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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El exceso de acumulación de grasa en el organismo resulta en el 

desarrollo de un número elevado de muchos problemas de salud graves, incluido el 

síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, lo cual se 

correlaciona significativamente con aumento de la mortalidad. A su vez, la obesidad y el 

síndrome metabólico se asocian con enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad 

cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Los hábitos alimenticios están directamente 

relacionados con la obesidad. Los factores de riesgo para el Síndrome metabólico, incluyen 

el envejecimiento, la inactividad física, la dieta occidental, el trabajo sedentario, las largas 

horas de trabajo y el alto estrés laboral. El síndrome metabólico representa un importante 

problema de salud en los países occidentales. Puede afectar casi al 20% de la población 

adulta y al 40% de los adultos mayores de 60 años. La prevalencia de Síndrome Metabólico 

es de 28.5% a 38.5% en poblaciones occidentales y 24.1% en la población china.  Este 

síndrome tiene una relación cercana con la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades 

cardiovasculares.  En nuestro país también existen estudios en diferentes poblaciones con 

incidencias similares a las reportadas en otras partes del mundo, sin embargo, es importante 

conocer casuísticas locales para trabajar en la promoción de salud y prevención de esta 

patología y sus diferentes implicaciones. 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia del síndrome metabólico y los factores de riesgos 

asociados, en los usuarios de consulta externa del centro de salud tipo C “Velasco Ibarra”, 

de la ciudad de Machala, desde el 01 de Octubre 2018 al 30 de Abril de 2019. 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, retrospectivo no experimental.  En este trabajo se 

realizó la revisión del registro de atenciones realizadas en el Centro de Salud Velasco Ibarra 

desde el 01 de Octubre 2018 al 30 de Abril del 2019, recogiendo los datos de los pacientes 

que cumplieran los criterios de inclusión.  La información obtenida fue ingresada a una base 

de datos creada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y el análisis estadístico se realizó 

mediante el programa SPSS Versión 24.   Esta investigación se realizó respetando la 

confidencialidad de los pacientes y con el respectivo permiso del Centro de Salud y la 

Dirección Distrital de Salud 07D02.  La población estuvo conformada por 1606 personas, 

con una media de edad de 39 años.  



RESULTADOS:  La prevalencia de Síndrome metabólico fue de 23%, presentándose 

predominantemente en el sexo femenino con el 85.4% en relación al sexo masculino donde 

se presentó con una prevalencia de 14.6 %. El grupo de edades con mayor frecuencia de 

síndrome metabólico es de 21 a 30 años con un 23%. En relación a los criterios para 

Diagnosticar Síndrome Metabólico, los que mas frecuente se encontraron fueron: obesidad 

361 personas (99,45%),  358 Hipertensión arterial (98,62%),  Hiperglicemia  241(66.39%)   

y  Dislipidemia  168 (46,28%).   El 91% de la población de estudio presentó uno o más 

factores de riesgo para síndrome metabólico, los cuales están distribuidos de la siguiente 

manera: 32% presentó un factor de riesgo, 36% presentó dos factores, el 23% presentaron 

3 o más factores de riesgo, es decir son aquellos que presentaron síndrome metabólico; cabe 

recalcar que el 9% de la población no presentaron ningún factor de riesgo.  

CONCLUSIONES: La prevalencia de Síndrome metabólico en los Usuarios del Centro de 

salud tipo C “Velasco Ibarra”, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, durante el 

periodo de estudio fue de 538 personas (23%) de un total 1606 personas que constituyen la 

población de estudio que acudieron a consulta externa, con predominio en las mujeres del 

27%, frente al 6% de varones.  Los factores de riesgo del Síndrome Metabólico que se 

determinaron en los Usuarios del Centro de Salud tipo C “Velasco Ibarra”, fueron: 

sobrepeso, obesidad y sedentarismo. Existe un porcentaje elevado de mujeres que padecen 

Síndrome metabólico; en relación a los factores de riesgo, las mujeres son las que tienen 

mayor prevalencia de factores de riesgo.  Hay una prevalencia alta de sobrepeso y obesidad 

en los Usuarios del Centro de Salud “Velasco Ibarra”, el 30% de personas con sobrepeso y 

29% con obesidad. 

RECOMENDACIONES: Es necesario se realice el diagnóstico del Síndrome Metabólico, 

en el primer Nivel de atención, para tratar la enfermedad y evitar complicaciones como la 

Diabetes Mellitus tipo 2 y Enfermedades Cardiovasculares. Dentro de las medidas 

antropomórficas que se realizan, se debería integrar la medición del contorno cintura y 

cadera, para realizar el cálculo del índice cintura y cadera y determinar con mayor 

especificidad la obesidad. 

 

Palabras claves: Síndrome metabólico,   Dislipidemia, Hipertensión, Hiperglicemia y 

Obesidad  



ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Excess fat accumulation in the body results in the development of a 

large number of many serious health problems, including metabolic syndrome, type 2 

diabetes and cardiovascular disease, which correlates significantly with increased mortality. 

. In turn, obesity and metabolic syndrome are associated with cardiovascular diseases, such 

as cerebrovascular disease and ischemic heart disease. Eating habits are directly related to 

obesity. Risk factors for Metabolic Syndrome include aging, physical inactivity,  the 

Western diet, sedentary work, long hours of work and high work stress. Metabolic syndrome 

represents a major health problem in western countries. It can affect almost 20% of the adult 

population and 40% of adults over 60 years. The prevalence of Metabolic Syndrome is 

28.5% to 38.5% in western populations and 24.1% in the Chinese population. This 

syndrome has a close relationship with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular diseases. 

In our country there are also studies in different populations with similar incidences to those 

reported in other parts of the world, however it is important to know local casuistry to work 

in health promotion and prevention of this pathology and its different implications.  

OBJECTIVE: To determine the prevalence of the metabolic syndrome and the associated 

risk factors, in the outpatient users of the health center type C “Velasco Ibarra”, of the city 

of Machala, from October 1, 2018 to April 30, 2019. 

METHODOLOGY: The method used in the present study is the retrospective descriptive. 

