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1. RESUMEN

El Síndrome Metabólico (SM) es un conjunto de manifestaciones que se relacionan

con un incremento del riesgo para desarrollar diabétes mellitus tipo 2 (DM2),

enfermedad coronaria y cerebro vascular, llevando a un incremento en cinco veces

en la mortalidad cardiovascular, e incluyendo a la obesidad que es considerada por

la OMS como la «epidemia del siglo 21». Fue descrito inicialmente como Síndrome X

por Reaven et al . Teniendo una prevalencia del 20% en la población adulta del

mundo. Muchas organizaciones han propuesto criterios para el diagnóstico del SM,

siendo los mismos similares en muchos de ellos. El objetivo principal del estudio es

evaluar la presencia y frecuencia de SM y los factores de riesgo mas frecuentes de

riesgoasociados a este en la población adulta de 21 a 59 años, de la Localidad de

Coripata. Es un estudio observacional y transversal, se estudio a 309 personas

adultas entre 21 y 59 años. Estas fueron elegidas por un muestreo no probabilístico

por conveniencia. A todos se les tomo el peso, talla, la presión arterial, la

circunferencia de la cintura y se realizo pruebas laboratoriales de triglicéridos,

colesterol, y glucosa. Para el diagnostico del SM se utilizo el criterio de la ALAD. La

prevalencia de SM fue de 25,56%, no se aprecio diferencia considerable entre

varones y mujeres con 25,3% y 25,8% respectivamente, el grupo de edad más

afectado fue el de 30 a 50 años, incrementándose la presencia de SM y el riesgo de

padecerlo desde los 30 años, las amas de casa fueron las más afectadas con SM

con un 27%, seguida de los trabajadores con un 24% y los agricultores con 22%,

profesionales 17%, la presencia de SM en los que cursaron primaria fue de 30% y

para los normalista de un 24%, siendo el riesgo de padecer SM mayor en normalista

con un 25% y para los de primaria con un17,7%. En conclusión la prevalencia fue

mayor a la planteada en la hipótesis, sin diferencia significativa entre genero,

asociándose como un factor de riesgo a la edad, pues a mayor edad mayor

presencia de SM, así también la ocupación y la instrucción son considerados

factores de riesgo.

Palabras clave: Síndrome Metabólico, obesidad, hipertensión, resistencia a la

insulina.
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SUMMARY

The Metabolic Syndrome (SM) it is a group he/she gives manifestations that are

related with an increment he/she gives the risk to develop diabetes mellitus type 2

(DM2), coronary illness and vascular brain, taking to an increment in five times in the

cardiovascular mortality, and including to the obesity that is considered by the OMS

like the epidemic gives the century 21". it was described initially as syndrome X by

Reaven et to the one. Having a prevalence gives 20% in the mature population

he/she gives the world. Many organizations have proposed approaches for the

diagnosis he/she gives the SM, being the same ones similar in many he/she gives

them. The main objective gives the study it is to evaluate the presence and frequency

gives SM and the risk factors but you frequent he/she gives risk associated to this in

the mature population he/she gives 21 to 59 years, give the Town he/she gives

Coripata. It is an observational and traverse study, you study to 309 mature people

between 21 and 59 years. These were chosen by a sampling no probabilistic by

convenience. To al! they are taken the weight, size, the arterial pressure, the

circumference gives the waist and one carries out tests laboratorial he/she gives

triglycerides, cholesterol, and glucose. For the diagnose he/she gives the metabolic

syndrome you uses the approach he/she gives the ALAD. The prevalence gives SM

it was he/she gives 25,56%, you doesn't appreciate considerable difference between

males and women with 25,3% and 25,8% respectively, the group gives more affected

age the one he/she went he/she gives 30 to 50 years, being increased the presence

gives SM and the risk gives to suffer it from the 30 years, the owners give house they

were the most affected with SM with 27%, followed he/she gives the workers with

24% and the farmers with 22%, professionals 17%, the presence gives SM in those

that studied primary it was he/she gives 30% and for the normalista he/she gives

24%, being the risk gives to suffer bigger SM in normalista with 25% and for he/she

gives them primary with un17,7%. In conclusion the prevalence went bigger to the

one outlined in the hypothesis, without significant difference among I generate,

associating as a risk factor to the age, because to majority bigger presence he/she

gives SM, likewise the occupation and the instruction are considered risk factors

Keywords: Metabolic Syndrome, obesity, hypertension, eating habits, insulin resistance
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JISK'APTAYAT A

Aka uñstir usux metabólico (SM) sata, na qutuchst'atat usunakat uñstir

mayachst'asiw muxsa umir diabetes millitos 2 (DM2) sata, usu coronaria, lixwi

vascular, aka usux apiw phixqa kutiskam niya samarir jiwayiri, ukhamarakiw aka usux

llk'intat jaqinakaraw usuchsji aka OMS, "epidemia del siglo 21" ukjama, nayraqat

uñjatanwa uñstir us X Reaven. Aka usux acst'iw rna pa tunk niya phuqhata (20 %),

jirir jaqinakana. Walja qutuchst'at jaqinakax anuyapxiw sum uñjañatak aka us SM.

Aka ullart'awin amuyupax chanichiwa, aka usun añstatap usuchsjiw aka jaqinakar

patunkrnayani ukhamarak phisqhatunk llatunkan marani jaqinakaru, aka ullart'awix

uñjañawin aka kimsapatak tlatunkani jaqinakaru, patunkmayani ukhamarak

phisqhatunk uatunkan maraninaka. Aka jaqinakax jajllirataw ma qutuschst'at jan

amuyt'atata. Taqiniruw qhathischt'ata, jilañapata, muyukipas thixninakapa ukat

usunak uñjañataqix qullir utaruw uñpjayir apatawa. Aka usu SM utjit sasax

uñjañataki, ka amuyt'añataqix uñjayataw aka ALAD National Chjolesterol Education

Program ATP.

Aka usunak utjatapax uñstiw 25.56% chachanakan 25.3% warminakan aka panininx

janiw anchax jaltkiti, antisaw 25.8% uñstix kimsatunka, phisqhatunka maraninakaru

SM sat usuxa. Kimsa tunka maraninakaruw jilpach uñstixa, utan warmi qamasirinakar

27%, ukarux arktarakiw chacha irnaqirinakar 24%, yapuchirinakarux 22%,

yatxatatanakarux 17%, ukhamarus jisk'a yatiqirinakarux 30%.

Aka amuyt'aw qhanañst'atax tukuysnaw akham sasina, jan chach warm uñjasaxa,

mayacht'as uka usux janiw maranak uñjkkiti, jillr maraninakarux jilpachaw uñsti aka

SM usu sata, ukhamarus jawin amuykit kunans irnaqastan ni kun yatxatatatansa,

taqiniruw wakt'istaspa.
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1/. INTRODUCCiÓN

El Síndrome Metabólico (SM) es un conjunto de manifestaciones que se

relacionan con un incremento del riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2

(DM2), enfermedad coronaria y cerebro vascular, llevando a un incremento en cinco

veces en la mortalidad cardiovascular, e incluyendo a la obesidad que es

considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la «epidemia del

siglo XXI».

El SM fue descrito inicialmente como síndrome X por Reaven hace ya 16 años,

aunque antes varios autores venían advirtiendo sobre el riesgo cardiovascular que

implicaba tener dislipidemia, obesidad, hipertensión arterial e intolerancia a la

glucosa, por lo cual se los llamó el cuarteto de la muerte, luego de diferentes

estudios, se vio que esta asociación de enfermedades estaba relacionada con la

presencia de resistencia a la insulina; así mismo, se fueron encontrando otros

factores relacionados, llegando a conformarse nuevas denominaciones como

sexteto, septeto, octeto y deceto, hasta la definición oficial de la OMS en 1998 que

nos dice que para la presencia de SM está dada por: Diabetes, IFP (glucosa alterada

en ayunas), IGT (tolerancia a la glucosa alterada) o resistencia a la insulina y al

menos 2 de los siguientes criterios:

1. Relación cintura-cadera >0,90 en hombres o >0,85 en mujeres.

2. Triglicéridos séricos >/=1,7 mmol/I o HDL colesterol <0,9 mmol/l en hombres y

<1,0 mmol/I en mujeres.

3. Presión arterial >/= 140/90 mmHg.

4. Excreción de albúmina urinaria >20 ug/min o relación albúmina - creatinina

>/= 30 mg/g

El panel de tratamiento del colesterol en adultos del Nationa/ eo/estero/

Education Program (NCEP) lo incluyó como una entidad independiente en su tercera

versión (ATP 111), el cual considera como identificación clínica del SM la presencia de

tres o más de estos factores de riesgo: obesidad abdominal (cintura), triglicéridos

altos, colesterol HDL bajo, hiperglucemia en ayunas e hipertensión arterial. La

Oficina Internacional de Información en Lípidos Latinoamérica (ILlBLA) también ha
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incluidoal SM en sus guías para el diagnóstico y manejo de las dislipidemia, usando

los mismos criterios con la diferencia de emplear como métodos para determinar la

obesidad, el índice cintura cadera (ICC) o el índice de masa corporal (IMC) en vez

de circunferencia abdominal y dando dos puntos a la hiperglucemia. (1)

Los países latinoamericanos afrontan una epidemia de enfermedad arterial

coronaria; en 1990 los trastornos cardiovasculares fueron la principal causa de

muerte en Latinoamérica: causaron 789.000 muertes, en comparación con 473.000

muertes por enfermedades parasitarias e infecciosas. La constelación de algunos de

estos factores de riesgo cardiovascular: obesidad abdominal, niveles altos de

triglicéridos, bajos niveles de colesterol HDL, incremento en la presión arterial y altos

nivelesde glucosa, se conocen como SM siendo también reconocido como factor de

riesgo asociado al incremento en la incidencia de diabétes, infarto agudo del

miocardio y enfermedad cerebro vascular. (2)

Dentro de lo que corresponde a los antecedentes del SM detallamos a

continuación todas sus características.

