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RESUMEN. 

Investigación de diseño no experimental, tipo transversal, aplicado al Síndrome 

Metabólico e Ingesta de  Riesgo cardiovascular en 50 trabajadores del Hospital 

Publio Escobar del Cantón Colta. Se evaluaron las variables, características 

generales, síndrome metabólico, ingesta de riesgo cardiovascular. Los datos se 

tabularon mediante Microsoft Excel  y  el programa JMP. 

Características generales, sexo femenino 62% y masculino 38%, edades 

comprendidas entre 23 y 68 años; instrucción primaria 16%, secundaria 38%, 

superior 46%. 

Ingesta de riesgo cardiovascular, valor máximo IMC 46, valor mínimo 18, 

circunferencia de cintura máximo 126 cm, mínimo 66, colesterol total máximo 

312 mg/dl, mínimo 140 mg/dl, colesterol LDL máximo 180 mg/dl, mínimo 40 

mg/dl, colesterol HDL máximo 60 mg/dl, mínimo 24 mg/dl,  triglicéridos máximo 

408 mg/dl, mínimo 63 mg/dl, hipertensos 40 % y normal 60%, dieta saludable 

40%, cambios en la dieta 60%. 

Síndrome metabólico, factores de riesgo, 83,3% padecen de síndrome 

metabólico se recomienda modificar la ingesta de riesgo cardiovascular, 

interfiriendo en los factores de riesgo modificables para reducir la incidencia de 

síndrome metabólico con una dieta saludable y así mejorar el estilo de vida. 
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SUMMARY: 

 

METABOLIC SYNDROME OF CARDIOVASCULAR RISK INTAKE 

It is of reality in health and nutrition  

If risk if the intake is associated with increased metabolic syndrome 

Non-experimental research was designed, transversal type, using the metabolic 

syndrome, cardiovascular risk and intake workers in 50 public hospital of canton 

Colta Pablo Escobar. The variables were evaluated general characteristics, 

metabolic syndrome, and cardiovascular risk in take. The date were tabulated 

Microsoft excel mediente and the program JMP. 

General characteristics, female 62% and 38% male, aged between 23 and 68 

years, primary education 16%, secundaria 38%, 46% higher. 

Intake of cardiovascular risk, BMI 46 maximum, minimum 18, maximum waist 

circumference of 126 cm, minimum 66, maximum 312 mg total cholesterol/ld, 

minimum 140 mg/dl, LDL cholesterol to 180 mg/dl, minimum 40mg/dl, minimum 

63 mg/dl, hypertension 40% and 60% normal 60%, 40% healthy diet, changes 

in diet 60%. 

Metabolic syndrome, risk factors, 83.3 suffer from metabolic syndrome intake is 

recommended to modify cardiovascular risk factors interfering in reducing 

modifiable risk factors for metabolic syndrome so a healthy diet and lifestyle 

improvement.   
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador según los datos del INEC, las complicaciones relacionadas a la 

hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares  se sitúan en tercer lugar 

como causas de muerte en la población adulta ecuatoriana (1). 

En la actualidad se observa que alrededor de la mitad de los niños y 

adolescentes con obesidad presenta hiperinsulinemia e hipercolesterolemia, sin 

llegar a constituir un Síndrome Metabólico. Sin embargo, cuando ellos no son 

tratados y crecen manteniendo o aumentando su obesidad, un porcentaje 

importante llega a presentar un Síndrome Metabólico en la adolescencia. Estos 

adolescentes adelante tienen enfermedades cardiovasculares en etapas 

tempranas de la vida por lo que deben ser tratados integralmente una vez 

hecho el diagnóstico. 

El moderno entorno “obesógeno” (urbanización, dietas insanas, vida 

sedentaria), es el principal contribuyente, y es uno de entre varios factores que 

están impulsando el aumento de estos factores. La obesidad va asociada a un 

aumento de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los estudios 

demuestran la persistencia de los mismos desde la infancia y la adolescencia 

hacia el inicio de la edad adulta.  

Además, los factores de riesgo cardiovascular individual y el conjunto de 

factores de riesgo que constituyen el SM persisten a lo largo del tiempo, desde 

la infancia a la adultez. La persistencia en la vida adulta de estos factores de 

riesgo se correlacionó en forma positiva con la adiposidad infantil. La obesidad 

en la infancia fue el factor predictivo más importante de SM en la vida adulta. 

(2) 
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Estos factores de riesgo son una condición que se asocia a un aumento de la 

morbimortalidad y en muchas ocasiones a una disminución de la calidad de 

vida.  El hecho de que las enfermedades coronarias sea una enfermedad de 

naturaleza crónica, de que no existan medidas eficaces a largo plazo para 

controlar la enfermedad y que el abandono del tratamiento se asocie 

indudablemente a una situación muchas veces peor a la que existía al inicio. 

Para dar solución a este grave problema de salud pública se debe promover 

cambios en los hábitos alimentarios y la práctica de actividades físicas desde 

edades tempranas, de manera de crear estilos sanos de vida, por esta razón se 

considera importante el estudio de los factores de riesgo que influye en la 

aparición del Síndrome Metabólico. 

El ATPIII (Panel de Tratamiento de Adultos) es un plan dietario bajo en 

colesterol y en grasas saturadas, diseñado en 2001 por el Instituto Nacional de 

Salud de EEUU, para adultos con hipercolesterolemia y alto riesgo de 

desarrollo de enfermedad cardiovascular.  

La principal característica nueva que propone el ATP III, es un enfoque sobre la 

prevención primaria en personas con múltiples factores de riesgo. 

Las intervenciones de prevención primaria y secundaria para la reducción de 

los niveles plasmáticos elevados de colesterol resultan efectivas para disminuir 

el riesgo de enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en los 

EE.UU. El objetivo de las guías previas del National Colesterol Education 

Program Adult Treatment Panel (ATP) consistió en promover el adecuado 

manejo de la dislipidemia en la población estadounidense. Los estudios 
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sugieren que existen oportunidades significativas para la mejoría de la calidad 

del tratamiento de la hipercolesterolemia, dado que no suele realizarse la 

detección sistemática de pacientes y muchos sujetos que muestran niveles 

elevados de colesterol no alcanzan las metas de tratamiento.(3) 

El propósito de esta investigación fue estudiar el control de la glicemia y su 

comportamiento con la ingesta de riesgo cardiovascular (ATP III) de los 

trabajadores del Hospital Publio Escobar  que se encuentra ubicado en el 

Cantón Colta 2011.  
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II. OBJETIVOS  

 

A. GENERAL 

 

Establecer la relación entre el Síndrome Metabólico e ingesta de riesgo 

cardiovascular en trabajadores del Hospital Público “Publio Escobar” del 

Cantón Colta 2011. 

 

B. ESPECÍFICOS 

 

1.  Identificar las características generales del grupo estudio: edad, sexo. 

Nivel de instrucción. 

2. Establecer presencia del Síndrome Metabólico: BMI, Circunferencia de 

Cintura, glucosa, perfil lipídico (colesterol,  triglicéridos), HTA. 

3. Categorizar la ingesta de riesgo cardiovascular de los trabajadores 

según Puntaje de Encuesta ATP III. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Síndrome  Metabólico 

El síndrome metabólico es una serie de signos (factores de riesgo metabólico) 

que nos hablan del aumento de posibilidades de presentar una enfermedad 

cardiaca, un derrame o diabetes (azúcar alta). 

El síndrome metabólico lo presenta una de cada cinco personas en los Estados 

Unidos. Y este síndrome se presenta en familias con antecedentes y es más 

común entre las personas afroamericanas, hispanas, asiáticas e indígenas 

americanas. En todos los grupos, la posibilidad de que ocurra el síndrome 

aumenta a medida que la gente  envejece. 

Causas del Síndrome Metabólico 

La causa exacta del síndrome metabólico no se conoce, pero entre los factores 

que contribuyen a que se presente esa condición la genética, el exceso de 

grasa (especialmente alrededor de la cintura) y la falta de ejercicio. 

EL ATP III identifica 6 componentes del Síndrome Metabólico, ellos son: 

obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica, aumento de la tensión arterial, 

insulinorresistencia y/o glucointolerancia y estado pro inflamatorio y 

protrombotico. De esta manera se formula una definición con mayor orientación 

clínica, basada en las características del Síndrome Metabólico, sin considerar 

la insulinorresistencia, proponiendo que la presencia de tres o más de los 

siguientes criterios son necesarios para su diagnóstico: obesidad abdominal, 

hipertensión arterial, hiperglucemia, triglicéridos elevados ,HDL Colesterol bajo. 

Para ésta definición se consideró también que para individuos con fuerte carga 

genética de diabetes, el valor de corte de la circunferencia abdominal debería 
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ser más bajo (92 cts. de perímetro abdominal.). Además pusieron especial 

énfasis en la obesidad en general, y en la obesidad abdominal en particular, 

que junto con la inactividad física parecieran ser los dos principales 

disparadores que desencadenan y mantienen el Síndrome. 

Como se sabe la obesidad se relaciona íntimamente con otros factores de 

riesgo cardiovascular, como aumento de la presión arterial, Colesterol, 

triglicéridos y de HDL bajo. 

El exceso de grasa en general y el depósito de la misma en el abdomen, sobre 

todo la ínter visceral no solo segrega gran cantidad de ácidos grasos libres que 

saturan al hígado y tejido muscular incrementando la insulinorresistencia, sino 

que también a través de productos de su propia secreción como interleukinas 

1, 2, 6 factor de necrosis tumoral alfa, resistina, leptina, PAI I, y adiponectina 

que interactuando entre ellos, son capaces de exacerbar o disminuir los efectos 

de los principales factores de riesgo cardiovascular. 

En 1988 The National Institute of Health, publicó las guías para el manejo del 

sobrepeso y la obesidad, y definió como Body Mass Index (BMI), o Índice de 

Masa Corporal (IMC) normal hasta 25 Kg. /m2, de 25 a 30 sobrepeso y más de 

30 obesidad, (consideró también la categoría de obesidad mórbida cuando esta 

cifra supera los 40 Kg. /m2). Del mismo modo definió como obesos 

abdominales a los varones que tuvieran un perímetro de cintura � 102 cts., y a 

las mujeres que lo tuvieran �88 cm. Considerando esta última medición como 

la mejor manera de estimar la grasa visceral. (4) 
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A. CARACTERÍSTICAS DEL ATP III  

Criterios de diagnóstico que no remplazan u omiten la evaluación del 

profesional Médico 

1) Eleva a las personas con diabetes y sin enfermedad coronaria, al nivel de 

equivalente de riesgo de cardiopatía coronaria. 