To carry out this work, a review of the registry of care performed at the Velasco Ibarra 

Health Center was carried out from October 1, 2018 to April 30, 2019, collecting the data 

of patients who met the inclusion criteria. The information obtained was entered into a 

database created in a Microsoft Excel spreadsheet and the statistical analysis was carried 

out using the SPSS Version 24 program. This investigation was carried out respecting the 

confidentiality of the patients and with the respective permission of the Center of Health 

and District Management 07D02.  The population was made up of 1606 people, with an 

average age of 39, with the range of 21 to 30 years being the group with the most 

participants, corresponding to 443 people (28%). 

RESULTS: The data of 1606 people were evaluated, with an average age of 39, being the 

range of 21 to 30 years, the group with the most participants, with 443 people (28%). In 



relation to gender, there is a predominance of women, with 1383 (86%) in relation to  men 

223 people (14%). The risk factors that prevail in this population are overweight and 

obesity, with 30% of overweight people, 58 men (4%) and 421 women (26%); with obesity 

29%, 67 men (4%) and 394 women (25%); with morbid obesity 21%, 46 men (3%) and 294 

women (18%); in a lower ratio are people with normal weight 14%, 26 men (2%) and 202 

women (13%); and, under 6% of people, 27 men (2%) and 71 women (4%). The prevalence 

of Metabolic Syndrome was 23%, presenting predominantly in the female sex with an 

85.4% prevalence in relation to the male sex where it was presented with a prevalence of 

14.6%. The age group with the highest metabolic syndrome presentation is 21 to 30 years 

old with 23%. In relation to the criteria for Diagnosing Metabolic Syndrome, the most 

frequent criteria found were 361 people (99,45%), 358 hypertension (98,62%), 

Hyperglyceenia 241 (66,39%) and Dyslipidemia 168 (46,28%). The presence of Overweight 

and Hypertension in patients with metabolic syndrome is 99%. The predominant risk factors 

from highest to lowest were: Obesity with 81%, Sedentary 63%, Hypertension and 

Unbalanced Diet 62%, Hyperglycemia 19% and finally dyslipidemia with 14%. In relation 

to factors that make up the metabolic syndrome, 36% had 2 factors and 32% had 1 factor, 

and 9% had no risk factors, predominantly in women, in all groups. 

CONCLUSIONS: The prevalence of Metabolic Syndrome in Users of the Type C Health 

Center “Velasco Ibarra”, in the city of Machala, Province of El Oro, during the study period 

was 538 people (23%) of a total 1606 people which constitute the study population went to 

an outpatient clinic, with a predominance of 27% women, compared to 6% of men. The 

predominant sex is female. The risk factors of the Metabolic Syndrome that were 

determined in the Users of the Health Center type C "Velasco Ibarra", were: overweight, 

obesity and sedentary lifestyle. There is a high percentage of women suffering from 

metabolic syndrome; In relation to risk factors, women have the highest prevalence of risk 

factors. There is a high prevalence of overweight. 

 

KEYWORDS: Metabolic Syndrome, Dyslipidemia, Arterial Hypertension, 

Hyperglycemia, Obesity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El exceso de acumulación de grasa resulta en el desarrollo de un número elevado de un 

sinnúmero de problemas graves de salud, en los que se incluye el síndrome metabólico, la 

diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, lo cual se correlaciona significativamente 

con aumento de la mortalidad1. A su vez, la obesidad y el síndrome metabólico se asocian 

con enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad cerebrovascular y la cardiopatía 

isquémica, así como la diabetes mellitus tipo 2. Los hábitos alimenticios están directamente 

relacionados con la obesidad2.   

 

“El síndrome metabólico comprende un conjunto de factores de riesgo cardiovascular 

representado por anormalidades en el metabolismo de la glucosa, dislipidemias, obesidad 

central e hipertensión arterial”3. Los factores de riesgo para el Síndrome metabólico, 

incluyen el envejecimiento, la inactividad física, la dieta occidental, el trabajo sedentario, 

las largas horas de trabajo y el alto estrés laboral. En otras palabras, el estilo de vida y el 

estatus socioeconómico son factores de riesgo importantes para el Síndrome metabólico4. 

 

El síndrome metabólico representa un importante problema de salud en los países 

occidentales. Puede afectar casi el 20% de la población adulta y el 40% de los adultos 

mayores de 60 años5. La prevalencia de Síndrome Metabólico de 28.5% a 38.5% en 

poblaciones occidentales y 24.1% en la población china.  El síndrome metabólico tiene una 

relación cercana con la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.  Dada 

la prevalencia cada vez mayor, del síndrome metabólico inflige grandes desafíos, junto con 

grandes cargas médicas para los individuos y el sistema de salud6 

 

En estudio realizado en el año 2015, en estudiantes Universitarios del Ecuador, la 

prevalencia de Síndrome Metabólico fue de 7.58%.  El 22,24% presentó pre obesidad y 

3.14% obesidad. El perímetro abdominal estuvo alterado mayoritariamente en mujeres en 

relación con  hombres (53,39% vs 25,85%)7, por lo que la presente investigación pretende 

aportar con datos locales relacionados a la prevalencia de este síndrome, determinando los 

factores asociados que conllevan a su padecimiento. 



Por todo lo anteriormente expuestos, el presente trabajo de titulación, tiene como objetivo 

establecer la prevalencia del síndrome metabólico y factores de riesgo de los usuarios de 

consulta externa del Centro de salud “Velasco Ibarra”, mediante la recolección de datos, 

para una eficaz prevención de esta patología y sus complicaciones. 

