólico (SM) es considerado en la actualidad como una 

importante forma de evaluar riesgo cardiovascular y diabetes. El extenso 

número de publicaciones a nivel mundial nos da una idea de la importancia del 

diagnóstico y practicidad en su aplicación. Se han dado varias definiciones a 

través de los años. En la actualidad se ha tratado de unificar criterios para tener 

un consenso en su diagnóstico, de tal manera que el síndrome metabólico sea 

una herramienta útil y práctica para evaluar riesgo cardiovascular y diabetes, 

además de ser una aplicación sencilla, considerando la población de estudio y 

región geográfica. La fisiopatología del síndrome ha sido cuestionada en su 

definición. Se ha descrito a la insulinorresistencia como el pilar para el 

desarrollo de las alteraciones que conforman el mismo, como son el aumento 

de la presión arterial, elevación de la glicemia de ayunas, aumento de 

triglicéridos, disminución del colesterol HDL, así como una condición de 

obesidad abdominal. La relación entre obesidad abdominal e 

insulinorresistencia ha sugerido a la primera como origen o factor 

desencadenante del síndrome. Nos referimos a la obesidad abdominal u 

obesidad central como un incremento del perímetro abdominal, lo cual 

representa una medida indirecta del aumento de grasa visceral. A continuación 

se hace una descripción breve de los aspectos más relevantes y de actualidad 

del SM, además de sugerir algunas recomendaciones para el buen diagnóstico 

y adecuada evaluación de sus componentes. 
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5.1.2 DEFINICION Y FISIOPATOLOGIA 

 

El síndrome metabólico es una serie de desórdenes o anormalidades 

metabólicas que en conjunto son considerados factor de riesgo para desarrollar 

diabetes y enfermedad cardiovascular. En la actualidad ha tomado gran 

importancia por su elevada prevalencia y es una referencia necesaria para los 

profesionales de la salud en la evaluación de los pacientes. Los criterios 

diagnósticos propuestos para síndrome metabólico son diversos. Desde el año 

1988, en que el Dr. Gerald Reaven describió el síndrome como una serie de 

anormalidades que incluye hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia, 

denominándose ‘síndrome X’, donde la resistencia a insulina constituía el factor 

o principal mecanismo fisiopatológico, se han publicado diferentes artículos y 

guías respecto al diagnóstico, prevención y tratamiento del síndrome(1). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), International Diabetes Federation 

(IDF), National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (ATP 

III) y la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) han propuesto 

sus criterios diagnósticos o componentes del síndrome metabólico. 

Recientemente, la Asociación Latinoamericana de Diabetes - ALAD ha 

publicado sus criterios diagnósticos, en base a la definición de la IDF, 

especificando las medidas que debemos utilizar para evaluar el perímetro 

abdominal en la Región América Latina. (1) 

El origen fisiopatológico del síndrome metabólico aún está en discusión. Se ha 

sugerido que la fisiopatología está basada principalmente en la resistencia a 

insulina, como origen del conjunto de anormalidades que conforman el 

síndrome (1). Sin embargo, han surgido algunas controversias. Incluso Gerald 

Reaven menciona al respecto que debemos tratar por igual cualquiera de los 

componentes del síndrome y no al conjunto como una sola entidad, o tratar de 

entenderlo con un origen común, como lo sugiere en una publicación el 

American Journal of Clinical Nutrition del año 2006, la cual se titula The 

metabolic syndrome: is this diagnosis necessary.  
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Dada la estrecha relación entre obesidad abdominal e insulino resistencia, se 

ha planteado también que la obesidad abdominal sería el más importante de los 

factores de riesgo y el que conlleva al desencadenamiento de las demás 

anormalidades en el síndrome. La obesidad abdominal, que implica el aumento 

y acúmulo de grasa a nivel visceral (depósito de tejido graso principalmente en 

hígado, músculo y páncreas), tendría la mayor implicancia en el desarrollo del 

síndrome. Esta grasa visceral implica la formación en el tejido graso de 

sustancias químicas llamadas adipoquinas, que favorecen estados 

proinflamatorios y protrombóticos, que a su vez van a conducir o contribuir al 

desarrollo de insulinorresistencia, hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y 

disfunción endotelial. Una adipoquina en particular, la adiponectina, a diferencia 

del resto, se encuentra disminuida en esta situación, siendo dicha condición 

asociada a un incremento del nivel de triglicéridos, disminución de HDL, 

elevación de apolipoproteína B y presencia de partículas pequeñas y densas de 

LDL, contribuyendo al estado aterotrombótico que representa el perfil 

inflamatorio de la adiposidad visceral. Está claro que el síndrome metabólico no 

se trata de una simple definición, sino de un conjunto de anormalidades 

relacionadas que, por una combinación de factores genéticos y factores de 

riesgo como alteración de estilo de vida (la sobrealimentación y la inactividad o 

disminución de actividad física), favorecen el desarrollo de las alteraciones 

fisiológicas asociadas con el síndrome (1). 

 

5.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

América Latina (AL) tiene una población de casi 550 millones de habitantes y se 

espera un incremento del 14% en los próximos 10 años. Aunque no hay datos 

de todos los países latinoamericanos, las prevalencias de SM encontradas en 

los estudios que se han hecho son consistentes entre países y dependen de la 

definición que se usó, de los rangos de edad seleccionados, de la proporción 

hombres/mujeres y del tipo de población (urbana, rural, aborigen). En términos 
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generales puede afirmarse que una de cada tres ó cuatro personas mayores de 

20 años, cumple criterios para diagnóstico de SM, según cual sea la definición 

empleada (IDF, ATP III con cintura asiática o latinoamericana). La prevalencia 

aumenta con la edad, es un poco más frecuente en mujeres y se ha 

incrementado en la última década. Este comportamiento epidémico puede ser 

explicado por la participación de diversos factores como son la raza, 

malnutrición materno infantil, cambio en el estilo de vida incluyendo el proceso 

de urbanización, envejecimiento de la población y un mayor número de casos 

en la población joven (7). 

Varios factores modulan la prevalencia del SM en la presencia de obesidad, 

incluyendo una calidad nutricional pobre y la carencia de actividad física. El 

consumo de una dieta rica en ácidos grasos saturados resulta en un perfil de 

expresión génica pro inflamatoria asociada a la obesidad, mientras que el 

consumo de una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados se asocia a un 

perfil más antiinflamatorio. 

La emergencia de la obesidad y del SM en países en desarrollo se relaciona 

con un número de factores. La transición demográfica (hacia menor fertilidad, 

menor mortalidad y mayor expectativa de vida) y la transición epidemiológica 

(de una prevalencia por enfermedades infecciosas a un patrón de 

enfermedades relacionadas al estilo de vida) han llevado a cambios 

significativos en la dieta y en la actividad física. Estos cambios causan efectos 

significativos sobre la composición corporal y el metabolismo, resultando 

frecuentemente en aumentos en el IMC, en la obesidad abdominal, en la 

dislipidemia y en la diabetes tipo 2. 

La edad, la etnicidad y el sexo contribuyen a la susceptibilidad metabólica, en 

parte mediada por diferencias en la distribución del tejido adiposo y del tamaño 

del adipocito. Por ejemplo, los asiáticos del sur tienen un contenido de grasa 

corporal, una relación cintura / cadera, una relación grasa visceral / grasa 

subcutánea y un área de los adipocitos mayor que los caucásicos ajustado por 

edad, sexo e IMC. 
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Otros factores asociados a la emergencia del SM incluyen el fumado, la historia 

familiar de diabetes, el nivel socioeconómico y el nivel educativo. 

El IMC continúa siendo uno de los factores de más peso para explicar la 

prevalencia e incidencia del SM y precisamente la NHANES (del inglés 

“National Health and Nutrition Examination Survey”) indica que 5% de los 

sujetos con peso normal tienen SM, contra un 22% en sujetos con sobrepeso y 

un 60% entre las personas obesas. Además, los hombres y mujeres obesas 

tienen más de 6 veces y 5.5 veces, respectivamente, de cumplir los criterios del 

SM que sus contrapartes de peso normal (8).  

 

5.1.4 FACTORES DE RIESGO 

 

La prevalencia del síndrome metabólico se encuentra influida por una serie de 

factores, algunos de ellos modificables. Muchos de estos factores se 

encuentran relacionados entre sí e incluyen: 

 

a) Edad; la prevalencia de muchos factores incluidos en el síndrome 

metabólico aumentan con la edad con el consecuente incremento en la 

prevalencia. Por ejemplo, el estudio NHANES III (Third National Health 

and Nutrition Examination Survey) de EEUU, cuyos datos fueron 

obtenidos entre 1988 y 1994, halló una prevalencia de síndrome 

metabólico del 24 % en los adultos mayores de 20 años, similar en 

ambos géneros, definido con los criterios del ATP III. El rango 

aumentaba con la edad: 6,7 % en los adultos de 20 a 29 años, 43,5 % en 

los 60 a 69 años y  42 % en los mayores de 70 años. 

 

b) Género; la prevalencia de síndrome metabólico es en general mayor en 

los hombres porque suelen tener obesidad central más frecuentemente. 

En estudios realizados en ocho poblaciones europeas con los criterios de 

la OMS en hombres y mujeres sin diabetes, la prevalencia de síndrome 
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metabólico fue en general mayor en los hombres. La influencia de la 

obesidad central es de marcada importancia, motivo por el cual en 

aquellas poblaciones en las que la obesidad central era mayor en las 

mujeres, también en ellas era mayor la prevalencia de síndrome 

metabólico. En estudios realizados en Francia se constató que el exceso 

de peso así como el aumento del perímetro de cintura y el descenso del 

colesterol HDL contribuyen más significativamente con la prevalencia de 

síndrome metabólico en las mujeres, en tanto que la hipertensión arterial 

contribuyó más significativamente con la prevalencia de síndrome 

metabólico en los hombres. Las concentraciones de insulina, glucemia y 

triglicéridos contribuyeron en forma similar en ambos géneros. 

 

c) Etnia; algunos grupos étnicos presentan mayor predisposición a la 

distribución central del tejido adiposo. Este tipo de distribución es más 

frecuente entre los asiáticos del sur respecto de los europeos, y en éstos 

respecto de los africanos y caribeños. La prevalencia de otros 

componentes del síndrome metabólico varía con la etnia: la prevalencia 

de hipertensión es mayor en los africanos y caribeños respecto de otros 

grupos étnicos. La prevalencia de síndrome metabólico en las 

poblaciones asiáticas es mayor que en las europeas; en las de origen 

africano que se encuentran radicadas en EEUU y el Reino Unido la 

prevalencia es similar a la de las poblaciones blancas radicadas en esos 

mismos países. Así mismo, la prevalencia de síndrome metabólico en 

poblaciones hispanas radicadas en EEUU parece ser mayor que en las 

poblaciones blancas no hispanas. 

 

d) Obesidad y distribución del tejido adiposo; La prevalencia de 

obesidad es un factor de importancia que modifica la del síndrome 

metabólico. La asociación entre obesidad central y síndrome metabólico 

varía acorde al género. El NHANES III demostró que la prevalencia de 
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síndrome metabólico, según los criterios del ATP III, aumentaba del 0,9-

3,0 % cuando el IMC se hallaba en el rango de 18,5 a 20,9 Kg/m2 , al 

9,6-22,5 % cuando el IMC alcanzaba el rango de 25,0 a 26,9 Kg/m2 , 

dependiendo del género y el grupo étnico. Estos datos indican que este 

síndrome no afecta solamente a las personas obesas. En efecto, por 

cada aumento de 0,5 del IMC el riesgo se incrementa con una relación 

de probabilidad de 1,55, desde los niveles de sobrepeso. También se ha 

observado la influencia de la obesidad sobre la prevalencia de síndrome 

metabólico en niños: el estudio NHANES III utilizó los criterios del ATP III 

para evaluar niños y adolescentes entre 12 y 19 años, mostrando que la 

prevalencia de síndrome metabólico variaba entre el 0,1% en aquellos 

cuyo IMC era menor al percentil 85 a 29 % en aquellos cuyo IMC era 

mayor al percentil 95. 

 

e) Dieta; Existe evidencia que sugiere que la dieta también puede tener 

efecto sobre la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico 

independientemente de la obesidad. En el Framingham Offspring Study 

(Estudio de los descendientes de los individuos del Estudio 

Framingham), la mayor ingesta de granos y fibra mostró asociación con 

menor frecuencia de síndrome metabólico, en tanto que la ingesta de 

alimentos poseedores de índices glucémicos elevados mostró asociación 

con mayor frecuencia, independientemente de otros factores confusores 

relacionados con el estilo de vida. 

 

f) Peso al nacer; Algunos estudios han sugerido que el bajo peso al nacer 

en embarazos a término se asocia con mayor prevalencia de síndrome 

metabólico en la edad adulta, en especial cuando se relaciona con 

obesidad. 
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g) Factores genéticos; Cada criterio incluido en el síndrome metabólico 

está determinado por complejas interacciones genéticas y ambientales. 

En las poblaciones de alto riesgo como familiares de pacientes con 

diabetes tipo 2 la prevalencia aumenta hasta casi un 50%. 

 

h) Factores endocrinos; Varios factores endocrinos tienen importante 

influencia sobre la prevalencia de síndrome metabólico, en especial la 

hiperandrogenemia y el síndrome de ovario poliquístico. Se ha 

observado que la menopausia, el descenso de la testosterona total y de 

la globulina transportadora de hormonas sexuales, los corticoides, la 

hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 

también pueden influir el desarrollo de síndrome metabólico (9). 

 

5.1.5 CUADRO CLÍNICO 

 

Los pacientes con síndrome metabólico generalmente no sienten ningún 

síntoma. Pero existen signos que pueden indicar un diagnóstico clínico del 

síndrome metabólico. 

Los médicos buscarán una conjunción de los siguientes factores: 

• Obesidad central, es decir, un exceso de grasa en la zona abdominal. 

• Dificultad para digerir un tipo de azúcar denominado «glucosa» 

(intolerancia a la glucosa). Los pacientes con síndrome metabólico 

generalmente tienen hiperinsulinemia o diabetes tipo 2. 

• Niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad (LDL o «colesterol 

malo») y triglicéridos en la sangre. 

• Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL o «colesterol 

bueno») en la sangre. 

• Presión arterial alta (hipertensión arterial). 