2) Utiliza las proyecciones del Score de Framingham para determinar el riesgo 

(a 10 años) al que está expuesto el paciente. 

3) Identifica a personas con múltiples factores de riesgo metabólico (s 

metabólico) como candidatos para los cambios intensificados en el estilo de 

vida. 

4) Identifica un nivel más bajo de Col-LDL (100mg/dl) como valor cercano al 

óptimo. 

5) Eleva el valor de Col-HDL hasta 40 mg/dl (La última revisión aumenta a 50 

mg/dl el valor límite aceptable para las mujeres). 

6) Reduce los puntos de corte de la clasificación de los triglicéridos para dar 

más atención a las elevaciones moderadas. 

7) Recomienda un perfil completo de lipoproteínas (Col-T, LDL, HDL, TG) como 

la prueba inicial preferida. 

8) Recomienda el uso de deestanoles/esteroles vegetales y fibra (viscosa) 

soluble como opciones nutricionales terapéuticas para la disminución del Col-

LDL. 

9) Intensifica las pautas para la adherencia a los cambios en el estilo de vida. 



��

�

10) Recomienda el tratamiento más allá de la reducción del colesterol LDL para 

las personas con triglicéridos > 200 mg/dl. (5) 

B.  SÍNDROME MÉTABÓLICO Y SU ASOCIACIÓN CON OTROS 

FACTORES 

1. Ácidos Grasos libres 

En condiciones de obesidad se liberan gran cantidad de ácidos grasos libres 

hacia el torrente circulatorio, éstos son producto de la lipólisis exagerada del 

tejido adiposo, debido a la hiperinsulinemia presente en individuos obesos; 

pero la insulina que en condiciones normales es una hormona antilipolítica y 

lipogenética y aun encontrándose en cantidades aumentadas, no puede frenar 

la lipólisis exagerada que acontece en la obesidad. (6) 

Ésta producción exagerada de ácidos grasos libres supera con creces las 

necesidades de los tejidos periféricos, y éstos reaccionan de diferentes 

maneras, así por ejemplo el músculo esquelético virtualmente se inunda de 

estos compuestos, y sufre inhibición de la oxidación de la glucosa y es 

probable que los elevados niveles de diacilglicerol favorezcan la fosforilación de 

la serina del receptor de insulina, bloqueando de ésta manera las señales 

normales de la acción de la insulina. 

2. Síndrome Metabólico y Esteatohepatitis no alcohólica 

En los últimos años diferentes investigadores han comunicado que algunas 

manifestaciones clínico-patológicas muy frecuentes, y a menudo asintomáticas, 

como por ejemplo el hígado graso, expresan una forma de esteatosis hepática 

no alcohólica, que se encuentran con gran frecuencia en individuos portadores 

de desordenes metabólicos asociados al síndrome de insulinorresistencia. Éste 
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diagnóstico puede realizarse toda vez que puedan ser excluidos aquellos 

individuos que presenten formas secundarias de esteatohepatitis, obviamente 

la alcohólica, además de otros desordenes específicos como hepatitis viral, 

colangitis, hemocromatosis, y enfermedad de Wilson. (6) 

3. Síndrome Metabólico e hipertrofia ventricular izquierda 

A partir del estudio de Framingham se identificó a la hipertrofia ventricular 

izquierda (HVI), como una característica frecuentemente asociada a otros 

factores de riesgo cardiovascular, y se la vinculó como un fuerte predictor de 

eventos agudos y muerte en estos individuos portadores de factores de riesgo, 

fundamentalmente en hipertensos. 

El incremento del espesor de las paredes del corazón izquierdo, generalmente 

es consecuencia de una serie de complejos mecanismos, en los que juegan 

diferentes roles, factores de crecimiento celular, estrés parietal, hipoxia y 

diferentes hormonas como la tiroidea, del crecimiento, e insulina, todas ellas 

vinculadas al incremento de la presión arterial. 

En general la Hipertrofia ventricular izquierda es secundaria a la hipertensión 

arterial, pero algún grado de HVI se encuentra en individuos obesos normo 

tensos y en pacientes con cardiopatía isquémica o diabetes, en éstas 

condiciones, la HVI precede al desarrollo de la HTA8 (7). 

4. Síndrome Metabólico y Trastornos Respiratorios del sueño 

El estudio de los trastornos respiratorios del sueño ha cobrado gran 

importancia en los últimos tiempos desde que se ha postulado que episodios 

recurrentes de disminución o cesación del flujo de aire respiratorio se asocian 
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con hipertensión arterial y aumento de la morbimortalidad cardiaca y 

cerebrovascular. Inicialmente estas alteraciones se estudiaron en individuos 

obesos con muy elevados IMC, lo que hizo que se relacionaran muy 

estrechamente con obesidad. (8) 

5. Síndrome Metabólico y dislipidemia 

El incremento de la cifra de triglicéridos y el descenso de la de HDL fueron 

inicialmente descriptos como las más frecuentes anormalidades lipídicas 

asociadas al síndrome de resistencia a la insulina. 

El nivel de triglicéridos en ayunas es un buen marcador de la cantidad de 

liproteinas ricas en triglicéridos como Quilomicrones, Quilomicrones 

remanentes, y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Estas interactúan 

en el plasma de diferentes maneras con el grupo de lipoproteínas ricas en 

Colesterol, LDL y HDL, y a través de complejos mecanismos juegan diferentes 

roles en el fenómeno aterogénico. 

Todos estos trastornos conforman lo que se denomina dislipidemiaaterogénica, 

la que, además de los disturbios citados incluye disminución del tamaño de la 

partícula de LDL (LDL pequeña y densa), y acumulación de lipoproteínas ricas 

en TG y sus remanentes en el estado post-prandial (9). 

6. Síndrome Metabólico y Lipemia Post Prandial 

Diferentes estudios epidemiológicos y meta-analíticos han demostrado que los 

triglicéridos elevados son factor de riesgo independiente para enfermedad 

coronaria aun con valores que antes se consideraban normales. 
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Quizá una de las más posibles explicaciones del efecto aterogénico de los 

triglicéridos sea la prolongada y exagerada lipemia post-prandial, con gran 

acumulo de quilomicrones remanentes, francamente aterogénicos, observados 

en diferentes grupos de pacientes sobretodo obesos, glucointolerantes y, 

diabéticos, esto supone una directa relación entre lipemia prolongada, diabetes 

y arteriosclerosis. 

Este fenómeno viene siendo investigado desde hace más de 20 años, cuando 

todavía los triglicéridos no eran considerados como factor de riesgo 

independiente para cardiopatía isquémica, tanto que algunos investigadores 

consideraron al fenómeno aterogénico como una enfermedad post-prandial. 

En general la lipemia post-prandial ha sido objeto de estudio e investigación, 

empleando parámetros no fisiológicos, como por ejemplo comidas que 

aportaban grandes cantidades de grasas. Últimamente se ha incorporado un 

nuevo método que evalúa el perfil de la trigliceridemia diurna, con repetidas 

determinaciones en sangre capilar. Esta modalidad de determinar el valor de 

triglicéridos tiene un coeficiente de variación individual, casi 4 veces menores 

que la determinación en ayunas. 

Con este método se comparó el comportamiento de un grupo de individuos 

delgados (IMC *25) y otro con sobrepeso (IMC >25 y <30), y se observó que el 

comportamiento es semejante solo que en los que tenían sobrepeso tenían 

niveles más elevados en todas las determinaciones. Cuando se dividió la 

población total según quartiles de HOMA se observó que el área bajo la curva 

de triglicéridos fue el mejor discriminador para tener baja o alta sensibilidad 

insulínica. Estos investigadores concluyen que este método es útil para el 



���

�

estudio del metabolismo post-prandial de triglicéridos, y sirve para detectar 

individuos con curvas que apuntan hacia hipertrigliceridemia vinculada a 

Insulinorresistencia (10). 

7. Síndrome Metabólico e Hiperglucemia 

Se ha demostrado que individuos con valores de glucemia en ayunas 

ligeramente por encima del valor de corte para ser considerados diabéticos, del 

mismo modo que aquellos que se encuentran en los rangos más altos, pero 

aún normales de tolerancia glúcida, tienen elevado riesgo de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular. Un seguimiento de 22 años de casi 2000 individuos 

sanos, con niveles de glucemia en ayunas que iban de 52 a 109 mg/dl, mostró 

que los que se encontraban en los más elevados niveles (cuarto quartil) con 

cifras entre 86 y 109 mg/dl, eran significativamente más hipertensos (sistólicos 

y diastólicos), tenían mayor frecuencia cardiaca en reposo, mayor nivel de 

triglicéridos y Colesterol total. Y además tenían mayor riesgo de presentar 

eventos cardiovasculares que aquellos que se encontraban en los más bajos 

cuartiles de glucemia en ayunas.  

Individuos con valores de glucemia en ayunas iguales o mayores a 110 mg/dl 

pero menores a126 mg /dl, aún con niveles de HbA1, dentro de rangos 

normales, tienen muy elevado riesgo de desarrollar complicaciones 

macrovasculares. 

La concentración de glucosa en ayunas es la variable con mayor poder 

predictivo para el diagnóstico de Síndrome Metabólico. Individuos que 

presenten valores de 110 a 126 mg/dl tienen elevada probabilidad de ser 

hiperinsulinémicos e insulinorresistente. Se trata de un indicador muy 
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específico pero poco sensible ya que la mayoría de quienes son 

hiperinsulinémicos/ Insulinorresistente suelen tener glucemias en ayunas 

debajo de 110mg/dl. 

8. Síndrome metabólico, Hiperinsulinismo e Insulino resistencia 

La hiperinsulinemia representa el aumento de la cantidad de insulina circulante, 

y es la suma de la insulina que normalmente circula más la que es segregada 

con la finalidad de vencer la insulinorresistencia; ésta última expresa la 

alteración genético-medioambiental al depósito de glucosa mediado por 

insulina en los tejidos periféricos. El hiperinsulinismo es consecuencia y en 

general marcador de insulinorresistencia. 

