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RESUMEN 
 
Objetivo: Con el objetivo de conocer la prevalencia del síndrome metabólico en 
una población adulta del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, así como 
de evaluar la fuerza de asociación entre el síndrome metabólico y la presencia de 
intolerancia a la glucosa y Diabetes Mellitus 2, llevamos a cabo un estudio 
prospectivo de acuerdo a los criterios de la FID-2005.  
Material y métodos: Se empleó el cálculo de las frecuencias de variables, 
estudiándose la asociación entre el síndrome metabólico mediante tablas de 
contingencia de 2x2. El programa estadístico usado fue el SPSS versión 14.00 
Resultados: Cientotreintainueve individuos fueron evaluados. La prevalencia del 
síndrome metabólico fue de 38.8%. Los componentes del síndrome metabólico 
fueron hipertrigliceridemia en el 88.8%, colesterol HDL bajo en el 83.3%, valores 
de glicemia en ayunas en el 42.59% y valores de presión arterial elevada en el 
22.2% de los pacientes con síndrome metabólico . 
Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el síndrome 
metabólico y la aparición de insulinoresistencia (p<0.05), así como con la aparición 
de Diabetes Mellitus 2 (p<0.05). 
Conclusiones: Uno de cada 3 individuos evaluados tuvo síndrome metabólico 
según los criterios de la FID-2005. Se encontró una asociación estadística entre 
esta condición y la aparición de insulinoresistencia o Diabetes Mellitus 2. 
Recomendamos la evaluación exhaustiva de poblaciones en riesgo para evitar la  
aparición y progresión del síndrome metabólico. 
Palabras clave: Síndrome metabólico, componentes, resistencia a la insulina, 
Diabetes 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

ABSTRACT 
 
Objective: To Know the prevalence of metabolic síndrome in an adult population  in 
Hospital Central of Airforce- Perú, and to evaluate the strenghten of association 
between metabolic síndrome and glucose intolerance and diabetes, we carried out 
a prospective study using IDF-2005. 
Methods. We use the individual cuantification of variables, studying the association 
of metabolic syndrome using contingency tables with SPSS statistical package 
program, version 14.00. 
Results: 139 individuals were evaluated. The prevalence of metabolic syndrome 
was 38.8%. The components of metabolic syndrome were hypertrigliceridemia in 
88.8%, low HDL-cholesterol in 83.3%, abnormal glucose values in 42.59% and 
higher levels of blood pressure in 22.2%. 
We found an association with statistical significance between metabolic syndrome 
and insulin resistance (p<0.05) and Diabetes Mellitus (p<0.05) 
Conclusions: One over three evaluated individuals had metabolic syndrome using 
IDF-criteria. We found an association with statistical significance between this 
condition and insulin resistance and Diabetes Mellitus. We recommend the 
complete evaluation of metabolic syndrome in high-risk population to avoid his 
beginning and progression. 
Keywords: metabolic syndrome, components, insulin resistance, diabetes. 
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INTRODUCCION 
 

La Diabetes Mellitus tipo 2, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), se ha incrementado considerablemente, 

actualmente existen un millón doscientos mil personas con Diabetes y es probable 

que haya otra cifra igual de peruanos que no saben que tienen la enfermedad. Un 

30% de la población diabética son diagnosticados cuando ya presentan 

complicaciones.  

 

La prevalencia del Síndrome Metabólico entre adultos en los Estados Unidos de 

Norteamérica es de 21.8% en hombres y 23.7% en mujeres, la prevalencia de los 

diferentes criterios fue más alta en los hispánicos, tanto en hombres como 

mujeres.  

 

Cuando existe antecedente familiar de diabetes,  la prevalencia aumenta hasta 

casi el 50%, en personas diabéticas llega a más del 80 % y al 40 % en personas 

con intolerancia a la glucosa. 

En nuestro medio se reporta la prevalencia de síndrome metabólico  en 

trabajadores de salud  12.1%. Así como un 20 % de la población presenta los 

factores de riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2. 
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La hiperinsulinemia es el mayor factor de la resistencia a la insulina, así  como el 

defecto primario en el Síndrome Metabólico y la Diabetes Mellitus, en presencia de 

intolerancia a la glucosa y una disfunción de la célula beta. 