2.1. HISTORIA

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

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

mucho interés a los factores de riesgo para los eventos cardiovasculares. Desde un

principio se evidenció la existencia de múltiples factores de riesgo que podían

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

publicó «De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis», donde se

describieron las bases anatómicas de muchas enfermedades; aquí Morgani identificó

la asociación entre obesidad intraabdominal, metabolismo anormal y aterosclerosis

extensiva.

La asociación de factores de riesgo cardiovascular se ha descrito desde hace

muchos años. En 1923 Kylin describió la asociación de hipertensión arterial,

hiperglucemia y gota. En 1936 Himsworth propuso la existencia de dos tipos de
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diabétes,la sensible y la insensible a la insulina. En 1956 Vague describió un tipo de

obesidad androide asociada a hiperuricemia y riesgo cardiovascular. Estudios

epidemiológicos, como el realizado por Framingham, han demostrado que los

factores de riesgo cardiovascular en la mayoría de las ocasiones se encuentran

asociados. En 1988, Reaven describió a la agrupación de intolerancia a la glucosa,

hipertensión, hipertrigliceridemia y disminución del colesterol HDL con el nombre de

Síndrome X destacando su asociación con la morbilidad y mortalidad

cardiovascular.(3)

Otras investigaciones encontraron como defecto común en estas

anormalidades la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria.

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

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

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

cardiovascular. Reaven y otros postularon posteriormente que la resistencia de

insulinaes la base del síndrome X (por tanto el síndrome también se ha denominado

comosíndrome de resistencia de insulina).

En 1998 la OMS introdujo el término SM como entidad diagnóstica con

criterios definidos. El ATP 111 usó este término en su informe de 2001, y se convirtió

en la definición más utilizada. (4)

2.2. DEFINICION

El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) Y

enfermedad cardiovascular (ECV) , caracterizado por la presencia de resistencia a la

insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del metabolismo

de los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial (PA) y obesidad.

2.3. FISIOPATOLOGIA

Diversos mecanismos fisiopatológicos con la participación de factores

genéticos y ambientales explican el desarrollo de resistencia a la insulina en un
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individuo. La hiperinsulinemia compensatoria, resultante de la resistencia a la

insulina es considerada como un posible factor de riesgo para el desarrollo de

hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia, obesidad, disfunción endotelial y

aterosclerosis a través de mecanismos interrelacionados. (Figuras 1 y 2). (3)

Figura N° 1: Fisiopatología del Síndrome Metabólico
I H@em¡unema I
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Fuente: Chávez. González Antonio. Et al. Consenso Mexicano sobre el tratamiento del

Síndrome Metabólico

Figura N° 2: Interrelación de los Componentes del Síndrome Metabólico

Fuente: Chávez. González Antonio. Et al. Consenso Mexicano sobre el tratamiento del

Síndrome Metabólico.
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2.4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Muchas organizaciones han propuesto criterios para el diagnóstico del SM,

como aparece en el Cuadro 1. El primer esfuerzo por introducir el SM a la práctica

clínica lo hizo en 1998 el grupo de la OMS. Este grupo enfatizó el papel central de la

RI, que es difícil de medir en la práctica diaria, pero aceptó evidencias indirectas,

como la alteración de la glucosa en ayunas y tras carga y la DM2. Entonces según

los criterios de la OMS, para diagnosticar el SM, el paciente debe mostrar

marcadores de RI, más dos factores de riesgo adicional, que incluyen obesidad

{medida por índice de masa corporal (IMe) y/o relación cintura-cadera}, hipertensión,

hipertrigliceridemia, nivel de colesterol HDL bajo y microalbuminuria. En 1999 el

European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR) propuso sus propios

criterios. Este grupo empleó el término síndrome de resistencia a la insulina, más

que el de SM, e introduce como necesaria la demostración de la RI, con medición de

niveles plasmáticos de insulina mayores al percentil 75, junto con otros dos factores,

que incluyen obesidad central medida por perímetro abdominal, hipertensión,

hipertrigliceridemia y/o HDL bajo, y estados de pre-diabetes alteración de la glucosa

en ayunas (AGA) y/o intolerancia a los carbohidratos (le). Una diferencia importante

con el grupo de la OMS, es que excluyen a los pacientes con DM2.

En 2001 el National Cholesteroí Education Program (NeEP) Adult Treatment

Panel 111 (ATP 11I), introdujo sus propios criterios para diagnosticar el SM. El panel no

hizo necesaria la demostración directa de la RI, ni obligó la presencia de un factor

único para el diagnóstico como los anteriores. Pero en su lugar, estableció la

presencia de 3 de 5 factores, que incluían obesidad abdominal medida por perímetro

abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85 mm Hg (no

necesariamente en rango de HTA) y glicemia elevada, incluyendo DM. En la

definición original del 2001, el punto de corte de la glicemia para ser criterio de SM

era de 110 mg/dl (6.1 mmol/I), pero en 2004 con la actualización de la American

Diabetes Association se modificó a 100 mg/dl (5.6 mmol/I).

En 2003 la American Association of Cünical Endocrinologists (AAeE) modificó

los criterios del ATP 111, para rescatar el papel central de la RI, y de nuevo denominó

al síndrome como síndrome de resistencia a la insulina, como el EGIR. En su
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propuestase volvió al criterio necesario de la RI manifestado por AGA o le más

cualquiera de varios factores según criterio clínico, es decir, que no se daba un

mínimode criterios por cumplir, sino que dejaba a juicio del médico. Estos criterios

incluíansobrepeso obesidad definido por un IMe >25, hipertrigliceridemia, HDL bajo,

PA elevada >130/85 mm Hg, glicemia elevada manifestada por AGA o le pero no

incluye DM y otras características de RI. En la posición de la AAeE, una vez que se

hace el diagnóstico de DM2, no se puede aplicar el término de síndrome de

resistenciaa la insulina.

En 2005, la Internacional Diabétes Foundation (IDF) publicó sus propios

criterios. Este grupo deja como criterio necesario la obesidad, enfatiza que la mejor

medida es el perímetro abdominal, por su alta correlación con RI. Sumado a dos de

los siguientes criterios: hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85mm Hg,

glicemia >100 mg/dl incluyendo DM. En este documento se reconocen las

diferencias étnicas para la obesidad abdominal.

En 2005, la American Heart Association (AHA) y el National Heart, Lung and

Blood Institute (NHLBI), publicaron sus criterios. Muy similares a los del ATPIII, si se

considera que son prácticos en la clínica, y el gran número de estudios que han

evaluado los criterios del ATP 111. Debe cumplir con tres de los cinco criterios:

obesidad central por perímetro abdominal, hipertrigliceridemia o en tratamiento

farmacológico, HDL bajo o en tratamiento farmacológico, PA elevada >130/85 ó con

anti-hipertensivos, glicemia basal elevada o en tratamiento farmacológico para

hiperglucemia. En este documento consideran que en población con perímetro

abdominal limítrofe (hombres entre 94 y 101 cm y mujeres entre 80 y 87 cm) pueden

exhibir características de la RI como: DM2 en familiar en primer grado de comienzo

en <60 años, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, proteína e reactiva

(peR) >3 mg/dl, microalbuminuria, glicemia post-carga alterada, apoB elevada.
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Cuadro N° 1: Criterios Diagnósticos de Síndrome Metabólico-
Paramelro IDF ATP III-AHA-NHLBI ALAD

Obesidad abdominal Perim;;. o de cinrura Perfmetro de cintura P.erimetro ~ cintura
;;,:90cm en bombees y :> 02cm en oml:xe<s 2 94an en hombres y

;;,:80cm en mujeres (pata ara hispanos >94cm) 2 88cm en mujeres
Asia y LatnoamériCa} y > 8&:m en muieres

Trigliceridos ahos :> 50 mgfdl (o en trata- " 50 mg/dI fo en tra:a- > 150 mgldl (o en trata-
miento hipoñperniante miento hipolipemiante miento hipolipemiant&

e<spe-ciflCO) espE'crflCO} especifico}

cHDl. bat:) < 4Omg/dJ en hombres 6 < 50 mgldl en mujeres (6 en tratamiento con efecto
sobre cHDl)

PA elevada PAS :-:130 5,5. Hg y/o :: 130!85 rnmIHg PAS 2130 mm Hg y/o
PAD:-: B5 Hg PAD 285mmHg
o en tratamiento
amihÍper'lensivo o en tratamiento

antihipertensiYo
Alteración en la regulacion Gbcerrna a 'unas ;:,100 Gtucania ayunas ;, 00 Glucemia Anonnal

de la glucosa mgldL om. diagnosti- mgldL o en traterniento Ayunas. Intolerancia a la
cada J:jf¿.vlameme para glucernia eJe'lada glucosa o Diabetes

Diagnóstico Obesidad abdomhBI ,. 3deJos5 Obesidad abdominal +
2 de los 4 restantes 2 de los 4 restantes

Fuente: Rosas Guzmán J. González Chávez A. Aschner P. Bastarrachea R.

Epidemiologia, Diagnóstico, Control, Prevención y Tratamiento del Síndrome

Metabólico en Adultos.

Resulta difícil interpretar estas discrepancias, pues no solo existen distintas

definiciones del síndrome metabólico, además, las diferencias de un país a otro

obedecen a discrepancias en la prevalencia de obesidad, la composición genética, la

edad de la población y el sexo. Sin embargo, es claro que el síndrome metabólico es

un problema muy frecuente en todo el mundo.

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

se espera un incremento del 14% en los próximos 10 anos. 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 uso, de los rangos de edad seleccionados, de la proporción

hombres/mujeres y del tipo de población (urbana, rural, aborigen).