Si bien es cierto que no hay hasta hoy un solo mecanismo establecido que 

explique exhaustivamente el rol de la insulina en la génesis del proceso 

arteriosclerótico, se han propuesto diferentes caminos para tratar de explicar el 

fenómeno. Como ya se mencionó anteriormente el hiperinsulinismo produce un 

marcado aumento de la lipólisis del tejido adiposo lo que genera un aumento de 

la oferta de ácidos grasos libres al hígado, el que algo almacena y en su gran 

mayoría los envía a la circulación en forma de triglicéridos, con lo cual el nivel 

de éstos se incrementa. Esto lleva a una disminución del nivel de HDL 

Colesterol, y al incremento de LDL pequeña y densa. Por otro lado se estimula 

la vía hipotálamo-hipófiso suprarrenal, aumentando los niveles de catecolamina 

circulante la que incrementa la reabsorción de sodio en el riñón, favoreciendo el 

aumento del volumen de las fibras del músculo liso vascular coadyuvando 

estas acciones al desarrollo de dislipidemia e HTA. 
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No todos los individuos insulinorresistentes e hiperinsulinémicos desarrollan el 

conjunto de anormalidades vinculadas al Síndrome Metabólico. Es bueno 

aclarar que insulinorresistencia no es entonces una enfermedad, sino un 

cambio fisiológico que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar 

esas anomalías, y que están ligadas al Síndrome Metabólico. Mientras más 

insulinorresistente es un individuo, tendrá mayor grado de hiperinsulinismo 

compensatorio y mayores posibilidades de desarrollar las anomalías vinculadas 

al Síndrome Metabólico. Inversamente cuando un individuo presenta muchas 

de las anomalías anteriormente descriptas, tiene muchas más posibilidades de 

ser insulinorresistente. No todos los insulinorresistentes desarrollan esas 

anormalidades, ni estas solo se desarrollan en individuos insulinorresistentes.  

El nivel de insulina basal es en general un buen marcador sustituto de 

insulinorresistencia; niveles elevados de insulinemia basal en la niñez, que 

persisten en la juventud, se acompañan de aumento de factores de riesgo tales 

como hipertensión arterial, obesidad, triglicéridos elevados y HDL bajo, todos 

ellos asociados a insulinorresistencia. Esta situación otorga un adverso perfil de 

riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular, a estos individuos 

hiperinsulinémicos desde la infancia hasta la adultez (10). 

9. Otros Componentes o Disparadores del síndrome Metabólico 

a. Sedentarismo 

La inactividad física se relaciona con una gran cantidad de factores de riesgo 

vinculados a la salud en general, además de ser factor de riesgo independiente 

para cardiopatía isquémica y diabetes tipo II. 
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Hay buena evidencia que la actividad física regular tiene un rol protector frente 

a patologías crónicas como enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

obesidad, diabetes y algunos cánceres como el de colon, además de asociarse 

negativamente con la depresión. 

Se ha demostrado que cambios en el estilo de vida que incluyan actividad física 

regular, reducen el riesgo de progresión de intolerancia glúcida hacia la 

diabetes tipo II en más de la mitad de los glucointolerantes, quizá por 

modificaciones de factores de riesgo cardiovascular tradicionales como son el 

incremento de HDL Colesterol , descenso de la Colesterolemia total, 

trigliceridemia, y presión arterial, además de disminución de peso, sobretodo la 

rápida disminución de la grasa abdominal, mejora notablemente la insulino 

sensibilidad. 

Un estudio llevado a cabo en individuos sanos y sedentarios a quienes se los 

entrenó para lograr mejor aptitud física con la finalidad de demostrar la relación 

entre ejercicio físico programado y factores de riesgo para diabetes tipo II y 

cardiopatía isquémica, demostró categóricamente que el entrenamiento físico 

tiene un positivo efecto en los marcadores de aptitud aeróbica medida por 

máximo consumo de oxígeno y frecuencia cardiaca, y se relacionó con cambios 

también positivos respecto a la cantidad y distribución de la masa grasa 

corporal total, y variables lipídicas en general.  

Fuertes evidencias indican que la práctica de ejercicio físico regular para un 

adulto consistente en por lo menos 30 minutos de moderada actividad física, 

preferentemente todos los días de la semana, afecta favorablemente a los 

componentes del Síndrome Metabólico. 
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Recientemente se ha comunicado en un estudio de cohorte con seguimiento de 

4 años que muestra de que manera la práctica de actividad física puede 

prevenir su aparición; este estudio demostró que hombres de mediana edad 

sanos que realizaban actividad física de tiempo libre por más de 3 horas 

semanales con un consumo energético de igual o mayor a 4.5 Mets., 

disminuían el riesgo de desarrollar Síndrome Metabólico a la mitad cuando se 

los comparaba con quienes no llegaban a 60 minutos semanales de la misma 

actividad. El beneficio fue mayor para los que realizaban mayor gasto 

energético, sobretodo en quienes tenían más riesgo. 

En individuos de mediana edad no diabéticos que tenían en común, bajo peso 

al nacer, tienen 2 veces más posibilidades de tener Síndrome Metabólico, que 

la población general y tienen mayor concentración de glucosa e insulina en 

ayunas, ésta situación puede revertirse cuando se realiza entrenamiento físico 

intenso(11). 

b. Síndrome Metabólico de alto riesgo 

La acumulación de conocimientos acerca de la complejidad del SM, de sus 

diferentes maneras de expresarse, y del diferente valor que tienen sus criterios, 

ha hecho que algunos investigadores han propuesto el nombre de SM de Alto 

Riesgo para señalar aquellos SM que más se relacionan con el riesgo a corto 

plazo de presentar complicaciones o eventos agudos. Sus principales 

características son: 

Antecedentes del paciente 

�  Precoz edad de comienzo 

�  Antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz. 
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�  Historia familiar de diabetes tipo 2. 

�  Historia personal de enfermedad vascular previa. 

Criterios Diagnósticos 

�  Individuos muy obesos. 

� Hiperglucemicos. 

� Microalbuminuria. 

� Elevados  niveles de PAI I. 

�  Elevada relación TG/HDL. 

�  Proteína C reactiva >3 mg /dl. (14) 

C. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Cualquiera que sea el camino por el cual se llegó al diagnóstico de SM el 

paciente debe ser concientizado de su situación, y se le debe informar acerca 

del elevado riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, o 

accidente cerebrovascular; por lo tanto el primer objetivo del tratamiento debe 

ser prevenir o retardar la aparición de diabetes tipo 2, y de sus complicaciones 

entre las cuales los eventos cardiovasculares son los más frecuentes. 

Por las razones arriba apuntadas y considerando al SM como un conglomerado 

de factores de riesgo íntimamente relacionados entre sí, el abordaje terapéutico 

debe considerar al conjunto, y a cada uno de los componentes del mismo de 

manera agresiva a la luz de la evidencia disponible. 

Deberían considerarse tres niveles de intervención; en primer lugar deben 

controlarse las condiciones subyacentes tales como el peso corporal y la 

actividad física que el individuo desarrolla, tratando de llevar al individuo a un 

estilo de vida saludable; en segundo lugar deben controlarse y llevar a los 



���

�

mejores niveles posibles aquellos factores de riesgo presentes como 

dislipidemia, hipertensión arterial, hiperglucemia y estado protrombotico y pro 

inflamatorio. En tercer lugar se debe tratar de modificar la insulinorresistencia. 

(12) 

En el primer nivel de intervención deben considerarse la obesidad y el 

sedentarismo. Los cambios de estilo de vida vuelven reversibles a muchas de 

las condiciones que acompañan al SM, y deben ser consideradas como la 

primera línea de intervención en el tratamiento del paciente. 

Se ha demostrado que en individuos con sobrepeso y glucosa alterada en 

ayunas, una modesta disminución del 5 al 7 % del peso corporal y la 

realización de ejercicio físico aeróbico alrededor de treinta minutos por día 

disminuyen la incidencia de diabetes tipo 2 casi en un 60 % . 

Otros estudios han demostrado que la dieta alimentaria y el ejercicio físico en 

forma conjunta mejoran más los factores de riesgo metabólicos que la dieta 

sola; en individuos con moderado sobrepeso, programas de caminatas o trote 

por 25 a 45 minutos tres veces por semana, fueron más efectivos para 

aumentar el HDL Colesterol en hombres que la dieta sola. 

Los efectos de la actividad física también fue evaluada en más de 2800 

participantes diabéticos tipo 2 que participaron del Health Profesional´ Follow-

up Study, en estos pacientes se observó que la cantidad y la intensidad de la 

actividad fueron importantes determinantes de la reducción de la mortalidad 

cardiovascular y por otras causas. 
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Del mismo modo el Da-Qing Study desarrollado en China en pacientes con 

tolerancia a la glucosa alterada demostró que con dieta y ejercicio físico se 

disminuía la incidencia de diabetes en torno al 40 %. 

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Debe tenerse en cuenta que en todos los pacientes en los cuales la HTA forma 

parte del SM, ésta debe ser tratada agresivamente hasta lograr los objetivos 

planeados, y éstos deberían ser de < 125 mm/hg de tensión arterial sistólica y 

< 75 mm/hg de tensión arterial diastólica. 

Hay suficiente evidencia de que hipertensión arterial está estrechamente ligada 

a la insulinorresistencia, y algunos fármacos antihipertensivos como los 

diuréticos tiazidicos y los Beta bloqueantes decididamente deterioran la 

tolerancia glúcida e incrementan la insulinorresistencia. Los más modernos 

agentes alfa-beta bloqueantes en general tienen efectos neutrales o levemente 

benéficos sobre el metabolismo glúcido. En líneas generales no deberían ser 

las drogas de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial en 

pacientes portadores de SM. 

Dentro de los fármacos que interactúan con el sistema renina-angiotensina 

aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina han 

demostrado en varios estudios tener efectos benéficos sobre la insulino 

sensibilidad en hipertensos no diabéticos. Los ARA II en general tienen efectos 

neutros o ligeramente beneficiosos respecto de la insulino sensibilidad. 