 

El síndrome metabólico fue reconocido hace más de 80 años en la literatura 

médica y ha recibido diferentes denominaciones: Síndrome X, cuarteto de la 

muerte, síndrome de resistencia a la insulina, síndrome dismetabólico 

cardiovascular,   síndrome múltiple dismetabólico  ó  síndrome  metabólico. 

 

En 1988 Reaven describió el síndrome Metabólico  conformado por  

Insulinoresistencia, hipertensión, dislipidemia, diabetes mellitus 2   asociados  con 

incremento del Riesgo de Enfermedad Cardiovascular Ateroesclerotica  Recientes 

estudios indican que el síndrome Metabólico se origina en el útero. 

 

Los Criterios de Síndrome Metabólico  son modificados del ATPlll y OMS porque la 

proporción Corporal durante la Pubertad  cambia y varía con las diferentes razas y 

grupos étnicos 
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Diagnostico del síndrome Metabólico – FID 2005 

Para su diagnóstico debe estar presente Obesidad abdominal, más dos factores de 

riesgo. 

RANGO DE RIESGO                                                    RANGO 

Obesidad Abdominal                                                             Perímetro de cintura 

                                                                                               Hombres > 90 cm. 

                                                                                               Mujeres > 80 cm. 

Más 2 de los siguientes factores 

Triglicéridos                                                                            150 mg/dl 

Colesterol HDL                                                                      < 40 mg/dl Hombres 

                                                                                                < 50 mg/dl Mujeres 

Presión Arterial                                                                        130/85 mm Hg 

Glucosa en ayunas                                                                  más de 100 mg/dl 
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Diagnostico del ILIBLA 

Se realiza el diagnóstico del síndrome metabólico cuando la sumatoria de los factores 

de riesgo es mayor o igual a 3 

RANGO DE RIESGO                                                             RANGO 

Regulación alterada de la glucosa o Diabetes                          más de 100 mg/dl o más de 140 

                                                                                                  mg/dl 2 horas postprandial 

                                                                                                  (2 puntos) 

Hipertensión Arterial                                                               PAS mayor de 130 o diastólica 

                                                                                                 mayor de 85 mmHg 

                                                                                                  (1 punto) 

Triglicéridos elevados                                                            más de 150 mg/dl  

                                                                                               (1 punto) 

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

                                                                                                mg/dl en mujeres 

                                                                                                (1 punto) 

Obesidad abdominal                                                                Relación cintura-cadera >0.90 

                                                                                                en hombres o >0.85 en mujeres      

                                                                                                 y el IMC>30Kgm2 (1 punto) 
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Diagnostico del ATP III corregido 

Se realiza el diagnóstico del síndrome metabólico cuando están presentes 

tres o más de los factores de riesgo presentados  

RANGO DE RIESGO                                                    RANGO 

Obesidad Abdominal                                                             Perímetro de cintura 

                                                                                               Hombres > 102 cm. 

                                                                                               Mujeres > 88 cm. 

Triglicéridos                                                                            150 mg/dl 

Colesterol HDL                                                                      < 40 mg/dl Hombres 

                                                                                                < 50 mg/dl Mujeres 

Presión Arterial                                                                        130/85 mm Hg 

Glucosa en ayunas                                                                    100 mg/dl 
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La insulinoresistencia se considera como la responsable de la mayor parte de las 

anomalías  presentes en éste síndrome. Se define como  la incapacidad de una 

cantidad conocida de insulina endógena como exógena  para incrementar la 

entrada y utilización de la glucosa por los tejidos periféricos, especialmente 

hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Como consecuencia hay un 

incremento de la secreción de insulina  con el fin de compensar la resistencia a la 

insulina que puede ser compatible con una glicemia plasmática normal. Cuando 

éste mecanismo  compensador resulta insuficiente  se desarrolla la intolerancia a 

la Glucosa  o la Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

En la Diabetes Mellitus 2, son la resistencia a la insulina que aumenta las 

necesidades de esta  en la utilización de los combustibles para el metabolismo 

energético celular asociado a una disfunción  de las  células beta  del páncreas  

En los periodos  iniciales de esta enfermedad se encuentran ambos  trastornos 

presentes en grados  variables  y evolucionan de forma intermitente en un estadio 