En términos generales puede afirmarse que una de cada tres o cuatro

personas mayores de 20 anos, cumple criterios para diagnostico de SM, según cual

sea la definición empleada (IDF, ATP 111 con cintura asiática o latinoamericana). La
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prevalencia aumenta con la edad, es un poco más frecuente en mujeres y se ha

incrementadoen la última década.

Este comportamiento epidémico puede ser explicado por la participación de

diversosfactores 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. En diversos estudios se ha

demostrado que un estilo de vida inadecuado desde la infancia caracterizado por:

una mala alimentación, un aporte calórico elevado dado por un incremento en la

ingesta de bebidas azucaradas y de alimentos ricos en grasa, una disminución del

consumo de fibra soluble, falta de actividad física, sobrepeso y obesidad sobre todo

laabdominal favorecen el desarrollo del SM.

Los Sistemas de Salud de los diversos países han ido incrementando su

interés en el SM, hasta el punto de reconocerlo como un problema de Salud Publica,

debido al riesgo para el desarrollo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares

que son las principales causas de muerte en todos los países de AL con el

subsecuente incremento en el costo para la atención de estos pacientes y el impacto

sobre su calidad de vida.

La ALAD propugna el establecimiento de 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 representa para

los Sistemas de Salud.

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 medico ante un paciente que tenga un factor de riesgo implica que

se debe buscar intencionadamente la posibilidad de que haya otros factores de

riesgo cardiovascular sobre todo ante la presencia de sobrepeso y obesidad.

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
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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,

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

y trans.

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, debiendo acudir al médico si en

general su perímetro es mayor de 90 cm.

5. El estado debe intervenir promulgando leyes que favorezcan la protección de la

salud de la población, entre ellas regulando la industria alimentaria en la producción

de sus productos (menos azúcar, cloruro de sodio y reducción de ácidos grasos

trans) y el etiquetado de los mismos y controlando la publicidad dirigida a los niños

en relación a los alimentos y bebidas. De especial importancia será la promoción de

la actividad física regular y el deporte. (5)

La nueva definición de la IDF ha tomado en cuenta la gran cantidad de datos

que indican que la adiposidad central (abdominal) es común a todos los

componentes del SM. Esta consideración tiene la ventaja añadida de que la simple

determinación del perímetro de la cintura representa una primera prueba de

detección del síndrome que se puede realizar de manera sencilla y de bajo costo en

cualquier parte del mundo. El reconocimiento de estas características del SM en las

personas con alteración del metabolismo de la glucosa y diabetes tipo 2 tiene una

importancia especial debido a que indica la necesidad de aplicar medidas activas

para reducir el riesgo cardiovascular. Tal como ha ocurrido con muchas de las

iniciativas previas para definir los criterios diagnósticos de la obesidad, la diabetes, la

hipertensión y la dislipemia, siempre hay la posibilidad de que los resultados que se

obtengan en nuevos estudios de investigación obliguen a realizar cambios, incluida
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la posible incorporación de nuevos componentes como la proteína C reactiva, la

adiponectina y otras adipocinas. Cuadro N° 2 (6).

A pesar de que existen estudios clínicos en diferentes tipos de poblaciones,

las diferentes clasificaciones por criterios tienen limitaciones, ya sea por su baja

correlación en su aplicabilidad, o bien porque se limitan a la descripción de los

componentes del síndrome y no establece una relación directa con el mecanismo

fisiopatológico.

Cuadro N° 2: Nuevos componentes de criterios Diagnósticos de SM

Cri:enos diagnós::1XO Glucosa (o ÍIlSulina)

NCEPATP-III~3com- Ciráraatx!onln.i>102cm e 50mgldl
JXlOeI1Ie harof5; >88 cm m~eres

.AACEObesidadJI:«>- SetomacomoFactOfP~' ~ ISOlT'Qlol
mina! + ~ 2 componen- disporlalte
!eS

IDFObesidJd abdom· Condítión necesaria. ~ ~ 50 mgldl
nal + l2 com¡:ooentes pende de grupo é1nicc.

(México ~ 00 cm en hOIT'r
bres, <' 80 cm en n$res}

CMSDM. IGToIR+ ~2 IMC ~ 30 kWml o India: Triglicéridos~ 5OrT19'dlyloCoi6- ¿ l00l00mmHg i· ~es.intolerandaalagJu. A:búmirulcreatirunaenOlÍnJ
com¡:a.en:es cinW~~Ogenhan- terol HDl s 35 rJ19Idlen haroresy ciaI.~14lJ'QOrmlHg cosa,gI~~deJYtl" ~ 2.5 mWrmlOl en mujeres,

btes.l 0.85 en mujeres 39 mWdlen rrojeres ai:erios rrxxtifalos no o re-sis!enCia a la insufina 3.5 mg1mmoien hombres

EGIRIR + ¿ 2 compo- Onturaabdominal>94cm Triglicéridos ~ 175 y/o ooIesterol ~ 4(lIgOmmHg GlIJOosa>110~dllnsulina. t«>
nentes Hombfes>80 cm Mujeres HOl·C <40~dl íns na > peroentila 75. ex-

c1uyediabetes

Glucosa ayuno ~ 110 m!)'dj
Inicial ~ 100 ~dlmodi5eado

Pre~1'lC'3 de lFG o IGTDM
excluida

~40~d1hombres ~ 3nl85mmHg
~ 50 mg1d1mu¡eres

e 40 mgfdl e~ 00m- ~ 3ü:,e~m'l1 flg
bres. s 50 rngtdl en
mu¡eres

~4OrT19'd!tmms. :?130!85mmHgo ~100mWdl
s 50 mgldl mujeres

t«>

OMS = Crgaliz:cooMtni'J! de la SM E~= ~ Europ;o ¡m el EsbJdiode la Resisteroaa la Insulin¡ NCEP-ATP!I!= f'rttpm ~Cll.Íoe ~oo Sd1eelCdeslefd.1I1 Pro:jde
Tr<tarn6llo de los Mft.os. AACE=Asocim I'J1Y:r<;;JlJ de ~ Oín;oos. iDF= FtdeOOén Intemrooal de OIb.:es. DM= {).,n.tes. IGT= Intdernia a ugUOOSJ

Fuente: Nueva definición del SM propuesta por la Federación Internacional de
Diabetes. Ateroma. Boletín de la Asociación Boliviana de ateroesclerosis.

Los diferentes estudios realizados SM nos refieren de manera separada y en

algunos de manera conjunta la prevalencia y los factores de riesgo.

En la tercera encuesta NHNANES de Estados Unidos informó que la

prevalencia de síndrome metabólico era de 22.8 % en hombres y 22.6 % en mujeres,

de acuerdo con los criterios NCEP-ATPIII; con los mismos criterios, en Francia la

prevalencia correspondiente fue 10 Y 7 % para hombres y mujeres mayores de 30

años de edad; pero con los criterios de la Organización Mundial de la Salud en esa

misma población la prevalencia fue de 23 y 12 %, respectivamente. (7)
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En México, Aguilar-Salinas informó una prevalencia ajustada por edad de 13.6

% con el criterio de la OMS y de 26.6 % con el criterio NCEP-ATPIII en personas de

20 a 69 años de edad, provenientes de la Encuesta ENSA-2000; mientras que

González-Villalpando en el Estudio de Diabétes de la ciudad de México informó

prevalencias de 39.9 y 59.9 % para hombres y mujeres, respectivamente, con base

en el criterio de la NCEP-ATPIII. Debe señalarse que en esta comunicación no se

observó mayor prevalencia del SM, a pesar de que aumentó la proporción de

personas con obesidad abdominal en un periodo de más de 10 años. En una

comunicación subsecuente de ese mismo grupo, se informaron prevalencias de

síndrome metabólico para la ciudad de México de 31.9 % con el criterio NCEP-

ATPIII y de 54.4 % con el criterio de la IDF. Se atribuye esta diferencia a una

definición más estricta de obesidad abdominal con el nuevo criterio de la última (8).

En Mérida, Yucatán México, de septiembre de 2008 a diciembre de 2009, de

manera prospectiva, se evaluaron a los sujetos comprendidos entre 20 y 75 años de

edad, Se evaluaron a 204 sujetos, 138 (68%) mujeres y 66 (32%) hombres, con una

edad promedio de 58 (24-75) años. Cuando se compararon ambos géneros, en la

composición corporal los hombres tuvieron mayor peso y estatura que las mujeres (p

< 0.00001); sin embargo, no hubo diferencias significativas en el promedio dellMC y

la circunferencia de la cintura (p = 0.1). Tampoco hubo diferencias en los valores

promedio del perfil de lípidos, la glucosa en ayuno, la tensión arterial sistólica y la

diastólica (p > 0.05). De manera global, en cien (49%) sujetos se reunieron los

criterios para el diagnóstico de SM. De éstos, 82 (82%) fueron normoglucémicos y

los restantes (18%) tenían alteraciones de la glucosa o eran diabéticos. Hubo más

mujeres con diagnóstico de SM (57% vs 33%, p = 0.003) Y la prevalencia de SM se

incrementó con la edad. Los pacientes con este síndrome tuvieron una mayor

composición corporal (peso, IMC y cintura) y una menor talla que los sujetos sin SM;

también, tuvieron mayores cifras de tensión arterial sistólica y diastólica. En relación

con el perfil de lípidos, los TG, el C-HDL y, por lo consiguiente, el IAP fueron

significativamente diferentes (el C-HDL menor) entre los pacientes con SM y

aquellos que no lo presentaron. Sin embargo, no se observaron diferencias en los

niveles promedio del colesterol total y del C-LDL. Tampoco se observaron

diferencias en los valores de glucosa en ayuno ni en la GGT (8).
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La prevalencia de SM en este grupo de sujetos adultos asintomáticos fue alta

(49%). Prácticamente, uno de cada dos sujetos incluidos en el trabajo tuvieron

criterios para SM. Esta alta prevalencia se explica, al menos en parte, por la alta

prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de obesidad abdominal que

tenemos en Yucatán (74.4 y 73.4%, respectivamente) y la que existe en el ámbito

nacional (69.3 y 73.7%, respectivamente), de acuerdo con los últimos resultados de

la ENSANUT 2006. (8)

El año 2005 un estudio realizado Quintana en Perú, con los Criterios IDF, en

personas mayores de 20 años presento, por primera vez en ese país, la prevalencia

de los 5 componentes del SM. El componente más frecuente del SM en la población

estudiada fue la obesidad abdominal, que afectó al 65.6% de la población, siendo

más afectadas las mujeres (8 de cada 10 mujeres la presentan). En el caso de Perú,

el estudio reporta prevalencia de 25%; esto quiere decir que uno de cada cuatro

adultos presentaría SM. En el análisis del SM de la población, se ha observado que

las mujeres poseen mayor prevalencia que los varones. Esto es explicable debido a

que las mujeres presentan mayor prevalencia de obesidad abdominal que los

varones del estudio (la prevalencia de obesidad abdominal en mujeres es casi el

doble que la de varones). La prevalencia de los demás componentes del SM (a

excepción del componente C-HDL) permanece con cierta similitud en ambos sexos y

no serían determinantes en la diferenciación de la prevalencia del SM ligada al sexo

(9).