Respecto de los otros fármacos activos para el tratamiento de la hipertensión 

arterial como calcio antagonistas o bloqueantes alfa, pueden y deben ser 

usados cuando las circunstancias así lo sugieran, teniendo siempre presente 
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que la evidencia actual no los ubica como fármacos de primera elección para el 

tratamiento de la hipertensión arterial que coexiste con el SM. (13) 

2. OBESIDAD 

El abordaje de la obesidad es complejo ya que son muchos y variados los 

factores que intervienen en su aparición y mantenimiento. Se ha demostrado 

que el aumento de peso implica aumento de la insulinorresistencia; individuos 

obesos, no diabéticos tienen el mismo grado de insulinorresistencia que 

diabéticos no obesos cuando son evaluados por la técnica del “Clamp”. (13) 

Con ésta misma metodología en un grupo de 1400 individuos normo tensos no 

diabéticos, se observó que la sensibilidad insulínica aumenta de manera lineal 

junto al incremento del BMI desde 18 a 38 Kg/mts2.Este aumento de la 

insulinorresistencia se vincula de manera directa al incremento de la grasa 

visceral, que como ya se dijo es muy activa metabólicamente además de 

segregar una apreciable cantidad de moléculas íntimamente relacionadas al 

metabolismo y distribución de la grasa corporal. 

El modelo nutricional del paciente debe ser prescripto por profesionales 

especializados en la materia, apuntando a un plan nutricional que implique 

alimentación sana, variada y posible según las características sociales, 

económicas y culturales del paciente, pensando que esto debe formar parte del 

modelo de vida permanente del sujeto. Éste plan no debe faltar nunca en el 

tratamiento del paciente y debe ser condición ineludible para plantear la 

terapéutica farmacológica. 

Diferentes estrategias se han desarrollado para lograr descenso de peso 

corporal a través de la disminución de la ingesta calórica, algunas son 
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quirúrgicas como el empleo de dispositivos especialmente colocados para que 

reduzcan la capacidad gástrica, o la producción artificial de cortocircuitos 

intestinales que disminuyen la capacidad absortiva del intestino; y otros son 

farmacológicos los que de diferentes maneras actúan sobre centros nerviosos 

vinculados al apetito o la saciedad, o a través de la inhibición de determinadas 

enzimas digestivas, generando de ésta forma verdaderos síndromes de mala 

absorción alterando la digestión y absorción de nutrientes.(13) 

3. DISLIPIDEMIA 

En general los grandes estudios de la era de las estatinas como el 

Scandinavian Sinvastatin Survival Study (4S sinvastatina), Cholesterol and 

Recurrent Events (CARE pravastatina), The Long-Term Intervention with 

Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID pravastatina), en prevención 

secundaria y Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study 

(AFCAPS/Tex CAPS lovastatina) y West of Scotland Coronary Prevention 

Study Group (WOSCOPS pravastatina) en prevención primaria, demostraron 

en análisis posteriores de subgrupos especiales significativa reducción de 

eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos. 

Los mayores beneficios se evidenciaron en prevención secundaria, entre ellos 

el estudio CARE también demostró disminución de eventos recurrentes en 

diabéticos. Éstos efectos benéficos de las estatinas se asume que no solo son 

producto del descenso de LDL Colesterol , sino también de los denominados 

efectos pleitrópicosantiaterogénicos entre los cuales cobra gran importancia la 

reducción de los niveles de proteína C reactiva, un reactante de fase aguda 

íntimamente ligado al SM y asociado también a insulinorresistencia y a eventos 
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cardiovasculares adversos. Llamó la atención que en los individuos 

participantes del estudio WOSCOPS se observó una menor incidencia de 

nuevos casos de diabetes que en los que recibieron pravastatina. El 

mecanismo en virtud del cual pravastatina previno el comienzo de la diabetes 

mellitus es desconocido pero se presume que también sería un efecto 

pleiotrópico y estaría ligado al descenso de proteína C reactiva. 

Más recientemente dos estudios han arrojado más luz sobre el empleo de 

estatinas en pacientes diabéticos, uno de ellos el Heart Protection Study (HPS) 

que incorporó más de 20.000 pacientes de alto riesgo, de los cuales 29 % eran 

diabéticos tipo 2, con y sin enfermedad coronaria, demostró que con 40 mg. de 

sinvastatina se redujo el riesgo de infarto de miocardio y stroke >33% en 

pacientes portadores de enfermedad coronaria, stroke o diabetes. (14) 

En cuanto al tratamiento de la dislipidemia debe siempre tenerse en cuenta que 

es el criterio que más se asocia al riesgo de eventos cardiovasculares y junto a 

los otros componentes del Síndrome Metabólico debe tratarse de manera 

agresiva hasta lograr los objetivos propuestos según ATP III. 

4. HIPERGLUCEMIA –INSULINORRESISTENCIA 

Para el tratamiento de la hiperglucemia y la insulinorresistencia se han 

empleado diferentes fármacos denominados insulinosensibilizadores, entre los 

cuales los más importantes son las biguanidas y las tiazolidindionas. 

Las biguanidas de las cuales solo se emplea la metformina, son farmacos que 

fundamentalmente controlan la fase extrapancreática de la glucemia, 

disminuyendo la producción de glucosa por el hígado y aumentando la 



���

�

captación de la misma por el músculo esquelético; reducen también la 

agregación plaquetaria, y los productos de glicosilacion avanzada. 

Metformina fue empleada en un sub estudio de individuos con sobrepeso 

enrolados en el estudio británico UKPDS, ellos fueron asignados a dos 

diferentes esquemas de tratamiento; uno con dieta y ejercicio solamente, y el 

otro con dieta, ejercicio y terapia farmacológica en la que se incluyeron 

clorpropamida, glibenclamida, insulina y metformina. En el grupo tratado con 

fármacos hubo una disminución promedio de 1% de hemoglobina glicosilada 

respecto de los que no recibieron fármacos, y el control glucémico fue muy 

parecido entre todos los grupos de tratamiento farmacológico, igual que las 

complicaciones micro vasculares. Pero solo en el grupo tratado con metformina 

hubo una significativa reducción de eventos macro vasculares, 50% de 

reducción de infartos de miocardio fatales, 41% de stroke y 36% de mortalidad 

por todas las causas respecto al grupo tratado solo con dieta y ejercicios 

físicos. 

Más recientemente han sido comunicados los resultados de un estudio del que 

participaron 3234 individuos glucointolerantes a quienes se los asigno a tres 

diferentes planes de tratamiento a saber: 1) intensiva intervención en su estilo 

de vida, para lograr y mantener 7% de disminución de su peso corporal y la 

realización de 150 minutos de ejercicio físico por semana, 2) Metformina 850 

mg dos veces por día, y 3) placebo con normal estilo de vida. 

El seguimiento a tres años demostró que en el grupo con enérgica intervención 

sobre el estilo de vida, y en el de metformina (en ese orden) hubo significativa 
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reducción del desarrollo de SM, respecto al grupo placebo con estilo de vida 

normal (15).  

D. INGESTA DE LÍPIDOS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y EFECTO 

CARDIOVASCULAR  

La dieta del individuo, dependiendo de su composición, es considerada como 

factor de protección o de riesgo.  

La importancia de la ingesta total de grasas en los niveles de colesterol 

sanguíneo no ha sido bien esclarecida.  

Fisiológicamente el humano no necesita más de unos pocos gramos de los 

ácidos grasos esenciales, aunque las grasas son una importante fuente de 

energía y de sabor en los alimentos.  

Los ácidos grasos de la dieta pueden ser saturados, y dependiendo del número 

de dobles enlaces en la molécula, pueden ser mono o poliinsaturados. 

Numerosos estudios han mostrado que las grasas saturadas aumentan el 

colesterol sanguíneo mientras que las mono y poliinsaturadas lo disminuyen. El 

colesterol de la dieta también aumenta los niveles de colesterol sanguíneo, 

pero muestra un alto grado de variación en individuos.  

Los estudios de Keys, Hegsted y Katan mostraron que los ácidos grasos 

saturados eran más efectivos en aumentar el colesterol sanguíneo que los 

ácidos grasos poliinsaturados. 

Entre los ácidos grasos saturados de la dieta los más importantes son los de 

cadena larga, dentro de ellos el mirístico (C14:0), palmítico (C 16:0) y esteárico 



���

�

(C 18:0), aunque se ha demostrado que este último tiene muy poco efecto 

sobre el colesterol sanguíneo. Los ácidos grasos saturados tienden a aumentar 

significativamente el colesterol total y LDL, y en menor grado, el HDL.  

Los ácidos grasos trans aumentan el colesterol total y LDL y disminuyen, a 

diferencia de las saturadas, los niveles de HDL. A su vez, el reemplazo de 

carbohidratos por grasa poliinsaturadas disminuye el colesterol total y LDL y 

mejora beneficiosamente los niveles de HDL. 

Los ácidos grasos trans están presentes en la leche y en las carnes rojas, ya 

que se forman en pequeñas cantidades en el rumen de los rumiantes y en la 

última década se ha resaltado su importancia en aumentar el colesterol 

sanguíneo.  

También están disponibles en mayor cantidad en margarinas donde se 

producen durante la hidrogenación de ácidos grasos no saturados con el objeto 

de endurecer el producto.  

En lo que se refiere a salud coronaria, los ácidos grasos trans se consideran 

como ácidos grasos saturados con importantes efectos hipercolesterolémico 

cuando se introducen a la dieta.  

En forma adicional, las grasas trans tienen un impacto deletéreo sobre los 

niveles de HDL, alteran la producción de prostanoides, se asocian a una 

disfunción endotelial, al desarrollo de intolerancia a la glucosa y por ende a un 

mayor riesgo de diabetes, todas situaciones que aumentan el riesgo de ECV. 

(15) 
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E. DIETA TLC DEL ATP III 

La dieta TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) del ATPIII (Adult Treatment 

Panel) es un plan dietario bajo en colesterol y en grasas saturadas, diseñado 

en 2001 por el Instituto Nacional de Salud de EEUU, para adultos con 

hipercolesterolemia y alto riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. 

Se basa en la composición de macronutrientes, cuya distribución calórica es: 

25-35% de grasas totales (menos de 7% saturadas, más de 10% 

poliinsaturadas y más de 20%monoinsaturadas); 50-60% de carbohidratos 

complejos, ricos en granos, vegetales y frutas; 15% de proteínas. Propone 

reducir un 10% del peso corporal en 6 meses e incrementar la actividad física. 

(16) 

Las nuevas características del ATPIII se incluyen: 

� El tratamiento agresivo de las personas que están en riesgo 

relativamente alto de enfermedad coronaria debido a múltiples factores 

de riesgo 

� El uso del perfil de lipoproteínas como la primera prueba para el 

colesterol alto 

� Un nuevo nivelen el que niveles bajos de HDL (lipoproteína de alta 

densidad) se convierte en una de las principales enfermedades del 

corazón factor de riesgo.  

