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El Síndrome Metabólico es una condiciónpatológica asociada a resistencia 

a la insulina e hiperinsulinemia que presenta un alto riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad  y enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica. 

 

Más del 20% de la población mundial trata de sobrellevar los trastornos 

causados por el antes llamado Síndrome X, una afección que, sin distinción 

de raza, sexo, edad o condición social, merma diariamente la calidad de 

vida de todos aquellos que la padecen. 

 

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. 

 

La prevalencia del Síndrome Metabólico varía según los criterios utilizados 

como diagnóstico y la definición de Síndrome Metabólico utilizada; esta, se 

incrementa de manera continua con el aumento de edad y la obesidad. La 

prevalencia en España oscila entre el 19,3% (criterios OMS) y el 15,5% 

(criterios EGIR). Se considera que en población general puede existir una 

predisposición a la Resistencia Insulina  del 40%. El Síndrome Metabólico 

afecta al 42% de las mujeres y el 64% de los varones con intolerancia a la 



�

�

�

 

glucosa y al 78% de las mujeres y el 84% de los varones con Diabetes 

Mellitus 2. 

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías 

isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son 

atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS 

correspondientes a 2008: 

• 1500 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.  

• De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones 

de mujeres eran obesos. 

• En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta 

mundial eran obesas. 

• La obesidad es considerada la epidemia del siglo XXI. Es uno de los 

problemas más graves de la salud pública. A medida que se logra 

erradicar la miseria en los sectores más pobres de la población, la 

obesidad aparece como un problema más grave y frecuente que la 

desnutrición. Es el fenómeno de la transición nutricional y que se 

relaciona con dolencias crónicas como las enfermedades del corazón, 

diabetes, hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer.   
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En Latinoamérica 200.000 personas morirán al año, a causa de estas 

complicaciones. En Chile, se estima que existe obesidad en el 23% de 

las mujeres y 15% de los hombres (estadísticas OMS). En Estados 

Unidos llega hasta un 50% de la población. 

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con 

un mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por 

ejemplo, el 65% de la población mundial vive en países donde el 

sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia 

ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la 

mayoría de los de ingresos medianos). 

 

El síndrome metabólico se está convirtiendo en un problema mundial de 

salud pública. Quienes están afectados corren un mayor riesgo de sufrir 

un infarto de miocardio o un derrame cerebral, así como de morir por 

estos eventos, en comparación con las personas sin el síndrome. 

 

Este conjunto de factores está estrechamente vinculado al aumento en 

todo el mundo de la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares 

y otras enfermedades crónicas. Los fallecimientos prematuros y las 

discapacidades resultantes están a punto de colapsar los presupuestos 

sanitarios, tanto en los países desarrollados como en los que se 

encuentran en vías de desarrollo. El criterio de diagnóstico del síndrome 

metabólico se basa en una combinación de factores de riesgo 

cardiometabólico. 
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En la actualidad el Síndrome Metabólico es considerado  un fenómeno 

silencioso que va en aumento en todo el mundo. 
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II. OBJETIVOS  

 

A. GENERAL 

Determinar  las variaciones en la prevalencia del  Síndrome Metabólico según 

criterios de la Organización mundial de Salud (O.M.S),  Panel de Tratamiento 

de Adultos del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEP 

ATP III) y Federación Internacional de Diabetes (FID) en pacientes adultos que 

asisten a la consulta externa del Hospital “Dr. Gustavo Domínguez” en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas.  

 

B. ESPECIFICOS 

  

a) Identificar la prevalencia del síndrome metabólico, según los 

criterios de  de O.M.S, ATP III y FID en pacientes adultos. 

 

b) Determinar el Estado Nutricional mediante la Antropometría en los 

pacientes que asisten a la consulta externa. 

 

c) Establecer Perfil Lipídico y Glucosa por medio de exámenes 

bioquímicos. 
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III. MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

Definición:  

El síndrome metabólico (SM)¹ describe un grupo de factores de riesgo 

modificables que ocurren en el mismo individuo y que están asociados a un 

riesgo aumentado de desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV)² y diabetes 

mellitus tipo 2 (DM)³. 

ElSM es un estado de resistencia a la insulina caracterizado por un 

agrupamiento de factor de riesgo cardiovascular que incluye varias 

combinaciones de obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa, hipertensión y 

dislipidemiaaterogénica (valores elevados de triglicéridos niveles de colesterol 

de lipoproteína de alta densidad y partículas pequeñas de lipoproteína de baja 

densidad. 