En el cuadro clínico se destaca la obesidad abdominal caracterizada por el 

acúmulo de tejido adiposo en el momento mayor (epiplón). El segundo 
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componente más frecuente es la hipertensión arterial, si bien en la etapa inicial 

pueden aparecer solamente cambios del ritmo circadiano como una disminución 

del descenso nocturno de la presión arterial. La obesidad y la 

insulinorresistencia llevan al desarrollo de trastornos del metabolismo de los 

hidratos de carbono y a la aparición de diabetes mellitus tipo 2. La coexistencia 

de todos los trastornos es responsable de un desarrollo precoz de 

aterosclerosis. 

El síndrome metabólico se asocia con un mayor riesgo de aparición de 

enfermedades cardiovasculares, hígado graso, síndrome de ovarios 

poliquísticos, apnea obstructiva del sueño y algunos cánceres como el de 

colon(10).  

 

5.1.6 BASES PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Los criterios diagnósticos del síndrome metabólico han sido sujeto de muchas 

definiciones, como las de OMS, ATP III, AACE, IDF, entre otras. En la tabla 1 se 

describe los diferentes criterios diagnósticos considerados. Se utilizan 

diferentes definiciones para el diagnóstico, en las cuales los componentes o 

criterios diagnósticos no son los mismos, lo que podría condicionar una 

variación en la prevalencia del SM en una población, según una u otra utilizada 

(1). 

Tabla Nº 1 

Componentes del Síndrome Metabólico según diferentes criterios 

  ATPIII OMS AACE IDF 

Triglicéridos mayor o igual a 150 
mg/dl 

X X X X 

HDL menor de 40 mg/dl en varones y 
50 mg/dl en mujeres 

X X X X 

Presión arterial mayor a 130/85 
mm/Hg 

X X X X 

Insulina resistencia (RI)  X   

Glucosa en ayunas mayor de 100 
mg/dl 

X  X X 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009#tab01
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Glucosa 2h: 140 mg/dl   X  

Obesidad Abdominal X   X 

Índice de masa corporal elevado  X X  

Microalbuminuria  X   

Factores de riesgo y diagnóstico 3 más IR Más de 2 
Criterio 
clínico 

Obesidad 
abdominal 

Fuente: Lizarzaburu Robles Juan Carlos. Síndrome metabólico: concepto y aplicación práctica. 

An. Fac. med.  [Internet]. 2013  Oct [citado  2020  Ago  17] ;  74( 4 ): 315-320. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009&lng=es.  

 

Uno de los puntos discordantes en las definiciones es la obesidad abdominal. 

La IDF consideraba que debiera ser el principal criterio diagnóstico y excluyente 

para diagnosticar síndrome metabólico. La OMS no lo considera como el criterio 

principal, y para el ATP III es un componente de los cinco propuestos, pero no 

excluyente para diagnosticar síndrome metabólico. 

Gran parte de los trabajos y publicaciones a nivel mundial han sido realizados 

con los criterios del ATP III. Sin embargo, considerar al perímetro abdominal 

como criterio principal y excluyente en el diagnóstico de síndrome refuerza el 

hecho que la obesidad abdominal (medida indirecta de la grasa visceral) es la 

causa del desarrollo de insulino resistencia y de los demás componentes de 

síndrome metabólico. 

El año 2009, representantes de la International Diabetes Federation (IDF) y 

de American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood 

Institute (AHA/NHLBI) -Guías del ATP III discutieron resolver las diferencias 

entre las definiciones del síndrome metabólico, llegando a unificar criterios. Esta 

unificación de criterios fue publicada bajo el título de Harmonizing the Metabolic 

Syndrome o Armonización del Síndrome Metabólico, en la revista Circulation en 

su edición de diciembre del año 2009, donde se consideró al perímetro 

abdominal como uno más de los componentes diagnósticos del SM, no siendo 

prioridad su presencia para el diagnóstico. El síndrome metabólico debía ser 

definido como la presencia de tres componentes descritos por IDF y AHA/ 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009&lng=es
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NHLBI, considerando la población y el país específico para la definición del 

corte de perímetro abdominal. 

El diagnóstico de síndrome metabólico según la unificación de criterios 

(Harmonizing the Metabolic Syndrome) es: 

▪ Incremento de la circunferencia abdominal: definición específica para la 

población y país. 

▪ Elevación de triglicéridos: mayores o iguales 150 mg/dL (o en tratamiento 

hipolipemiante específico). 

▪ Disminución del colesterol HDL: menor de 40 mg% en hombres o menor 

de 50 mg% en mujeres (o en tratamiento farmacológico con efecto sobre 

el HDL). 

▪ Elevación de la presión arterial: presión arterial sistólica (PAS) mayor o 

igual a 130 mmHg y/o PAD mayor o igual a 85 mmHg (o en tratamiento 

farmacológico con antihipertensivos). 

▪ Elevación de la glucosa de ayunas: mayor o igual a 100 mg/dL (o en 

tratamiento con fármacos por elevación de glucosa). 

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza con la presencia de tres de los 

cinco componentes propuestos. 

El año 2005, la IDF consideraba que los cortes para valores normales del 

perímetro abdominal en América Latina debieran ser los mismos que los 

considerados en el sudeste asiático, es decir, 90 cm para varones y 80 cm en 

mujeres. Esto llevó a discusión y controversia en América Latina, 

presentándose varios trabajos en los cuales los cortes de perímetro abdominal 

para riesgo cardiovascular en población latinoamericana estaban por encima de 

los sugeridos por IDF. Entre los más importantes se encuentra el estudio 

GLESMO o Determination of the cutoff point for waist circumference that 

establishes the presence of abdominal obesity in Latin American men and 

women, publicado en Diabetes Research and Clinical Practice del año 2011, 

donde se realizó la determinación de los puntos de corte en perímetro 

abdominal mediante curvas ROC según la adiposidad visceral (medida por 



  

19 
 

CT scan) en varones y mujeres de América Latina, demostrando que las 

medidas de corte para varones y mujeres son de 94 y entre 90 y 92 cm, 

respectivamente. 

El año 2010, la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) publicó el 

consenso de "Epidemiología, Diagnóstico, Prevención y Tratamiento del 

Síndrome Metabólico en Adultos", con base en la información de estudios en 

América Latina, en el cual se considera al perímetro abdominal de corte para 

diagnóstico de síndrome metabólico en varones con más de 94 cm y mujeres 

con más de 88 cm de cintura, siendo el resto de criterios vigentes similares a 

los propuestos por Harmonizing the Metabolic Syndrome.  

Tabla Nº 2 

COMPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

ALAD Y HARMONIZING THE METABOLIC SYNDROME 

Componentes 
Harmonizing the Metabolic 

Syndrome  ALAD 

Obesidad 
abdominal 

Incremento de la circunferencia 
abdominal: definición específicas 
para la población y país 

Perímetro de cintura ≥ 94 cm en 

hombres y ≥88cm en mujeres 

Triglicéridos 
altos 

 150 mg/dl (o en tratamiento con 
efecto sobre cHDL) 

>150 mg/dl (o en tratamiento 
hipolipemiante específico) 

cHDL bajo 

<  40 mg/dl en hombres o <  50 
mg/dl en mujeres (o con 
tratamiento con efecto sobre 
cHDL  

<  40 mg/dl en hombres o <  50 
mg/dl en mujeres (o con 
tratamiento con efecto sobre cHDL  

Presión arterial 
elevado 

PAS ≥130 mmHg y/o PAD ≥85 

mmHg o en tratamiento 
antihipertensivo 

PAS ≥130 mmHg y/o PAD ≥85 

mmHg o en tratamiento 
antihipertensivo 

Alteración en la 
regulación de la 

glucosa 

Glicemia en ayunas  ≥ 100 mg/dl 

o en tratamiento para glicemia 

elevada   

Glicemia anormal en ayunas, 
intolerancia a la glucosa o 
diabetes 

Diagnóstico 
3 de los 5 componentes 
propuestos 

Obesidad abdominal + 2 de los 4 
restantes 

Fuente: Lizarzaburu Robles Juan Carlos. Síndrome metabólico: concepto y aplicación práctica. 

An. Fac. med.  [Internet]. 2013  Oct [citado  2020  Ago  17] ;  74( 4 ): 315-320. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009&lng=es.  

 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000400009&lng=es
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Debemos tener en cuenta los criterios vigentes de ALAD para el diagnóstico de 

síndrome metabólico, no desestimando los reportes realizados con criterios de 

ATP III e IDF, pues tienen alto valor de referencia. ALAD refiere en su consenso 

del año 2010 que "para estudios epidemiológicos en Latinoamérica es 

recomendable identificar también el SM con el criterio de ATPIII con el fin de 

poder comparar los resultados" (11). 

Los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico según las 

recomendaciones de las guías de ALAD 2010 son: 

▪ Obesidad abdominal: perímetro de cintura igual o mayor a 94 cm en 

varones y 88 cm en mujeres. 

▪ Triglicéridos altos: mayores a 150 mg/dL (o en tratamiento farmacológico 

hipolipemiante específico). 

▪ Colesterol HDL bajo: menor de 40 mg/dL en hombres o menor de 50 

mg/dL en mujeres (o en tratamiento farmacológico con efecto sobre el 

HDL). 

▪ Presión arterial elevada: presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 

130 mmHg y/o PAD mayor o igual a 85 mmHg o en tratamiento 

farmacológico con antihipertensivos. 

▪ Alteración en la regulación de glucosa: glucosa anormal en ayunas, 

intolerancia a la glucosa o diabetes. 

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza si existe obesidad abdominal 

más dos de los cuatro componentes descritos(1). 

 

5.1.7 CRITERIOS PARA DETERMINAR SÍNDROME METABÓLICO 

 

La evaluación del síndrome metabólico debiera realizarse a personas obesas, 

aquellos con diagnóstico de dislipidemia, intolerancia a la glucosa, hipertensión 

y diabetes. La importancia de la evaluación de SM en diabéticos tipo 2, radica 

en que hay evidencia de reducción de riesgo cardiovascular en ausencia de 

SM, además de ser los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome 
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metabólico los mismos que para desarrollo de enfermedad cardiovascular o 

diabetes. 

Por ello se debería buscar SM en personas con factores de riesgo de 

desarrollar diabetes, como los descritos por la American Diabetes 

Association (ADA), entre ellos, personas que no realicen o tengan escasa 

actividad física, con antecedente familiar de diabetes o enfermedad 

cardiovascular y mujeres con ovario poliquístico o madres con hijos 

macrosómicos (más de 4 kg), considerando riesgo bajo o moderado según 

corresponda por el número de factores presentes. 

La evaluación del SM debe sustentarse en una buena historia clínica donde se 

evalúe los antecedentes de la persona y se realice un buen examen físico. La 

evaluación correcta de cada componente del SM nos llevará a un buen 

diagnóstico y a detectar personas de riesgo alto que pudieran no estar siendo 

consideradas como tal, siendo tratadas por factores de riesgo individuales. 

 

Las siguientes son sugerencias para una buena evaluación: 

▪ Evaluación del perímetro abdominal: nos permite conocer la obesidad 

abdominal la cual se define como el aumento del tejido adiposo en el 

organismo como consecuencia de dietas ricas en calorías y del bajo 

consumo energético asociado al sedentarismo. Cualquier aumento del 

depósito graso se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico y 

enfermedad cardiovascular, pero la obesidad abdominal o de distribución 

androide y muy especialmente el cúmulo de tejido adiposo visceral 

abdominal, es el mejor relacionado con esto. 

Tradicionalmente se ha utilizado como parámetro objetivo de obesidad el 

IMC, resultado de dividir el peso en kg por altura del individuo en m2. La 

desventaja es que no discrimina la grasa abdominal, considerando sólo 

la total. 

Hay una estrecha correlación de la obesidad abdominal y los factores de 

riesgo que definen el SM. Algunos autores consideran que el 
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almacenamiento disfuncional de energía del obeso es el punto clave para 

el desarrollo del SM. Según esta teoría, la RI es consecuencia de 

alteraciones en el procesado y almacenamiento de ácidos grasos y 

triglicéridos (TG) (moléculas básicas de reserva energética)  

Para la evaluación del perímetro abdominal debe realizarse con el 

paciente en posición de pie al final de una espiración normal, con los 

brazos relajados a cada lado. La medida debe tomarse a la altura de la 

línea media axilar, en el punto imaginario que se encuentra entre la parte 

inferior de la última costilla y el punto más alto de la cresta iliaca 

(principal punto de referencia). 

▪ Determinación de glicemia en ayunas: debe realizarse con por lo 

menos ocho horas previas de ayuno y en las primeras horas de la 

mañana, pues sabemos que fisiológicamente nuestro organismo tendrá 

una respuesta hepática compensatoria si no ingerimos alimentos y la 

medición no será exacta. De igual forma, fisiológicamente tendremos una 

concentración de glucosa elevada para nuestra referencia si no 

guardamos el ayuno respectivo, mostrando los resultados valores 

posprandiales, para los cuales las referencias aceptadas son diferentes. 

La resistencia a la insulina (RI) se define clínicamente por la 

incompetencia de una concentración determinada de insulina (endógena 

o exógena) para incrementar la utilización celular de glucosa. Por tanto, a 

la idéntica insulinemia menor cantidad de glucosa circulante y peor 

rendimiento como combustible metabólico celular en los órganos (tejidos 

adiposo, muscular y hepático, especialmente) de la acción hormonal. La 

alteración del metabolismo glucídico es obvia pero, teniendo en cuenta 

las múltiples vías metabólicas que dependen de la insulina, no extrañan 

las anomalías asociadas del metabolismo lipídico y proteico. Aunque las 

primeras observaciones tuvieron lugar precisamente en familiares de 

diabéticos, sujetos con intolerancia a la glucosa (ITG) y pacientes con 

diabetes de tipo 2, con posterioridad un buen número de estudios 
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epidemiológicos corroboraron que la RI (Resistencia a la Insulina) es 

algo más que un defecto glucídico(12).  

▪ Medición de la presión arterial: debe realizarse cuando la persona esté 

descansada y tranquila. No debe tomarse después del ejercicio o si la 

persona se siente estresada. Recordemos que no estamos 

diagnosticando hipertensión arterial. Por tanto, nuestro objetivo debe ser 

claro respecto al valor de referencia (130/85 mmHg) para el diagnóstico 

de SM. La medición podemos realizarla usando un monitor digital para 

presión arterial o un esfigmomanómetro y estetoscopio. La medición va a 

ser correcta en ambos casos si realizamos el procedimiento de manera 

adecuada. Podemos utilizar la "Recomendaciones de la American Heart 

Association para la toma de la presión arterial", publicado en la revista 

Circulation de febrero del año 2005. 