preclínico que precede en muchos años  a la instalación de un estado de 

tolerancia  a la glucosa alterada y hiperglicemia  en ayunas  después. En ese 

periodo evolucionan también  el hiperinsulinismo y otros trastornos  del 

metabolismo de los lípidos  que constituyen a su vez  factores de riesgo  de 

enfermedades cardiovasculares. 
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La detección precoz de estos trastornos es necesaria para instaurar medidas que 

interrumpan dicha evolución y prevenir  la aparición de la enfermedad  y de sus 

complicaciones  .Los métodos disponibles  actualmente  para este  fin son 

complejos, costosos  y molestos para el paciente  ,no son accesibles  a unidades 

con poco desarrollo  tecnológico  y no son aplicables  a gran escala  en la practica  

clínica asistencial . 

 

A medida que un individuo pasa de un estado saludable a la obesidad y luego a la 

obesidad con intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina aumenta 

notablemente. En respuesta al desarrollo de resistencia a la insulina, la secreción 

de insulina aumenta y da lugar sólo a un pequeño deterioro de la tolerancia global 

a la glucosa. Sin embargo, en cuanto empieza a disminuir la secreción de insulina, 

la tolerancia a la glucosa empieza a deteriorarse rápidamente y se desarrolla 

diabetes manifiesta.  

 

La resistencia a la insulina no varía de manera apreciable a medida que el 

individuo pasa de la intolerancia a la glucosa al estado diabético hiperinsulinémico 

y luego al estado diabético hipoinsulinémico.  

 

Parece que la razón principal de esta evolución es la incapacidad de la célula beta 

a responder a las necesidades de insulina que implica la resistencia a la hormona. 
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La prueba más sensible para medir Insulinoresistencia es el clamp 

hiperinsulinémico - euglicémico, ideado por Fronzo y otros: el sujeto se hace 

hiperinsulinémico con infusión constante de insulina obteniendo una concentración 

de 100 mU/L.  En estas condiciones, la cantidad de glucosa que es necesario 

administrar simultáneamente para mantener normoglicemia indica la captación de 

glucosa y es inversamente proporcional al grado de resistencia a la insulina. 

 

Otras pruebas más simples se han desarrollado para medir resistencia a la 

insulina, pero aún resultan difíciles y costosas para estudios epidemiológicos. 

 

La medición de la concentración de Insulina en ayunas y/o 2 h después de una 

carga oral de glucosa se considera la forma más elemental de medir resistencia a 

la insulina y puede ser utilizada en estudios epidemiológicos. 

El modelo Homeostático (HOMA) derivado de las concentraciones de glicemia e 

insulinemia en ayunas es el más utilizado: 

 

Índice HOMA = Insulina (uU/ml) x glucosa (mmol/l)/22.5 

 

Nuestra hipótesis fue que el Test de Glucosa-Insulina Identificara precozmente los  

trastornos de la tolerancia a la glucosa  y hiperinsulinismo en  Pacientes 

ambulatorios con riesgo de Síndrome Metabólico y  Diabetes Mellitus 2  para 

predecir   la  aparición de la Enfermedad y sus complicaciones. 
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Nosotros consideramos realizar el presente estudio por que el test de Glucosa-

insulina detecta en forma precoz y evalúa en una persona, como del estado 

saludable pasa a  la prediabetes con intolerancia a la glucosa y resistencia a la 

insulina. Además, la Diabetes Mellitus tipo 2 es la forma mas común de la 

enfermedad y su prevalencia sigue aumentando en países en desarrollo, 

especialmente en nuestro medio.  

 

La posibilidad de poder intervenir  en la evolución natural de la enfermedad 

disminuyendo la resistencia a la insulina mediante la prevención o modificación de 

los factores de riesgo  mediante cambios en el estilo de vida, terapia 

farmacológica , así retardar las consecuencias de una célula deficiente, 

hipoinsulinemia y diabetes. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.-Calcular la prevalencia del Síndrome Metabólico y sus componentes en 

la población de estudio. 