  

  



1.  CAPITULO I     GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Definición 

Se define al Síndrome metabólico (SM)  como un conjunto de factores de riesgo metabólicos 

que incluyen obesidad central, triglicéridos elevados, hipertensión, niveles bajos de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y glucosa plasmática en ayunas elevada8. El Síndrome 

metabólico contribuye al incremento de la prevalencia de otras enfermedades no transmisibles 

como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Además, estudios recientes 

demuestran que el Síndrome metabólico se  asocia con varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer 

de páncreas, hígado, mama y colon9 

 

1.1.2 Contextualización histórica del Síndrome metabólico 

La primera descripción de las características del síndrome metabólico fue realizada por 

Hermann Haller en 1977, luego Gerald Reaven acuñó por primera vez el término "síndrome X" 

en 1988, para caracterizar la constelación de factores de riesgo cardiometabólico en el mismo 

individuo. Con el tiempo, varios organismos internacionales han utilizado diferentes 

combinaciones de factores de riesgo cardiometabólicos para definir el síndrome metabólico, 

entre estos: La  Organización Mundial de Salud en 1998, el Grupo Europeo para el estudio de 

los criterios de Resistencia a la Insulina  en 1999, los criterios de la Asociación Nacional de 

Colesterol, del Panel III de Tratamiento de Adultos del Programa de Educación en 2001, los 

criterios de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en 2003,  los criterios de la 

Asociación Americana del Corazón en 2004, los criterios de la Federación Internacional de 

Diabetes en 2005 y los Criterios de la Declaración Provisional en 2009 por la Organización 

Mundial de la Salud10. 

 

Desde que el Síndrome metabólico fuera descrito, se lo ha considerado a nivel mundial como 

un problema de salud, realizándose diversos estudios11. Nuestro país no se ha quedado atrás y 

reporta varias investigaciones en individuos adultos de ambos sexos como la realizada en la 

ciudad de Cuenca12,  y en trabajadores universitarios de la ciudad de Loja13, donde se ha podido 



determinar que la incidencia y factores de riesgo son bastante parecidos a los reportados en 

otros países. 

 

Sin embargo, estudios locales, en la provincia de El Oro, no se encontraron en la búsqueda 

realizada en las diferentes páginas científicas, de tal manera que siendo nosotros profesionales 

médicos con un perfil sobre todo enfocado a la prevención de patologías, es importante que 

indaguemos en el medio sobre los principales factores de riesgo y la incidencia de esta patología 

que puede afligir a individuos de cualquier edad y sexo en la población.  

 

1.2 Importancia del estudio del Síndrome Metabólico en nuestro medio.  

En América Latina la prevalencia del SM es alta y no debe ser subestimada, sino más bien 

estudiarla oportunamente para tomar medidas que alerten a los médicos de una población 

determinada y permitan prevenir los diferentes factores de riesgo que lo conforman14.  El 

realizar un estudio sobre los factores de riesgo y prevalencia del síndrome metabólico beneficia 

enormemente no solamente a la población sino también a las autoridades y personal sanitario, 

guiando a la toma de medidas oportunas en este contexto. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la prevalencia del Síndrome Metabólico, en usuarios del Centro de salud Velasco 

Ibarra, periodo octubre 2018 – abril 2019, mediante la revisión de datos estadísticos, que 

permitan conocer la realidad de nuestra población.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la prevalencia del síndrome metabólico en usuarios del Centro de Salud 

Velasco Ibarra. 

 Conocer los factores de riesgo asociados al Síndrome Metabólico, en usuarios del 

Centro de salud Velasco Ibarra. 

 Determinar el factor de riesgo predominante para el Síndrome Metabólico en esta 

población. 



2.  CAPITULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En el presente trabajo emplearemos el enfoque empirista – inductivo, donde el producto del 

conocimiento científico son los patrones de frecuencia mediante los que se explica la 

interrelación de los diferentes eventos fácticos. El procesamiento de la información de los 

datos observables, agrupados en variables se realiza utilizando la estadística descriptiva y 

de esta manera se maneja y presenta los datos. 

 

El esquema que seguimos para llegar al conocimiento tiene diferentes fases, en la primera  

se realizará descripciones observacionales o registros de datos de los factores de riesgo del 

síndrome metabólico, el cual es elaborado por el personal que labora en el Centro de Salud 

Velasco Ibarra, luego se realiza agrupación de variables para identificar a los pacientes con 

síndrome metabólico y contrastar incidencias y frecuencias con lo que dice la literatura a 

nivel mundial, así como también emplear los resultados para aplicar medidas de prevención 

de esta patología en la población. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Definición 

 

El síndrome metabólico (SM) consiste en “la agrupación de un conjunto de factores de 

riesgo lipídicos y no lipídicos, que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2 (DM2)12. 

 

2.2.2 Epidemiología 

 

La prevalencia del Síndrome metabólico oscila entre el 10% y el 85% de la población 

general en todo el mundo y es mayor en los países industrializados. En Europa, la incidencia 

media de Síndrome metabólico  es del 24,3% y aumenta con la edad avanzada  de 3,7 en el 



grupo de 20 a 29 años de edad a más del 30% en Estados Unidos en los sujetos de 70 años 

y mayores15.  “El aumento de la prevalencia del  síndrome metabólico a nivel mundial, se 

encuentra en concordancia con el aumento de la pandemia de obesidad en el mundo”16.    

 

En relación a las mujeres  después de la menopausia,  la prevalencia ha ido en aumento,  

debido a la abstinencia de estrógenos y sus consecuencias adicionales, como la acumulación 

de grasa visceral y la dislipidemia 17. Por lo tanto, la menopausia puede predisponer a las 

mujeres a síndrome metabólico, incluso independientemente de su edad18. 

 

En un estudio realizado entre Enero a marzo de 2014, en Perú,  en personas de 20 a 59 años, 

beneficiarios de los comedores populares,  se estableció que la prevalencia global de 

síndrome metabólico fue de 40,1%, las mujeres presentaron una prevalencia de 30,4% y los 

varones 24%, la prevalencia de los componentes del síndrome metabólico fueron obesidad 

abdominal 51,6%, CHDL bajo 42,2%, hipertrigliceridemia 35,3%, obesidad 43,3%, 

sobrepeso 35,8%, hipertensión arterial 21,0% e hiperglicemia 14,1%. El sedentarismo se 

presenta en el 86,1% de los participantes19. 