� Un nuevo conjunto de "Cambios en el estilo terapéutico" para mejorarlos 

niveles de colesterol. 

� Un mayor énfasis en un conjunto de factores de riesgo de enfermedad 

cardiaca conocida como "síndrome metabólico" 
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� Una mayor atención al tratamiento de niveles altos de triglicéridos 

Clasificación de Ingesta de Riesgo Cardiovascular (ATP III)  

�70 Necesita cambios en la dieta  

40–70 Dieta saludable  

<40  Cambios de estilo de vida terapéutica (TLC).  Ver (Anexo 1) 

Ventajas: promueve cambios en el estilo de vida y, específicamente, una 

alimentación saludablemente balanceada; disminuye LDL y, por consiguiente, 

los eventos cardiovasculares.  

Desventajas: hace foco en la composición de macronutrientes y no en el valor 

calórico. No ha demostrado beneficios adicionales en el abordaje de la 

obesidad, debido al escaso número de estudios presentados. (17) 
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IV. HIPÓTESIS 

La ingesta de riesgo cardiovascular se asocia con una mayor prevalencia de 

síndrome metabólico en las y los trabajadores del Hospital Público Publio 

Escobar de Cantón Colta. 
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V. METODOLOGÍA 

 

F. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación fue  de diseño no experimental, tipo  transversal. 

G. POBLACIÓN  

 

POBLACIÓNFUENTE: Trabajadores del Hospital Público “Publio Escobar” del 

Cantón Colta.  

 

POBLACIÓN ELEGIBLE: Profesionales, personal administrativo y de servicio 

del Hospital Público “Publio Escobar” del Cantón Colta.  

 

POBLACIÓNPARTICIPANTE: 50 trabajadores adultos hombres y mujeres. 

 

H. VARIABLES 

 

1. Identificación 

• Características generales de  los trabajadores en estudio: edad, sexo, 

nivel de instrucción. 

• Síndrome Metabólico: BMI, Circunferencia de Cintura, glucosa, perfil 

lipídico, (colesterol, triglicéridos), HTA. 

• Ingesta  de riesgo cardiovascular de los trabajadores según Puntaje de 

riesgo Cardiovascular. 
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2. Definición  

Características generales: 

Edad.- tiempo que el adulto ha vivido desde su nacimiento 

Sexo.- conjunto de factores orgánicos que distinguen al macho (hombre) de la 

hembra (mujer) 

SINDROME METABOLICO 

BMI utilizado como índice antropométrico sencillo que refleja el contenido graso 

y las reservas energéticas, además permite detectar casos de sobrepeso y 

obesidad. 

Circunferencia de la Cintura  

Es un indicador que nos permitió medir la grasa a nivel del abdomen y valorar 

en riesgo metabólico.   

Ingesta de riesgo cardiovascular (ATP III) 

Ingesta según Puntaje de riesgo Cardiovascular es un plan dietario bajo en 

colesterol y en grasas saturadas. Consiste en aplicar la encuesta y de acuerdo 

a la dieta va dando un puntaje a la dieta.  

> 70 Necesita hacer algunos cambios  

40 – 70 dieta saludable para el corazón  

< 40 Cambios de estilo de Vida terapéutica  TLC.  Ver (Anexo 1)  
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Perfil lipídico 

Colesterol alcohol asteroideo cristalino liposoluble que se encuentra en las 

grasas y aceites y yema de huevo, y que está ampliamente distribuida por el 

organismo, especialmente en bilis, sangre, tejido nervioso, hígado riñón, 

glándulas suprarrenales y vainas de mielina de las fibras nerviosas. 

Triglicéridos compuesto formado por glicerol y un ácido graso, forman parte 

de la mayoría de las grasas animales y vegetales y son los principales lípidos 

sanguíneos, circulan unidos a una proteína formando lipoproteínas de alta y 

baja densidad. 

Glucosa azúcar sencillo que se encuentra en ciertos alimentos, especialmente 

las frutas, y que constituye una fuente fundamental de energía presente en los 

líquidos corporales de los animales y el hombre. 

HTA trastorno muy frecuente, a menudo asintomático, caracterizado por 

elevación mantenida de la tensión arterial por encima de 140/90 mm de Hg. 
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3. Operacionalizacion 

 

 
VARIABLE 

 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
VALOR 

 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES: 
 

Edad 
 

Sexo  
 
 
 

Instrucción 
 
 
 
 

 
 
 
 

Continua 
 

Nominal 
 
 
 

Nominal 
 

 
 

 
 

Años 
 

Hombre  
Mujer 

 
Nivel Primario 
Nivel Secundario 
Nivel Superior 

 
SINDROME METABOLICO 
 

BMI 
 

Peso 
 

Talla 
 

C.C 
 
 

 
 

 
Continua  

 
Continua 

 
Continua 

 
Continua 

 
 

 
Peso Kg/Talla m2 

 
kilogramos 

 
Metros 

 
               Cm. 
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PERFIL LIPÍDICO  
 
Colesterol total 
 
Colesterol LDL 
 
Colesterol HDL 
 
Triglicéridos 
 
Glucosa 
 

HTA 
Sistólica 
 
 
Diastólica 

 
 
 

Continua 
 

Continua 
 

Continua 
 

Continua 
 

Continua 
 

 
Nominal 

 
 

          Nominal 

 
 
 

mg/dL 
 

mg/dL 
 

mg/dL 
 

mg/dL 
 

mg/dL 
 

 
Normal   
Elevada 
 
Normal  
Elevada   

 
SINDROME METABOLICO 
 

Categorización De La 
Ingesta  

 
Promedio de raciones 
alimentarias según tipo de 
preparación y aporte de 
colesterol 

• Alimentos fritos: carnes y 
vegetales 

• Raciones promedio de 
alimentos preparados al 
horno 

• Preparaciones 
alimentarias comerciales 

• Tentempiés– bocadillos 

 
 
 
 
 

ORDINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    SI           NO 
 
 
PUNTAJE DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR ATP 
III. 
 
Valoración de dieta 

 
>70  puntos = 
necesidad de elaborar 
algunos cambios en la 
dieta 
 
40 70  = dieta para un 
corazón sano 
 
< 40puntos = dieta 
terapéutica para un 
cambio en la forma de 
estilo de vida 
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I. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1.  Recolección de datos  

 Características generales 

Para obtener información para esta variable se aplicó una encuesta a los 

trabajadores del Hospital Público “Publio Escobar” en donde constaron datos 

como: Edad, Sexo  y nivel de instrucción (Ver Anexo).  

Síndrome Metabólico 

Se realizó la evaluación nutricional a los trabajadores adultos del Hospital 

Público “Publio Escobar” mediante la formulación del índice de masa corporal 

para adultos (BMI).  Tomando como indicadores el peso y talla. 

Para la toma de peso y talla, se utilizó el tallímetro y balanza, aplicando las 

siguientes técnicas: 

Estatura.  El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, espalda y 

zona posterior de  la cabeza en contacto con la escala. La medida fue tomada 

del vértez al suelo, con el individuo examinando en inspiración máxima, con el 

cursor en 90º en relación con la escala. 

Peso.-  El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, con 

ropa ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto fijo en el 

frente, evitando oscilaciones en la balanza.  

 Para calcular el índice de masa corporal (BMI) Se aplicara la siguiente  

fórmula: 
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               IMC =  PESO (Kg.) 

                           TALLA (m2) 

Clasificación del Sobrepeso y de la Obesidad en función del IMC (SEEDO 

2000) 

VALORES LIMITES 

IMC (KG/M2 ) 

DIAGNOSTICO 

< 18.5 Peso Insuficiente 

18.5 – 24.9 Normal 

25.0 – 26.9 Sobrepeso grado I 

27.0 – 29.9 Sobrepeso grado II (pre obesidad) 

30.0 – 34.9 Obesidad tipo I 

35.0 – 39.9 Obesidad tipo II 

40.0 – 49.9   Obesidad tipo III (mórbida) 

> 50  Obesidad tipo IV (extrema) 

 

Los índices bioquímicos  se obtuvieron mediante un examen de perfil lipídico  

(colesterol, triglicéridos).  

Para la toma de muestra de sangre el individuo se presentó en ayunas, es 

decir, habiendo el paciente comido dentro de las 10 a 12 horas anteriores al 

análisis. 

Un perfil de lipoproteínas conveniente sería un nivel de colesterol total de 

menos de 200 mg/dl, colesterol de LDL de menos de 130 mg/dl, colesterol de 
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HDL de más de 35 mg/dl y triglicéridos de menos de 200 mg/dl, y valores de 

glucosa de 70-110 mg/dl.   

Presión Arterial: la medición de la presión arterial se obtuvo a través de la 

utilización de un fonendoscopio y un brazalete que se aplicó en el brazo, dando 

como resultado valores Sistólica y Diastólica. 

La presión arterial en el adulto es de 120mm. Hg durante la sístole y de 80 mm. 

De Hg durante la diástole. 

 

Ingesta alimentaria según Puntaje de Riesgo Cardiovascular 

 

Para obtener información acerca de esta variable se realizó una encuesta a los 

trabajadores en donde contemplaron preguntas acerca del consumo 

alimentario semanal, medido según puntuación dada por el tamaño de la ración 

alimentaria en relación al tipo de preparación con aporte o no de grasas 

saturadas (Ver Anexo) 

 

2. Procesamiento y análisis de resultados. 

Para la tabulación de los datos recolectados, se realizó lo  siguiente:  

Revisión  de cada una de las encuestas para constatar la  validación de la 

misma. 

Una vez obtenido todos los datos, se elaboró una hoja de datos electrónica en 

Microsoft Excel versión 2007, la cual se ingresó en el programa computarizado 

JMP versión 5.1 el mismo que facilito el análisis de las variables del estudio. 



���

�

En el estudio estadístico se utilizó: 

Estadísticas descriptivas de todas las variables en estudio según la escala de 

medición, para las variables medidas en escala continua se utilizaron medidas 

de: promedio y mediana; y medidas de dispersión desviación estándar, valor 

mínimo y máximo.  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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VI. RESULTADOS 
 

 
GRAFICO  Nº 1.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN EDAD 
 

 

 

 

 

 

 

En el estudio realizado en 50 Trabajadores del Hospital de Colta se encuentra 

en un valor máximo 68 años de edad, y el mínimo de 23 años de edad, con una 

mediana de 40  años de edad, promedio de 42,32 y desviación estándar de 

11,27 es asimétrica con desviación positiva porque la mediana es menor al 

promedio. 