 

2.-Evaluar la fuerza de asociación entre la presencia de Síndrome 

Metabólico y el estado de intolerancia a la glucosa en la población de 

estudio 

 

3.-Evaluar la fuerza de asociación entre la presencia de Síndrome 

Metabólico y la Diabetes en la población de estudio. 

 
 
 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Para nuestro Estudio, el Universo fue la población que se atiende en forma 

ambulatoria en el Servicio de Endocrinología del Hospital Central de la 

Fuerza Aérea del Perú, es decir 2000 personas. 

La Muestra se tomo al Azar por el Método de Estimación de Proporciones 

cuyo valor fue de 132, escogiéndose a 139 pacientes que cumplieron con 

los criterios de Inclusión del estudio.  

El estudio es de tipo observacional, transversal.  
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Para la Recolección de datos se uso Fichas Clínicas por la técnica del 

Interrogatorio, durante el periodo del 01 de Enero del 2003 al 31 de Mayo 

del 2005.  

 

Los Criterios de Inclusión fueron: 16 a 68 años de edad, ambos sexos, 

antecedentes Familiares de Diabetes; se consideró sobrepeso IMC >25 

Kg./m2 0besidad IMC >30 Kg./m2 , Obesidad Abdominal por presentar  

diámetro abdominal en mujeres >80 cm. y varones >90 cm. , asimismo  el 

índice Cintura cadera  en mujeres >0.8 y en varones >0.9; dislipidemia : 

colesterol total > 200 mg/dl, triglicéridos > 150 mg/dl, Colesterol HDL en 

varones <40 mg/dl y en mujeres <50 mg/dl . Colesterol LDL mayor 100 

mg/dl y presencia de hígado graso en sus diferentes grados leve, moderado 

y severo; la presión arterial > de 130/85 mmhg. Glicemia basal >100; 

resistencia a la Insulina por Método HOMA >3.5. 

Los Criterios de exclusión fueron: pacientes con diagnostico de Diabetes,  

con tratamiento dietético y medicamentoso para Sobrepeso y   obesidad, 

pacientes con corticoterapia, antecedente de Diabetes Gestacional, 

pacientes con Síndrome de Ovario Poliquistico, pacientes con 

Hipotiroidismo descompensado, pacientes con Síndrome de Cushing.  
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 PROCEDIMIENTO 

Todas las personas del Estudio fueron informadas sobre el Síndrome 

Metabólico y Diabetes Mellitus tipo 2 durante la consulta. Diariamente se 

entrevistó a 5 personas quienes asistieron en ayunas (mínimo de 8 horas) 

seguidamente asegurándonos de que el paciente se encuentre en reposo 

durante cinco   minutos  en posición sentada se le tomó la presión arterial 

con tensiómetro en 2 oportunidades con intervalo de dos minutos,  luego de 

ello se procedía a la medida del perímetro abdominal a nivel equidistante 

entre el reborde costal inferior  y la cresta iliaca antero superior  con una 

cinta métrica escalonada en cm., de la misma forma la determinación del 

peso en balanza. 

Se tomaron los valores de  glucemia e insulinemia  durante la prueba  de 

tolerancia a la glucosa oral en los pacientes,  la prueba se realizo después 

de 8 horas de ayunas, le administramos  una dosis de 75 gr. de glucosa en 

un volumen  de 100ml de agua por vía oral, obtuvimos muestras de sangre  

para las determinaciones  analíticas en suero de glucosa, insulina y perfil 

lipídico  antes de administrar el estimulo y a los 60, 120 minutos  después 

del mismo.  

Asimismo, determinamos la concentración de glucosa  e insulina  en cada 

muestra según los métodos de glucosa-oxidasa  y Radioinmunoanálisis  

siguiendo los procedimientos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos de la ficha clínica, fueron evaluados estadísticamente 

con el programa estadístico SPSS versión 14.00.  

Las variables cualitativas se presentan en frecuencias y porcentajes. Para 

el cálculo de la intensidad de asociación entre variables cualitativas se 

calculó el riesgo relativo y su intervalo de confianza. La prueba estadística 

usada fue la prueba de Chi-cuadrado con el Test exacto de Fisher, en caso 

éste fuera necesario. 