 

Según estudio realizado en el Ecuador y publicado en el año 2015, en estudiantes de 

medicina, con una edad media de 19,3 ± 1,4, donde el 67% eran mujeres. “La prevalencia 

de síndrome metabólico fue del 8,2%, el 68% eran mujeres y el 32% hombres. El 29,3% de 

los hombres y 23,3% de las mujeres presentó pre obesidad u obesidad (p> 0,05)”. La 

circunferencia de la cintura se alteró mayormente en las mujeres (52,3% frente a 26,2%) (p 

<0,05). El 39,7% de las mujeres tenía niveles de HDL por debajo de los valores normales 

frente al 18,2% en los hombres (p <0,05).  Los niveles de presión arterial estaban por encima 

del rango normal en los hombres más que en las mujeres (24,4% frente a 9,8%) (p <0,05)20.  

 

El estudio CARMELA, realizado en la ciudad de Quito,  estableció la  prevalencia del 

Síndrome metabólico en un 14%o según el ATPIII;  en estudio hecho en la ciudad de Santo 

Domingo de los Satchillas,  según el ATPIII,  se estableció la prevalencia en el 47,%  y de 

acuerdo a los criterios de la IDF el 47.7%; en Portoviejo, en el Hospital Verdi Cevallos 

Baldao, según el ATPIII, en pacientes de 40 a 60 años la prevalencia fue del 19%; en 



Cuenca, en el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca la prevalencia fue del 56,5%, en 

pacientes con síndrome coronario agudo, según el ATPIII21. 

 

2.2.3 Fisiopatología 

 

La inactividad física y los malos hábitos alimenticios conllevan a la obesidad, iniciando con 

hiperinsulinemia y originando resistencia a la insulina por el bloqueo de los receptores 

insoliticos y los GLUT,  aumentando los niveles de ácidos grasos y   glucosa en el espacio 

extracelular y tensión arterial por aumento del catabolismo de triglicéridos y 

vasoconstricción periférica debido a la hiperinsulinemia compensatoria; se genera la 

dislipidemia por incapacidad de inhibir la lipolisis en los tejidos grasos, aumentando los 

LDL y disminuyendo el HDL; así como el aumento y almacenamiento de grasa a nivel 

visceral.   “El adipocito presenta un gran número de receptores hormonales en sus 

membranas, constituyendo al tejido adiposo en un  órgano endocrino con participación 

activa en la regulación metabólica”22.    

 

Los factores  genéticos,  fisiológicos, de comportamiento y ambientales, como la falta de 

actividades físicas y la ingesta de alimentos con alto contenido calórico, conducen a 

alteraciones crónicas significativas en la composición corporal con la acumulación excesiva 

de adiposidad abdominal, el aumento del índice de masa corporal (IMC), el metabolismo 

de la glucosa o los lípidos y, finalmente, el cambio del fenotipo metabólico del huésped23.   

 

El Síndrome metabólico,  tiene como principal factor la obesidad abdominal, que conlleva 

al desencadenamiento de las demás anormalidades en el síndrome, especialmente 

contribuyendo a la resistencia a la insulina, mediante la producción en demasía  de ácidos 

grasos libres circulantes, derivados de las reservas de triglicéridos del tejido adiposo  o  “de 

la lipólisis de lipoproteínas ricas en triglicéridos en los tejidos por la lipoproteinlipasa”24. 

 

Según el estudio realizado en el año 2017, por Jun Liu et al, sobre aleatorización 

mendeliana, se sugiere que triglicéridos plasmáticos elevados podrían ser parcialmente 

responsables del aumento de los niveles de glucosa y del riesgo de diabetes tipo 2. Además, 



los triglicéridos pequeños de HDL, pueden tener un papel causal para elevar los niveles de 

glucosa, en contraste, con los componentes lipídicos HDL grandes25.  

 

2.2.4 Factores de Riesgo 

 

El síndrome metabólico es una agrupación de factores de riesgo interrelacionados. La 

identificación de los factores de riesgo modificables en una población aparentemente sana, 

es necesaria para identificar a las personas que pueden beneficiarse de intervenciones 

tempranas26. Los principales factores de riesgo modificables son el exceso de peso y de 

grasa corporal, inactividad física, y malos hábitos alimentarios como una dieta rica en grasas 

saturadas, carbohidratos refinados y alimentos altos en sodio27. 

 

Entre los factores de riesgo asociados al estilo de vida, se encuentran el sedentarismo y 

cambios en los hábitos alimenticios; el  estado de peso, factores dietéticos, inactividad física 

y mala condición física, han contribuido al aumento del Síndrome metabólico28 29. La 

sobrealimentación y la falta de actividad física juntas contribuyen al desequilibrio 

energético, donde las ingestas de energía superan los gastos de energía, resultando en el 

almacenamiento de grasa en las personas obesas y ácidos grasos no esterificados, 

demostrándose que estos contribuyen a la resistencia a la insulina y la inflamación30. 

 

La obesidad se asocia a una mayor posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y 

muerte súbita31.  En personas obesas, se produce un aumento de la liberación de ácidos 

grasos al torrente circulatorio, que juegan un papel importante en el desarrollo de la 

resistencia de la Insulita, contribuyendo al estrés oxidativo, la inflamación y la reactividad 

vascular. Además, los niveles mantenidos de ácidos grasos a largo plazo pueden llegar a ser 

tóxicos para la célula beta pancreática, con lo que quedaría establecida la relación entre la 

obesidad, la resistencia a la insulina32. 

 

Se ha demostrado que el estrés crónico aumenta el riesgo de sufrir Síndrome Metabólico, 

debido a las proteínas similares a la angiopoyetina, que son secretadas, las que tienen un 



papel importante en el metabolismo de la energía, los lípidos y la glucosa; influyendo en el 

metabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos33. 

 

La predisposición genética puede estar ligada directamente a resistencia a la insulina como 

lo muestra el hallazgo de un polimorfismo del gen receptor de insulina o indirectamente a 

través de predisposición para desarrollar otros factores de riesgo para Síndrome Metabólico 

como el síndrome de ovario poliquístico, que se relaciona con adiposidad, disfunción 

temprana del adipocito y resistencia a la insulina. También se ha encontrado que los 

descendientes de padres con Diabetes mellitus 2 y Síndrome Metabólico mostraron mayor 

proporción de variables relacionadas con el Síndrome Metabólico que los descendientes de 

padres sanos34. 