En la casuística del estudio, la prevalencia del SM se incrementó de manera

lineal con el pasar de los años, observándose que a partir de 60 años el riesgo de

padecerlo se incrementó poco más de 10 veces en comparación a los menores de

30 años. Obsérvese que la prevalencia de SM para los sujetos de 60 y más años fue

de 52%, siendo esta cifra muy superior en mujeres (63%) que en varones (46%). En

consecuencia, epidemiológicamente se podría afirmar que las mujeres adultas

mayores poseen mayor riesgo de desarrollar DM y enfermedades cardiovasculares,

pero no reflejado como causa de mortalidad diferenciada con los varones. Al analizar

la prevalencia del SM por área geográfica, se comprueba que la sierra rural presenta

la prevalencia más baja (18%) en comparación a las otras áreas del estudio. (9)
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Otro estudio realizado en el Perú el año 2007 por Pajuelo, mostro que la

prevalencia nacional del síndrome metabólico fue 16,8% utilizando los Criterios ATP

111. Ese porcentaje nacional solo fue superado por Lima Metropolitana (20,7%) y el

resto de la costa (21,5%). La menor prevalencia se dio en la sierra rural, con 11,1%.

En cuanto a lo que concierne al género, indudablemente el femenino es el más

afectado; la presencia del SM fue 26,4%, lo que significa que, aproximadamente,

una de cada cuatro mujeres en el Perú ya lo presentaba. Con relación al género

masculino, solo lo tuvo 7,2%.Según los ámbitos, Lima Metropolitana y el resto de la

costa fueron los que tuvieron mayor prevalencia para ambos géneros. Si se

relaciona el SM con el estado nutricional dado por el IMC (normal, sobrepeso y

obesidad), se observa que la presencia del SM tiene un comportamiento lineal: a

mayor IMC más SM los valores altos de SM en las personas con sobrepeso y mucho

mayor en los con obesidad; en el género femenino, una de cada dos obesas tenía

SM. Lo interesante fue la presencia de SM en personas con un IMC considerado

normal. Dentro de los 5 factores de riesgo utilizados para el diagnóstico de SM,

primó la mayor cantidad de personas del género femenino que tuvieron la

circunferencia de la cintura (50,9%) y el CHDL (86,8%) en niveles superiores a lo

estipulado en el ATP 111, con relación a lo encontrado en el género masculino (10,7 y

25,6%, respectivamente). Lo contrario sucedió para la presión arteria!. Donde

prácticamente no existieron diferencias fue en los triglicéridos y en la glicemia. Todas

las variables presentaron significación estadística (p<0,001). La única que tuvo un

comportamiento diferente fue la HDL, donde no se encontró diferencia

estadísticamente significativa. (10)

En México, Mauro Echavarría estudio 73 habitantes (31 hombres y 42

mujeres) entre diciembre de 2004 y enero de 2005. Se calificaron con SM a los

individuos que cumplieron con tres o más de los cinco criterios de NCEP 11I. La

prevalencia global del SM fue de 45.2 % (IC a 95 % = 34.8 a 58.6 %), ligeramente

mayor en los hombres (48.4 %) que en las mujeres (42.8 %). Por grupos de edad, la

prevalencia fue de 35 % entre los individuos de 20 a 29 años, y de 56 % en los de 30

a 39 años. Tuvo antecedentes heredofamiliares 65.8 % (IC a 95 % = 53.7 a 76.5 %)

del total de la muestra, y de esta proporción 45.8 % presentó SM. El tabaquismo

resultó positivo en 22 % de los encuestados; la mitad (11 %) tuvo SM. La tensión

arterial fue ;;:= 130/85 en 27.3 % (IC a 95 % = 17.6 a 39.6 %) de la muestra. La
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tensiónarterial sistólica fue ~ 130 mm Hg en 27.3 % (le a 95 % = 17.6 a 39.6 %), Y

deéste 90.1 % presentó síndrome metabólico. La tensión arterial diastólíca fue ~ 85

mm Hg en 24.7 % (le a 95 % =: 15.3 a 36.1 %) de la muestra. De los pacientes con

SM, 47 % tuvo tensión arterial diastólica ~ 85 mm Hg y de forma notable 88.6 % de

los pacientes con tensión arterial diastólica ~ 85 mm Hg tuvo SM. La circunferencia

abdominal fue ~ 102 cm en 16.1 % (le a 95 % =: 5.5 a 33.7 %) de los hombres y ~ 88

cm en 83.3 % de las mujeres (IC a 95 % =: 66.6 a 93 %). Todas las mujeres con

síndrome metabólico presentaron circunferencia abdominal ~ 88 cm, para los

hombres fue diferente ya que sólo 16.1 % de la muestra cumplió con el criterio de

NCEP 11I, pero esta proporción se elevó a 54.8 % (le a 95 % =36 a 72.7 %) si se

bajó el punto de corte a ~ 95 cm. Sólo 26.7 % de los hombres con cintura ~ 102 cm

presentó SM, mientras que 75 % de los pacientes con cintura ~ 95 cm manifestó SM

(11 ).

El IMe fue menor de 25 (sin sobrepeso) en sólo 30.1 % de la población. La

prevalencia del sobrepeso según los criterios de la OMS (IMe de 27 a 29.9) fue de

43.8 %, del cual 52.7 % tuvo síndrome metabólico. La prevalencia de la obesidad fue

de 26.1 y 50 % de los obesos cubrió los criterios del SM. La prevalencia de obesidad

aumentó de 26.1 % a 49.4 % si se emplearon los criterios de la norma mexicana 15

y el sobrepeso disminuyó de 48.3 a 20.5 %; 87.4 % de los individuos con diagnóstico

de SM presentó obesidad (IMe mayor de 27 según la Norma) (11).

En cuanto a las lipoproteínas de alta densidad, 90.5 % de las mujeres (le a 95

% =: 77.4 a 97.3 %) Y 93.5 % de los hombres (lC a 95 % =: 78.6 a 99.2 %) tuvieron

niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad; 100 % de los casos con SM mostró

niveles bajos. Ninguno de los pacientes con niveles normales o altos de

lipoproteínas de alta densidad presentó síndrome metabólico. Los TG fueron ~ 150

mg/dL en 61.6 % de la muestra (le a 95 %=: 49.5 a 72.8 %), Y de éstos 90 % tuvo

SM. En 74 % de los hombres y 45 % de las mujeres estudiadas se observó perfil

aterogénico hipertrigliceridemia/hipoalfalipoptroteinemia. La IG se observó sólo en

2.7 y 8.2 % de la muestra, tomando como referencia ~ 110 mg/dL y ~ 100 mg/dL,

respectivamente. Sólo 6.1 % de los pacientes con SM tuvo glucosa plasmática ~ 110

mg/dL y este valor aumentó a 12.5 % con ~ 100 mg/dL.
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Sólo dos pacientes tuvieron glucemia ~ 110 mg/dL: uno con diagnóstico previo de

DM2y otro con glucemia de 120 mg/dL, a quien se le solicitó una curva de tolerancia

a la glucosa con diagnóstico final de diabetes tipo 2 (11).

En 35.6 % de la muestra se cumplieron dos criterios de NCEP 11I para el

diagnóstico de SM y una misma proporción mostró tres criterios diagnósticos de SM.

Sólo tres individuos no cumplieron con ninguna variable establecida para SM. (11)

En cuba se realizó un proyecto de investigación descriptivo, de corte

transversal, para determinar la frecuencia del SM en el área de salud norte de la

ciudad de Sancti Spíritus, en el período comprendido de enero de 2006 a diciembre

de 2009 se muestra que el 39,8 % (IC: 95 %; 36,8-42,8 %) de la población

estudiada, reunió los criterios diagnósticos del SM. La distribución del SM por sexos

no presentó diferencias significativas. La prevalencia de este síndrome fue

estadísticamente más frecuente en la población del área urbana, y se observó,

además, un incremento progresivo de su diagnóstico, con la edad del paciente, con

una ligera caída al alcanzar la edad de los 80 o más años. Al agrupar los grupos de

edades, el SM se presentó más frecuentemente en las personas de 50 o más años

de edad.