Las variables cuantitativas fueron evaluadas con la prueba de Kolmogorow-

Smirnow para establecer su distribución de acuerdo a la media o a la 

mediana. De este modo, las variables cuantitativas con distribución normal 

se presentan como media y desviación estándar y son comparadas con la 

prueba T de Student, sin embargo las variables cuantitativas sin distribución 

normal se presentan como mediana y rango intercuartílico, y se comparan 

con la prueba U de Mann Whitney.  
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RESULTADOS 

 

La prevalencia de Síndrome Metabólico en nuestra población según los 

criterios de la FID fue de 38.44% . También estudiamos la prevalencia de 

Síndrome Metabólico según los criterios de la ILIBLA (24.5%) y del ATP III 

(23.7%). 

 

Tabla 1.- Prevalencia de Síndrome Metabólico en la población estudiada 

 

Síndrome Metabólico Número Porcentaje 

FID 54 38.44% 

ILIBLA 34 24.5% 

ATP III 33 23.7% 

 

Los componentes del Síndrome Metabólico fueron en orden descendente la 

hipertrigliceridemia (88.8%), la presencia de valores bajos de HDL, niveles 

elevados de glicemia en ayunas y niveles de presión arterial elevada (22.2%). 

Asimismo se estudiaron las características clínicas y de laboratorio en individuos 

con Síndrome Metabólico, comparándose con aquellos sin esta característica, 

estableciéndose diferencias estadísticamente significativas para los niveles 

mayores de índice de masa corporal, niveles mayores de perímetro de cintura y 

promedios menores de colesterol HDL en los individuos con Síndrome Metabólico, 

y diferencias altamente significativas para el caso de niveles mayores de glicemia 

en ayunas, promedios mayores de colesterol total y una mediana mayor de 

triglicéridos en los individuos con Síndrome Metabólico. 
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 Tabla 2.-Componentes del Síndrome Metabólico en la población estudiada  
 

Componentes Frecuencia Porcentaje 

Hipertrigliceridemia 48 88.8% 

C-HDL bajo 45 83.3% 

PA elevada 23 42.59% 

Glicemia en ayunas elevada 12 22.2% 

 
Tabla 3.-Prevalencia del Síndrome Metabólico por grupos de edad y sexo 
 

Grupos de Edad Masculino Femenino 

Frecuencia % Frecuencia % 

menos de 30 años 0 0 2 3.70% 

30-45 años 3 5.55% 3 5.55% 

45-60 años 7 12.96% 23 42.59% 

60-75 años 5 9.25% 8 14.81% 

mayor de 75 años 1 1.85% 2 3.70% 
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Tabla 4.-Características clínicas y de laboratorio en pacientes con Síndrome 
Metabólico 

Características Síndrome Metabólico No Síndrome 

Metabólico 

Edad 

Sexo 

PAS  

PAD 

Glicemia en ayunas 

IMC 

P.cintura 

Colesterol Total 

Colesterol HDL 

Colesterol LDL 

Triglicéridos 

58.33 (13.40) 

16/38 

120(20) 

70 (20) 

112.99 (41.33) 

29.70 (4.57) 

96.05 (9.24) 

208.81 (44.92) 

39.68 (7.70) 

124.12 (46.08) 

186 (97) 

51.83 (15.35)* 

29/56* 

110(10)* 

70(10)* 

103.01 (28.11)++ 

27.65(5.88)+ 

90.70 (14.25)+ 

201.85(40.20)++ 

44.95 (9.26)++ 

130.41(39.33)* 

107.50 (42.75)++ 

   * p NS 
   + p <0.05 
   ++ p<0.005 
 
Al estudiarse la asociación entre la presencia de Síndrome Metabólico y la 

presencia de resistencia a la Insulina, se encontró que los individuos con 

Síndrome Metabólico tuvieron un riesgo 1.65 veces mayor de tener resistencia a la 

Insulina en comparación con aquellos que no cumplieron con los criterios, con 

diferencias estadísticamente significativas que probaron la intensidad de la 

asociación.   
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 Tabla 5.-Asociación entre Síndrome Metabólico y Resistencia a la Insulina 
 
 

Resist.Insulina 

Sd Metabólico 

SI NO 

SI 22 32 

NO 21 64 

    Prueba de Chi cuadrado: 3.97 
   Riesgo Relativo: 1.65 (1.01-2.69) 
   Valor de p: 0.0462103 
 
Por otra parte, se estudió la asociación entre la presencia de Síndrome Metabólico 

y la presencia de Diabetes. Todos los individuos con Síndrome Metabólico fueron 

diabéticos, a diferencia del 60% de individuos que fueron diabéticos pero que no 

tenían esta característica. Esto configuró una asociación estadísticamente 

significativa de mayor intensidad inclusive que la anteriormente descrita.  