 

Varios estudios también han demostrado asociaciones entre la edad avanzada del ADN y 

los factores que contribuyen a las enfermedades relacionadas con la edad, incluida la 

patología metabólica, como la obesidad, el índice de masa corporal (IMC); niveles de 

lípidos e inflamación35. En el estudio realizado por Quach et al36, se encontró que la edad 

avanzada del ADN se asocia al aumento del índice de masa corporal,  por lo que la edad 

avanzada del ADN, puede estar ligada con el desarrollo del Síndrome metabólico o el 

incremento de factores de riesgo para éste. 

 

2.2.5 Criterios diagnósticos 

 

Existen diferentes criterios para el diagnóstico del Síndrome Metabólico, entre los cuales 

tenemos:   

 

 El criterio del consenso de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, que determina:  

Como factor principal:  la medida de la cintura abdominal: en hombres mayor de 90cm, 

mujeres mayor de 80 cm; mas 2 de los siguientes factores: “hipertrigliceridemia mayor a 

150mg/dl, disminución de HDL hombres menor a 40 mg/dl y mujeres menor a 50 mg/dl; 

aumento de la presión arterial sistólica mayor a 130 mmHg, diastólica mayor a 85 mmHg; 

glucosa en ayunas mayor a 100 mg/dl”37 



 

En la tabla 1 podemos observar los parámetros para diagnosticar el Síndrome metabólico, 

según la Asociación Latinoamericana de Diabetes38. 

 

      Tabla 1  Diagnóstico Síndrome Metabólico, Asociación Latinoamericana de Diabetes 

 

 

Según los criterios modificados de la Federación Internacional de Diabetes (FID) de 

acuerdo con la Asociación Americana del Corazón / Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre (AHA / NHLBI) a partir de 2009,  para la evaluación del Síndrome 

metabólico, se deben confirmar 3 de los 5 factores: “obesidad central (≥ 94 cm Hombres 

(M), 80 cm  Mujeres (F)), concentración de triglicéridos ≥ 150 mg / dl, concentración de 

colesterol HDL < 40 mg / dl (M), <50 mg / dl (F), valores de presión arterial ≥ 130/85  mm 

Hg y glucemia ≥ 100 mg / dl”39.    

 

2.2.6 Componentes del Síndrome Metabólico 

 

El  Adult Treatment Panel III ( ATP III) identifica los componentes del síndrome 

metabólico: obesidad abdominal, dislipidemia, presión arterial elevada, resistencia  a la 

insulina o intolerancia a la glucosa40.  Para el diagnóstico de Síndrome Metabólico, sus 

componentes, se usan en ausencia de diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial y 



dislipidemia, las cuales son condiciones definidas como componentes para el diagnóstico 

de Síndrome Metabólico41. 

 

2.2.6.1  Dislipidemia: Se caracteriza por niveles de triglicéridos séricos aumentados, 

aumento de ácidos grasos libres, valores disminuidos de lipoproteínas de alta densidad y un 

aumento de las partículas de lipoproteínas de baja densidad.  Existe una fuerte asociación 

entre la resistencia a la insulina con este perfil dislipídico, condición que ocasiona una 

lipólisis aumentada a nivel del adipocito,  “originando la acumulación ectópica de grasa en 

el corazón, páncreas,  hígado y músculo esquelético, entre otros”42. El coeficiente TG/HDL 

es  una herramienta útil para diagnosticar pacientes con Síndrome Metabólico,  

tempranamente,  “algunos estudios reconocen como puntos de corte,  valores de 2,75 para 

hombres y 1,65 para mujeres”22. 

 

2.2.6.2 Hipertensión arterial: La hiperglicemia y la hiperinsulinemia activan el sistema 

renina-angiotensina  incrementando la expresión de angiotensinógeno, de angiotensina II   

y del receptor AT1, contribuyendo  al desarrollo de la hipertensión, debido a que la de 

angiotensina II   ejerce varios efectos que modulan la presión sanguínea42.  Por ser la presión 

arterial es una variable  no existe un claro e indiscutible punto de corte para definir el umbral 

bajo el cual los valores de presión arterial son normales,   sin embargo según estudios 

epidemiológicos, el valor óptimo de PA sería de 115/75mmHg40.   

 

Para establecer la hipertensión arterial para el diagnóstico de Síndrome Metabólico, “la 

toma debe realizarse cuando la persona esté descansada y tranquila; no debe tomarse 

después del ejercicio o si la persona se siente estresada; recordando que no se está 

diagnosticando hipertensión arterial”, por lo que el valor de referencia,  para presión alta, 

será por  encima de 130/85 mmHg41.   

 

2.2.6.3 Obesidad: La obesidad se origina por un balance energético positivo producto de la 

ingesta aumentada de alimentos, produciendo acumulación lipídica, debiendo tejido adiposo 

adaptarse, para lo cual se forman nuevos adipocitos, en un proceso llamado hiperplasia 

adipocítica. No obstante, la capacidad del tejido adiposo para responder a las necesidades 



de acumulación de grasa tiene sus límites y si se sobrepasa puede sobrevenir la hipertrofia 

adipocítica y una respuesta inflamatoria42 43.  

 

Para catalogar de obeso en la práctica a un sujeto, utilizamos la medición del peso corporal 

o el cálculo de índices basados en el peso y la altura, llamado Índice de Masa Corporal 

(IMC), de acuerdo a como se ha establecido en Consensos Internacionales. Un IMC igual o 

superior a 30 kg/m2 es el indicador clínico utilizado universalmente para diagnosticar 

obesidad en ambos sexos44.  Ver tabla 2 

 

                                  Tabla 2  Tabla de IMC 

 

 

2.2.6.4 Resistencia a la insulina: Es un estado en el que existe “una menor respuesta por 

parte de los tejidos insulinodependientes a la presencia de la insulina”.  Su génesis  se ha 

asociado a la acumulación de lípidos en diferentes tejidos y órganos (músculo esquelético, 

hígado, páncreas y corazón entre otros) causada por la obesidad y un estado inflamatorio 

crónico subclínico42. 