En la revista cubana endocrinológica, Emilio Bustillos vio otra condición

clínica asociada al diagnóstico del SM en la muestra estudiada, fue el sobrepeso

corporal y la obesidad. Las personas con un IMC ~ 25 kg/m2, el SM se diagnosticó

más frecuentemente en los pacientes con glucemia alterada en ayunas (60,3 %; IC:

54,3-66,3 %) Y en los pacientes diabéticos tipo 2 (77,7 %; IC: 70,1-84,6 %), a

diferencia de las personas con glucemia normal en ayunas, que solamente el SM se

presentó en el 23,0 % (IC: 95 %; 19,9-26,0 %). Al analizar los grupos clínicos del

SM, se observa que el 14,0 % de las personas con SM, se presentó con glucemia

normal, un 15,3 % con glucemia alterada en ayunas, y finalmente, un 10,5 % con

una DM2. (12)

• Patemina en un estudio de concordancia entre el ATP 111Y ellDF en pacientes

hipertensos en Cartagena Colombia el 2009 mostro que de 324 pacientes

examinados 77,5 % fueron mujeres. La edad promedio fue 63 años (DE ±11 ,87) con
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rango entre 27 y 93 años y significativamente superior en varones (66 años vs 62,1

años) p=0,01. Las diferencias entre las mediciones promedio de tensión arterial

sistólica y diastólica, perímetro abdominal, HOLc, triglicéridos y glucemia en ayunas

no fueron estadísticamente significativas. La prevalencia global fue de 59,9 % (ATP

111),83,6 % (AHA) , 81,2 % (IOF) Y 92,9 % (IOFm), con diferencias estadísticamente

significativas en todas las comparaciones: ATP III-AHA, ATP III-IOF, ATP 1I1-IOFm,

AHA-IOF, AHA, IOFm, IOF-IOFm (p <0,001 en todas las anteriores comparaciones

de prevalencia global). Las diferencias entre varones y mujeres solo fueron

estadísticamente significativas en las definiciones del ATP 11I, Y el IOF (no

modificado), (p<0,001 para las dos definiciones) teniendo los varones una menor

prevalencia. Una vez se actualizaron los parámetros diagnósticos del SM, tanto del

AHA y del IOFm, las diferencias se hicieron menos notorias y no estadísticamente

significativas (p=0,144, y p=O,346, respectivamente). (13)

En Bolivia y más concretamente en la C.N.S. de La paz el año 2006 Arevalo

realizo un estudio transversal y descriptivo en mayores de 19 años. Los hallazgos

del estudio dieron los siguientes resultados: El total de pacientes estudiados fueron

326 paciente, de los cuales 145 pacientes corresponden a sexo masculino (44%) y .'

181 pacientes al sexo femenino (56%). Según el grupo etareo el mayor porcentaje

de pacientes se encontraron entre 49 a 78 anos (14).

En el sexo femenino se encontró un 61% de pacientes con valores de riesgo

de cintura abdominal y en el sexo masculino en 38% pacientes. El 52 % del sexo

femenino y el 48% del sexo masculino mostraron cifras elevadas de tensión arterial.

El 45% de varones y el 54% de las mujeres presentaron valores de riego por encima

del punto de corte de colesterol HOL. Según la glucemia el 47% de las mujeres y el

53% de los varones presentaron valores de riesgo. Los triglicéridos fueron elevados

en el 51% del sexo femenino y en el 48% del sexo masculino. El número de

pacientes con tres o más factores de riesgo fue de 56 varones (38,6 %) Y de 83

(45,8%) para el sexo femenino. (14)

El estudio realizado por Guzmán en la C.N.S. en Cochabamba el año 2007,

mostro que los pacientes con diagnostico de SM son 174. Analizando la edad y el

sexo se encuentra que la mayor cantidad corresponde a mujeres, más del 82% de
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los casos corresponde a personas por encima de los 45 años, 42,5 % es menor de

54 años. 70 casos, 40.2 pacientes presentaban 3 criterios; 63 (36.2), 4 criterios; 35

pacientes (20.1), con 5 criterios diagnósticos y finalmente 4 casos (2.3) con 6

criterios. De estos la comorbilidad mas frecuentemente encontrada es la obesidad

visceroportal 165 casos (94.8), seguida de alteraciones del HDL y la

hiperinsulinemia en porcentajes similares, destaca el bajo porcentaje /36.2) de

hipertrigliceridemia, (15)

Un estudio observacional analítico de casos y controles el año 2006 y 2007 en

Temuco - Chile, por Pihilco, en donde se incluyeron 203 casos y 203 controles. La

edad promedio de los casos fue de 55,3 ± 9,04 años y de los controles 52,6 ±10,15

(p < 0,002). La proporción de hombres en los casos fue de 28,08% y en los controles

de 30,54 (p = 0,59) (16).

En el análisis crudo entre las variables de exposición y el SM sólo se observó

una asociación significativa para grupo étnico (OR = 1,95, 95%IC 1,10-3,49) Y nivel

educacional (OR=1,59, 95% IC 1,05-3,49). En el análisis estratificado y

considerando la edad, el sexo y el grado de obesidad como variables de

estratificación, se encontró que:

- Para el subgrupo con edad entre 63 y 70 años hay asociación entre SM con la

etnia mapuche (OR = 5,77 95% IC 1,1-56,9) Y con la historia familiar de DM2 (OR =

4,995% IC 1,88-13,18).

- Para los hombres, ser mapuche aumenta el riesgo de SM con un OR=4,41 (95% IC

1,35-16,7) Y para las mujeres tener un nivel educacional alto disminuye el riesgo con

un OR = 0,51 (95% IC 0,31-0,84).

- Para quienes tienen obesidad, el bajo nivel educacional (OR = 2,04 95% IC 1,05-

4,04) Y el incremento de peso en los últimos 5 años (OR =1,93 95% IC 1,02-3,65)

aumentan el riesgo.

Posteriormente se realizaron modelos de regresión logística para cada,.
variable de estratificación, ajustando por el resto de las variables de exposición.
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Finalmente, considerando las variables modificadoras de efecto y las que

resultaron ser contundentes en los análisis previos, se realizaron los modelos

definitivos según edad, sexo y grado de obesidad, encontrándose que la variación

dellMC, la etnia, la historia familiar de DM2 y el tipo de dieta se asocian a SM en los

distintos subgrupos. (16)
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11I. JUSTIFICACION

El SM es considerado un problema de salud pública a nivel mundial,

reconocido desde hace más de 80 años, recibiendo diversas denominaciones.

No es una única enfermedad, sino la asociación de patologías que por sí

solas generan riesgos para la salud y que en su conjunto se potencian,

incrementando los riesgos de morbimortalidad cardiovascular y cerebro vascular.

Lamentablemente, existen diferentes criterios para identificar a las personas

con síndrome metabólico. Aquellos que promueven cada uno de ellos, dan sus

propios fundamentos a favor del uso del que recomiendan.

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

genéticos y socio ambientales relacionados a los cambios en los estilos de vida,

especialmente la sobrealimentación y la inactividad física. Sin embargo, hay que

considerar que algunos individuos están genéticamente predispuestos a padecerla.

Es una enfermedad a consecuencia de un estilo de vida moderno, por ello es

importante diagnosticarlo para identificar a los individuos con riesgo elevado de

mortalidad por enfermedad cardiovascular y que requieren en forma urgente

modificar su estilo de vida.

Se cree que el área rural tiene un estilo de vida mucho más sano y saludable

que en la ciudad, pero en realidad esta situación fue cambiando en el transcurso del

tiempo, la modernidad a llegado a las comunidades rurales, no es raro ver

microondas, refrigeradores, cocinas eléctricas y demás electrodomésticos en sus

hogares y alrededor de ellas locales con expendio de alimentos poco sanos como

ser pollos frito, spiedo, hamburguesas, salchipapas entre otros, así como las tiendas

de abarrotes llenas de productos enlatados, embutidos y demás alimentos

procesados, los mercados desabastecidos de frutas y verduras, el estilo de vida de
• los habitantes fue cambiando pues para ir a sus lugares de trabajo la mayoría lo

hace en movilidad ya no como antes a pie, no existen lugares donde se pueda hacer

actividad física y menos se ve a la gente haciéndola por el pueblo o los alrededores,
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así como falta de otros lugares de esparcimiento principalmente para los niños y la

juventud.

A nivel nacional y departamental existe el programa de ENT (enfermedades

no transmisibles: hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, reumáticas),

que solo monitorean estas patologías y las diferencias solo por género y

recientemente actualizo el SNIS diferenciándolas por nuevo y repetido. Nadie hace

la correlación de estas patologías y los factores que pueden predisponer a

desarrollar el SM y menos las clasifican por criterios.

Por la necesidad de conocer la magnitud de este importante problema en la

comunidad yungueña, se planteó como objetivo determinar la prevalencia y factores

de riesgo de SM en la población adulta de la Localidad de Coripata .

•
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IV. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados de Síndrome

Metabólico en población adulta de la Localidad de Coripata en el año 2013.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

);> Conocer la prevalencia de Síndrome Metabólico en la localidad de

Coripata.

).- Establecer la frecuencia de Síndrome Metabólico según los criterios

diagnósticos ALAD.

);> Identificar personas con riesgo de padecer Síndrome Metabólico según

el valor de circunferencia abdominal y uno de los otros criterios de la

ALAD

);> Identificar los factores demográficos (edad, sexo, grado de instrucción,

ocupación) más frecuentes presentes en el Síndrome Metabólico como

factores de riesgo .

•
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V. HIPOTESIS

Laprevalencia de Síndrome Metabólico está por encima del 15 %.

La edad, el sexo, la ocupación, el grado de instrucción tiene relación con la

presencia de Síndrome Metabólico .

•
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VI. VARIABLES

6.1. Tipo de variables

Variables epidemiológicos: edad, sexo, ocupación, grado de

instrucción.

Variables Clínicas: presión arterial, circunferencia abdominal.

Variables laboratoriales: Glicemia, Colesterol, triglicéridos.

6.2. Variable dependiente

• Síndrome Metabólico

6.3. Variable independiente

• Circunferencia Abdominal

• Presión arterial

• Colesterol

• Triglicéridos

• Glicemia

• Edad

• Ocupación

• Grado de instrucción

• sexo

6.4. OPERACIONALlZACION DE VARIABLES

VARIABLE

Tiempo de vida de

TIPO DE

VARIABLE

DEFINICION

CONCEPTUAL

ESCALA

SEXO CUALITATIVA

NOMINAL

DICOTOMICA

~ VARON

};> MUJER

Condición orgánica

que distingue al

hombre y la mujer.