▪ Resistencia a la Insulina e Hipertensión; la RI es más prevalente entre 

hipertensos que en la población general y muestra una clara asociación 

con cifras elevadas de presión arterial, si bien esta asociación no es 

sencilla. Cierto es que la RI se asocia con mayor prevalencia de HTA, 

pero se identifica sólo en el 50% de los pacientes con HTA esencial; no 

todos los pacientes con RI desarrollan HTA y no en todas las razas(4). 

Una gran mayoría de autores defiende que la RI induce daño vascular e 

HTA pero por otra parte, algunos estudios sugieren que la hipertensión 

no está fuertemente ligada al SM o que su asociación es casual. Por 

último, se ha propuesto que la disfunción endotelial y la HTA 

consecuente son los agentes protagonistas en la génesis de la 

insulinoresistencia. 

Las mayores evidencias apuntan a que aunque en la hipertensión 

secundaria no está presente la RI, sí lo está en hijos normotensos de 

pacientes hipertensos, lo que apunta a que la hipertensión es 

consecuencia y no causa. Los primeros mecanismos sugeridos por los 

que la hiperinsulinemia produce elevación de la presión arterial son el 
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aumento de reabsorción renal de sodio, el incremento de la actividad 

nerviosa simpática, las modificaciones del transporte iónico de 

membrana celular y la hiperplasia de las células de músculo liso de la 

pared vascular. La insulina potencia el papel del Na + de la dieta en la 

elevación de cifras de presión arterial, aumenta la respuesta a la 

angiotensina II y facilita la acumulación de calcio intracelular. 

La insulina tiene efectos presores (aumenta la presión de un área) a 

través de una estimulación del sistema nervioso simpático y la facilitación 

de la absorción renal de sodio. Provoca un incremento de la reabsorción 

de sodio en el túbulo contorneado proximal renal. Asimismo, la insulina 

puede condicionar una elevación de la presión arterial por diferentes 

mecanismos. 

▪ Determinación de triglicéridos y de colesterol HDL: también debe 

realizarse con por lo menos ocho horas previas de ayuno y en las 

primeras horas de la mañana. La concentración de triglicéridos puede 

variar según lo descrito para glucosa, no así el valor de HDL. Sin 

embargo, se recomienda que la medición de ambos sea en ayunas. 

 

Todas las sugerencias descritas para el diagnóstico de SM son en ausencia de 

diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, las cuales son 

condiciones definidas como componentes para el diagnóstico de SM. 

 

5.1.8 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento del síndrome metabólico puede perseguir distintos objetivos, 

tales como mejorar la calidad de vida del individuo, disminuir su peso corporal y 

adiposidad visceral, controlar sus factores de riesgo, prevenir la diabetes, o 

prevenir eventos cardiovasculares, todos ellos de gran relevancia . Inicialmente 

es imprescindible el cambio y mantenimiento de un estilo de vida saludable a 

través de una dieta apropiada (basados en una dieta con baja ingesta de grasas 
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saturadas, grasas trans y colesterol, reducción en ingesta de azúcares simples 

y aumento en la ingesta de frutas, verduras y cereales); la práctica de ejercicio 

físico regular, que aumenta las pérdidas energéticas, es decir, ejercicio aeróbico 

como de resistencia, que es de suma importancia en los pacientes con SM, ya 

que conlleva a un aumento de la masa muscular, descenso de peso y de la 

grasa visceral, disminución de la presión arterial, mejoramiento del metabolismo 

hidrocarbonado, del perfil lipídico característico del SM; también disminuye la 

insulino resistencia y mejora la función endotelial, además de una modificación 

de la conducta a largo plazo. Por otra parte, se resalta el uso de medicamentos 

que no disminuyen directamente la insulino resistencia, ni la adiposidad visceral 

pero que brindan un beneficio cardiovascular, no obstante, la terapia 

farmacológica está indicada para los casos en que estas intervenciones no 

logren conseguir los objetivos planteados para los distintos factores de riesgo 

(13). 

En los pacientes con síndrome metabólico a los que se les indican cambios de 

su estilo de vida, pero aún persisten las manifestaciones de alto riesgo, es 

importante controlar estos riesgos particulares con drogas. Así la hipertensión 

requiere drogas hipotensoras, y la presencia de diabetes también usará drogas 

hipoglicemiantes. El riesgo de ECA en 10 años, como determinó el índice de 

riesgo de  Framingham, el cual es >/= 10%, la aspirina en bajas dosis para 

prevenir el síndrome coronario la cual se indica a menos que existan 

complicaciones. Finalmente las consideraciones deben dirigirse a administrar 

drogas hipolipemiantes en pacientes con colesterol elevado o con dislipidemia 

aterogénica (triglicéridos altos y bajo HDL-C)(14). 

 

5.1.9 COMPLICACIONES E IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO Y 

PREVENCIÓN 

 

Entre las complicaciones que puede presentar el Síndrome Metabólico 

tenemos: 
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• Dislipidemia, son una serie de condiciones patológicas en la que se 

altera el metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración de 

las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre. 

• Aterosclerosis, Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se 

acumulan en las paredes del vaso sanguíneo (arteria). Esta 

acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar 

los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. 

• Enfermedades cardiovasculares, estas son un conjunto de trastornos 

del corazón y de los vasos sanguíneos.  

• Enfermedad cerebrovascular, conjunto de trastornos de la vasculatura 

cerebral que llevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro 

afectando de manera transitoria o permanente una región del cerebro.  

• Diabetes, es un trastorno metabólico que se caracteriza por niveles 

altos de azúcar en la sangre, en el contexto de resistencia a la insulina 

y falta relativa de insulina.  

• Cáncer, son un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se 

observa un proceso descontrolado en la división de las células del 

cuerpo. 

Por las complicaciones mencionadas es que los sistemas de salud de los 

diversos países han incrementado su interés en el SM, hasta el punto de 

reconocerlo como un problema de salud pública. La prevención es la estrategia 

principal para disminuir la morbimortalidad cardiovascular y reducir el coste 

sanitario. 

Diversos estudios demuestran que un estilo de vida inadecuado desde la 

infancia, caracterizado por un aporte calórico elevado dado por un incremento 

en la ingesta de bebidas azucaradas y de alimentos ricos en grasa, inactividad 

física y obesidad, sobre todo la abdominal, favorecen el desarrollo del SM. 

En América Latina se pone en práctica un plan estratégico que favorezca el 

desarrollo de programas regionales, pero con una matriz uniforme de acciones 

en toda Latinoamérica para iniciar la disminución del impacto que el SM 
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representa para los sistemas de salud. Aunque no hay datos de todos los 

países latinoamericanos, las prevalencias de SM encontradas en los estudios 

que se han hecho son consistentes entre países y dependen de la definición 

que se usó, de los rangos de edad seleccionados, de la proporción 

hombres/mujeres y del tipo de población. Este plan estratégico debe incluir las 

siguientes acciones: 

1. Reconocer que el SM es un conglomerado de factores de riesgo y que la 

conducta de todo el personal de salud ante un paciente que tenga un 

factor de riesgo implica que se debe buscar la posibilidad de que existan 

otros factores de riesgo cardiovasculares. 

2. Modificar los sistemas de salud, desarrollando un modelo de atención 

integral multidisciplinario homogéneo con lineamientos claros, que 

permita la identificación del SM para la prevención de diabetes y 

enfermedades cardiovasculares a través de intervenciones tempranas, 

sobre todo educando a la población a tener una conducta más saludable. 

3. Ampliar los programas de intervenciones en el entorno escolar, laboral e 

institucional para ayudar a la población a adoptar estilos de vida 

saludables, especialmente aumentando la actividad física, reduciendo la 

carga de contenido energético de alimentos y bebidas y disminuyendo el 

consumo de grasas saturadas. 

4. Comunicar a la población con la mejor de las técnicas de mercadotecnia 

social: 

a) Deben ver el contenido energético de los productos que consumen. 

b) Es importante disminuir el tamaño de las porciones que comen. 

c) Es mejor beber agua que bebidas azucaradas. 

d) El perímetro de la cintura es un indicador muy confiable de que una 

persona tiene exceso de peso y sobre todo de grasa abdominal, y 

debe acudir al médico si en general su perímetro es mayor de 90 cm. 

El estado debe intervenir con la promulgación de leyes que favorezcan la 

protección de la salud de la población, entre ellas regular la industria alimentaria 
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en su producción (menos azúcar, cloruro de sodio y reducción de ácidos grasos 

trans) y el etiquetado de estos, y controlar la publicidad dirigida a los niños en 

relación con los alimentos y bebidas(15). 

 

 5.1.10 ESTADO NUTRICIONAL 

 

La FAO define al Estado Nutricional como: la condición del organismo que 

resulta de la relación de las necesidades nutritivas individuales y la ingestión, 

absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos.  

El síndrome metabólico constituye una agrupación de factores como son: la 

obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia y presión arterial elevadas, 

implicados en el desarrollo de la diabetes mellitus y enfermedades 

cardiovasculares. El estado nutricional refleja la condición física en la que se 

encuentra un individuo, evaluado comúnmente por el Índice de Masa Corporal 

(IMC), obesidad abdominal, siendo puntos de referencia para el diagnóstico de 

Síndrome Metabólico. 

 

5.1.10.1 EVALUACION ANTROPOMETRICA 

 

La evaluación antropométrica se considera como una técnica para evaluar las 

proporciones, el tamaño y la composición del cuerpo. Esta valoración se realiza 

mediante las mediciones de longitudes, pliegues cutáneos, perímetros y 

diámetros óseos, para la determinación de la composición corporal y la simetría 

estructural y funcional de nuestro cuerpo. 

Entre los procedimientos que se realizarán en la toma de medidas 

antropométricos tenemos: (16). 

 

a) Peso; El peso corporal es una medida de la masa corporal. Es una 

medida heterogénea, una composición de muchos tejidos que, a 
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menudo, varían independientemente, mide la masa corporal total de un 

individuo. 

b) Talla: Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta 

los pies (talones), se mide de pie (parado). La talla se toma en niños 

mayores de 24 meses. 

c) Circunferencias o perímetros: Las circunferencias son mediciones 

antropométricas que permiten cuantificar, tanto el perímetro de los 

segmentos corporales como su sección transversal aproximada. En 

combinación con panículos y / o diámetros corporales pueden ser 

utilizados para producir ecuaciones lineales útiles en la estimación de las 

variables relacionadas con la composición corporal e índices de estado 

nutricional.  

Para la medición de los perímetros o circunferencias de nuestro cuerpo 

empleamos la cinta antropométrica. Las medidas de los perímetros, al 

igual que los pliegues, se han utilizado para construir indicadores de 

grasa corporal, además, se han utilizado para la obtención de 

indicadores de masa muscular total y de reservas proteicas, mediante el 

perímetro medio del brazo y el área muscular del brazo.  

Los lugares que se consideran más importantes para la cuantificación del 

tejido adiposo son: tórax, brazo, cintura, cadera o glúteos y muslo, 

presentando diferentes utilidades la obtención de los 

diferentes perímetros. 

Por otro lado, los perímetros de cintura y cadera se utilizan 

fundamentalmente para conocer la distribución de la grasa corporal, con 

lo que se puede predecir el riesgo a padecer diversas enfermedades. 

A continuación se describen las circunferencias o perímetros tomadas en 

el estudio: 

▪ Circunferencia abdominal: Es la medición de la distancia alrededor 

del abdomen en un punto específico. La medición casi siempre se hace a 

nivel del ombligo Esta circunferencia se debe medir en el punto medio 
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entre la última costilla (borde costal) y la parte superior de la cresta ilíaca, 

aunque existen algunas excepciones: 

Obesidad. Este punto corresponde al mayor perímetro de la cintura. 

Deportistas. Este punto corresponde con el mínimo perímetro de la 

cintura entre el borde costal y la parte superior de la cresta ilíaca. 

▪ Perímetro braquial: permite estimar las proteínas somáticas del 

organismo y, de forma indirecta, la masa muscular corporal. Se mide con 

una cinta métrica flexible. Se obtiene midiendo la parte media del brazo, 

tomando como referencia la longitud existente entre la punta del hombro 

(acromion) y la cabeza del radio (olécranon) (17).  

d) Pliegues cutáneos; un pliegue cutáneo mide indirectamente el grosor 

del tejido adiposo subcutáneo. Es decir, los valores obtenidos a 

partir de la medición de los pliegues cutáneos en diferentes puntos del 

cuerpo, se pueden utilizar para predecir la densidad corporal y calcular la 

masa grasa y la masa libre de grasa. Para realizar esta valoración 

medimos en unas zonas determinadas el espesor dl pliegue de la piel, es 

decir una doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, evitando 

siempre incluir el músculo, se mide en milímetros (mm). A continuación 

se detalla el PCT tomado en el estudio: 

▪ Pliegue cutáneo tricipital: Este pliegue al ser un pliegue mide la 

densidad corporal, se medirá eligiendo cuidadosamente el sitio en el que 

se había utilizado del punto medio del brazo, que no es otro que el punto 

medio entre el acromion en su punto más superior y externo y la cabeza 

del radio en su punto lateral y externo, es decir a nivel del perímetro 

braquial.  

 

5.1.10.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

Entre los indicadores que se manejó para realizar el presente trabajo tenemos: 
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▪ Índice de masa corporal; es un método utilizado para determinar el estado 

nutricional, está altamente influenciado por la cantidad de grasa corporal que 

tiene una persona, y determina por tanto si el peso está dentro del rango 

normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso o delgadez. Para ello, se pone 

en relación la estatura y el peso actual del individuo. Esta fórmula matemática 

fue ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se 

conoce como índice de Quetelet o Body Mass Index (BMI). 

 

Los valores que se manejan para el adulto de acuerdo a la OMS son los 

siguientes: 

 

CLASIFICACION SEGÚN OMS 

Delgadez  o desnutrición  ≤18,49 

Normal 18,5-24,99 

Sobrepeso 25-29,9  

Obesidad leve o grado I 30-34,99 

Obesidad media o grado II 35-39,9 

Obesidad mórbida  o grado III  ≥40 

 

▪ Circunferencia abdominal; la fundación española del corazón advierte 

que la zona del cuerpo en la que se encuentra acumulada la grasa es un 

factor de riesgo cardiovascular más importante que el exceso de peso 

por ello recomienda medir la circunferencia abdominal, considerándose 

como referencia para la población latinoamericana los valores de: ≥94 

cm para varones y ≥88 cm para mujeres. 