 

La hiperglucemia, en ausencia de  la diabetes  mellitus  puede resultar de un estado de 

insulinoresistencia, pues en condiciones normales el músculo esquelético es el principal 

tejido que capta la glucosa por acción de la insulina y en el estado de  resistencia a la insulina 

es la óptima, ocasionando un aumento de los niveles sanguíneos de glucosa, debido  a la 

producción y  liberación de glucosa a la sangre por parte del hígado45. La glucemia elevada 



en ayunas constituye una característica común de este síndrome. Los valores entre 110 y 

126 mg/dL son altamente predictivos de insulinorresistencia46. 

 

2.2.7 Tratamiento 

 

El tratamiento del Síndrome metabólico debe centrarse en abordar todos los trastornos 

juntos. El principal objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, lo que incluye aumentar el colesterol de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL-C) y reducir el HDL-C, la presión arterial alta y la grasa abdominal y el manejo de la 

glucosa en la sangre en la diabetes47. 

 

2.2.7.1 Tratamiento No Farmacológico 

 

Los cambios en el estilo de vida, incluidas las actividades físicas y la modificación de la 

dieta, se recomiendan como la primera línea de prevención y / o tratamiento para la 

obesidad. Sin embargo, para mantener las intervenciones en el estilo de vida se requiere de 

al menos 12 meses de dieta restringida en calorías y 30 minutos diarios para ejercicios 

regulares.  Se  ha demostrado que estas intervenciones son efectivas en la pérdida de peso, 

reducir la presión arterial y los factores de riesgo cardiovascular, incluso reduciendo la 

incidencia de diabetes mellitus de tipo 2,  estas intervenciones necesitan mucho tiempo para 

lograr  mejoras significativas en el estado de salud23.  

 

El consumo de suplementos de Té en los obesos con Síndrome metabólico tiene efectos 

beneficiosos en la mejora del metabolismo de los lípidos y la glucosa, así como en la 

facilitación de pérdida de peso. En el metanálisis realizado por Xiumin Li et al48,  se 

identificaron dieciséis ensayos controlados aleatorios elegibles, incluidos 1090 sujetos, 

donde se observaron beneficios en la reducción del índice de masa corporal IC del 95%, ( 

0,40 a 0,15, P <0,0001); glucosa en sangre (0,34 a 0,10, P < 0,0003); y, aumento de la 

densidad lipoproteína (HDL) (0,01 a 0,35, p = 0,03).  Los eventos adversos por todas las 

causas fueron mínimos (0,55, 1,77, p = 0,97).     

 



Tratamiento Farmacológico 

 

Para el tratamiento del síndrome Metabólico, dependiendo de los trastornos que lo integren, 

se usan los siguientes fármacos.  (Ver tabla 3)  

 

   Tabla 3   Fármacos Usados en el tratamiento del Síndrome Metabólico 

 



Cirugía Bariática 

 

Los procedimientos bariátricos son de varios tipos, pero principalmente funcionan 

reduciendo el tamaño de las comidas y también alterando la fisiología intestinal. Los 

pacientes se llenan después de comer una comida muy pequeña y pierden peso durante un 

período de 1 a 2 años. En varios estudios se ha mostrado que  el porcentaje de pérdida de 

peso en exceso, fue del 75.3% para la cirugía bariátrica versus grupos no quirúrgicos con 

un 11.3%  respectivamente; las tasas generales de remisión de la diabetes fueron 63.5%49.   

 

Impacto Socioeconómico del Síndrome Metabólico 

 

Las enfermedades crónico-degenerativas que conforman el Síndrome Metabólico, se 

caracterizan por un deterioro progresivo en el organismo, provocando que un individuo 

enfermo sea menos productivo, contribuyendo así al deterioro paulatino de la economía 

familiar por un costoso tratamiento y  por ende del país, debido al ausentismo laboral y, 

eventualmente, al desempleo31.   

 

2.3 Centro de Salud Velasco Ibarra 

El centro de salud El Centro de Salud Tipo C Velasco Ibarra, se encuentra ubicado en la 

Parroquia La Providencia, del cantón Machala, de la Provincia de El Oro. Presta servicios 

de prevención de enfermedades, promoción de salud, recuperación de la salud, 

rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, brinda atención en enfermería, 

medicina general, psicología, obstetricia odontología, nutrición, y dispone de farmacia 

institucional. Además incluye el servicio de laboratorio, servicio de psicorehabilitación, 

terapia ocupacional, terapia de lenguaje y estimulación temprana10 

 

  



3.  CAPÍTULO III PROCESO METODOLÓGICO 

3.1   Diseño de la investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo retrospectivo, no experimental.  

 

3.2 Materiales y muestra 

3.2.1 Población y muestra 

3.2.1.1 Población 

La población total estará constituida por los pacientes atendidos en la consulta externa del 

Centro de salud Velasco Ibarra, durante los meses de octubre del 2018 a abril del 2019, 

quienes cumplan con los criterios de inclusión del estudio. 

 

3.2.1.2 Muestra 

La muestra del presente estudio es poblacional con asignación intencional por objetivo.  

 

3.2.1 Criterios de inclusión: 

 Edad desde 10 años hasta 65 años 

 Pacientes del género masculino y femenino 

 Haber acudido a consulta externa del Centro de Salud Velasco Ibarra, desde Octubre 

de 2018 – Abril 2019 

 

3.2.2 Criterios de exclusión: 

 Pacientes menores de 10 años y mayores de 65 años. 

 Pacientes que acuden a consulta externa del Centro de Salud Velasco Ibarra, fuera 

del período establecido. 

 

3.3 Método 

Para realizar el estudio se solicitó autorización a la Dirección Distrital de Salud 07D02 

Machala – Salud, al Responsable del Centro de Salud Tipo C Velasco Ibarra del Ministerio 

de Salud Pública.  

 



Una vez autorizado la realización del estudio, se realizó la revisión del registro de 

atenciones realizadas en el Centro de Salud Velasco Ibarra desde el 01 de Octubre 2018 al 

30 de Abril de 2019, recogiendo los datos de los pacientes que cumplieran los criterios de 

inclusión. 