~ ANOSEDAD CUANTITATIVA
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CONTINUA una persona.

OCUPACION CUALITATIVA ~ AGRICULTOR Actividad o trabajo

NOMINAL ~ MAESTRO que realiza.

~ CHOFER

~ ALBAÑIL

~ ESTUDIANTE

~ PERSONAL DE

SALUD
)P- PORTERO

GRADO DE CUALITATIVA ~ PRIMARIA El grado más

INSTRUCCION ORDINAL ~ SECUNDARIA elevado de estudios
)P- TEC. CUPo realizados

~ PROFESIONAL

~ NORMALISTA

~ SIN INSTRUCCION

PRESION CUANTITATIVA ~ < 130/85 mmHg Presión que ejerce

ARTERIAL CONTINUA ~ >130/85 mmHg la sangre al circular

por los vasos

arteria les.

CIRCUNFERENCIA CUANTITATIVA ~ >94 Hombres Medición

ABDOMINAL CONTINUA .., >88 Mujeres antropométrica de

la distancia

alrededor del

abdomen en un

punto especifico.

COLESTEROL CUANTITATIVA ~ >40 Hombres Lípido (esterol) que

CONTINUA ~ 50 Mujeres se encuentra en el

plasma sanguíneo

TRIGlICERIDOS CUANTITATIVA ~ >100 Lípido que se

CONTINUA encuentra en el

plasma sanguíneo.

GLlCEMIA CUANTITATIVA ~ >150 Cantidad de

CONTINUA glucosa contenida

en la sangre .•
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VII. DISEÑO METODOLOGICO

7.1. TIPO DE ESTUDIO

Observacional, descriptivo y transversal

7.2. POBLACION DE ESTUDIO

Población adulta de la Localidad de Coripata de 21 a 59 años.

7.3. UNIVERSO

El universo está conformado por 1883 personas adultas de 21 a 59 años

7.4. MUESTRA

El tamaño de la muestra calculado es de 264 personas.

7.5. TIPO DE MUESTREO

No probabilístico por conveniencia

7.6. CRITERIOS DE INCLUSION y EXCLUSION

Criterios de Inclusión

• Personas que acepten ser parte del estudio.

• Personas sanas o que presenten patología diabética, hipertensiva,

dislipidemica con o sin tratamiento.

• Personas que residan en la localidad de Coripata.

• Personas que estén en el rango de edad seleccionado

Criterios de Exclusión

• Personas embarazadas

• Personas que presenten ascitis de cualquier etiología.

• Personas con hernia abdominal no reducible.

• Personas con imposibilidad de ambular
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7.7. ASPECTOS ETICOS

Se solicitó el consentimiento informado de todas las personas y se conservó

la confidencialidad de los datos y el anonimato de las personas, introduciendo

los registros a una base de datos en la cual no se registró el nombre de los

pacientes, y en su lugar se utilizó un código numérico.

7.8. METODOS E INSTRUMENTOS

Método: Entrevista con la aplicación de un formulario de registro

Instrumento: Se aplico un formulario que tomo en cuenta las variables

del estudio. El mismo fue validado por el investigador.

7.9. FASES METODOLOGICAS

1°: Elaboración del perfil de investigación 1ra revisión por el tutor

2°: Entrega del perfil de investigación 2da revisión por el tutor

3°: recolección de datos

4°: Tabulación de datos y 3ra revisión por el tutor

5°: Elaboración de resultados,

6°: Elaboración de conclusiones, discusión y 4ta revisión por el

7°: Revisión final por el tutor

8°: presentación y defensa final de tesis

7.10. METODOS ESTADISTICOS

Para el análisis de las variables cuantitativas se realizarán medias, modas,

medianas, percentiles, valores máximos y mínimos, para la variable cualitativa

se realizara una tabla de frecuencia. También se utilizara la desviación típica.

•
Para el análisis bivariante se evaluara la asociación de las variables utilizando

la prueba del chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher para las variables

cualitativas.
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Todas las estimaciones se realizaran con un intervalo de confianza del 95% y

los contrastes de hipótesis con un error alfa de 0,05%.

El análisis estadístico se lo realizara utilizando un paquete un programa

estadístico S.P.S.S. 21.

7.11. CRONOGRAMA
~ .mmI~' IH' 101111 f ¡;tll¡.¡t r~i;~t ; ¡; \ 01111; 'í .1f~1; ',1 '1 1'''; ;¡", f;.',¡ 14;" ;'tl .::W Il!.m 1.IT.':il .1. 1,1:1 t:tUfl,··-~.. lO "''''' .-- ......••.- .~~" . ,...". ..-. ,~-'" •• ".........", I~~" •• "" - ,..

EUBORAClON DEl PEflfll -.
EllTREGA DeL PERFIL

RECOLECCIOU DE DATOS

U.BtlLACION DE DATOS

ELA80RACKlN DE -RaULTADO$
ELABORACIóN DE
COHeUJ$IONf$ y OI$CUSION

REVISIOfI fINAl POR roTO!\.

PRfSEIlT ACtOH y OEfENSA --
7.12. RECURSOS

Recursos Humanos. Estuvo conformado por 5 personas, el

investigador, como moderador y supervisor general, el registro estuvo a

cargo de la interna de odontología, la medición de variables clínicas

estuvo a cargo de las internas de enfermería y medicina, la toma de

muestras laboratoriales y análisis estuvo a cargo de la biotecnoloqa.

Recursos Físicos: Se utilizo material de escritorio, insumos médicos y

laboratoriales, material audiovisual, carpas y banners informativos

Recursos Financieros: no se cuantifico el gasto invertido,

7.13. PROCESOS

• Fase 1: Inicio de Microcampañas

Actividad 1: Socialización por medios radiales, y comunicados escritos

en la comunidad y en lugares públicos, de las microcampañas de



42

•

detección de presión alta, obesidad, diabetes, y los requisitos para

acceder a las mismas.

Fase 2: Entrevista con las personas

Actividad 2: Contacto con las personas en consultorio móvil. Todos los

pacientes serán estudiados durante la consulta médica, se les realizara

un examen físico y toma de prueba de laboratorio, a fin de establecer si

se cumplían los criterios de las definiciones del síndrome metabólico

Fase 3: registro de las variables sociodemográficas.

Actividad 3: registro en el formulario respectivo de la edad, sexo,

estado civil, ocupación y grado de instrucción

Fase 4: toma de las medidas antro pométricas y presión arterial

Actividad 4: Medición de la circunferencia abdominal, medición de la

talla, medición del peso y cálculo del IMC y presión arterial. los datos

clínicos serán registrados al momento de la exploración física,

circunferencia abdominal será medida en cm utilizando una cinta

métrica flexible e inextensible, este signo clínico se calculó con el

paciente de pie al final de una expiración normal, con la cinta

descansando suavemente sobre la piel del paciente sin compresión

significativa que circunde el abdomen en forma totalmente horizontal y

pasando por los puntos medios entre los rebordes inferiores de las

ultimas costillas y las crestas íliacas (generalmente a nivel del ombligo).

La presión arterial en mmHg con el paciente tranquilo en sedestacion y

de manera bilateral), cumpliendo la técnica y las orientaciones para

una correcta medición, mediante el método indirecto auscultatorio, con

un esfigmomanómetro aneroide, correctamente calibrado. De detectar

un incremento de la presión arterial (~ 130 y/o ~ 85 mmHg) en la

persona sin antecedentes de hipertensión arterial, se volvió a repetir la

medición después de estar 5 min con el manguito no inflado. De

observar una diferencia entre las 2 mediciones, se realizó una tercera

medición y el promedio de estas 3, fue la presión arterial que se

consideró finalmente. El peso fue tomado en una balanza de pie

debidamente calibrada y la talla fue registrada en un tallimetro para

adultos, y estos son fundamentales para el cálculo del IMC.
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Fase 5: Registro de las variables antropométricas

Actividad 5: registro el formulario respectivo del peso, talla, IMe y

circunferencia abdominal.

Fase 6: toma de pruebas de laboratorio

Actividad 6: toma de muestra de sangre periférica 10mL para análisis

de determinación de la concentración de triglicéridos, HDL colesterol y

glucosa, para lo que se tomó una muestra de sangre periférica en

ayunas por personal de Laboratorio a cada uno de los participantes;

los métodos usados son enzimáticos colorimétricos para colesterol

total, triglicéridos, HDL-colesterol y glucosa.

Fase 7: registro de la variables laboratoriales

Actividad 7: registro en el formulario respectivo el resultado del

análisis de la muestra sanguínea de colesterol, triglicéridos y glicemia.
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VIII. ANTECEDENTES

8.1. UBICACiÓN GEOGRAFICA

La provincia Nor Yungas, ubicada en el departamento de La Paz, está dividida

en dos secciones municipales: la primera sección denominada Coroico con su

capital Coroico, y la segunda sección Coripata con su capital Coripata.

El Municipio de Coripata ubicado al nor este de la provincia Murillo del departamento

de La Paz, se halla a una distancia de 116 Km. de la mencionada ciudad siguiendo

la ruta La Paz - Puente Villa - Coripata (Sud Yungas) y a 130 Km. siguiendo la ruta

La Paz - Coroico - Coripata (Nor Yungas).

8.2. Límites territoriales

El municipio de Coripata tiene los siguientes límites territoriales:

:r Al norte con la provincia Caranavi, con los cantones Choro, Chojlla y

Taypiplaya.

>- Al sur con la provincia Sud Yungas, con la tercera sección Municipal

Yanacachi (cantones Villa Aspiazu y Yanacachi), con la primera sección

municipal Chulumani (cantones Chirca, Huancane y Chulumani) y finalmente

con la segunda sección municipal Irupana canton Victorio Lanza.