 
 
 
 Tabla 6.-Asociación entre Síndrome Metabólico y Diabetes 
 
 

Diabetes 

Sd Metabólico 

SI NO 

SI 3 51 

NO 0 85 

 
   Chi cuadrado con test exacto de fisher: 2.55 
   Riesgo relativo: Indefinido 
   Valor de p: 0.04663 
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DISCUSION 

 

El Síndrome Metabólico es un desorden con una gran prevalencia y con 

una etiología multifactorial que se presenta con un fenotipo distinto. Por ello, 

a pesar de que la obesidad y la resistencia a la insulina no son sinónimos 

con esta definición, cada uno de estos elementos tiene características 

importantes relacionados con la alteración del funcionamiento y con el 

metabolismo de los carbohidratos.  Ahora se ha establecido que este 

síndrome predice el desarrollo de la Diabetes Mellitus, pero sobre todo de la 

enfermedad cardiovascular. 1-6 

 

El Síndrome Metabólico fue inicialmente observado por Kylin en el año 

1923, quien descubrió el síndrome clínico de hipertensión, hiperglicemia y 

gota. Posteriormente, otras anormalidades metabólicas han sido asociadas 

con este síndrome, incluyendo obesidad, microalbuminuria y anormalidades 

en la fibrinólisis y en la coagulación. 4-6 

 

En el año 1988 Gerald Reaven volvió a introducir el concepto de Síndrome 

X como la sumatoria de algunos factores de riesgo cardiovascular como son 

hipertensión, intolerancia a la glucosa, triglicéridos elevados y una 

concentración baja de colesterol de alta densidad. El síndrome tuvo 

nombres diferentes dentro de los cuales se citaron “síndrome metabólico”, 

“síndrome de resistencia a la insulina”, “síndrome plurimetabólico” y “ el 

cuarteto de la muerte”. 4-6 
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Diez años después la OMS propuso una definición unificada para el 

Síndrome, y escogió llamarlo “Síndrome Metabólico” más que “Síndrome de 

resistencia a la insulina”, pues ésta era la causa de todos, o de la mayoría 

de componentes de este síndrome. Posteriormente el panel ATP III 

desarrolló las guías clínicas para su diagnóstico en la práctica clínica 

cotidiana. 4-8 

 

Con el desarrollo de estas guías ocurrió una estandarización en los 

conceptos, con la finalidad de unificar los datos obtenidos por los estudios 

epidemiológicos. Así, los datos obtenidos por la encuesta americana 

NHANES III revelaron que un cuarto de los ciudadanos de los Estados 

Unidos de Norteamérica mayores de 20 años cumplían los criterios para 

Síndrome Metabólico. El impacto de estos resultados animó al análisis de la 

prevalencia del síndrome metabólico en las poblaciones de otros estudios. 

Una cohorte tan importante como la del Estudio Framingham, obtuvo una 

prevalencia igual que la del NHANES III. 9-14 

 

En Europa se han realizado varios estudios cuyos resultados han mostrado 

prevalencias similares. El estudio WOSCOPS, fue el primero en analizar su 

prevalencia, hallando un valor del 26.6%, pero además halló una estrecha 

correlación con la proteína-C reactiva. Además se demostró el alto poder 

predictivo de complicaciones cardiovasculares y nuevos casos de Diabetes. 