 

3.4 Técnica de recolección de datos 

 

La recolección de datos en esta investigación, se obtuvo a partir de la historia clínica. Para 

la determinación del Síndrome metabólico: El IMC se clasificó como peso normal (18.5–

24.9 kg / m2), sobrepeso (25.0–29.9 kg / m2), obesidad (30.0 – 34.9 kg / m2), obesidad 

mórbida (>35 kg / m2). Los componentes del Síndrome Metabólico definidos son: 

“Glucemia en ayunas (FBG) 100 mg / dL, circunferencia de la cintura (WC) > 102 cm para 

hombres y > 88 cm para mujeres, triglicéridos (TG) 150 mg / dL, para hombres y <50 mg / 

dL para mujeres, y presión arterial (PA) 130/85 mmHg”. La presencia de 3/5 componentes 

fue categorizada como Síndrome Metabólico.   Todos estos datos fueron recogidos en una 

base de datos Excel. 

 

3.5 Técnica de análisis de datos 

Los datos obtenidos serán organizados y procesados buscando dar respuesta a los objetivos 

planteados en esta investigación. Los registros obtenidos se procesarán en el Software (IBM 

SPSS Stadistics Base) versión 24.0. Los datos serán expuestos en tablas, gráficos con su 

respectivo análisis e interpretación. Se realizará el estudio descriptivo de las variables, las 

variables cualitativas serán expresadas en frecuencia absoluta o relativa.  



4 CAPÍTULO IV RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Presentación de resultados: 

Una vez recolectados los datos y procesada la información, se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 4   Distribución de los pacientes atendidos en la consulta externa del 

Centro de Salud Velasco Ibarra - Machala, según edad y sexo. 
 

 

 

De los 1606 pacientes que acudieron a la consulta externa del Centro de salud Velasco 

Ibarra, 86% corresponde al sexo femenino y 14% al sexo masculino, el intervalo de edad 

predominante fue de 21 a 30 años que representa el 28%, con una media de 39 años. Lo que 

indica que en las investigaciones la mujer constituye el grupo predominante poblacional y 

por otro lado por ser el grupo que está más pendiente de su salud. 

 

Tabla 5   Índice de Masa Corporal según sexo en pacientes atendidos en la consulta externa del Centro 

de Salud Velasco Ibarra, Machala. 

 

EDAD M % F % TOTAL %

10 a 20 AÑOS 31 2% 218 14% 249 16%

21 A 30 AÑOS 23 1% 420 26% 443 28%

31 A 40 AÑOS 35 2% 217 14% 252 16%

41 A 50 AÑOS 29 2% 155 10% 184 11%

51 A 60 AÑOS 42 3% 186 12% 228 14%

> 61 AÑOS 63 4% 187 12% 250 16%

TOTAL 223 14% 1383 86% 1606 100%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

Realizado por:   Santiago Sánchez

SEXO

# % # % # % # % # % # %

HOMBRE 26 2% 25 2% 61 4% 69 4% 42 3% 223 14%

MUJER 69 4% 202 13% 420 26% 417 26% 275 17% 1383 86%

TOTAL 95 6% 227 14% 481 30% 486 30% 317 20% 1606 100%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

Realizado por:   Santiago Sánchez

TOTAL bajo peso          

IMC < 19,99

normal                

IMC 20-24,99

sobrepeso        

IMC 25-29,99

obesidad 

morbida                   

IMC <35

obesidad           

IMC 30-

34,99



De los 1606 pacientes estudiados, se puede determinar que 80% de la población presenta 

incremento en el peso, así mismo el sexo femenino es el más afectado en la población, las 

causas probablemente estén relacionadas con otros factores de riesgo como el sedentarismo. 

Las personas con peso normal representan el 14% y de bajo peso el 6%. Los resultados 

obtenidos en el presente estudio muestran mayor incidencia de pacientes con sobrepeso y 

obesidad que el estudio  realizado por   Baeza et al51,  en la ciudad de Tabasco - México, en 

una población de 15 a 60 años de edad,  en donde se encontró que el 47.6% tenían obesidad, 

el  23.8%  sobrepeso y el  28.6%  peso normal.      

 

Tabla 6   Factores de Riesgo de Síndrome Metabólico según sexo, en pacientes atendidos en consulta 

externa del Centro de Salud Velasco Ibarra, Machala 

 

 

Se encontró que de los 1606 pacientes, el factor de riesgo predominante es el sobrepeso y 

obesidad con el 80%, le sigue el sedentarismo con el 63%, la Hipertensión arterial y la dieta 

no balanceada con el 62% cada una, la hiperglucemia con el 19% y finalmente la 

dislipidemia que es el factor de riesgo que se presenta con un 14%. Resultados que tienen 

relación con el estudio realizado por Marbou WJT y Kuete V, en la región Oeste de 

Camerún, desde Mayo 2016 a mayo 2019, en donde los participantes con obesidad - 

sobrepeso y poca actividad física (sedentarismo)  tenían mayor riesgo  para desarrollar 

Síndrome metabólico52. 

 

# % # % # % # % # % # %

HOMBRE 138 9% 55 3% 35 2% 172 11% 144 9% 851 53%

MUJER 864 54% 248 15% 193 12% 1112 69% 866 54% 151 9%

TOTAL 1002 62% 303 19% 228 14% 1284 80% 1010 63% 1002 62%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

Realizado por:   Santiago Sánchez

Sedentarismo
Sobrepeso y 

Obesidad
DislipidemiaHiperglicemiaHipertensión arterial

Dieta no 

balanceada



Tabla 7   Prevalencia Síndrome Metabólico, según criterios diagnósticos, en los Usuarios de la consulta 

externa del Centro de Salud "Velasco Ibarra", Machala 

 

 

 

Se pudo determinar que la prevalencia de Síndrome metabólico en la población estudiada 

fue de 23%, correspondiendo el  3% a hombres  y el 19% a mujeres, esto se encuentra en 

relación con el estudio realizado en la ciudad de Cali Colombia, donde la prevalencia del  