 

 

 

 

20 30 40 50 60 70

Valor máximo 68 años  
Valor mínimo 23 años  
Mediana  40.5 años  
Promedio 42,32 años  
Desviación Estándar 11,27655 
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GRAFICO  Nº 2.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN SEXO 
 

 

 

 
 

 

 

 

El estudio se realizó en 50 Trabajadores de los cuales existe  mayor 

participación del sexo Femenino que es el 62,0% (31) mientras que el 

Masculino es tan solo el 38,0% (19).  

 

 

 

 

 

 

SEXO Numero  Porcentaje 

F 31 62% 
M 19 38% 
Total 50 100% 

62, 0%

38, 0%�

Femenino Masculino
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GRAFICO  Nº 3.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la población estudiada el nivel de instrucción social de los trabajadores 

del hospital de Colta se encuentra en un 46% (23) con estudios superiores, en 

cuanto al  nivel primario se encuentran un 16% (8)  y en nivel secundario  se 

encuentran con 38% (19). 

 

 

 

 

Nivel de Instrucción Numero Porcentaje 
Primaria 8 16 
Secundaria 19 38 

Superior 23 46 
Total 50 100% 

16, 0%

38, 0%

46, 0%

Primaria Secundaria Superior
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GRAFICO  Nº 4.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN TALLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La población estudiada se encuentra en un valor máximo 1,80 cm de talla, y el 

mínimo de 1,45 cm, con una mediana de 1,59 cm, promedio de 1,61 y 

desviación estándar de 0,089 es asimétrica con desviación positiva porque el 

promedio (1,61) es mayor que la mediana (1,59), y el 50 % de la población en 

estudio está entre 1,55 y 1,59 cm.  

 

 

Valor máximo 1,80 m.  
Valor mínimo 23 m. 
Mediana  1,59 m  
Promedio 1,61 m  
Desviación Estándar 1,61  

1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85
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GRAFICO  Nº 5.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN PESO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la población estudiada se encontró  en un valor máximo de 112,80 kg de 

peso, el mínimo de 45 kg, con una mediana de 69,30 kg, promedio de 71,11 y 

desviación estándar de 13,12, es asimétrica positiva porque el promedio 

(71,11) es mayor que la mediana (69,3), y el 50 % de la población en estudio 

está entre 50  y 90 kg.  

 

Valor máximo 112,80 kg 
Valor mínimo 45  kg  
Mediana  69,3 kg  
Promedio 71,11 kg  
Desviación Estándar 13,12  

40 50 60 70 80 90 100 110 120
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GRAFICO  Nº 6.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN INDICÉ DE MASA 
CORPORAL 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

El valor máximo fue de 46 y el valor mínimo fue de 18. El promedio de 

percentiles IMC fue de 27,36, el valor de la mediana fue de 26 y la desviación 

estándar de 5,88. 

La distribución completa de trabajadores según percentiles IMC es de forma 

asimétrica positiva con una desviación hacia la derecha, debido a que el 

promedio es mayor que la mediana. 

 
 
 
 
 
 
 

Valor máximo 46 
Valor mínimo 18 
Mediana  26 
Promedio 27,36 
Desviación Estándar 5,88 

15 20 25 30 35 40 45 50
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GRAFICO  Nº 7.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN CIRCUNFERENCIA DE LA 
CINTURA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según la Circunferencia de la Cintura  de los trabajadores del  hospital Publio 

Escobar se demuestra que tienen una circunferencia máxima de 126 cm y el 

valor mínimo de 66 cm, el valor de la mediana de 96 cm de la curva, promedio 

de 96,26 cm y una desviación estándar de 15,59. 

 Es asimétrica positiva porque el promedio es mayor que la mediana, el grupo 

es más compacto entre 80 cm hasta los 100cm. 

 

Valor máximo 126 cm 
Valor mínimo 66 cm 
Mediana  96 cm 
Promedio 96,26 cm 
Desviación Estándar 15,59 

60� 70 80 90 100� 110 120 130�
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GRAFICO  Nº 8.  

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN INDICE GLICEMICO EN 
AYUNAS. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El valor máximo fue de 345 y el valor mínimo fue de 83,7. El promedio fue de 

108, el valor de la mediana fue de 100 y la desviación estándar de 35,6 de 

puntaje Z. 

La distribución de trabajadores según glucosa es de forma asimétrica positiva 

con una desviación hacia la derecha debido a que el promedio es mayor que la 

mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 100 y 140. 

Valor máximo 345 
Valor mínimo 83,7 
Mediana  100 
Promedio 108 
Desviación Estándar 35,6 

50� 100 150� 200 250 300 350�



���

�

GRAFICO  Nº 9.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN COLESTEROL TOTAL 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 

El valor máximo encontrado en los trabajadores del hospital Publio Escobar fue 

de 312 y el valor mínimo fue de 140. El promedio del colesterol total fue de 200, 

el valor de la mediana fue de 207  y la desviación estándar fue de 33,9. 

La distribución fue de forma asimétrica negativa con una desviación hacia la 

izquierda, debido a que el promedio es menor que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 220 y 240del valor del colesterol 

total. 

Valor máximo 312 
Valor mínimo 140 
Mediana  207 
Promedio 200,5 
Desviación 
Estándar 

33,9 

150� 200 250� 300�
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GRAFICO  Nº 10.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN COLESTEROL LDL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor máximo encontrado en los trabajadores del hospital Publio Escobar fue 

de 180 y el valor mínimo fue de 40. El promedio del colesterol LDL fue de 119, 

el valor de la mediana fue de 116  y la desviación estándar fue de 32,9. 

La distribución fue de forma asimétrica positiva con una desviación hacia la 

derecha, debido a que el promedio es mayor a la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 80 y 130del valor del colesterol 

LDL. 

 

Valor máximo 180 
Valor mínimo 40 
Mediana  116 
Promedio 119 
Desviación 
Estándar 

32,6 

0,0050� 100� 0,75150 200
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GRAFICO  Nº 11.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN COLESTEROL HDL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

El valor máximo encontrado en los trabajadores del hospital Publio Escobar fue 

de 60 y el valor mínimo fue de 24. El promedio del colesterol HDL fue de 44,8, 

el valor de la mediana fue de 43  y la desviación estándar fue de 8,9. 

La distribución de la curva fue asimétrica positiva con una desviación hacia la 

derecha, debido a que el promedio es mayor a la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 40 y 50del valor del colesterol 

HDL. 

 

 

Valor máximo 60 
Valor mínimo 24 
Mediana  43 
Promedio 44,8 
Desviación 
Estándar 

8,9 

20 25 30 35� 40 45 50 55 60 65�
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GRAFICO  Nº 12.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN TRIGLICÉRIDOS 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

El valor máximo encontrado en los trabajadores del hospital fue de 408 y el 

valor mínimo fue de 63. El promedio de los triglicéridos fue de 177,5, el valor de 

la mediana fue de 185  y la desviación estándar fue de 71,4. 

La distribución de la curva fue asimétrica negativa con una desviación hacia la 

izquierda, debido a que el promedio es menor que la mediana. 

La distribución compacta se encuentra entre 150 y 225del valor de los 

triglicéridos. 

Valor máximo 408 
Valor mínimo 63 
Mediana  185 
Promedio 177,5 
Desviación 
Estándar 

71,4 

50 100� 150� 200� 250� 300� 350� 400� 450�
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GRAFICO  Nº 13.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN PRESIÓN ARTERIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según el estudio realizado en los  50 Trabajadores del hospital de Colta el valor 

en la presión arterial se encuentra en la normalidad  en 60% (30), En cuanto a 

los  hipertensos se encuentran en un 40% (20). 

 

 

 

 

 Numero Porcentaje 
HIPERTENSO 20 40 

NORMAL 30 60 
Total 50 100 

40, 0 %�

60, 0 %�

���������	
 �	���
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GRAFICO  Nº 14.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN DIETA ATP lll. 
 
 

 
 
 
 

Dieta ATP lll Numero Porcentaje 
CAMBIOS EN LA DIETA 30 60 
DIETA SALUDABLE 20 40 
Total 50 100% 

 

 
 

Al evaluar la ingesta de riesgo cardiovascular según componentes el ATP III se 

en encontró que el  60% (30)  deben realizar modificaciones en la dieta o 

cambios en la dieta, mientras que un 40% (20) tiene una dieta saludable. 

 

 

 

55CAMBIOS EN LA DIETA�
DIETA SALUDABLE�

60��
��� �
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GRAFICO  Nº 15.  
 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN SÍNDROME METABÓLICO 
 
 

 
 

Síndrome metabólico Numero Porcentaje 
NO 17 34 

SI  33 66 

Total 50 100% 

 
 
 

 

En la población estudiada se encontró que un 66% (33) padece de síndrome 

metabólico y un 34% (17) no padece de dicha enfermedad. 

 

�

�

�

34,0

66,0

NO SI 
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GRAFICO  Nº 16.  �

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll  Y EL SEXO 

 

�

 
Sexo Dieta No saludable Dieta Saludable 
F 20 

64,52 
11 

35,48 
M 10 

52,63 
9 

47,37 
 30 

60,00 
20 

40,00 
 
 
 
 
 
En esta investigación se encontró que el 64,52% correspondiente al sexo 

femenino y un  52,63% al sexo masculino necesitan cambios en su dieta, esta 

diferencia  no fue estadísticamente significativas ya que el valor de P de la 

prueba respectiva es mayor a 0,05(0,40), se concluye que no hay relación entre 

el sexo y la ingesta de riesgo cardiovascular. 

 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 0,693 0,4051 

0, 00

0, 25

0, 50

0, 75

1, 00

Femenino� Masculino�

Sexo�

DIETA  NO SALUDABLE

DIETA SALUDABLE

DIETA ATPIII�
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GRAFICO  Nº 17.  
 

ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y LA EDAD 

 
 

Dieta ATP lll Numero Promedio de la edad 
DIETA NO SALUDABLE 30 44,7333 
DIETA SALUDABLE 20 38,7000 

 
 
 

 

Los trabajadores se encontraron con una diferencia  de promedio de edades de 

44años que consumen una dieta no saludable, mientras que el promedio de 38 

años tienen una dieta saludable, la diferencia encontrada no fue 

estadísticamente significativa  por cuanto el valor de P de la prueba respectiva 

fue mayor de 0,05(0.06). Con este análisis se llega a la conclusión de que no 

existe una relación de la edad con el tipo de dieta. 

 

Upper CL Dif 12,41
0 

Prob> |t| 0,0631 

ed
ad

20

30

40

50

60

70

CAMBIOS EN LA DIETA DIETA SALUDABLE

DIAGNOSTICO DIETA ATTP3

All Pairs
Tukey-Kramer
 0,05
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GRAFICO  Nº 18.  
 

ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y EL PESO 
 
 

 
 

DIETA ATP lll Numeró Promedio del peso 
DIETA NO SALUDABLE 30 75,9867 

DIETA SALUDABLE 20 63,8050 
 
 
 
 

El promedio de peso de los trabajadores se encontró un 75,9 kg  que 

consumen una dieta no saludable  y un promedio de entre 63, 8 kg que tienen 

una dieta saludable, la diferencia encontrada  fue estadísticamente significativa  

por cuanto el valor de P de la prueba correspondiente fue menor de 

0,05(0,0008), con este análisis se llega a la conclusión de que existe una 

relación entre peso y la calidad de la dieta, a peor calidad de la dieta mayor 

peso. 

 

Upper CL Dif 19,0186 Prob> |t| 0,0008 

Peso

40

50�

60

70

80�

90

100

110�

120

DIETA NO SALUDABLE DIETA SALUDABLE

DIAGNOSTICO DIETA ATPIII�

All Pairs�
Tukey-Kramer�
 0, 05�
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GRAFICO  Nº 19.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll YEL NIVEL 

INSTRUCCIÓN. 
 

 
NIS Dieta no saludable Dieta Saludable 
Primaria 6 

75,00 
2 

25,00 
Secundaria 13 

68,42 
6 

31,58 
Superior 11 

47,83 
12 

52,17 
TOTAL 30 

60,00 
20 

40,00 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 

Pearson 2,732 0,2552 
 

Existe un menor número de trabajadores que han cursado la primaria siendo 

estos los que consumen una dieta no saludable en un 75%, seguido de un68% 

que tienen un nivel de educación secundaria y un 47,8%, que hancursado 

niveles superiores. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa,  ya que 

el valor de P de la prueba es mayor al 0,005. En conclusión no  existe  relación 

entre el nivel de instrucción con  la calidad de la dieta de este grupo. 
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GRAFICO  Nº 20.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA DIETA ATPIII Y EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL IMC   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al evaluar la ingesta de riesgo cardiovascular con el IMC se observo que existe 

un mayor número de  trabajadores que  tienen sobrepeso y obesidad y que 

consumen una dieta no saludable en un 86,6 %, frente a un 35% que 

tienensobrepeso y obesidad con una dieta saludable, la diferencia encontrada  

fue estadísticamente significativa por cuanto el valor de P de la prueba 

correspondiente fue menor a 0,05(0,002). Se llega a la conclusión de que 

existe una relación entre la calidad de la dieta y el Índice de Masa Corporal, 

mientras la calidad de la dieta no sea buena, mayor será el valor del IMC. 

DIETA ATP III Normal Sobrepeso /Obesidad 
Dieta no saludable 4 

13,33 
26 

86,67 
Dieta saludable 13 

65,00 
7 

35,00 
 17 

34,00 
33 

66,00 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 14,275 0,0002 

 IMC�
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GRAFICO  Nº 21.  

ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y LA 
CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

 

 

La relación entre el Índice de Circunferencia De la Cintura y la calidad de la 

Dieta ATPIII se encontró  un promedio  de 102,9 cm de los que consumen una 

dieta no saludable frente a un 86cm en los que tiene una dieta saludable, la 

diferencia encontrada  fue estadísticamente significativa  por cuanto el valor de 

P de la prueba correspondiente fue menor de 0,05(0,001).Con este análisis se 

llega a la conclusión de que existe una relación entre la circunferencia de 

cintura con  la calidad de la dieta. Las personas que necesitan cambios en la 

dieta tienen un promedio de cintura mayor. 

 

DIETA ATP III Numeró Promedio de cintura 

Dieta no saludable 30 102,967 

Dieta saludable 20 86,200 

Upper CL Dif 24,5087 Prob> |t| <,0001 
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GRAFICO  Nº 22.  
 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y GLICEMIA EN 

AYUNAS 

 

 

 

 

 

 

Promedio de la glucosa y la calidad de la Dieta ATPIII: se encontró un 

promedio de 112,9 mg/dl que necesitan cambio en la dieta 100,6mg/dlen los 

que tienen una dieta saludable, la diferencia encontrada  no fue 

estadísticamente significativa  por cuanto el valor de P de la prueba 

correspondiente fue mayor de 0,05(0,14). Con este análisis se llega a la 

conclusión de que no existe relación entre dieta de riesgo cardiovascular y los 

niveles de glucosa en ayunas. 

 

DIETA ATP III Numeró Promedio de glicemia 

Dieta no saludable 30 112,947 
Dieta saludable 20 100,600 

Upper CL Dif 32,960 Prob> |t| 0,2344 
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GRAFICO  Nº 23.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y EL 

COLESTEROL TOTAL  

 

 

 

La relación entre el Colesterol Total y la calidad de la Dieta ATPIII: se encontró  

con un promedio de 185,5mg/dlen los que tienen una dieta saludable y 

210,6mg/dl los que necesitan cambios en la dieta, la diferencia encontrada  fue 

estadísticamente significativa  por cuanto el valor de P de la prueba 

correspondiente fue menor de 0,05(0,008). Se llega a la conclusión de que 

existe una relación entre el Colesterol Total con  la calidad de la dieta que 

consumen, los que consumen una dieta de riesgo cardiovascular tienen 

promedios más altos de colesterol total. 

 

DIETA ATP III Numeró Promedio de colesterol total 
Dieta no saludable 30 210,633 
Dieta saludable 20 185,500 

Upper CL Dif 43,6591 Prob> |t| 0,0089 

C
ol

es
te

ro
l t

ot
al

150

200

250

300

CAMBIOS EN LA DIETA DIETA SALUDABLE

DIAGNOSTICO DIETA ATTP3

All Pairs
Tukey-Kramer
 0,05



���

�

GRAFICO  Nº 24.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y EL 

COLESTEROL LDL. 

 

 

La relación entre el Colesterol LDL y la calidad de la Dieta ATPIII, se encontró 

unpromedio de 128mg/dl en los que necesitan cambios en la dieta frente a un 

promedio de 106,6mg/dlen los que tiene una dieta saludable, la diferencia 

encontrada fue estadísticamente significativa  por cuanto el valor de P de la 

prueba correspondiente fue menor de 0,05(0,02). Con este análisis se llega a la 

conclusión de que existe una relación entre el Colesterol Total con  la calidad 

de la dieta en este grupo de trabajadores. Mientras consuman una dieta riesgo 

cardiovascular, mayor será el valor del colesterol LDL. 

 

DIETA ATP III Numero Promedio del valor del colesterol LDL 
Dieta no saludable 30 128,053 
Dieta saludable 20 106,610 

Upper CL Dif 39,5582 Prob> |t| 0,0213 
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GRAFICO  Nº 25.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y EL 

COLESTEROL HDL 

 

 

 

La relación entre el Colesterol HDL y la calidad de la Dieta ATPIII se encontró  

una diferencia  de promedio  de entre los 45,2mg/dl que necesita cambios en 

su dieta frente a un 44,1mg/dl que tiene una dieta saludable, la diferencia 

encontrada  fue estadísticamente significativa  por cuanto el valor de P de la 

prueba correspondiente fue mayor de 0,05(0,6557). Con este análisis se llega a 

la conclusión de que no existe una relación entre el Colesterol HDL con  la 

calidad de la dieta en este grupo de trabajadores. 

DIETA ATP III Numeró Promedio del valor del colesterol 
HDL 

Dieta no saludable 30 45,2667 

Dieta saludable 20 44,1000 

Upper CL Dif 6,3943 Prob> |t| 0,6557 
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GRAFICO  Nº 26. 

ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD  DE LA DIETA ATP lll Y LOS 
TRIGLICÉRIDOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La relación entre Triglicéridos y la calidad de la Dieta ATPIII, se encontró que 

un 53,33% de pacientes con triglicéridos elevados consumían una dieta no 

saludable, comparado con un 20% de los pacientes que consumían una dieta 

saludable y tenían triglicéridos elevados, estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas por que el valor de P de la prueba 

correspondiente fue menor a 0,05(0,0184). Hay un mayor porcentaje de 

pacientes con triglicéridos elevados cuando consumen dieta no saludable, en 

conclusión existe relación entre la calidad de la dieta y el nivel de triglicéridos. 

DIETA ATP III ALTO NORMAL 
Dieta no saludable 16 

53,33 
14 

46,67 
Dieta saludable 4 

20,00 
16 

80,00 
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Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 5,5556 0,0184 
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GRAFICO  Nº 27.  
 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA DIETA ATP III Y LA PRESIÓN  
ARTERIAL  
 
 

�

�

DIETA ATP III HIPERTENSO NORMAL 
Dieta no saludable 18 

60,00 
12 

40,00 
Dieta saludable 2 

10,00 
18 

90,00 
 20 

40,00 
30 

60,00 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 
Pearson 12,500 0,0004 

 

La relación entre presión arterial y la calidad de la Dieta ATPIII, se encontró 

que el 60% de pacientes con presión alta consumían una dieta no saludable, 

comparado con un 10% de los pacientes que consumían una dieta saludable y 

tenían presión alta, estas diferencias fueron estadísticamente significativas por 

que el valor de P de la prueba correspondiente fue menor a 0,05(0,0004). Hay 

un mayor porcentaje de pacientes hipertensos cuando consumen dieta no 

saludable, en conclusión existe relación entre la calidad de la dietay la presión 

arterial. 
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GRAFICO  Nº 28.  