:r Al oeste con la primera sección de la provincia Nor Yungas Municipio Coroico.

).- y al este con la provincia Sud Yungas con la quinta sección municipal La

Asunta cantones Las Mercedes, Calisaya y Cotapata.

8.3. Extensión

En base a los cálculos realizados por el equipo técnico de VOX TERRA sobre

los mapas IGM, se pudo determinar que la superficie aproximada de Coripata es de

1318 Km2, tomando en cuenta en cuenta que la Zona San Juan Tocoroni, Conchitas

consta de 250 Km2 el total del Municipio sería de 1568 Km2.
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Figura N° 5: Mapa Cantonal Municipio Coripata
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Fuente: PDM Coripata 2005.

8.4. Salud

El Municipio cuenta con 6 Establecimientos de Salud:

• Hospital de Coripata

• Centro de Salud de Trinidad Pampa

• Centro de Salud de Arapata

• Centro de Salud de Santiago Tocoroni

• Puesto de Salud San Juan

• Puesto de Salud Millihuaya

El Municipio de Coripata forma parte de la Red de Salud Na 8 (Nor y Sud Yungas),

• dependientes del servicio departamental de salud y de la de la Gobernación del

departamento de La Paz. El Hospital de Coripata situado en el mismo municipio es

catalogado como un centro de primer nivel.
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IX. RESUL TADOS

ANALlSIS DESCRIPTIVO E INFERENCIAL

TABLA N° 1: Descriptivo edad, peso y talla

N Mínimo Máximo Media Desv. tlp.

edad del paciente 309 21 59 39,22 11,655

peso 309 38 755 81,76 90,221

talla 309 14 178 138,63 47,594

N válido (según lista) 309. ,
Fuente: Elaboraaon Propia

En la Tabla 1 observamos que la edad media de los pacientes que fue de 39 años

TABLA N° 2: Prevalencia de Síndrome Metabólico

79/309 = 25,56 IC95% (20,54 - 30,59)

En la Tabla 2 podemos observar que la prevalencia es del 25%

TABLA N° 3: Frecuencia de Síndrome Metabólico, con y sin riesgo de SM

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido

Válidos Sin riesgo de 193 62,5 62,5SM
SM 79 21,6 21,6
En riesgo de 49 15,9 15,9SM
Total 309 100,0 100,0

.,
Fuente: Elaboraaon Propia

En la tabla 3 se aprecia que la frecuencia de SM es de 79 pacientes, 49 personas en

riesgo de padecer SM y 183 sin riesgo .

•
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d S' d M tabóf éIS n ucron e In rome e ICOsegun gl nero
sexo del paciente Total

VARO N MUJER

Recuento 39 40 79

SI % dentro de sexo del
25,3% 25,8% 25,6%

paciente
SINDROME METABOLlCO

Recuento 115 115 230

NO % dentro de sexo del

paciente
74,7% 74,2% 74,4%

Recuento 154 155 309

Total % dentro de sexo del
100,0% 100,0% 100,0%

paciente

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sigo asintótica

(bilateral)

gl

,009" ,923Chi-cuadrado de Pearson
Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 1: Frecuencia de Síndrome Metabólico según género .
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,;; ....·lt.:.

••...••..•• -.,.J
J>,' •• ~

C%-~ •••••••••••••• ------,
Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 1 observamos que no existe diferencia significativa en relación al sexo,
con un 25,3% para varones y 25,8% para mujeres.
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TABLA N° 5: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico según género

sexo del paciente Total

VARON MUJER

Recuento 21 28 49

CON RIESGO % dentro de sexo del
13,6% 18,1% 15,9%

paciente

Recuento 93 88 181

Riesgo de padecer SM SIN RIESGO % dentro de sexo del
53,0% 51,9% 58,5%

, paciente

Recuento 39 40 79

CONSM % dentro de sexo del
25,3 25,8% 25,6%

I paciente

Recuento 153 156 309

Total % dentro de sexo del
100,0% 100,0% 100,0%

I paciente

Pruebas de chi-cuadradc

Valor gl Sigo asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1,375a 2 ,503. ,
Fuente: Elaboraaon Propia

GRAFICO N° 2: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico según género.- ---- - -----
~t.)Ofl ~,..I
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Rles.go de padecer SM

• Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 2 se aprecia que no existe diferencias en el grupo con SM y el con
riesgo de SM con un 25,3% varones 25% mujeres y 13,6% varones y 18,1%
mujeres.
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TABLA N° 6: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico por grupo etareo

edad5G Total

20 a 30 30 a 40 40a 50 50 a60

Recuento 8 16 13 12 49
CON

% dentro de
RIESGO 8,2% 20,0% 24,1% 15,4% 15,9%

edad5G

Recuento 84 46 22 41 193
Riesgo de padecer

SIN RIESGO % dentro de
SM 86,6% 57,5% 40,7% 52,6% 62,5%

edad5G

Recuento 5 18 19 25 67

CONSM % dentro de

edad5G
5,2% 22,5% 35,2% 32,1% 21,7%

Recuento 97 80 54 78 309

Total % dentro de
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

edad5G

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sigo asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 42,036a 6 ,000..Fuente: Elaboraaon Propia

GRAFICO N° 3: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico según grupo etareo.
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En el grafico 3 observamos que en el SM va en aumento a partir de los 30 años con

• un 23%, 35% a partir de los 40 años y declina a partir de los 50 años con 32%,

sucedo lo mismo en el grupo de riesgo de SM, 20% a partir de los 30 años, 24% en

el grupo de 40 años y declina con un 15% a partir de los 50 años.
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TABLA N° 7 O' t 'b ló d S' d M t eeu, IS n UCI n e In rome ea ICO por ocupacron
ocupación Total

estudiantes trabajadores Profesiones ama de agricultor

con titulo U casa

Recuento 3 18 5 8 15 49
CON

% dentro de
RIESGO 12,0% 24,0% 17,2% 16,7% 11,4% 15,9%

ocupación

Recuento 21 41 17 27 87 193
SIN

% dentro de
RIESGO 84,0% 54,7% 58,6% 56,2% 65,9% 62,5%

ocupación

Recuento 1 16 7 13 30 67

CONSM % dentro de
4,0% 21,3% 24,1% 27,1% 22,7% 21,7%

ocupación

Recuento 25 75 29 48 132 309

Total % dentro de

ocupacionR
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

,122

Valor gl

Chi-cuadrado de Pearson 12,711 8
Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico según Ocupación.--- ---- -- -
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Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 4 muestra que la mayor frecuencia de SM es en el grupo de

trabajadores y amas de casa con 24 % Y 27% respectivamente, en el grupo de

riesgo de SM en los trabajadores con un 21%.
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TABLA N° 8 O" tb "ó d S' d M t eeu Id". lstrí UCI n e In rome ea ICO segun mve e mstruccíón.
Estudios Total

primario o secundarios normalista universitario

sin o profesional o tecnico

Recuento 20 10 17 2 49
CON

% dentro de
RIESGO 17,7% 8,8% 25,4% 13,3% 15,9%

Estudios

Recuento 59 88 35 11 193

SIN RIESGO % dentro de
52,2% 77,2% 52,2% 73,3% 62,5%

Estudios

Recuento 34 16 15 2 67

CONSM % dentro de
30,1% 14,0% 22,4% 13,3% 21,7%

Estudios

Recuento 113 114 67 15 309

Total % dentro de
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudios

Pruebas de chi-cuadrado

Valor GI Sigo asintótica

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 22,258 6 ,001..Fuente: Elaboracíón Propia

GRAFICO N° 5: Riesgo de padecer Síndrome Metabólico por nivel de
instrucción.
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Fuente: Elaboración Propia

En el grafico 5 observamos que en el grupo de SM predomina las personas que

curso primaria con 39% , en el grupo de riesgo de SM los normalistas con un 25).
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x. DISCUSION

La prevalencia del SM en otros países como EE.UU. oscila en 22% tanto en

hombres como mujeres, en Francia es de 10 Y 7% para hombres y mujeres

respectivamente ambos con criterios ATPIII, en México se encuentra con un 13%

con los criterios de la OMS y con un 26% con criterios ATPIII y de un 54% con los

criterios 1DF. En Perú la prevalencia fue el 2005 de un 25% otro estudio el 2007 con

criterios ATPIII mostro una prevalencia de 18.6%. En nuestro estudio la prevalencia

fue de 25,56% mayor a la de otros países y mayor a la estimación esperada.

Siendo la frecuencia de síndrome metabólico del total de la población de

estudio de un 25,6%, no habiendo una diferencia significativa entre varones y

mujeres con un 25.3% y 25.8% respectivamente. En otros estudios al igual que el

nuestro como el de NHNANES de EE.UU. tampoco se encontró una diferencia

significativa siendo esta de 22.8% en hombres y 22.6% en mujeres. En Francia fue

de 10% en hombres y 7% en mujeres. Si se observo una diferencia significativa de

39.9% en hombres y 59.9% en mujeres en México. De igual manera en México el

2008 la frecuencia mue mayor en mujeres con 57% en relación a los hombres, de

igual manera en Perú es más frecuente en mujeres que en varones con un 26.4%.

Esta poca o casi nula diferencia podría deberse a que ambos sexos realizan las

misma actividad y consumen el mismo tipo de alimentos.