Síndrome Metabólico fue del  30.2% ,con predominio en las mujeres con el   33.6% 38.  En 

otra investigación realizada en Colima México, donde se estudiaron 417 pacientes, con un 

intervalo de edad de 20 a 86 años, la prevalencia de síndrome metabólico fue mayor que la 

presentada en este trabajo, con un porcentaje de 52.3%, donde sí hubo concordancia es en 

relación a que las mujeres fueron las más afectadas con un  56% y en menor relación los 

varones con el 46%53.  Otro estudio realizado en la ciudad de El Alto, Bolivia,  en 160 

personas,   la prevalencia de Síndrome metabólico fue del  22%;  de las 65 personas con 

SM, las mujeres tenían el más alto porcentaje con el 83%  y los varones el  16%54, este 

trabajo es el que más se aproxima en porcentajes en relación al sexo con nuestra población. 

La diferencia de prevalencia observada en estos trabajos probablemente se debe a algunos 

factores de riesgo asociados como puede ser el sobrepeso, sedentarismo entre otros, así 

también las ciudades donde se realizó el estudio difieren enormemente en número de 

habitantes. 

 

El 68% de la población presenta al menos uno (32% de la población) o dos (36% de la 

población) factores de riesgo que componen el Síndrome metabólico, pudiendo llegar esta 

población a desarrollar la patología en los años subsiguientes, si continúan manteniendo 

estilos de vida que favorezcan la aparición de la misma. 

# % # % # % # % # %

HOMBRE 25 2% 61 4% 84 5% 53 3% 223 14%

MUJER 114 7% 457 28% 502 31% 310 19% 1383 86%

TOTAL 139 9% 518 32% 586 36% 363 23% 1606 100%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

2

Realizado por:   Santiago Sánchez

FACTORES 
0 1 TOTAL  ≥3  SM



   

Tabla 8 Distribución de los pacientes con Síndrome Metabólico según edad, atendidos en la consulta 

externa del Centro de Salud Velasco Ibarra, Machala. 

 

Se determinó que de  los 363  pacientes con síndrome metabólico atendidos en el Centro de 

Salud “Velasco Ibarra”, el  grupo de edad con mayor prevalencia  se encuentra en el rango  

de  21 a 30 años, con un 23%; seguido por los pacientes  mayores de 61 años con 21%;  En 

otros estudios, como el realizado por Vásquez et al 55, en la población adulta de la ciudad de 

Cuenca, en donde la población con mayor prevalencia de Síndrome Metabólico fue de 40 a 

49 años,  seguida por el rango de 70 años; así también, el  Informe de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición de EEUU56, afirma que alrededor del 40% de los adultos mayores de 

40 años tienen síndrome metabólico. Esta diferencia de presentación en grupos de edad es 

realmente preocupante, porque la población objeto del presente estudio presenta la patología 

en un intervalo de edades más joven que la presentada en otros estudios, debiendo ser 

analizadas causas como el sedentarismo, obesidad, entre otros factores de riesgo. 

 

Tabla 9  Prevalencia Factores de riesgo Síndrome Metabólico, en pacientes con síndrome metabólico 

atendidos en el Centro de Salud Velasco Ibarra, Machala. 

 

EDAD # %

10 A 20 AÑOS 37 10%

21 A 30 AÑOS 83 23%

31 A 40 AÑOS 57 16%

41 A 50 AÑOS 43 12%

50 A 60 AÑOS 66 18%

> 61 AÑOS 77 21%

TOTAL 363 100%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

Realizado por:   Santiago Sánchez

# %

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 358 98,62%

HIPERGLICEMIA 241 66,39%

DISLIPIDEMIA 168 46,28%

OBESIDAD 361 99,45%

Fuente:     Base de datos  HC  Subcentro "Velasco Ibarra", Machala - Ecuador

Realizado por:   Santiago Sánchez



De 363 pacientes que tienen Síndrome metabólico, los  criterios más frecuente encontrados, 

fueron obesidad 361 personas (99%), 358 Hipertensión arterial  (98.62%), Hiperglicemia  

241 (66.39%) y  Dislipidemia 168 (46.28%). Resultados que nos indican que la Obesidad y 

la Hipertensión Arterial están estrechamente relacionadas al padecimiento del Síndrome 

Metabólico; conforme el estudio realizado en la ciudad de El Alto-Bolivia, en donde según 

los criterios de IDF para  el Diagnóstico de Síndrome Metabólico, el criterio  más frecuente 

fue la obesidad (perímetro de cintura), en el 100% de los casos54. 

 

4.2 Conclusiones 

 

 La prevalencia de Síndrome metabólico en los Usuarios del Centro de Salud Velasco Ibarra, 

de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, fue del 23%, con predominio en las mujeres. 

 

El grupo de edad con mayor riesgo para presentar Síndrome Metabólico son aquellos que 

su edad se encuentran comprendida entre los 21 a 30 años. 

 

El 32% de la población estudiada tiene al menos un factor de riesgo para síndrome 

metabólico, por lo que la probabilidad de desarrollar esta patología en aquellos pacientes se 

encuentra latente. 

  

Los factores de riesgo del   Síndrome Metabólico que se determinaron en los Usuarios del 

Centro de Salud Velasco Ibarra fueron en orden de importancia: Sobrepeso y Obesidad, 

Sedentarismo, Hipertensión Arterial, Dieta no balanceada, Hiperglicemia y Dislipidemia. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Promover programas de actividad física y charlas sobre estilo de vida saludable, a fin de 

disminuir los factores de riesgo del Síndrome Metabólico y por ende su prevalencia. 

  

Identificar a los pacientes, desde que presentan un factor de riesgo de Síndrome Metabólico, 

en el primer Nivel de atención, para tratar la enfermedad y evitar complicaciones.  



 

Incluir la toma de medidas de cintura y cadera como parte del protocolo de medidas 

antropométricas, para realizar el cálculo del índice cintura y cadera y determinar con mayor 

especificidad la obesidad, lo que servirá de base para futuros controles del paciente.   
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