En la actualidad, podemos definir el síndrome metabólico como una condición 

patológica asociada a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia que presenta 

un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica. 

 

El síndrome metabólico se conoce también con los siguientes Sinónimos: 

• Síndrome de Reaven.   

• Síndrome de Resistencia a la Insulina 

• Síndrome X 

• Síndrome Plurimetabólico 
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• Síndrome de Insulinoresistencia 

• síndrome de Pre diabetes 

Es una nueva “enfermedad” o síndrome,  conjunto de síntomas y signos que 

afectan generalmente varias partes o sistemas del cuerpo que se relaciona a 

varias enfermedades o factores que, en una misma persona, aumentan el 

riesgo de padecer diabetes mellitus o una enfermedad cardiovascular.                  

En 1988 cuando Reaven acuño el termino síndrome X para describir la 

resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, aumento de triglicéridos y 

disminución de niveles de colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL) e 

hipertensión, adicionalmente se noto que entre más obesos y sedentarios 

fueran los individuos, mayor era el grado de resistencia a la insulina.  

La Organización Mundial para la Salud (OMS) definió por primera vez el  

Síndrome en 1998  y lo llamo Síndrome Metabólico, los criterios de la OMS 

para el síndrome metabólico requerían la presencia de Diabetes  Mellitus, 

alteración de la glucosa en ayunas, alteración  en la tolerancia  a la glucosa  o 

resistencia a la insulina. 

En 1999 el Grupo Europeo para el  Estudio de la Resistencia a la insulina  

sugirió el aumento de la circunferencia de cintura para reflejar obesidad 

Abdominal. 

En 2001 el panel de Tratamiento de adultos del programa Nacional de 

Educación sobre el colesterol (NCEP ATP III) requirió 3  de 5 factores de 

riesgo: CC anormal, nivel alto de triglicéridos, bajo nivel de colesterol HDL, 

presión arterial alta, alta concentración de glucosa en plasma en ayunas. 



�

�

�

 

En el 2005 fueron actualizados los criterios de NCEP ATP III para corresponder 

a la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), de niveles de glucosa 

normales de plasma en ayunas de menos de 100mg/dl. 

Los últimos criterios fueron propuestos por la Federación Internacional de 

Diabetes (FID) y son similares a la definición de NCEP ATP III, pero requiere 

medición de circunferencia de abdominal. 

Los criterios de la OMS, NCEP ATP III y la Federación Internacional de 

Diabetes (FID) para Síndrome Metabólico están resumidos en la Tabla 1 y los 

puntos de corte de CC específicos según grupo étnico se muestra en la tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹(SM) Síndrome Metabólico ² (ECV) Enfermedad  cardiovascular  ³ (DM) Diabetes Mellitus 
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TABLA 1. Comparación de las definiciones de  Síndrome Metabólico según  la OMS, el 

NCEP ATP III, y la FID 

FA
C

TO
R

E
S

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

OMS NCEP ATP III FID 

DM / AGA o ATG o RI 

mas dos de los factores 

de riesgo: 

Tres o más factores de 

riesgo de cualquier tipo. 

CC incrementado 

(de acuerdo a la 

etnia) con dos o más 

factores de riesgo. 

O
B

E
S

ID
A

D
 

Cociente cintura cadera 

> 0,90 en hombres y > 

0,85 en mujeres o IMC > 

30 kg/m² 

CC � 102 cm (40 pulgada) 

en hombres o � 88 cm (35 

pulgadas) en mujeres. 

Criterios de CC 

dependiendo del 

grupo étnico. 

 

Tr
ig

lic
ér

id
os

 

� 150 mg / dl 

� 150 mg / dl o tratamiento 

con medicamentos por 

niveles incrementados. 

� 150 mg /dl o 

tratamiento  con 

medicamento por 

niveles 

incrementados. 

C
ol

es
te

ro
l H

D
L 

< 35 mg /dl en hombres 

y < 39 en mujeres 

< 40 mg /dl en hombres y 

< 50 mg /dl en mujeres o 

tratamiento con 

medicamentos para 

niveles reducidos. 

< 40 mg /dl en 

hombres y <50 mg / 

dl en mujeres o 

tratamiento con 

medicamento para 

niveles reducidos. 
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P
re

si
ón

 S
an

gu
ín

ea
 

� 140 / 90 mm Hg 

� 130 mm Hg sistólica o � 

85 mm Hg diastólica o 

tratamiento con 

medicamentos para 

hipertensión. 