▪ Relación cintura/cadera; El índice cintura-cadera (IC-C) es una medida 

antropométrica específica para medir los niveles de grasa 

intraabdominal, relaciona el perímetro de la cintura con el de la cadera 

(en centímetros) y dependiendo del resultado se estima si hay cierto 
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riesgo cardiovascular y el tipo de obesidad. Se obtiene al dividir la 

circunferencia de cintura con la circunferencia de cadera ambas en 

centímetros (cm). La OMS establece unos niveles normales de hasta 0,8 

en mujeres y 1 en hombres, valores superiores indicarían obesidad 

abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo cardiovascular 

aumentado.  

▪ Área Muscular Braquial; nos permite conocer la reserva 

almacenada en forma de proteína. 

 

Siendo los puntos de referencia los siguientes:  

Percentil Interpretación 

0,0 a 5,0 Musculatura reducida 

5,1 a 15,0 
Musculatura debajo del 

promedio 

15,1 a 85,0 Musculatura promedio 

85,1 a 95,0 
Musculatura arriba del 

promedio 

95,1 a 100,0 
Musculatura alta: buena 

nutrición 
Fuente: Ledesma J., Palafox M. Manual de fórmulas y tablas para la intervención 

nutriológica. México: Editorial  FT.SA. 2015  

 

▪ Área Grasa del Brazo; es representativa de la energía de reserva o 

tejido adiposo en forma de grasa siendo la fórmula:  

 

     

 Valores para género:            

Género Valor (cm2) 

Varón 10 

Mujer 6,5 
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Teniendo como puntos de referencia los siguientes: 

 

Percentil Interpretación 

0,0 a 5,0 Magro 

5,1 a 15,0 Grasa debajo del promedio 

15,1 a 75,0 Grasa promedio 

75,1 a 85,0 Grasa arriba del promedio 

85,1 a 100,0 Exceso de grasa 
Fuente: Ledesma J., Palafox M. Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica. 

México: Editorial  FT.SA. 2015  

 

5.1.11 EVALUACIÓN NUTRICIONAL BIOQUÍMICA 

 

La evaluación nutricional bioquímica son aquellos indicadores bioquímicos que 

se evalúan en muestras de sangre, orina y heces fecales, y nos proporcionan 

información sobre concentraciones plasmáticas, excreción de nutrientes o de 

metabólico por orina o heces, pruebas funcionales y de reserva de nutrientes. 

El perfil lipídico es esencial en la valoración nutricional ya que mediante ella 

podemos detectar problemas de Dislipidemias y realizar intervención con el 

tratamiento nutricional. 

Uno de los aspectos importantes en tomar en cuenta en el momento del 

diagnóstico del Síndrome Metabólico es la parte Bioquímica por ello se tomó en 

cuenta los siguientes puntos:  

 

▪ Hipertrigliceridemia; es el exceso de triglicéridos en sangre. Los 

triglicéridos son un tipo de grasa que puede estar aumentada en sangre 

por distintas situaciones, se puede elevar como consecuencia de alguna 

enfermedad como la diabetes o la obesidad, o por malos hábitos 

higiénicos- dietéticos como el consumo exagerado de grasas saturadas o 

alcohol. Se considera hipertrigliceridemia cuando los valores son  ≥150 

mg/dl. 
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Entre el abordaje de las situaciones que cursan con aumento de 

triglicéridos plasmáticos debe iniciarse con cambios terapéuticos de 

estilo de vida, como controlar el peso es clave para la normalización de 

los triglicéridos, por lo que garantizar la actividad física y recomendar una 

dieta adecuada es fundamental, buscando un equilibrio energético para 

mantener el peso en el nivel óptimo. La dieta debe contemplar reducir su 

contenido en hidratos de carbono, en especial azúcares simples, 

aumentando el de hidratos de carbono complejos y alimentos ricos en 

grasa monoinsaturada, con un aporte limitado de grasa saturada 

Quedando los fármacos para una opción posterior, cuando las medidas 

no farmacológicas no controlan el proceso. Una excepción a ello, que 

exige tratamiento inicial con fármacos, es cuando la hipertrigliceridemia 

conlleve riesgo de pancreatitis. Entre el tratamiento farmacológico que se 

suele utilizar tenemos: 

Las Estatinas, siendo fármacos fundamentalmente destinados a reducir 

el CLDL, también tienen una influencia destacada sobre los niveles de 

triglicéridos. Este efecto suele ser paralelo a su acción sobre el colesterol 

por lo que la monoterapia con estatinas puede ayudar a controlar, en 

pacientes con LDL elevado, los incrementos simultáneos de triglicéridos 

de menor gravedad. 

Los Fibratos, hace años existían más moléculas pertenecientes a este 

grupo terapéutico, derivado del ácido fíbrico, Su eficacia permite 

descensos de triglicéridos entre el 40 y el 60%, y son mayores en los 

pacientes con formas más graves. Además incrementan moderadamente 

el cHDL, y llegan a elevarlo entre el 15 y el 25%. Existen evidencias de 

que estos fármacos reducen el riesgo de sufrir episodios 

cardiovasculares en pacientes con enfermedad (prevención secundaria), 

reduciendo la progresión del proceso coronario, seguido con angiografía, 

en diabéticos tipo 2. 
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El Ácido Nicotinico, este fármaco induce una gama de efectos lipídicos 

muy interesantes, con descenso de triglicéridos (30 a 50%), incremento 

de HDL (20 a 30%) y descenso de cLDL (5 a 25%). Ello supone que, 

aunque su efecto sobre los primeros es inferior a los fibratos, los supera 

en su acción sobre el cHDL. Existen pocos estudios que evalúen su 

eficacia clínica.(18)  

▪ Hipercolesterolemia; El colesterol es una sustancia necesaria para la 

vida, siendo un constituyente fundamental de las membranas de las 

células (sus envolturas) y de diferentes hormonas. Dado que se trata de 

una grasa, no es soluble en agua o soluciones acuosas, por lo que 

necesita ser transportado en la sangre (una solución acuosa) en el 

interior de unas partículas denominadas lipoproteína, La 

hipercolesterolemia consiste en la presencia de colesterol en sangre por 

encima de los niveles considerados normales. En función del tipo de 

lipoproteína dentro de la cual viaje, el colesterol puede ser perjudicial 

(colesterol malo o LDL), protector (colesterol bueno o HDL) o indiferente 

(VLDL). Cuando hablamos de colesterol, generalmente nos referimos al 

colesterol total pero en realidad lo que nos interesa de verdad es conocer 

cuánto colesterol malo o bueno tenemos.  

El colesterol total es la suma de 3 tipos diferentes de colesterol 

(colesterol total = colesterol de LDL + colesterol de HDL + colesterol de 

VLDL). 

Colesterol-LDL (colesterol malo); es el colesterol más perjudicial. Viaja 

en unas partículas denominadas LDL (lipoproteínas de baja densidad). 

Este colesterol, si está muy alto, tiende a depositarse en las paredes de 

las arterias formando placas de ateroma (arteriosclerosis) y favoreciendo 

el desarrollo de enfermedad coronaria, ictus y enfermedad arterial 

periférica.  

Colesterol-HDL (colesterol bueno); cuanto más alto en sangre se 

encuentre, mayor es la protección frente al desarrollo de enfermedades 
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cardiovasculares siendo los valores de <40 mg/dl Hombres y <50 mg/dl 

Mujeres. 

El colesterol bueno viaja en unas partículas denominadas HDL 

(lipoproteínas de alta densidad) que se encargan de recoger colesterol 

desde los tejidos periféricos y desde las arterias para trasladarlo al 

hígado para su eliminación por la bilis hacia las heces.  

Colesterol-VLDL; es un colesterol probablemente malo, pero menos 

peligroso que el colesterol-LDL. Viaja en unas partículas denominadas 

VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad). 

Los cambios en el estilo de vida del primer tratamiento, como realizar 

actividad física y seguir una dieta con bajo contenido de grasa, son la 

primera línea de defensa contra el colesterol alto. Las opciones de 

medicamentos frecuentes incluyen las siguientes: 

Las Estatinas, que se encuentran entre los medicamentos recetados con 

mayor frecuencia para reducir el colesterol, bloquea una sustancia que el 

hígado necesita para producir el colesterol. Esto hace que el hígado 

extraiga colesterol de la sangre. Las estatinas también pueden ayudar a 

tu cuerpo a absorber el colesterol acumulado en depósitos en las 

paredes de las arterias y, así, revertir potencialmente una enfermedad de 

las arterias coronarias.  

Las Resinas fijadoras de ácidos biliares, el hígado utiliza el colesterol 

para producir ácidos biliares, una sustancia necesaria para la digestión, 

reducen el colesterol indirectamente al unirse a los ácidos biliares. Esto 

hace que el hígado utilice el exceso de colesterol para producir una 

mayor cantidad de ácidos biliares, lo que reduce el nivel de colesterol en 

sangre. 

Los Inhibidores de la absorción del colesterol, el intestino delgado 

absorbe el colesterol de los alimentos y lo libera en el torrente 

sanguíneo, por ello ayuda a reducir el colesterol en sangre al limitar la 

absorción del colesterol proveniente de la dieta.  
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La Combinación de inhibidor de la absorción del colesterol con 

estatinas, el medicamento combinado disminuye tanto la absorción del 

colesterol proveniente de la dieta en el intestino delgado como la 

producción de colesterol en el hígado. (19)  

▪ Glucosa Alterada en Ayunas; suele denominarse prediabetes. Esto 

ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre son elevados, pero no 

tanto como en la diabetes.  

La glucosa alterada no presenta síntomas, y a menudo pueden 

transcurrir años sin que se diagnostique. Aunque no manifiesten 

síntomas, muchas personas a las que se les diagnostica glucosa 

alterada tienen sobrepeso, nueve de cada 10 personas con glucosa 

alterada tienen hipertensión arterial, niveles de colesterol altos o 

antecedentes familiares de la enfermedad.(20)  

  ADA OMS 
Consenso español 

prediabetes 

Glucemia 
basal 

alterada 
Glucemia en ayunas 

100-125 mg/dl 

Glucemia en ayunas 
110-125 mg/dl 

Glucemia en ayunas 
110-125 mg/dl 

FUENTE: Definición de prediabetes y población de riesgo [Internet]. [cited 2020 Oct 14]. : 

https://www.redgdps.org/guia-de-diabetes-tipo-2-para-clinicos/definicion-de-prediabetes-y-

poblacion-de-riesgo-20180907. 

 

Los valores que se toman en cuenta son los siguientes: 

Nivel en sangre de glucosa normal: Si el nivel de glucosa en sangre en 

ayunas está entre 70 a 100 mg/dl significa que el nivel de glucosa en 

sangre es normal. Estos son los valores recomendados que se debe 

tener de glucosa en ayunas. 

Glucosa Alterada en Ayunas GAA (Prediabetes): (Prediabetes): Si el 

nivel de glucosa en sangre en ayunas está entre: 100 y 125 mg/dl puede 

cursarse con GAA, según la American Diabetes Association (ADA). Si se 

tiene 105 mg/dl de glucosa significa que el pronóstico será más positivo y 

será más fácil revertirlo que si se tiene 118 mg/dl o más. 

https://www.redgdps.org/guia-de-diabetes-tipo-2-para-clinicos/definicion-de-prediabetes-y-poblacion-de-riesgo-20180907
https://www.redgdps.org/guia-de-diabetes-tipo-2-para-clinicos/definicion-de-prediabetes-y-poblacion-de-riesgo-20180907
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Diabetes: Si el nivel de glucosa en sangre en ayunas es de más de 126 

mg/dl significa que es probable se tenga diabetes. La diabetes es una 

enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede controlar el nivel de 

glucosa en la sangre. Un valor de glucosa 130 es normal en casos de 

diabetes. (21) 

La GAA no requiere tratamiento médico, pero es importante tratar de 

disminuir los niveles de glucosa en sangre con algunos cambios en tu 

estilo de vida, principalmente en la dieta y práctica de actividad física. 

Esto puede ayudar a prevenir o retardar el desarrollo de la diabetes tipo 

2. 

 

5.1.12. RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y SÍNDROME 

METABÓLICO 

 

La nutrición en todas las etapas de la vida juega un papel fundamental en la 

prevención de las enfermedades y en la recuperación de la salud. Los hábitos 

alimentarios del adulto, adquiridos durante las etapas iniciales de su vida, así 

como sus costumbres actuales, influyen en gran medida sobre su estado de 

salud y disminuye la capacidad de respuestas y recuperación del organismo. La 

mala nutrición converge con problemas propios de la edad, como cambios 

físicos y metabólicos desfavorables, situación económica limitada, y 

disminución de estímulos por dificultades en sus relaciones familiares o sociales 

El síndrome metabólico (SM) ha sido reconocido hace más de 80 años y ha 

recibido diversas denominaciones a través del tiempo. De ninguna manera se 

trata de una única enfermedad, sino fundamentalmente de una asociación de 

problemas que por sí solos generan un riesgo para la salud y que en su 

conjunto se potencializan; o simplemente, una relación de factores que se 

relacionan estadísticamente. 

La causa de estos problemas está dada por la combinación de factores 

genéticos y socioambientales relacionados a los cambios en los estilos de vida, 
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especialmente la sobrealimentación y la inactividad física. Sin embargo, hay 

que considerar que algunos individuos están genéticamente predispuestos a 

padecerla. 

El incremento del síndrome metabólico va asociado a la expansión de la 

epidemia mundial de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares, 

según datos recientes de la Federación Internacional de Diabetes (FID). Las 

personas con síndrome metabólico 20 a 25% de la población mundial tienen 

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

cerebro vascular y dos veces más de morir por estas causas, que las personas 

que no lo padecen (22).   

El estado nutricional refleja la condición física en la que se encuentra un 

individuo, al relacionar el estado nutricional con el síndrome metabólico, en 

general, la mayoría de los sujetos obesos presentan síndrome metabólico 

Es bien sabido que la obesidad aumenta el riesgo de padecer complicaciones 

metabólicas, sin embargo, un reciente estudio realizado en España refiere que 

a pesar de que existen personas con obesidad, éstas pueden encontrarse 

metabólicamente sanas, estando ausentes las señales de inflamación crónica 

comunes en el sobrepeso por lo que hay menor riesgo de padecer patologías 

relacionadas observándose un comportamiento similar del tejido adiposo al de 

personas con normopeso. 