No se encontraron estudios relacionados a identificar personas con riesgo de

padecer SM, en nuestro estudio encontramos un 15,9% de personas con riesgo de

padecer SM, siendo un 13.6% para los varones y 18.1% para las mujeres. Se tomo

en cuenta como criterio cardinal la obesidad abdominal y siendo que para

diagnosticar síndrome metabólico con los criterios ALAD se toma en cuenta este

criterio más 1 de los 4 restantes, es decir 2 en total, 12% de las personas

presentaron obesidad abdominal mas alguno de los otros criterios, siendo esto muy

importante pues en algunos años esas personas con facilidad pueden pasar a tener

SM, y amentar la prevalencia del mismo en la población de estudio. No se encontró

aiferencia significativa entre varones y mujeres, siendo el porcentaje de 13,5% y

18,1% respectivamente.
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Los factores demográficos identificados en el estudio fueron edad sexo,

ocupación y grado de instrucción, se aprecio que existe relación entre el SM y la

edad pues el chi cuadrado es muy significativo, por lo tanto dichas variables son

dependientes, esto quiere decir que a mayor edad mayor es la posibilidad de

padecer síndrome metabólico, tal como aprecio que la frecuencia de SM va en

aumento a partir de los 30 años, con un incremento a partir de los 40 y 50 años para

adelante. De igual manera sucedo con las personas en riesgo de padecer SM, este

riesgo aumenta con la edad. Tal como sucede en el estudio en Yucatán México el

2008 sonde se evaluaron sujetos de 20 a 70 años de edad donde la prevalencia de

SM se incremento con la edad. De igual manera la prevalencia fue mayor en sujetos

de 3 a 39 años con un 56% en el estudio realizado entre el 2004 y 2005 en México.

En la CNS de Cbba el 2007 fue el grupo de edad encima de los 45 años con un

82%. Los resultados obtenido pueden deber se a que a partir de los 46 años en la

población de estudio la actividad física aparentemente disminuye, ya no acuden al

trabajo como lo hacían antes es decir ya no realizan actividades de mayor esfuerzo

físico, se dedican más al sedentarismo y el tipo de alimentación disminuye ya no

cocina los alimentos para todo el día sino solo para una vez y consumen más

alimentos procesados y comida rápida.

En relación al género no se encontró diferencia significativa, por lo que

rechazamos que dichas variables son dependientes, es decir que el SM no tiene

relación directa con el género. De la misma manera sucede con las personas en

riesgo de padecer SM. Contrariamente a lo que ocurre en otros estudios donde se

aprecia que el SM tiene estrecha relación con el género femenino como en el

estudio de Mérida México el 2008 donde la prevalencia fue mayor en mujeres 75% al

igual que el estudio del 2005 en Perú, que mostro que de cada 10 mujeres 8

presentaron SM debido a mayor prevalencia de obesidad abdominal y que esta

aumentó con le edad en mujeres mayores de 60 años. Al igual que otro estudio en el

mismo país el 2007 mostro que una de cada dos mujeres obesas tenía SM. En

Cartagena Colombia el 2009 sucede lo mismo la prevalencia en el género femenino

fue de 77.5%. En nuestro medio se observo en un estudio de la CNS de La Paz el

2006 en mayores de 19 años donde 56$ fue población femenina donde las mujeres

presentaron SM en un 45.8% en la CNS de Cbba el 2007 la mayor prevalencia de
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SM fue en mujeres con un 82%. Como dijimos anteriormente tanto varones y

mujeres realizan la misma actividad y consumen el mismo tipo de alimentos.

Se aprecia en función a la ocupación que si bien estadística mente no están

asociados, gráficamente se demuestra que los normalistas son los más afectados

con SM con un 24% seguido por los agricultores con un 22% y los trabajadores

(otros profesionales) con un 21%. Es relevante los normalistas (maestros) en el

sentido de que creía que los agricultores son los que cambian el estilo de vida y son

propensos a tener factores de riesgo para desarrollar SM, pero paradójicamente este

es un grupo de personas que tiene mejor formación y llama la atención pues el estilo

de vida de los mismos fue modificado al estilo de vida de la comunidad. En

referencia a al riesgo de padecer SM los trabajadores son los más afectados con un

24% seguido de los normalistas con un 17%, las amas de casa con un 16% y

finalmente los agricultores con 11%. Lamentablemente llama la atención que los

norrnalístas si bien no se encuentran en primer lugar, con el tiempo sino se modifica

el estilo de vida o se hace algo continuaran siendo los más afectados con SM, de

igual manera con los trabajadores y agricultores. Por tanto la ocupación se

considerara como un factor de riesgo para la presencia de SM y como posible factor

de riesgo. Asociada a esta el desarrollo económico que actualmente tiene la

comunidad yungueña por el comercio de la coca, esta haciendo que

económicamente todos estos grupos de ocupación, tengan la facilidad de tener en

sus domicilios electrodomésticos y alimentos procesados que les facilita el vivir pero

condiciona a un mal estilo de vida y una alimentación inadecuada.

En relación al SM y el grado de instrucción existe asociación entre ellos pues

a menor formación existe mayor afectación de SM, Siendo la mayoría en nuestro

estudio curso hasta primaria y la presencia de SM fue de 30,1% Y 22,4% para los

norrnatlstas, siendo estos últimos los que se encuentran con mayor riesgo de

padecer SM con un 24,5%. Siendo esto alarmante pues los normalistas nuevamente

se encuentran en mayor riesgo de padecer SM y por lo tanto aumentar el porcentaje

de afectados por SM.



55

XI. CONCLUSIONES

La prevalencia encontrada de SM es mayor a la planteada en la hipótesis. Por

lo tanto se corrobora la hipótesis planteada.

El SM en la población adulta de la localidad de Coripata es relativamente

frecuente y no encontrándose diferencias significativas entre varones y mujeres, que

liguen al sexo como determinantes de SM.

Existe población susceptible de padecer en un futuro SM en la Localidad de

Coripata no encontrándose como determinante en la diferenciación de SM ligada al

sexo.

No se encontró que el género y la ocupación sean considerados un factor de

riesgo para padecer SM, ya que no se encontró asociación entre estas y el SM, pero

sí que le edad y el grado de instrucción pueden considerados como factores de

riesgo para desarrollar este Síndrome, ya que a mayor edad mayor riesgo de

padecer SM, y a menor grado de instrucción mayor riesgo de padecer SM,

encontrándose asociación entre estos dos y el SM.
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XII. RECOMENDACIONES

• Se recomienda en primera instancia socializar los resultados en el

Municipio de Coripata, no solo en el Hospital, sino también en la

Alcaldía Municipal.

• Se recomienda utilizar los resultados para monitorear estas variables,

pero no de manera aislada como lo hace el programa de ENT, sino de

manera conjunta para clasificarlos y discriminar quienes padecen o

están en riesgo de sufrir SM.

• Se sugiere realizar alianzas estratégicas interinstitucionales, para crear

mecanismos de promoción de la salud y prevención, haciendo énfasis

en estas patologías que conllevan en conjunto a desarrollar SM.

• Se sugiere continuar con la investigación en grupos poblacionales más

jóvenes, para detectar a tiempo las patologías que desarrollan SM.

• Se recomienda que las intervenciones que se vayan a realizar sean en

base a las recomendaciones de la ALAD.
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XIV. ANEXOS

FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS
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Título: PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE SiNDROME METABOUCO

EN POBLACION ADULTA DEL CANTON DE CORIPATA

Investigador principal: Gustavo Angel Lima Téllez

Institución: Universidad de Barcelona Teléfono: 72537088

No. protocolo:

Patrocinador: Universidad de Barcelona (España) y Universidad Mayor de San
Andrés (Bolivia)

DECLARACiÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

El abajo firmante o bajo la responsabilidad de su pariente cercano se identificaa
continuación y, en su caso, bajo la responsabilidad del investigador o médico que
firma este documento, reconoce haber leído o escuchado este consentimiento que
establece lo siguiente:

1. Que la participación en este estudio es voluntaria, y su negación a la participación
no va a implicar ningún tipo de represalias o pérdida de beneficios a los que tenga
derecho el participante o sus dependientes.

2. Que está de acuerdo a participar en el estudio, en el que se procederá según los
siguientes procedimientos:

a. recolecta de una muestra de sangre (para el diagnóstico de síndrome metabólico).

b. examen físico por un médico del equipo.

d. responder a las preguntas del cuestionario del estudio.

3. Después del diagnóstico del participante en el estudio, ya sea enfermo recibirá la
consejería necesaria sobre la enfermedad detectada y los controles respectivos.

4. Los que participen en el estudio, se beneficiaran con la gratuidad en la consulta y
el descuento del 50% en el costo del laboratorio.

5. Que la participación en este estudio será confidencial y los registros o resultados
de pruebas relacionadas con el estudio se mostrarán sólo a los participantes y
representantes de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Mayor de San
Andrés, así como el Estado o las autoridades nacionales de reglamentación, con el
fin de asegurar que la información clínica o de investigación se use con fines de
regulación. La identidad de los participantes siempre permanecerá en
confidencialidad. El promotor asegura que esto sucederá de acuerdo con las leyes
que regulan la protección nacional o internacional.
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6. El participante y sus familias tendrán derecho a las aclaraciones que consideren
necesarias en cualquier momento del desarrollo del estudio y se les notificará de
cualquier nueva información relacionada. El Dr. Gustavo Lima Téllez, cuyo número
de teléfono es 72537088, contará con la disponibilidad de conocer y aclarar las
posibles dudas de los participantes;

7. Que el participante tendrá el derecho de retirarse de este estudio en cualquier
momento sin represalias, y también el derecho a mantener en su poder una copia
firmada de este documento.

8. Un vez debidamente informado sobre el contenido de este estudio, y habiendo
firmado libremente el consentimiento informado, se acepta la inclusión como
participante en esta investigación.

9. Que los resultados del estudio podrán ser presentados en órganos de divulgación
pública como conferencias y eventos científicos, así como en publicaciones
científicas.

10. Que el sujeto de investigación tendrá derecho a la atención médica y / o de los
recursos disponibles en la institución donde se llevará a cabo si se produce alguna
necesidad relacionada con los procedimientos realizados en el marco del mismo.

Coripata, Nor Yungas, Departamento de La Paz, Bolivia. Fecha: / / .

Nombre: .

Edad: .

Sexo: .

Firma del paciente o tutor: .

La huella digital (w / analfabeto)

Nombre del médico: Dr. Gustavo Lima Téllez

Firma del médico: .