 
ASOCIACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE LA DIETA ATP III Y EL SÍNDROME 

METABOLICO  
 

 

DIETA ATP III NO SI 
Dieta no saludable 5 

16,67 
25 

83,33 
Dieta saludable 12 

60,00 
8 

40,00 
 17 

34,00 
33 

66,00 
 

Test ChiSquare Prob>ChiSq 

Pearson 10,042 0,0015 
 

La relación entre la calidad de la Dieta ATPIII y Síndrome Metabólico,se 

encontró que el 83% de pacientes padecen de síndrome metabólico y 

consumían una dieta no saludable, comparado con un 40% de los pacientes 

que consumían una dieta saludable y tienen síndrome metabólico, estas 

diferencias fueron estadísticamente significativas por que el valor de P de la 

prueba correspondiente fue menor a 0,05(0,0015). Hay un mayor porcentaje de 

pacientes con síndrome metabólico cuando consumen dieta no saludable, en 

conclusión existe relación entre la calidad de la dieta y el síndrome metabólico. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

En la investigación realizada con respecto a SíndromeMetabólico e Ingesta de 

Riesgo Cardiovascular en los Trabajadores del Hospital Público Publio Escobar 

del Cantón Colta 2011, se puede considerar las siguientes conclusiones. 

1. Al determinar las características generales se encontró que el sexo 

femenino se encuentra con un mayor porcentaje del 62% y de sexo 

masculino en un 38%; edades comprendidas de 23 a 68 años.  

2. En relación al Estado Nutricional se encontró que el 66% de los 

trabajadores tienen Sobrepeso/obesidad, y que la mayor parte de los 

trabajadores tienen circunferencia de cintura  aumentada del 40%, yun 

66% padece de síndrome metabólico. 

3. Se encontró una asociación significativa entre el consumo de una dieta 

no saludable según el ATPIII y un aumento del promedio del colesterol 

total, colesterol LDL, triglicéridos y presión arterial. 

4. En los trabajadores con una ingesta de riesgo cardiovascular según 

componentes el ATP III se encontró que el  60% debe realizar 

modificaciones en la dieta o cambios en la dieta, mientras que un 40% 

tiene una dieta saludable. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es indispensable determinar a los Trabajadores que requieren un 

apoyo nutricional individualizado para mejorar el estado nutricional.  

2. Realizar educación interpersonal a todos los Trabajadores con el fin de 

mostrar la importancia de la alimentación equilibrada.  

3. Concientizar a la población de esta enfermedad ya que constituye gran 

pandemia, que nos permitirá disminuir la morbilidad y mortalidad en 

nuestro país.  

4. Interferir en los factores de riesgos modificables para disminuir la 

incidencia del Síndrome Metabólico y su relación con la dieta no 

saludable de  ingesta de riesgo cardiovascular  que lo estable la 

encuesta dietética. 

5. Modificar la ingesta de riesgo cardiovascular de aquellos pacientes que 

presenten un consumo de dieta no saludable. 

 

 

 

�

�

�

�
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X. ANEXOS 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DIETÉTICA  

LA CATEGORÍA DE ALIMENTOS:  

 

CARNES  

 

Huevos: El consumo semanal es el número de veces que come los huevos a la semana, compruebe el número de huevos consumidos 
cada vez.  

 
 
Grupo1.Huevos enteros, yemas 
 
 
Grupo2. Clara de huevo, sustitutos de huevo(1 /2 taza) 
 
 

 
 
 
 
3 pts        7pts 
 
 
 
 

 
 �1             2              �3 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 

 
 
 
 
 
 
  ___________ 

 

 

 

 

 

Consumo Semanal Tamaño de la porción  

Rara vez 

3 omenos4 o más 

nunca 

Pequeña Media  Grande 

<5g/d       5g/d        > 5 g/d 

1 punto2puntos     3puntos 

Puntuación 

 
 

� La cantidad recomendada por día: � 5 onzas (igual en tamaño a dos 
barajas de naipes). 

�  Base su estimación en los alimentos que consumen con más frecuencia. 
�  Carne de cordero y las selecciones se recortan a 1 / 8 "de grasa. 

 
Grupo 1. 10g o más de grasa total en 3 onzas cocidas parte Carne - Carne de 
res molida, costillas, solomillo (T-bone, flanco, Porterhouse, 
Solomillo), Chuck asado hoja, Pecho, pastel de carne (w / carne molida de 
res), carne de res en lata.  Las carnes procesadas - 1 / 4 libras de 
hamburguesas o LG. sándwich, tocino, carne de almuerzo, salchichas, 
salchichas, jamón (con hueso final), el pavo de tierra.  Otras carnes, aves, 
mariscos - Chuletas de cerdo (lomo en el centro), Asado de cerdo, costillas de 
cerdo, carne de cerdo de tierra, Chuletas de Cordero, Cordero (costillas), 
Órgano,  carnes, pollo piel.   
 
Grupo 2. Menos de 10 g de grasa total en 3 onzas cocidas parte 
carne magra de res - carne,  brazo carne asada, lomo superior. Carnes 
procesadas bajo en grasa - fiambres bajos en grasa, Canadá tocino, sándwich 
de comida rápida, sin hueso de jamón. Otras carnes, aves, mariscos - Pollo, 
Pavo  o la piel), la mayoría de mariscos, pierna de cordero de la pierna, lomo 
de cerdo, lomo de ternera superior, chuletas de ternera, solomillo, Hombro, 
ternera de tierra, carne de venado, chuletas de ternera y costillas de cordero 
(toda la pierna, lomo, partes delanteras, el codillo, lomo).  

Consumo Semanal 
 

Tamaño de la porción Puntu
ación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pts    7pts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pt2 pts    3 pts 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     6 pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______
___ 
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Lácteos: 

 
Freír los alimentos: Esta sección se refiere al método de preparación de verduras y carne. 

 
Grupo1.Papas fritas, verduras fritas(½ taza), el pollo frito, pescado, 
carne(3 onzas) 
 
Grupo2.Hortalizas, no fritos(½ taza), carne, aves o pescado preparado 
al horno, asar, asar a la parrilla, la caza furtiva, asado, guisado: (3 
onzas) 

 
 
 
3 pts      7pts 

 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 

 

 
 
Productos de panadería: 1porción promedio 
 

 
LOS ALIMENTOSDE CONVENIENCIA 
 
 

Grupo1.Enlatados, envasados, congelados o cenas: por ejemplo, Pizza(1 

rebanada), macarrones y queso(1taza), el pastel de la mezcla (1), Sopas de 

crema(1taza), papa, arroz y platos de pasta con 

crema/salsas de queso(½ taza).  

Grupo2.Dieta/Reducción de comidas grasas o reducidos en calorías(1), papa, 

arroz y platos de pastas in salsas de queso crema/(½ taza) Tabla Grasas-Media 

porción: 1cucharada 

Grupo1.Mantequilla, margarina en barra, ensalada regular, mayonesa, crema 

agria(2 cucharadas) 

Grupo2.La dieta y la margarina, baja en grasa y ensaladas in grasa, mayonesa 

baja en grasa y sin grasa 

 
 
 
3 pts      7pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pts     7pts 

 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Leche Media porción de 1 taza:  

Grupo1.La leche entera, 2% de leche, suero de leche2%, 

Yogur(leche entera) 

Grupo2.Lechesin grasa, 1% de leche, suero de leche sin grasa, 

Yogur(sin grasa, 1% baja en grasa) QuesoMediaporción1 oz 

Grupo1. Queso crema, queso cheddar, Monte rey Jack, Colby, Suizo, 

Americano procesados, queso azul, queso cottage regular (½  taza), y 

requesón (1/4 de taza). 

 

Grupo2. Quesos bajos en grasa y sin grasa, queso mozzarella de 

leche sin grasa, queso, bajo en grasa, leches in grasa y queso cottage 

sin grasa (1 /2 taza) y requesón (1 /4 de taza). 

PostresCongeladosMediaporción½ taza 

 
Grupo1.El helado, batidos de leche 
 
Grupo2. Hielo crema bajo en grasa, yogur congelado 
 

 
 
 
3 pts      7pts 
 
 
 
 
 
 
 
3 pts      7pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pts      7pts 
 
 

 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 
 
 
 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

   __________ 

�

�

   _________ 

 

 

Grupo1.Rosquillas, galletas, panecillos de mantequilla, muffins, 

croissants, panecillos dulces, danés, tortas, pasteles, tortas de café, galletas 

 

Grupo2.Frutasbares, galletas bajas en grasas y tortas pasteles, pastel de 

ángel, productos hechos en casa al horno con aceites vegetales, panes, 

bagets 

 
 
 
3 pts      7pts 
 
 

 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
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BOCADILLOS 
 
 

Grupo1. Chips (patatas, maíz, tacos), queso inhalaciones, mezcla de Snack, 

frutos secos (1 onza), galletas regulares (½  oz), Candy (leche con chocolate, 

caramelo, coco) (cerca de 11 / 2 onzas), palomitas de maíz ordinario (3tazas). 

 

Grupo2. Papas fritas sin grasa(1 onza), galletas bajasen grasa(½ oz), frutas, 

pan de fruta, regaliz, caramelo duro(1 unidad de medicina), Palitos de pan(1-2 

piezas), con aire caliente o palomitas de maíz bajasen grasa(3 tazas) 

 
 
 
 
3 pts     7pts 

 
 
 
 
1 pt2 pts3 pts 
 
 

 

TOTAL  
 

 

Para Puntuación: Para cada categoría de alimentos, se multiplican los puntos en el 

cuadro de consumo semanal por puntos en el servicio cuadro de tamaño y registró. La 

puntuación total de la columna. Si el grupo los alimentos está marcada, no anotó puntos 

(excepto para el Grupo2 carnes, sirviendo a grandes= 6 puntos). 

Clave: 

�70Necesitashaceralgunoscambios en la dieta 

40-70dietasaludable para el corazón 

<40 Dieta TLC 
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ANEXO 2 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL PÚBLICO 

“PUBLIO ESCOBAR” 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Nombre del trabajador: …………………………………………………………….. 

Edad: ……………………………………….. Sexo: ……………………………….. 

B. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

C. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

PESO Kg.  

TALLA m.  

BMI kg/m2  

C.C  

VALORACIÓN NUTRICIONAL  

�

D. PERFIL LIPIDICO / HTA 

GLUCOSA mg.  

COLESTEROL TOTAL mg.  

COLESTEROL LDL  mg.  

COLESTEROL HDL  mg.  

TRIGLICERIDOS mg.  

PRESIÒN ARTERIAL  

 

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

SUPERIOR  

NINGUNA  