Hasta la fecha, el Adult Treatment Panel III (ATP III) del National Cholesterol 

Education Program (NCEP), la International Diabetes Federation (IDF) y World 

Health Organization (WHO), tres organizaciones conformadas por grupos de 

expertos, han establecido criterios para definir el Síndrome Metabólico entre los 

cuales han considerado a la obesidad central como indicador de resistencia a la 

insulina y factores como la dislipidemia, HTA, vinculados con la enfermedad 

cardiovascular y la DM2 (23). Por lo que resulta de vital importancia el control 

de peso desde la edad adulta. 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 



  

40 
 

Entre los estudios revisados sobre síndrome metabólico se encuentra los 

siguientes: 

 

En el año 2016 la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas. 

Universidad Autónoma de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero. México, realizó un 

estudio sobre la evaluación de las medidas antropométricas como el índice 

cintura-cadera (ICC), IMC y circunferencia de cintura (CC) como indicadores 

predictivos de factores de riesgo metabólico en población mexicana adulta, a 

través de un estudio transversal descriptivo en un total de 490 personas (27-46 

años), agrupadas por género. A todos los participantes se les determinaron 

medidas antropométricas y parámetros bioquímicos. Se crearon curvas ROC de 

los parámetros antropométricos para identificar el mejor indicador predictivo de 

riesgo metabólico. Se tuvo como resultado:  el factor de riesgo metabólico con 

mayor prevalencia después de la obesidad abdominal en mujeres fue la 

hipertrigliceridemia, seguido de la hiperglucemia, hipercolesterolemia y presión 

arterial elevada, que se encontraron con mayor frecuencia en los hombres, en 

relación con la prevalencia de factores de riesgo metabólico en la población 

general, se encontró con mayor frecuencia la obesidad abdominal (61,8%), 

seguida de la hipertrigliceridemia (56,5%), la hiperglicemia (37,4%), la 

hipercolesterolemia (35%) y la presión arterial alta (6,5%). Cuando se realizó el 

análisis de acuerdo al género, se encontró que los hombres presentan un 

aumento en los niveles de triglicéridos en comparación con las mujeres (68,3 

vs. 50,8%, p < 0,001); sin embargo, la presencia de la obesidad abdominal fue 

más frecuente en las mujeres (73,9 vs. 37,3%, p < 0,001). En cuanto a los 

demás factores de riesgo, se observó mayor prevalencia de hiperglucemia e 

hipercolesterolemia, así como de presión arterial alta en los hombres, aunque 

las diferencias no fueron estadísticamente significativas. La circunferencia de 

cintura fue el mejor indicador predictivo para presentar uno o más factores de 

riesgo metabólico [área bajo la curva ABC = 0,85 (IC 95%, 0,78-0,92)], seguido 

del IMC [ABC = 0,79 (IC 95%, 0,72-0,88)] y por último el ICC [ABC = 0,63 (IC 
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95%, 0,52-0,74)]. Además, se observó que la obesidad abdominal duplica el 

riesgo de presentar el síndrome metabólico. Por tanto se tuvo como conclusión 

que la circunferencia de cintura es el mejor indicador de riesgo metabólico en 

ambos sexos en comparación con el IMC y el ICC. (24) 

 

Chávez A, Mendes A, y Pillco P, realizaron un estudio de la prevalencia de 

síndrome metabólico y los factores asociados en población trabajadora del área 

de salud dependiente del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto en la 

gestión 2013, para ello se realizó a través de un estudio transversal analítico, en 

296 funcionarios de salud dependientes del Gobierno Municipal de la ciudad de 

El Alto. Para el examen médico se utilizó la historia clínica estandarizada por el 

SNIS y determinaciones laboratoriales. Para identificar síndrome metabólico se 

utilizó la definición de la IDF 2005. Como resultado se obtuvo una prevalencia 

de síndrome metabólico de 22%, de 40±11 años de edad, 83% fueron mujeres 

y 16% varones. Según los criterios de IDF el criterio más frecuente luego del 

perímetro de cintura que fue del 100%, fue trigliceridemia con 91% y HDL bajo 

con 89%. Entre los con síndrome metabólico el 92% fueron sedentarios y 16% 

con eritrocitosis patológica de altura. La ocupación administrativa es un factor 

asociado a síndrome metabólico (p=0.002, OR 2.44 IC95% 1.30-4.68); así como 

sedentarismo (p = 0.0052, OR=2.44, IC 95% 1.37-12.23) y datos sugestivos de 

eritrocitosis patológica de altura (p = 0.0002, OR=5.02, IC95% 1.77-14.37). 

Teniendo como conclusión que la prevalencia de síndrome metabólico en 

prestadores de servicios de salud del Gobierno Municipal en la ciudad de El Alto 

alcanzó un 22%, los factores asociados a síndrome metabólico fueron 

ocupación administrativos, el sedentarismo y la eritrocitosis patológica de 

altura.(25) 

 

Mamani Y, Armanza A., Medina M., durante la gestión II-2016 realizaron un 

estudio para caracterizar el perfil epidemiológico del Sindrome Metabolico y sus 

factores de riesgo asociados en población general mayor de 18 años en la 
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ciudad de Cochabamba, Bolivia, con una muestra de 186 sujetos, ajustados por 

grupo etario y sexo en base a la pirámide poblacional de Cochabamba- Bolivia. 

Para la recolección de la información centrada en datos sociodemográficos, 

hábitos de vida, evaluación física y laboratorial. Se calcularon proporciones e 

intervalos de confianza al 95%. Entre los resultados tenemos que la prevalencia 

global de Síndrome Metabólico fue de 44,1%; la prevalencia de sus factores de 

riesgo asociados fue: Tabaquismo 11,29%; consumo actual de alcohol 63,44%; 

bajo consumo de frutas y vegetales 76,88%; sedentarismo o bajo nivel de 

actividad física 75,81%, sobrepeso 44,62%; obesidad 24,73%; obesidad 

abdominal 38,7% y presión arterial elevada en 35,14%. Glicemia alterada en 

ayunas 36,02%; Insulina basal alterada 36,56%; colesterol total elevado 

36,02%; Triglicéridos elevados 46,77% y HDL-colesterol reducido en el 66,67%. 

La conclusión del mencionado estudio fue que el síndrome metabólico es 

altamente prevalente en la población general de la ciudad de Cochabamba y se 

asocia a niveles elevados en IMC, presión arterial elevada y perfil laboratorial 

alterado (6). 

 

Armanza A.,Chambi C., Abasto S., Luizaga J., realizaron un estudio en Junio 

del 2016, donde determinaron la prevalencia de factores de riesgo asociados al 

síndrome metabólico, realizando un estudio observacional, descriptivo, de corte 

transversal, en personal militar activo de la II Brigada Aérea Boliviana, con una 

muestra de 204; a los cuales se aplicó una encuesta sobre factores de riesgo 

metabólico, de manera individual, seguidas de un examen físico-antropométrico 

y la toma de una muestra sanguínea para la valoración del perfil lipídico y perfil 

glicémico. Como resultado se encontró que como factores de riesgo del 

síndrome metabólico: el sobrepeso en sus diferentes grados es uno de los 

factores que predominan (50%) así como la obesidad (22%); y la circunferencia 

de cintura de riesgo elevado (57%) y muy elevado (19%); asociado al perfil 

glicémico alterado en un 4%, y el perfil lipídico alterado en cerca del 40% del 

personal (triglicéridos=43%; HDL=18%; LDL=34% y colesterol total=40%). Este 
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estudio tuvo como conclusiones que la salud y estado nutricional del personal 

militar de la Fuerza Aérea está siendo afectada por varios aspectos como la 

actividad física insuficiente, hábitos alimentarios inadecuados (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLES 

 

Las variables a ser estudiadas fueron: 
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• Edad 

• Sexo 

• Estado civil 

• Grado 

• Fuerza armada 

• Síndrome metabólico 

• Estado nutricional 

 

Operacionalización de Variables 

 

NOMBRE DE 
LA VARIABLE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

Edad Con origen en el 
latín aetas, es un 
vocablo que 
permite hacer 
mención al  tiempo 
que ha transcurrido 
desde el 
nacimiento de un 
ser vivo 

 Porcentaje 
de adultos 
de acuerdo a 
edad 
 
 
 

Variable ordinal- 
politomica: 

20 a 29 años 
30 a 39 años 
40 a 49 años 
50 a 60 años 

 
 
 

Sexo 
 

Son las 
características 
biológicas que 
definen a los seres 
humanos como 
hombre o mujer. 

 Porcentaje 
de adultos  
de acuerdo a 
sexo 
 
 

Variable nominal-
dicotómica: 

 
Mujer 
Varón 

 

Estado civil Es la situación de 
las personas físicas 
determinada por 
sus relaciones de 
familia, 
provenientes del 
matrimonio o del 
parentesco. 

 Porcentaje 
de adultos 
de acuerdo 
al estado 
civil 
 
 

Variable nominal- 
politomica: 

Soltero 
Casado 

Divorciado 
Viudo 

Grado Es título profesional 
que indica la 
categoría o 

 Porcentaje 
de adultos 
de acuerdo 

Variable ordinal- 
dicotómica: 

Oficiales 
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jerarquía 
del militar que lo 
adquiere en el 
interior de las 
fuerzas armadas 

al grado en 
las FFAA 

Suboficiales 
Sargentos 

 

Fuerza armada Son el conjunto de 
instituciones 
castrenses 
encargadas de la 
defensa nacional 
de Bolivia 

 Porcentaje 
de adultos 
de acuerdo a 
la Fuerza 
Armada 
pertenecient
e 
 

Variable nominal- 
politomica: 

Ejercito 
Fuerza Aérea 

Armada Boliviana 
 

Síndrome 
metabólico 
 
 
 
 
 
 

El Síndrome 
Metabólico (SM) 
representa un 
conjunto de 
alteraciones 
constituido por 
obesidad 
de distribución 
central, resistencia 
a la insulina e 
hiperinsulinismo 
compensador, 
glucemia alterada 
en 
ayunas, Diabetes 
Mellitus, 
hiperuricemia, 
dislipidemia, cifras 
elevadas de 
presión arterial, 
estados 
proinflamatorios y 
protrombóticos. 
(27) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antropomet
ria 
 
 
 
Laboratorial 

Porcentaje 
adultos con 
síndrome 
metabólico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable nominal- 
dicotómica: 
 
Tiene síndrome 
metabólico: según 
criterios ALAD obesidad 
abdominal más dos 
componentes: 
1.Obesidad abdominal 
por circunferencia de 
cintura: 

≥94 cm Hombre 
≥88 cm Mujer 

2.Trigliceridos: 
≥150 mg/dl o tratamiento 

con  hipolipemiantes 
3. HDL-Colesterol: 

<40 mg/dl Hombres 
<50 mg/dl Mujeres 

4. Presión Arterial: 
≥130/85 mmHg o 
tratamiento con 
antihipertensivo 

5. Nivel glucosa: 
≥100 mg/dl o diagnostico 
o tratamiento de Diabetes 

Tipo 2 
No tiene síndrome 
metabólico: según ALAD 
sin obesidad abdominal 
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Estado 
nutricional 

Es la condición del 
organismo que 
resulta de la 
relación entre las 
necesidades 
nutritivas 
individuales y la 
ingestión, 
absorción y 
utilización de los 
nutrientes 
contenidos en los 
alimentos  

Evaluación 
nutricional 
antropomét
rica 
 

 
 

Porcentaje 
adultos 
según 
estado 
nutricional 
por IMC 

Variable ordinal- 
politomica 
 
Delgadez  o desnutrición 
Igual o menor a: 18,49 
Normal: 18,5-24,99 
Sobrepeso: 25-29,9 
Obesidad leve o grado I: 
30-34,99 
Obesidad media o grado 
II: 35-39,9 
Obesidad mórbida  o 
grado III: mayor o igual a 
40 

Porcentaje 
de adultos 
con riesgo 
cardiovascular 
por índice 
cintura 
cadera 

Variable nominal- 
dicotómica 
Con riesgo 
cardiovascular: 
Índice cintura cadera 

Varones ≥1 
Mujeres ≥0,8 

Sin riesgo 
cardiovascular: 
Índice cintura cadera  

Varones <1 
Mujeres <0,8 

Porcentaje 
de adultos 
con 
obesidad 
abdominal 
por  
circunferencia 
de cintura 

Variable nominal- 
dicotómica 
Con obesidad 
abdominal: 
Circunferencia de cintura 

Varones ≥94 cm 
Mujeres ≥  88 cm. 

Sin obesidad 
abdominal: 
Circunferencia de cintura 

Varones <94 cm 
Mujeres < 88 cm 

Porcentaje 
de adultos 
según 
reserva 
grasa por 
AGB 

Variable ordinal- 
politomica 
1. Magro 

Percentil 0 a 5 
2.Grasa debajo del 
promedio 
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Percentil de 5.1 a 15 
3. Grasa promedio 

Percentil 15.1 a 75 
4. Grasa arriba de 
promedio 

Percentil 75.1 a 85 
5. Exceso de grasa 

Percentil 85.1 a 100 

Porcentaje 
de adultos 
según 
reservas 
proteicas por 
AMB 
 
 
 
 
 
 

Variable ordinal- 
politomica 
1. Musculatura reducida       

Percentil 0 a 5 
2. Musculatura debajo 
promedio 

Percentil de 5.1 a 15 
3. Musculatura 
promedio  

Percentil 15.1 a 85 
4. Musculatura arriba de 
promedio 

Percentil 85.1 a 95 
5. Musculatura alta 
buena nutrición 

Percentil 95.1 a 100 

Evaluación 
nutricional 
bioquímica 

Porcentaje 
de adultos 
con 
hipertrigliceridemia 

Con hipertrigliceridemia  
Trigliceridos ≥ 150 mg/dl 

Sin hipertrigliceridenia: 
Trigliceridos < 150 mg/dl 

Porcentaje 
de adultos 
con 
hipercolesterolemia 

Con 
hipercolesterolemia: 

Colesterol ≥  200 mg/dl 
Sin hipercolesterolemia: 

Colesterol  < 200 mg/dl 

Porcentaje 
de adultos 
con glucosa 
alterada 

Con glucosa alterada: 
Glicemia ≥  110 mg/dl 

Sin glucosa alterada: 
Glicemia < 110 mg/dl 
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VI DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Estudio Descriptivo Observacional de serie de casos  

 

6.2 Área de Estudio 

 

El área de estudio estuvo desarrollada en los policonsultorios de la Corporación 

del Seguro Social Militar de la ciudad de Cochabamba provincia Cercado, 

ubicada en la calle Ramón Rivera s/n. zona Muyurina, ubicada cerca a la 

Escuela Militar de Armas. 