Por no estar inicialmente diseñados para evaluar la presencia de síndrome 

metabólico, algunos de estos estudios no contaban con el perímetro 
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abdominal y sólo se limitaban a realizar el análisis del índice de masa 

corporal. 22-24 

 

En países en vías de desarrollo, se han reportado los datos del estudio de 

Omán, quien encontró una prevalencia de 21% de síndrome metabólico, 

ajustada por edad; mostrando de este modo porcentajes similares a los 

encontrados en países desarrollados. 12-21,32-41 

 

En el Perú, empleando los criterios del ATPIII  y de la ILIBLA, se encontró 

una prevalencia de síndrome metabólico entre el 28.3% y el 33.2% en una 

población mayor de 30 años del departamento de Lambayeque. Nosotros 

encontramos una prevalencia global de 38.8% según los criterios de la FID, 

discretamente mayor que estaría en relación al empleo de otra escala de 

medición, o al análisis de una población de un estrato socioeconómico 

medio, con una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y 

de riesgo cardiovascular combinado.17-19,26 

Uno de los más recientes reportes nacionales mostró prevalencias en una  

población también de Lambayeque de 36.2% en mujeres y 33.1% en 

varones según los criterios de la FID, y una prevalencia de 37.1% en 

mujeres así como de 30.6% en varones según los criterios de la ILIB.43 

 

La prevalencia del síndrome metabólico depende también depende de la 

edad, del origen étnico y del género pero se sabe en líneas generales que 

su prevalencia se incrementa linealmente entre los 20 y 50 años, y que se 
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estabiliza posteriormente. La prevalencia varía entre 8 a 24% en hombres y 

entre 7 a 46% en mujeres. Desde el punto de vista racial su prevalencia 

varía también entre menos del 13.9% en hombres de raza negra a más del 

27.2% en mujeres de origen hispano-americano. Nosotros encontramos 

concordancia con estos datos, dado que la prevalencia del síndrome 

metabólico se incrementó progresivamente en mujeres y en hombres, 

teniendo sus frecuencias mayores entre los 45 y 60 años de edad, con 

frecuencias crecientes antes de los 45 años y con frecuencias decrecientes 

a partir de los 60 años. 15-21 

 

También encontramos una prevalencia mayor de síndrome metabólico 

empleando los criterios del IDF y de la ILIBLA, en comparación con los del 

ATPIII ,dato que había sido reportado en estudios descriptivos realizados en 

América y Europa. La explicación de las diferencias encontrada estaría en 

relación con los diversos criterios empleados, con énfasis en el análisis de 

los componentes de obesidad central dado que los otros componentes son 

similares en los distintos métodos de diagnóstico. Algunos autores como 

Ford y Ashner han probado la hipótesis de que la obesidad central es 

subestimada empleando los criterios del ATP III. 

 

La relevancia clínica de este síndrome estaría relacionada con el desarrollo 

de enfermedad cardiovascular. Dos estudios poblacionales prospectivos 

recientes, han identificado a un grupo de personas con este síndrome que 

hubieran pasado desapercibidas si sólo se consideraban de manera 
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independiente los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. La 

incidencia de enfermedad coronaria y de enfermedad cardiovascular en 

general  fue mayor en los pacientes con Síndrome Metabólico, y cuando se 

presenta, se asocia a una mayor mortalidad por todas las causas. 22-25 

 

A pesar de que la resistencia la insulina es la más aceptada hipótesis que 

describió la fisiopatología del síndrome metabólico, la epidemia creciente de 

obesidad a nivel mundial ha sido la más importante razón relacionada con 

su prevalencia.  A pesar de que podría existir resistencia a la insulina en 

individuos no obesos, se establece una relación entre la obesidad central y 

la resistencia a la insulina, debido a que cuando existe obesidad central se 

incrementa el flujo de los ácidos grasos libres hacia el hígado y éstos 

juegan un papel importante en el origen de la insulinoresistencia. La 

inflamación es también una razón que explicaría la relación entre la 

obesidad central y la resistencia a la insulina, dado que la obesidad es un 

estado proinflamatorio.27-31Nosotros encontramos una asociación 

importante entre el síndrome metabólico y el desarrollo de resistencia a la 

insulina. Los individuos con síndrome metabólico tenían 1.65 veces más de 

probabilidades, para tener esta condición. Asimismo, los individuos con 

síndrome metabólico tenían una probabilidad mayor de desarrollar Diabetes 

Mellitus 2.  Esto es de suma importancia dado que mediante exámenes 

sencillos se podría identificar a un grupo poblacional en riesgo de tener 

enfermedades serias y relacionadas con el daño progresivo en diferentes 

órganos de nuestro cuerpo. Muchos estudios han demostrado que los 
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individuos con síndrome metabólico tienen de por sí un riesgo incrementado 

para desarrollar enfermedades cardiovasculares, y de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares más severas, al compararse con la 

población sin esta condición. 27-31,33-36,42 

 