� 130 mm Hg 

sistólica o � 85 mm 

Hg diastólica o 

tratamiento con 

medicamentos para 

hipertensión. 

G
lu

co
sa

 e
n 

pl
as

m
a 

en
 

ay
un

as
 

ATG, AGA o DM tipo 2 

� 100 mg/ dl O 

Tratamiento 

medicamentoso para DM 

� 100 mg/ dl O 

Tratamiento 

medicamentoso 

para DM 

M
ic

ro
al

b

um
in

ur
i

a 

> 30 mg albumina / g 

creatinina 
  

*Criterios para el diagnostico de diabetes Mellitus (DM) (cada uno debe ser 

confirmado en un día subsecuente): síntomas de DM mas nivel casual: 

� Glucosa en plasma > 199 mg /dl o niveles de glucosa en plasma en ayunas 

> 125 mg/ dl 

� Glucosa en plasma de dos después de una carga de glucosa de 75 g >199 

mg/dl. 

� IMC=índice de masa corporal. 

� FID=Federación internacional para la Diabetes. 

� AGA= alteración de la glucosa en ayunas ( nivel de glucosa en plasma en 

ayunas, 100 – 125mg/dl).  

� ATG=Alteración en la tolerancia a la glucosa (nivel de glucosa en plasma a 

dos horas después de una carga de glucosa de 75g, 140 -199mg/dl). 

� RI= resistencia a la insulina. 
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� NCEP ATP III= Panel de Tratamiento de Adultos del Programa Nacional de 

Educación sobre Colesterol III. 

� CC= Circunferencia de la cintura; OMS= Organización Mundial para la 

Salud.  

Tabla 2. Valores de Circunferencia de cintura específicos para cada etnia 

Grupo étnico Circunferencia de Cintura ( cm) 

Americanos (EUA) Hombres: � 102     Mujeres: � 88 

Europeos Hombres: � 94     Mujeres: � 80 

Asiáticos del Sur Hombres: � 90     Mujeres: � 80 

Chinos Hombres: � 90     Mujeres: � 80 

Japoneses Hombres: � 90     Mujeres: � 80 

Nativos de centro y Suramérica 

Use recomendaciones para asiáticos 

del sur hasta que se disponga de 

información más específica. 

Africanos sub – saharianos 

Use recomendaciones para Europeos 

hasta que se disponga de información 

más específica. 

Mediterráneos orientales y medio 

Oriente (Árabes) 

Use recomendaciones para Europeos 

hasta que se disponga de información 

más específica. 

 

Usando mediciones  de peso y estatura, los resultados de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición indican que en Estados Unidos, los adultos de edades de 
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20 a 74 años, la prevalencia ajustada a la edad de sobrepeso y obesidad (IMC 

� 25 kg/m²), se incrementó de 47% en 1976 – 1980 a 65% en 1999 – 2002. 

Durante el mismo periodo de tiempo la obesidad (IMC � 30kg/m²) se duplicó de 

15 a 31%.  

El sobrepeso y obesidad son factores independientes de riesgo para la ECV, la 

principal causa de muerte e incapacidad en adultos en los Estados Unidos.  

La prevalencia de ECV en personas en 25 años de edad o mayores con: 

� Peso normal (IMC 18,5 – 24,9 kg/m²)  

� Sobrepeso (IMC25 – 29,9 kg/m²) u obesidad (IMC � 30kg/m²) es de 

20%, 28% y 39% respectivamente. 

En una revisión reciente por Grundy, indica que el riesgo de que un individuo 

con síndrome metabólico desarrolle DM tipo 2 fue estimado como 5 veces 

mayor en personas con síndrome metabólico sin Diabetes mellitus, que en 

aquellos que no cumplieron 3 de los 5 criterios del NCEP ATP III y el riesgo 

relativo de ECV se duplicó.  

La resistencia a la insulina se define como una condición caracterizada por una 

menor actividad biológica de la hormona que se expresa en sus diferentes 

acciones metabólicas, siendo la más evidente en el metabolismo de la glucosa.  

 

Esto se manifiesta en órganos y tejidos como el hígado, tejido adiposo y 

muscular y también en el endotelio. Un cierto grado de resistencia a la insulina 

es fisiológico durante la pubertad, en el embarazo y con el envejecimiento, 
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siendo normalmente compensada por una mayor secreción de insulina por las 

células beta del páncreas. 