La Corporación del Seguro Social Militar es un hospital de segundo nivel el cual 

cuenta con salas de internación con 60 camas y de la misma manera cuenta 

con 20 especialidades clínicas como, endocrinología, pediatría, ginecología, 9 

especialidades quirúrgicas como: neurocirugía, traumatología, cirugía general y 

11 servicios complementarios como: nutrición, ecografía, farmacia, 

imagenología. 

 

6.3 Universo  

 

El universo constituido por la población asegurada entre activos y pasivos de 

4000 asegurados. 

Considerándose como asegurados activos a todo aquel militar que se encuentra 

cumpliendo y ejerciendo carrera militar de forma habitual. 

Se conoce como asegurado pasivo aquel que cumplió con su carrera militar y 

se encuentra en la reserva o jubilación  

Para el estudio se tomó en cuenta a todo asegurado titular activo. 
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6.4 Muestra o Población de Estudio 

 

La muestra de la población se tomó en cuenta a todos los asegurados adultos 

titulares activos captados por razones de la pandemia entre los meses de 

Agosto a Octubre de 2020, teniendo una muestra de 60 casos. 

 

6.4.1 Unidad de Observación o Análisis. 

 

La unidad de observación estuvo constituida por pacientes adultos asegurados 

titulares activos de la Corporación del Seguro Social Militar de Cochabamba,  

 

 

6.4.2 Unidad de Información 

 

La unidad de información estuvo dada por pacientes adultos asegurados 

titulares activos que asistieron a la consulta externa de la Corporación Militar del 

Seguro Social Militar. 

 

6.4.3 Criterios de Inclusión  

 

Pacientes adultos asegurados titulares activos entre las edades de 20 a 60 

años que asistieron a la consulta externa de la Corporación del Seguro Militar 

Cochabamba. 

  

6.4.4 Criterios de Exclusión 

 

La exclusión estuvo dada a los siguientes grupos:  

• Todo aquel asegurado pasivo 

• Aquel paciente que sea beneficiario, es decir esposa, hijos u otros  
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• Pacientes que negaron su participación 

• Pacientes comprendidos en otras edades 

6.5 Aspectos Éticos 

 

Se respetaron los 4 principios de la bioética: autonomía, beneficencia, justicia y 

no maleficencia. 

• Autonomía: se informó al paciente sobre los propósitos y objetivos de la 

investigación y con ello el paciente pudo deliberar sobre la opción de 

aceptar formar parte del estudio, por ello se pidió el consentimiento 

escrito, respetando su autonomía. 

• Beneficencia: a través de la investigación se quiere lograr un beneficio a 

la institución para conocer la situación actual sobre Síndrome Metabólico 

y Estado Nutricional y con ello que las autoridades tomen acciones de 

intervención, para generar una mejor calidad de atención a sus 

asegurados  

• Justicia: la actuación en la realización de la investigación fue equitativa 

siendo posible con todos aquellos pacientes que lo necesitaban, 

respetando siempre los principios éticos.  

• No maleficencia: la realización del trabajo de investigación no produjo 

ningún daño a los participantes.  

 

6.6 Métodos e Instrumentos 

 

6.6.1 Método 

 

En el presente estudio se aplicaron métodos directos e indirectos, a través de 

fuentes primarias de información puesto que los datos fueron recabados a 

través del contacto personal como la toma de medidas antropométricas de la 

población titular activa asegurada de la Corporación del Seguro Social Militar de 
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la ciudad de Cochabamba. Además de fuentes secundarias para la revisión de 

la historia clínica para los datos laboratoriales. 

 

6.6.2 Instrumento de Recolección de Datos 

 

El instrumento utilizado para registrar la información obtenida, fue a través de 

un formulario estructurado de acuerdo a las variables del estudio, el mismo 

estuvo constituido por: 

 

• Sección de Identificación: en la cual se registrara procedencia, el grado, 

edad y sexo. 

• Sección de Datos antropométricos que contemplan la talla, peso, 

circunferencia abdominal, pliegue cutáneo tricipital e IMC. 

• Sección laboratorial: se encuentra datos de triglicéridos, colesterol HDL, 

presión arterial y glucosa. 

 

La validez de contenido y constructo del instrumento está dada a través de la 

revisión bibliográfica y de la validación por expertos como la revisión continua 

que realizó la tutora, con el fin de otorgarle al instrumento y a la información 

recabada exactitud y consistencia. 

 

6.7. Procedimiento para la Recolección de Datos 

 

En una primera instancia se solicitó la autorización correspondiente al Agente 

Regional de la Corporación para tener acceso a las historias clínicas y a su vez 

instruir a la unidad correspondiente para el acceso a sus instalaciones.  

La recolección de las medidas antropométricas se realizó desde el mes de 

Agosto a Octubre del 2020, aplicando todas las medidas de bioseguridad 

emanadas en la institución por razones de la pandemia. 

FASE I. Realización de la toma de medidas antropométricas 
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Actividad 1.1 Medición de peso, talla, circunferencia abdominal, circunferencia 

braquial y pliegue cutáneo tricipital. 

FASE II. Revisión de la historia clínica utilizando el formulario diseñado  

Actividad 2.1 Interpretación de los resultados. 

FASE III. Procesamiento de los datos 

Actividad 2.2 Tabulación de los datos adquiridos 

Actividad 3.1. Análisis e interpretación de los resultados 

 

6.7.1 Procesos 

 

• Para la recolección de los datos antropométricos primeramente se 

trabajó en la sección de la toma de signos vitales donde se realizó la 

toma de medidas antropométricas. 

• Posteriormente se realizó la revisión de historias clínicas, de acuerdo a la 

consulta externa. 

• Para la valoración nutricional se tomó en cuenta los indicadores como: 

IMC, circunferencia abdominal, área grasa braquial y área muscular 

braquial. 

 

6.8. Análisis de Datos 

 

Después de recolectar la información, se procedió a verificar que el instrumento 

se encuentre registrado correctamente. 

El nivel de análisis de la información fue estadística descriptiva con medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión con uso del programa Microsoft Excel 

versión 2013. 
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VII.    PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El estudio realizado, muestra los siguientes resultados: 

Caracterización de la población en estudio 

 

GRÁFICO Nº 1  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ADULTA SEGÚN EDAD, QUE ASISTIO 

A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL 

MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020. 

Con relación a la edad de las personas encuestadas, se aprecia que las edades 

comprendidas entre 40–49 años poseen el mayor porcentaje de personas 

encuestadas 50 % (n=30), seguido del 25% (n=15) con pacientes que oscilan 

entre las edades de 30 a 39 años y finalmente por un 23% (n=14) de pacientes 

en la edad de 50 a 60 años grupo que se encuentra a punto de ingresar a la 

reserva y el menor porcentaje de 2% (n=1) en la edad de 20 a 29 años, siendo 

muy inferior por encontrarse este grupo en sus primeros años de carrera 

profesional. La edad de promedio del estudio fue de 43 ± 4 años. 

2%

25%

50%

23%

20-29 30-39 40-49 50-60

0

5

10

15

20

25

30

35

R
a
n

g
o

 
d

e
 e

d
a

d
 

e
n

 a
ñ

o
s

%° de 
personas



  

54 
 

GRÁFICO Nº 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ADULTA SEGÚN SEXO QUE ASISTIO 

A LA CONSULTA EXTERNA DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL 

MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

La carrera militar sobre todo está dirigida en gran parte al género masculino, no 

obstante esto no excluye a las mujeres, siendo unos de los motivos para que en 

el estudio realizado el 87% (n=52) estuvieran dados por el género masculino y 

el 13% (n=8) por el femenino. 
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GRÁFICO Nº 3  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ADULTA SEGÚN ESTADO CIVIL,  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

 

La mayoría de los encuestados tienen como estado civil casado, 

correspondiendo al 65% (n=39), pero un 18% (n=11) de los encuestados son 

divorciados y un 10% (n=6) corresponden a aquellos que no quisieron 

mencionar su estado por diferentes factores como el encontrarse en proceso de 

divorcio, concubinato o unión libre. El estado civil de soltero representa el 5% 

(n=3) y por ultimo con 2% (n=1) corresponde a viudo del total de encuestados. 
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GRÁFICO Nº 4  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ADULTA SEGÚN A LA FUERZA LA 

QUE PERTENECEN, QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA 

COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR,  

COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo a la fuerza que pertenecen los encuestados tenemos que el mayor 

porcentaje pertenece al Ejercito con 67% (n=40), seguido por la Fuerza Aerea 

con el 23% (n=13) y la Fuerza Naval de Bolivia un 10% (n=6). 
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CUADRO Nº 1  

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ADULTA SEGÚN GRADO,  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

GRADO N° (%) 

CAPITAN 5 8 

CORONEL 3 5 

MAYOR 10 17 

TENIENTE CORONEL 4 7 

TENIENTE 4 7 

SUB TOTAL OFICIALES 26 44 

SUBOFICIAL 32 53 

SARGENTO 2 3 

TOTAL GENERAL 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo al grado o jerarquia en la carrera militar de los pacientes, tenemos 

que el mayor numero corresponde a suboficiales con 53% (n=32), seguido del 

grado de oficiales correspondiendo a 44% (n=26) de los encuestados.  
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CUADRO Nº 2  

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC DE LA POBLACION ADULTA  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

ESTADO NUTRICIONAL 
POR IMC 

N° (%) 

NORMAL 3 5 

SOBREPESO 31 52 

OBESIDAD GRADO I 21 35 

OBESIDAD GRADO II 5 8 

TOTAL GENERAL 60 100 

 FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

El cuadro anterior refleja resultados de estado nutricional en base a IMC de la 

población estudiada teniendo que el mayor porcentaje se concentra en la 

categoría de sobrepeso del 52% (n=31), seguido de obesidad del 43% (n=26) 

reflejando un estado de malnutrición por exceso del 95% datos que son 

significativos, pues solamente el 5% de la población estudiada presenta un 

estado nutricional normal. 
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CUADRO Nº 3 

 ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC Y EDAD DE LA POBLACION ADULTA 

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

ESTADO 
NUTRICIONAL POR 

IMC 

20-29 
AÑOS 

30-39  
AÑOS 

40-49  
AÑOS 

50-60  
AÑOS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

NORMAL 0 0 2 3,3 1 1,7 0 0 3 5,0 

SOBREPESO 1 2,0 8 13,3 15 25,0 7 11,6 31 51,7 

OBESIDAD GRADO I 0 0 4 6,7 11 18,3 6 10,0 21 35,0 

OBESIDAD GRADO II 0 0 1 1,7 3 5,0 1 1,4 5 8,3 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Teniendo un porcentaje de un estado nutricional por exceso del 95% (n=57), se 

puede observar que el mayor porcentaje de sobrepeso se concentra en las 

edades de 30 a 49 años con un porcentaje de 38% (n=23) y la obesidad grado I 

se concentra en la edad de 40 a 60 años con un 28% (n=17). Siendo uno de los 

factores que pueden determinar que la mayoría de los pacientes encuestados 

no se encuentre con un estado nutricional normal y más lo contrario se 

encuentren con valores superiores, puede deberse a que a partir que ingresan a 

un grado de Coronel correspondientes a la edad mayor a 45 años, los mismos 

ya no realizan su examen de ascenso siendo uno de los requisitos encontrarse 

en buen estado físico, por lo cual descuidan su alimentación y el ejercicio físico 

habitual. 
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Composición corporal: reservas energéticas y reservas proteicas 

 

GRÁFICO Nº 5  

RESERVA ENERGETICA POR AGB DE LA POBLACION ADULTA  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

El grafico anterior muestra que la mayor parte de la población estudiada 

presenta exceso de reserva grasa con un 45% (n=27), seguido de un 18% 

(n=11), que representa la reserva de grasa arriba del promedio, reflejando 

ambos un exceso en los depósitos de tejido adiposo del 63% (n=38) por Área 

Grasa Braquial. Solamente un 36% (n=22) presenta un parámetro adecuado en 

reserva energética.  
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CUADRO Nº 4  

RESERVA DE GRASA SEGÚN EDAD DE LA POBLACION ADULTA  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

RESERVA DE 
GRASA 

 
20-29 AÑOS  

30-39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-60 AÑOS TOTAL 

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Grasa Debajo de 
Promedio 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

3 

 
Grasa promedio 

1 2 7 12 10 17 2 3 20 34 

Grasa Arriba del 
Promedio 

0 0 3 5 5 8 3 5 11 18 

Exceso de Grasa 0 0 3 5 15 25 9 15 27 45 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Referente a la reserva de grasa por edad se observa que el porcentaje de 

exceso grasa encontrado en el estudio de 45% (n=27), se concentra en la edad 

de 40 a 49 años con un porcentaje del 25% (n=15) seguido del 15% (n=9) en la 

edad de 50 a 60 años, la grasa arriba del promedio se concentra en la de 40 a 

49 años con un 8% (n=5), a la vez los únicos 2 casos reportados en el 

parámetro de grasa debajo del promedio que representa un 3% (n=2) 

corresponde al sexo femenino comprendidos en la edad de 30 a 39 años. 
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GRÁFICO Nº 6  

RESERVAS PROTEICAS POR AMB DE LA POBLACION ADULTA  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

La mayoría de la población estudiada presenta musculatura reducida 47% 

(n=28), por lo que la población estudiada tiene reservas de tejido muscular 

reducido y en menor proporción musculatura debajo del promedio 15% (n=9). 
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CUADRO Nº 5  

RESERVAS PROTEICAS POR AMB SEGUN EDAD DE LA POBLACION 

ADULTA QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION 

DEL SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

RESERVAS 
PROTEICAS 

20-29 AÑOS 30-39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-60 AÑOS TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

MUSCULATURA 
REDUCIDA 

1 2,0 6 10,0 17 28,3 4 6,5 28 46,7 

MUSCULATURA 
DEBAJO DEL 
PROMEDIO 

0 0 1 2,0 5 8,3 3 5,0 9 15,0 

MUSCULATURA 
PROMEDIO 

0 0 8 13,0 8 13,4 7 11,5 23 38,3 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Las reservas proteicas según edad se concentran en la categoría de 

musculatura reducida 47% (n=28), encontrándose en su mayoría entre las 

edades de 40 a 49 años con un 28% (n=17). A través de los resultados 

obtenidos se tiene una idea sobre la reserva proteica que demuestra que la 

mayoría de los pacientes se encuentran con depósitos reducidos de tejido 

muscular pues pertenecen a la categoría de musculatura reducida. 
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CUADRO Nº 6  

RIESGO CARDIOVASCULAR POR INDICE CINTURA/CADERA SEGÚN 

EDAD DE LA POBLACION ADULTA QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA 

DE LA COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, 

BOLIVIA 2020 

RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

20-29 AÑOS 30-39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-60 AÑOS TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

0 0 12 20,0 21 35,0 10 16,5 43 71,7 

SIN RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

1 2 3 5,0 9 15,0 4 6,5 17 28,3 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Según el cuadro anterior se tiene un 72% (n=43) de pacientes que presentaron 

riesgo de enfermedad cardiovascular según índice de cintura cadera de los que 

la mayoría se concentra entre las edades de 40 a 49 años representado por el 

35% (n=21), seguido del 20% (n=12) encontrado entre las edades de 30 a 39 

años y por ultimo con 17% (n=10) entre las edades de 50 a 60 años.  