Cabe resaltar que los diferentes métodos de diagnóstico no han reportado 

variaciones significativas en las prevalencias de síndrome metabólico 

debido a que se trataría de una misma entidad vista desde diversos 

ángulos. Lo más importante, cualquiera que sea el método de detección, es 

hacerlo tempranamente y someter al paciente a un tratamiento intensivo de 

los factores de riesgo cardiovascular con metas específicas y plazos bien 

establecidos. 35-42 
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CONCLUSIONES 

 

1.-La prevalencia de síndrome metabólico fue de 38.8% según los criterios 

de la FID, mayor en mujeres.  Las prevalencias de esta entidad según los 

criterios del ILIBLA y del ATP III fueron 24.5 y 23.7% respectivamente. 

 

2.-Los componentes del síndrome metabólico fueron en orden de frecuencia 

según los datos de la FID-2005: hipertrigliceridemia en el 88.8%, colesterol 

HDL bajo en el 83.3%, valores elevados de glicemia en ayunas en 42.59% y 

valores elevados de presión arterial elevada en el 22.2%. 

 

3.-Encontramos una asociación entre la presencia de síndrome metabólico 

y la resistencia a la insulina. 

 

4.-Encontramos una fuerte asociación entre la presencia de síndrome 

metabólico y la Diabetes Mellitus 2. 
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RECOMENDACIONES 

 

El incremento del stress laboral, los malos hábitos alimenticios y la 

occidentalización progresiva de nuestras prácticas de vida, han originado un 

incremento marcado de los factores de riesgo cardiovascular en nuestro 

País.  

 

El síndrome metabólico, fácilmente detectado por exámenes rutinarios, en 

cualquier población, está asociado con el desarrollo de resistencia la 

insulina o preDiabetes, el desarrollo de Diabetes, y de la constelación de 

enfermedades renales o cardiovasculares asociadas a ésta.  

 

Por ello, cobra una especial importancia, el estudio de las  poblaciones en 

riesgo para detectar precozmente esta condición, y ejecutar de manera 

rápida y adecuada las estrategias de tratamiento no farmacológicas y 

farmacológicas, con la finalidad de detener la progresión hacia 

enfermedades crónicas, de difícil tratamiento y asociadas con condiciones 

de deterioro multiorgánico, en ocasiones severas e irreversibles. 
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ANEXOS 

 

Ficha de recolección de datos. 

Ficha: ………………       H Cl. : …………… 
 
Paciente: ---------------------------------edad--------   Sexo--------- 
Natural ---------------------------------Procedencia------------------ 
Peso---------  Talla---------  IMC-------- 
Perimetro Abdominal------------------------- 
Presión arterial---------------------------- 
 
Antecedentes : 
 
Criterios de Inclusión 
 
hta------------- 
dislipidemia----------- 
Obesidad------------------ 
Familiares diabetes------------- 
Tabaco------------------- 
Ejercicios--------------- 
Hígado Graso  por Ecografía Abdominal  y Transaminasemia  
 
Criterios de Exclusión 
 
Diagnostico de Diabetes 
Tratamiento dietético y medicamentoso para Sobrepeso y obesidad  
Individuos que usan Corticoides  
Mujeres con antecedente de Diabetes Gestacional o niños macrosomicos  
Mujeres con Síndrome de Ovario Poliquistico 
Individuos con Hipotiroidismo  
Individuos con SD Cushing 
 
Recolección de Resultados de Laboratorio  
Test de Insulina  basal      60 minutos   120 minutos 
Test Tolerancia Oral Glucosa   basal   60 minutos   120 minutos 
Perfil Lipidico  Colesterol Total      LDL       HDL        Triglicéridos    
Dosaje de Transaminasas    TGO          TGP 
Ecografía Abdominal  
 
 
 
 