Aquellos pacientes que no presentaron ningún riesgo de enfermedad 

cardiovascular según índice cintura cadera estuvieron dados por el 28% (n=17). 

Los resultados nos demuestran que la mayoría de los pacientes tienen riesgo 

cardiovascular, debido a que a medida que avanza la edad hay más 

probabilidades de desarrollar algún grado de enfermedad coronaria, siendo que 

los hombres tienen dos a tres veces más probabilidades de sufrir un infarto que 

las mujeres según bibliografía. 
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CUADRO Nº 7 

 OBESIDAD ABDOMINAL POR CIRCUNFERENCIA DE CINTURA SEGÚN 

EDAD DE LA POBLACION ADULTA QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA 

DE LA COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, 

BOLIVIA 2020 

OBESIDAD 
ABDOMINAL 

20-29 
AÑOS 

30-39 AÑOS 40-49 AÑOS 50-60 AÑOS TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON 
OBESIDAD 
ABDOMINAL 

0 0 6 10,0 19  31,7 9 15,0 34  56,7 

SIN 
OBESIDAD 
ABDOMINAL 

1 2,0 9 15,0 11 18,3 5 8,0 26 43,3 

TOTAL 
GENERAL 

1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo a la obesidad abdominal por circunferencia de cintura se tuvo como 

resultado que el 57% (n=34) presentaron obesidad abdominal, la mayoría se 

encuentra entre las edades de 40 a 49 años con un 32% (n=19), seguido del 

15% (n=9) entre las edades 50 a 60 años y el 10% (n=6) entre las edades de 30 

a  39 años. 

Aquellos pacientes que no presentaron obesidad abdominal según 

circunferencia de cintura fueron el 43% (n=26). 

Estos resultados nos demuestran que los pacientes con obesidad abdominal se 

caracterizan con un exceso de grasa visceral, la cual está vinculada al estilo de 

vida y malos hábitos alimentarios, altamente asociada a enfermedades 

metabólicas, cardiovasculares y resistencia a la insulina. 
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Estado nutricional según evaluación nutricional bioquímica 

 

CUADRO Nº 8  

POBLACION ADULTA CON HIPERTRIGLICERIDEMIA SEGÚN EDAD  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

HIPERTRIGLICERIDEMIA  

20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS 

40-49 
AÑOS 

50-60 
AÑOS 

TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON 
HIPERTRIGLICERIDEMIA 

0 0 10 16,7 23  38,3 9 15,0 42  70,0 

SIN 
HIPERTRIGLICERIDEMIA 

1 2,0 5 8,3 7 11,7 5 8,0 18 30,0 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

El 70% (n=42) de los pacientes estudiados presentaron hipertrigliceridemia, de 

los cuales el 38% (n=23) pertenecen a las edades de 40 a 49 años Estos 

resultados nos indican que la mayoría de los pacientes presentaron 

hipertrigliceridemia, alteración que está muy ligado al síndrome metabólico y de 

la misma manera que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
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CUADRO Nº 9  

POBLACION ADULTA CON HIPERCOLESTEROLEMIA SEGÚN EDAD,  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

HIPERCOLESTEROLEMIA  

20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS 

40-49 
AÑOS 

50-60 
AÑOS 

TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON 
HIPERCOLESTEROLEMIA 

0 0 10 16,7 21  35,0 10 16,6 41  68,3 

SIN 
HIPERCOLESTEROLEMIA 

1 2,0 5 8,3 9 15,0 4 6,4 19 31,7 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Aquellos pacientes que presentaron hipercolesterolemia alcanzaron un valor del 

68% (n=41), de los cuales el 35% (n=21) se encontraron entre las edades de 40 

a 49 años. Estados resultados nos indican que la mayoría de los pacientes 

presentaron hipercolesterolemia el cual se asocia hábitos alimentarios 

inadecuados.   
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CUADRO Nº 10 

POBLACION ADULTA SEGUN GLUCOSA ALTERADA POR EDAD  

QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL 

SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

GLUCOSA ALTERADA 

20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS 

40-49 
AÑOS 

50-60 
AÑOS 

TOTAL  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON GLUCOSA 
ALTERADA 

0 0 1 2,0 8 13,3 3 5,0 12 20,3 

SIN GLUCOSA 
ALTERADA 

1 2,0 14 23,0 22 36,7 11 18,0 48 79,7 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba,  gestión 2020 

 

Como puede observarse solamente el 20% (n=12) de los pacientes estudiados 

presentaron una valor de glucosa alterada, que se concentra en la edad de 40 a 

49 años con un 13% (n=8). Por otro lado la mayor parte de los pacientes 

estudiados 80% (n=48) no presentaron la glucosa alterada de los cuales el 37% 

(n=22). Estos resultados nos indican que entre los pacientes estudiados el 

mayor porcentaje no presenta la glicemia alterada, siendo un factor favorable y 

protector, disminuyendo el riesgo de Diabetes Mellitus. 
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Frecuencia de síndrome metabólico según ALAD  

CUADRO Nº 11  

POBLACION ADULTA CON SINDROME METABOLICO SEGÚN CRITERIOS 

ALAD POR EDAD Y SEXO QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA 

COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR,  

COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

SINDROME 
METABOLICO 

20-29 
AÑOS 

30-39 
AÑOS 

40-49 
AÑOS 

50-60 
AÑOS 

TOTAL  
  

Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CON SINDROME 
METABOLICO 

0 0 5 8,3 15 25,0 8 13,0 28 46,7 

Femenino 0 0 1 2,0 0 0 0 0 1 1,7 

Masculino 0 0 4 6,3 15 25,0 8 13,0 27 45,0 

SIN SINDROME 
METABOLICO 

1 2 10 16,7 15 25 6 10,0 32 53,3 

Femenino 0 0 4 6,7 3 5,0 0 0 7 11,6 

Masculino  1 2 6 10 12 20,0 6 10,0 25 41,6 

TOTAL GENERAL 1 2 15 25 30 50 14 23 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

Según el cuadro que precede se observa que aquellos pacientes que fueron 

diagnosticados con Síndrome Metabólico de acuerdo a los criterios de ALAD es 

decir presentaron obesidad abdominal más dos componentes, fueron 28 

pacientes teniendo por lo tanto un porcentaje del 47%, que se concentra 

mayormente en las edades de 40 a 49 años con un porcentaje del 25% (n=15), 

el menor porcentaje 6% (n=4) se observa en la edad de 30 a 39 años 

correspondiendo a 4 pacientes. Cabe resaltar que solamente un caso de sexo 

femenino presento síndrome metabólico de los 8 presentes en el estudio, 

corroborando lo que indica la teoría que el síndrome metabólico afecta más al 

sexo masculino.  
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CUADRO Nº 12  

POBLACION ADULTA SEGÚN CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DE 

SINDROME METABOLICO POR SEXO, QUE ASISTIERON A 

CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION DEL SEGURO 

SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

CRITERIOS 
 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Obesidad 
abdominal: 

≥94 cm Hombre 
≥88 cm Mujer 

Si 30 50 4 7 34 57 

No 22 37 4 7 26 43 

Trigliceridos: 
≥150 mg/dl o 

tratamiento con  
hipolipemiantes 

Si 39 65 3 5 42 70 

No 13 22 5 8 18 30 

HDL-Colesterol: 
<40 mg/dl Hombres 
<50 mg/dl Mujeres 

Si 38 63 3 5 41 38 

No 14 24 5 8 19 62 

Presión Arterial: 
≥130/85 mmHg o 
tratamiento con 
antihipertensivo 

Si 9 15 1 2 10 17 

No 43 72 7 12 50 83 

Nivel glucosa: 
≥100 mg/dl o 
diagnostico o 
tratamiento de 

Diabetes Tipo 2 

Si 12 20 0 0 12 20 

No 40 67 8 13 48 80 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo al cuadro se puede observar que de los 5 criterios para el 

diagnóstico del Síndrome Metabólico, solamente 2 criterios presentan 

porcentajes significativos entre los pacientes que asistieron a consulta externa: 

el 70% (n=42), presento hipertrigliceridemia y el 57% (n=34) obesidad 

abdominal, el resto de los criterios se presentan en porcentajes por debajo del 

40% (n=24) constituyéndose como factores protectores.  
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CUADRO Nº 13 

 ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC Y SINDROME METABOLICO DE LA 

POBLACION ADULTA QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA 

COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, 

BOLIVIA 2020 

ESTADO 
NUTRICIONAL POR 

IMC 

CON SINDROME 
METABOLICO 

SIN SINDROME 
METABOLICO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

NORMAL 1 2,0 2 3,2 3 5,0 

SOBREPESO 13 21,7 18 30,0 31 51,7 

OBESIDAD GRADO I 11 18,3 10 16,6 21 35,0 

OBESIDAD GRADO II 3 5,0 2 3,2 5 8,3 

TOTAL GENERAL 28 47 32 53 60 100 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo al cuadro se puede observar que el estado nutricional de aquellos 

pacientes que presentaron Síndrome Metabólico se concentra en mayor 

proporción en los casos que presentaron sobrepeso 22% (n=13) y Obesidad  

23% (n=14) y en menor proporción 2% (n=1) con un IMC normal, lo que nos 

demuestra que el exceso de peso corporal se encuentra relacionado con el 

Síndrome Metabólico. 
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CUADRO Nº 14 

 PACIENTES CON TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LA POBLACION 

ADULTA QUE ASISTIO A CONSULTA EXTERNA DE LA COORPORACION 

DEL SEGURO SOCIAL MILITAR, COCHABAMBA, BOLIVIA 2020 

TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO 

 

Nº % 

CON HIPOTENSIVOS 11 18,3 

CON 
HIPOLIPEMIANTES 

25 41,6 

CON 
HIPOGLICEMIANTES 

18 30,0 

FUENTE: Encuesta Estado nutricional y frecuencia de síndrome metabólico en la población 

adulta, Consulta externa COSSMIL, Cochabamba, gestión 2020 

 

De acuerdo al cuadro se puede observar que de acuerdo al tratamiento 

farmacológico que la mayor proporción de pacientes recibe hipolipemiantes 

41,6% (n=25), con hipoglicemiantes el 30% (n=18) y en menor proporción 

18,3% (n=11) con hipotensivos. 
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VIII. DISCUSION 

 

El Síndrome Metabólico corresponde a una patología que asocia trastornos 

metabólicos como la: dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial y la 

intolerancia a la glucosa, que ha alcanzado una magnitud de "epidemia", 

convirtiéndose en uno de los principales problemas de salud pública del siglo 

actual y su mayor consecuencia adversa es la morbilidad y mortalidad por 

patologías cardiovasculares a la que se ha destinado una gran cantidad de 

recursos económicos y humanos para su manejo, control y prevención.  

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el estado nutricional 

y frecuencia de síndrome metabólico en la población adulta asegurada titular 

activa que asiste a consulta externa de la Corporación del Seguro Social Militar, 

para lo cual se tomó en cuenta a 60 personas entre las edades de 20 a 60 años 

de diferentes rangos y fuerzas armadas. 

 

Según resultados del presente estudio se tiene un porcentaje elevado de  

Sindrome Metabolico en los pacientes estudiados del 47%, acompañado de un 

porcentaje significativo de malnutrición por exceso del 95%: sobrepeso 52% y 

obesidad 43%; seguido de un porcentaje del 57% de obesidad abdominal. 

Según valoración nutricional bioquímica presentaron: hipertrigliceridemia el 70% 

e hipercolesterolemia el 68%, pero referente a la glucosa alterada solo un 20 % 

de los casos. Estos resultados del estudio son semejantes y en algunos valores 

por encima a los referidos en el estudio sobre los “Factores de Riesgo 

Nutricionales Asociados al Síndrome Metabólico” realizado por Chambi C. et al., 

en la Brigada Aérea Boliviana, al personal militar activo, en el que se encontró 

que el sobrepeso predominaba en un 50% y la obesidad en un 22%; 

acompañado de perfil glicémico alterado en un 4% y el perfil lipídico alterado en 

cerca del 40% del personal; además de circunferencia de cintura de riesgo 

elevado 57% y muy elevado 19%. De la misma manera otro estudio que 
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sustenta los resultados encontrados es el realizado por la Unidad Académica de 

Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. De 

Chilpancingo - México, sobre “Las Medidas antropométricas como indicadores 

predictivos de riesgo metabolico” realizado una evaluación de las medidas 

antropométricas como el índice cintura-cadera (ICC), IMC y circunferencia de 

cintura (CC) como indicadores predictivos de factores de riesgo metabólico en 

población mexicana adulta, en el que se encontró con mayor frecuencia la 

obesidad abdominal 61,8%, seguida de la hipertrigliceridemia 56,5%, la 

hiperglicemia 37,4%, la hipercolesterolemia 35% y la presión arterial alta 6,5%; 

indicándose que la circunferencia de cintura fue el mejor indicador predictivo 

para presentar uno o más factores de riesgo metabólico, además se observó 

que la obesidad abdominal duplica el riesgo de presentar el síndrome 

metabólico.  

 

En ambos estudios citados y en el presente estudio se tomó en cuenta el IMC 

pues continúa siendo uno de los factores de más peso para explicar la 

prevalencia e incidencia del SM y precisamente la NHANES (del inglés 

“National Health and Nutrition Examination Survey”) indica que el 5% de los 

sujetos con peso normal tienen SM, contra un 22% en sujetos con sobrepeso y 

un 60% entre las personas obesas.  

 

Así mismo se debe considerar que cuando existe elevación del perfil lipídico 

representa una existencia inflamatoria de adiposidad visceral y de la misma 

manera puede existir resistencia a la insulina como consecuencia en la 

alteración en el proceso de almacenamiento de ácidos grasos y triglicéridos que 

son moléculas básicas de reserva energética.  Por otro lado la obesidad 

abdominal demuestra que existe una estrecha correlación con los factores de 

riesgo que definen el síndrome metabólico algunos autores consideran que el 

almacenamiento disfuncional de energía del obeso es el punto clave para el 

desarrollo del síndrome metabólico.  
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El aporte de los resultados del estudio que demuestran niveles significativos de 

síndrome metabólico y de malnutrición por exceso, acompañados de factores 

de riesgo cardiovascular como las dislipidemias, reflejan que es importante 

instaurar estrategias terapéuticas y preventivas en la población militar y 

concientizar de la importancia de la mantención de un peso aceptable en la 

edad adulta. 

De la misma manera en el estudio se pudo observar que la mayoría de los 

pacientes recibe un tratamiento farmacológico con hipolipemiantes y con 

hiperglucemiantes. 
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IX. CONCLUSIONES     

 

De acuerdo al análisis e Interpretación de los resultados obtenidos se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

• La mayor parte de los pacientes encuestados pertenecieron al Ejército 

(67%) ya que debemos tomar en cuenta que en la Ciudad de 

Cochabamba existen muchas unidades militares pertenecientes a esta 

Fuerza Armada. De la misma manera la mayoría de los de los 

encuestados fueron varones (87%), el 65% se encontraron con un 

estado civil de casado y el 50% se encontraron entre las edades de 40 a 

49 años. 

• Según el estado nutricional por IMC, la mayoría de los pacientes el 95% 

de los estudiados se encontraron con malnutrición por exceso, es decir 

con: sobrepeso 52% y obesidad 43% considerando ambos fuera del 

rango de lo normal. 

• Por índice cintura cadera se tuvo una población estudiada con riesgo de 

enfermedad cardiovascular del 72%. 

• Según composición corporal: por el Área Muscular del Brazo los 

resultados demostraron la mayoría se encontraban con una musculatura 

reducida (48%), lo que nos demuestra reservas insuficientes proteicas y 

de acuerdo al Área Grasa del Brazo los resultados reflejan que el 45% se 

encontraron con exceso de grasa, vale decir un exceso en las reservas 

energéticas. 

• Según valoración nutricional bioquímica se encontró: hipertrigliceridemia 

en el 70% e hipercolesterolemia en el 68%, pero referente a la glucosa 

alterada solo un 20 % la presentaron.  

• Un dato importante fue que el de HDL-Colesterol se presentó en menos 

de la mitad con el 38%. 
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• De acuerdo a los criterios de diagnóstico se tomó en cuenta los de ALAD 

por ser la última actualización realizada sobre criterios de diagnóstico de 

Síndrome Metabólico 2010 ya que este considera que el origen del 

síndrome metabólico podría deberse al acumulo de tejido adiposo a nivel 

abdominal desencadenando una serie de alteraciones metabólicas, por 

lo que se encontró en el estudio un porcentaje elevado de Síndrome 

Metabólico del 47% que se concentra mayormente en las edades de 40 a 

49 años con un porcentaje del 25%. 

• Entre los criterios que se tomó en cuenta para el diagnóstico de 

Síndrome metabólico los de mayor frecuencia fueron: 70% de pacientes 

con hipertrigliceridemia, el 57% con obesidad abdominal, el 38% de HDL-

Colesterol y 20% del nivel de glucosa alterada. 
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X   RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Corporación del Seguro Social Militar de 

Cochabamba dado el porcentaje de Síndrome Metabólico encontrado en 

el estudio, realizar un tratamiento oportuno medico nutricional de los 

pacientes captados.  

Se debe coordinar un trabajo conjunto en todas las unidades militares 

para el diagnóstico oportuno de Síndrome Metabólico, además de 

desarrollar intervenciones educativas que promuevan hábitos de vida 

saludable. 

Se recomienda a la institución realizar un trabajo conjunto con todas las 

unidades militares para fomentar la práctica de la actividad física en todo 

el ciclo de ejercicio de la carrera militar dado que es un pilar importante 

en la prevención del Síndrome Metabólico 

Es necesario incidir en estrategias institucionales y multidisciplinarias a 

nivel clínico nutricional, para con ello poder disminuir la cantidad de 

pacientes con IMC elevado y obesidad abdominal, como la promoción de 

una dieta saludable acompañada de una actividad física rutinaria y la 

concientización de la mantención de un peso aceptable en la edad 

adulta, para de esta manera poder prevenir el debut con Síndrome 

Metabólico. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SANA ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

POSTGRADO CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

ENCUESTA  

Estimado paciente la presente encuesta ayudara a determinar el estado 

nutricional y frecuencia de síndrome metabólico. Los datos presentados serán 

procesados y presentados confidencialmente respetando el anonimato, que no 

involucrara ningún peligro para usted.  

Si está de acuerdo por favor apóyeme con su participación    

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL  

a. Nombre y Apellidos_____________________________________________ 

b. Género:  

                   Femenino                                 Masculino    

c. Fecha de nacimiento (dd/mm/aa) _________  

d. Residencia actual 

_________________________________________________  

e. Fuerza 

 EJTO.                                 F.A.B.                             F.N.B.                                

f. Grado____________________________________________________  

g. Carnet de asegurado _____________________________ 

h. Teléfono: __________________________________________________  

i. Estado Civil: ___________________________________________________ 

 

2. DATOS ANTROPOMÉTRICOS  

Peso: _____Kg   

Talla: _______cm 

C. Cintura: _______ cm. 
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C. Cadera: __________ cm. 

Relación C/C: __________ cm. 

PB: _________ cm 

AGBr: __________ cm. 

AMB: __________ cm 

IMC: __________ 

Presión Arterial: ______/_____mmHg 

 

3.- PRUEBAS DE LABORATORIO 

• Trigliceridos _____________mg/dl 

• Colesterol  _______________ mg/dl 

• Colesterol HDL _______________ mg/dl 

• Colesterol LDL _______________ mg/dl 

• Colesterol VLDL _______________ mg/dl 

• Glicemia _____________ mg/dl 

 

4.- TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

a. Uso de Hipotensivos        SI                                           NO 

¿Cual?__________________________________________________________  

b. Uso de Hipolipemiantes    SI                                           NO 

¿Cual?__________________________________________________________ 

c. Uso de Hipoglicemiantes?    SI                                        NO  

¿Cual?__________________________________________________________ 

d. Cursa con diagnostico medico de diabetes tipo II 

   SI                                        NO 

Observaciones: Validado para la recolección de información de esta 

investigación 

 

 

 



  

86 
 

ANEXO II 

 

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Entre los procedimientos que se realizaran en la toma de medidas 

antropométricos tenemos: (16) 

a) Peso; Mide la masa corporal total de un individuo 

La instalación de la báscula debe estar en una superficie plana horizontal y 

firme para colocarla. No se coloque sobre alfombra ni tapetes. Asegúrese de 

que la unidad de peso marque Kg. Esto se logra colocando el selector de modo 

peso en la modalidad de Kg. Calibre la báscula antes de empezar el 

procedimiento. Antes de usar la bascula oprima el botón de reposición situado 

en el borde inferior derecho de la plataforma par que marque “0.0” 

 • Procedimiento La medición se realizará con la menor ropa posible y sin 

zapatos. Se pide al sujeto que suba a la báscula colocando los pies paralelos 

en el centro, de frente al examinador. Debe estar erguido, con la vista hacia el 

frente, sin moverse y con los brazos que caigan naturalmente a los lados. Si la 

pantalla muestra algo que no sea “0.0” asegúrese de que la bascula esté 

expuesta a una fuente de luz suficiente 

Los materiales que se utilizan en esta técnica son: Báscula: sirve para medir 

peso. Se recomienda que sea muy precisa, aunque las hay incluso no digitales 

y con precisión de 100g.  

b) Talla: Mide el tamaño del individuo desde la coronilla de la cabeza hasta 

los pies (talones), el niño se mide de pie (parado). La talla se toma en 

niños mayores de 24 meses. 

➢ Procedimiento; indique al sujeto que se quite el calzado, gorras, adornos y 

se suelte el cabello. Si es necesario ayúdele.  

Coloque a la persona debajo del estadímetro de espalda a la pared con la 

mirada al frente, sobre una línea imaginaria vertical que divida al cuerpo en dos 

hemisferios 
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 Verifique que los pies estén en posición correcta.  

Asegúrese que la cabeza, espalda, pantorrillas, talones y glúteos estén en 

contacto con la pared y sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo.  

Acomode la cabeza en posición recta coloque la palma de la mano izquierda 

abierta sobre el mentón del sujeto, y suavemente cierre sus dedos  

El material Talllímetro o estadiómetro es  una escala métrica apoyada en pared 

o barra metálica, consta de una parte móvil que nos indica la estatura de una 

persona. Debe tener precisión de 1mm y el sujeto debe estar inspirado y mirar 

al frente de modo que su mirada esté paralela al suelo. Puede ser caro por lo 

que se puede recurrir a cinta métrica en pared y algún material para señalar la 

medición (en nuestro caso, utilizamos una carpeta de clase). 

c) Circunferencias o perímetros 

Para la medición de los perímetros o circunferencias de nuestro cuerpo 

empleamos la cinta antropométrica. Las medidas de los perímetros, al igual que 

los pliegues, se han utilizado para construir indicadores de grasa corporal, 

además, se han utilizado para la obtención de indicadores de masa muscular 

total y de reservas proteicas, mediante el perímetro medio del brazo y el área 

muscular del brazo. 

Los lugares que se consideran más importantes para la cuantificación del tejido 

adiposo son: tórax, brazo, cintura, cadera o glúteos y muslo, presentando 

diferentes utilidades la obtención de los diferentes perímetros. 

Por otro lado, los perímetros de cintura y cadera se utilizan fundamentalmente 

para conocer la distribución de la grasa corporal, con lo que se puede predecir 

el riesgo a padecer diversas enfermedades. 

El material que se necesita es una cinta antropométrica: parecida a las cintas 

métricas pero este tipo de cintas son un poco diferentes. El número “0” no 

comienza en la punta de la cinta como principal diferencia. Puede medir 

perímetros y puntos medios entre puntos anatómicos. 
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▪ Circunferencia de abdominal: Esta circunferencia se debe medir en el 

punto medio entre la última costilla (borde costal) y la parte superior de la 

cresta ilíaca, aunque existen algunas excepciones: 

Obesidad. Este punto se corresponde con el mayor perímetro de la cintura. 

Deportistas. Este punto se corresponde con el mínimo perímetro de la cintura 

entre el borde costal y la parte superior de la cresta ilíaca. 

Para tomar la medida, el paciente se colocará de pie, con el abdomen relajado y 

el antropometrista se situará por detrás localizando las crestas ilíacas y en una 

línea que va desde la cresta al borde costal inferior, se localizará el mínimo 

perímetro del abdomen y se situará la cinta en ese punto perpendicular al eje 

corporal. 

Esta medida se efectuará con los brazos del paciente cruzados sobre el pecho 

y en el momento de una espiración normal. 

d) Pliegues cutáneos: valoramos la cantidad de tejido adiposo 

subcutáneo. Para realizar esta valoración medimos en unas zonas 

determinadas el espesor del pliegue de la piel, es decir una doble capa 

de piel y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el musculo 

se mide en mm. 

➢ Posición: El estudiado mantendrá la posición de atención antropométrica. 

Las excepciones se comentarán en sus correspondientes medidas. La 

musculatura del estudiado tiene que estar relajada. 

➢ Técnica para la toma de pliegues: El antropometrista, atrapará firmemente 

con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda las dos capas de piel y 

tejido adiposo subcutáneo y mantendrá el compás con la mano derecha 

perpendicular al pliegue, observando el sentido del pliegue en cada punto 

anatómico. La cantidad de tejido elevado será suficiente para formar un 

pliegue de lados paralelos. 

Nunca se atrapará músculo en el pliegue y una buena técnica para 

comprobarlo, es indicarle al estudiado que realice una contracción de los 



  

89 
 

músculos de la zona cuando se ha cogido el pliegue. Se liberará el pliegue y se 

volverá a realizar la toma válida con la musculatura relajada. 

El compás de pliegues cutáneos se aplicará a un centímetro de distancia de los 

dedos que toman el pliegue, el cual se mantendrá atrapado durante toda la 

toma y la lectura se realizará aproximadamente a los dos segundos después de 

la aplicación del plicómetro, cuando el descenso de la aguja del mismo se 

enlentece. Para obtener una medida fiable se recomienda repetir dos o tres 

intentos en cada medición de un pliegue y registrar la media entre los valores 

obtenidos, después de haber eliminado los registros claramente erróneos. 

➢ Pliegue cutáneo tricipital: Este pliegue se medirá eligiendo 

cuidadosamente el sitio en el que se había utilizado del punto medio del 

brazo, que no es otro que el punto medio ente el acromion en su punto 

más superior y externo y la cabeza del radio en su punto lateral y 

externo. La medición se practicará con el brazo relajado y colgando 

lateralmente. Para la medición el brazo estará relajado, con la 

articulación del hombro en ligera rotación externa y el codo extendido. El 

pliegue formado de manera paralela al eje longitudinal, con el pulgar y el 

índice de la mano izquierda se separará del músculo subyacente y se 

medirá en ese punto, colocando el plicómetro perpendicularmente al 

pliegue. 
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ANEXO III 

 

VALORES DE REFERENCIA POR PERCENTILES DE ACUERDO  

AL SEXO POR AREA MUSCULAR DEL BRAZO 
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ANEXO IV 

 

VALORES DE REFERENCIA POR PERCENTILES DE ACUERDO  

AL SEXO POR AREA GRASA DEL BRAZO 

 

 

g  
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ANEXO V 

TIEMPO CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                        

Medición de peso, talla, 
circunferencia abdominal, 
perímetro braquial, pliegue 

cutaneo 

                

        

FASE II                         

Interpretación de los 
resultados 

                
        

FASE III                         

Tabulación de los datos 
adquiridos 

                
        

Análisis e interpretación de 
los resultados  

                
        

 

RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

MATERIALES BS 

Internet 200 

Computadora 100 

Copias 15 

Transporte 50 

Impresiones 100 

Caliper 250 

Anillados 60 

Materiales de oficina 50 

Empastados 150 

Imprevistos 300 

TOTAL 1275 
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ANEXO VI 

 

AUTORIZACION DE LA INSTITUCION 