La obesidad es el principal factor patogénico y más del 80% de los obesos son 

Insulino-resistentes. 

La expansión de los adipocitos viscerales modifica su actividad endocrino-

metabólica con aumento de secreción y niveles plasmáticos de ácidos grasos 

libres (AGL), del factor de necrosis tumoral (TNFA) y otras citoquinas pro-

inflamatorias y disminución de la adiponectina.   

 

Los AGL generan resistencia a la insulina en el músculo al promover la 

fosforilación del IRS-1 en posición serina (en vez de en tirosina), lo que se 

traduce en menor traslocación de los transportadores de glucosa -GLUT- 4- 

dependientes de la fosfatidilinositol-3- kinasa. La menor utilización de la 

glucosa a nivel de adipocitos y células musculares, junto a una mayor 

producción hepática, por neoglucogenia, son la causa de la hiperglicemia y de 

la hiperinsulinemia compensadora. 

 

Todos los tejidos del cuerpo dependen del metabolismo que es algo así como 

el conjunto de movimientos que se producen para que los alimentos puedan 

resultar beneficiosos para las células y, por tanto, los trastornos en la 

producción de las hormonas que regulan ese metabolismo, afecta a todo el 

cuerpo sin excepción y es por eso que la diabetes y el síndrome metabólico 

asociado a la misma como se llamó a partir de la década de los 70 del siglo XX, 

es lo que se llama una ENFERMEDAD SISTÉMICA o sea que afecta el 100% 

de los tejidos del cuerpo. 
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El diagnóstico clínico del síndrome metabólico se hace por la presencia de sus 

atributos. La OMS definió un criterio en pacientes diabéticos tipo 2 o 

intolerantes a la glucosa o resistentes a la insulina con 2 o más de las 

siguientes características: obesidad según IMC o relación de perímetro de 

cintura y cadera, dislipidemia según triglicéridos o C-HDL, hipertensión arterial 

y microalbuminuria. 

Esta definición que ha sido aplicada en estudios epidemiológicos tiene la 

limitación de exigir la realización de exámenes de test de tolerancia a la 

glucosa y determinaciones de insulinemia y microalbuminuria. 

El NationalCholesterolEducationProgram-AdultTreatment Panel III (NCEP-ATP 

III) reconoce por primera vez que el síndrome metabólico condiciona un mayor 

riesgo de enfermedad coronaria, plantea su diagnóstico y tratamiento como un 

objetivo secundario después de alcanzar las metas para el C-LDL y señala los 

criterios de diagnóstico que son muy simples y de fácil aplicación clínica. 
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A. Patogenia 
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B. PREVALENCIA DEL SINDROME METABOLICO EN 

LATINOAMERICA  

La epidemiología, en los países latinoamericanos poco a poco está alcanzando 

los alarmantes niveles de países desarrollados, como Estados Unidos, donde 

alrededor del 25% de la población mayor de 20 años padece de Síndrome 

Metabólico. 

Bastaría con tomar al segmento de personas con sobrepeso u obesos, que 

tienen alterado sus perfiles lipídicos y sus niveles de glucosa, para cifrar en 

torno al 20% por ciento la cantidad de individuos en edad adulta que padecen 

este síndrome. 

 La situación es alarmante ya que se están presentando los mismos problemas 

de los países desarrollados, pero en un sistema en desarrollo pobremente 

preparado e incapaz de hacer frente la realidad citada. 

La edad de los individuos propensos  a padecer de Síndrome Metabólico ha ido 

bajando de forma dramática. Si antes se hablaba de pacientes que bordeaban 

los 50 años, ahora el grupo de riesgo está situado en tomo a los 35 años, lo 

cual obedece a la tendencia, desde etapas muy tempranas de la vida, hacia los 

malos hábitos de alimentación y escaso ejercicio físico de la población en 

general. 

Lo que es indudablemente cierto es que la prevalencia aumenta con la edad, 

siendo de un 24% a los 20 años, de un 30% o más en los mayores de 50 años 

y mayor del 40 % por encima de los 60 años.  
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Finalmente podemos decir que una de cada 5 personas del mundo occidental 

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

Metabólico. 

La Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Salud y ejecutada 

por el Depto. de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la P. Universidad 

Católica de Chile en el año 2003, sobre una población de 3.619 individuos 

mayores de 17 años y representativa del país, aplicando los mismos criterios 

diagnósticos del NCEPATPIII, encontró una prevalencia de síndrome 

metabólico de 22,6%, también similar en hombres y mujeres. En rangos de 17 

a 24 años la prevalencia fue de 4,6%, llegando a un 36,5% entre 45 y 64 años 

y 48% en mayores de 64 años. Es decir, 1 de cada 2 o 3 chilenos mayores de 

45 años tiene síndrome metabólico.  Esta enorme prevalencia es en gran 

medida explicable por los estilos de vida poco saludables con altas tasas de 

sedentarismo y de obesidad. 

El riesgo cardiovascular en el síndrome metabólico. Estudios epidemiológicos 

Aunque los estudios son escasos, hay dos que muestran resultados 

importantes. Isomaa et al, en el estudio de Botnia con una población de 4.483 

individuos entre 35 y 70 años, encontraron una prevalencia de síndrome 

metabólico (según el criterio de la OMS de 12% entre quienes tenían una 

tolerancia a la glucosa normal, de 53% en los intolerantes a la glucosa y de 

82% en los diabéticos. Seguidos por  69 años, quienes presentaban el 

síndrome presentaron una mayor morbilidad coronaria con un riesgo relativo de 

2,96 (p<0,001) y una mayor mortalidad cardiovascular. 
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De acuerdo con la definición de el “NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION 

PROGRAM” de los Estados Unidos o NCEP, alrededor del 25% de la población 

mayor de 20 años en ese país padece algún grado de este síndrome y la edad 

a la cual se inicia ha ido bajando significativamente siendo actualmente una 

edad promedio de 35 años, pero no es raro encontrarlo en niños de 10 a 15 

años. 

El síndrome metabólico no sólo acompaña, sino que precede y predice la 

diabetes tipo 2. Los investigadores del Estudio sobre el Corazón de San 

Antonio compararon los resultados de la prueba oral de tolerancia a la glucosa 

con el síndrome metabólico a la hora de predecir la diabetes.10 La presencia 

de alteración de la tolerancia a la glucosa en la prueba oral de tolerancia al 

glucosa tenía el mejor valor de predicción (43%), pero el síndrome metabólico 

también aumentaba (31%) independientemente el riesgo de diabetes. Incluso 

en personas con alteración de la tolerancia a la glucosa, la presencia del 

síndrome metabólico aumentaba el riesgo de progreso hacia diabetes tipo 2, 

aunque es necesario realizar más estudios para confirmar dicha observación. 

Una reciente revisión de los estudios prospectivos reveló que el síndrome 

metabólico aumenta en hasta un 52% el riesgo de diabetes tipo 2. En la 

cohorte del estudio Framingham, también se descubrió que la presencia del 

síndrome metabólico en personas al inicio del estudio era un potente indicador 

de la aparición de diabetes en el futuro, siendo la contribución del 62% en 

varones y del 47% en mujeres. Tal y como se esperaba, la hiperglucemia (de o 

por encima de los 5,6 mmol/l ó 100 mg/dl) iba asociada a la máxima 

contribución (62%) con la diabetes tipo 2, mientras que la combinación de 
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hiperglucemia, obesidad abdominal y bajo nivel de colesterol HDL iba asociada 

a un riesgo 12 veces mayor de diabetes. 

 

El síndrome se asocia con: 

• INTOLERANCIA A LA GLUCOSA con o sin aumento de los niveles de 

glicemia o de azúcar en la sangre, 

• HIPERINSULINEMIA (aumento de las concentraciones de insulina basal 

en la sangre) 

• AUMENTO DE TRIGLICÉRIDOS EN LAS VLDL (o lipoproteínas de muy 

baja densidad, el llamado colesterol malo) 

• DISMINUCIÓN DEL COLESTEROL DE LAS HDL (o lipoproteínas de 

alta densidad, el llamado colesterol bueno) 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

El síndrome incluye muchas alteraciones tales como: 

• Circunferencia abdominal (cintura) mayor de 40 pulgadas en los 

hombres o de 35 pulgadas en las mujeres 

• Presión arterial alta (hipertensión) 

• Hiperglucemia (azúcar en la sangre en ayunas mayor de 110 mg/dl) 

• Triglicéridos (un tipo de grasa en el torrente sanguíneo) elevados 

• Bajos niveles de lipoproteína de alta densidad, también conocida como 

HDL o “colesterol bueno” 

• Hígado Graso (esteatosis hepática o depósito de grasa en el hígado) 
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• Acantosis Nigricans (manchas oscuras en la piel del cuello, del pecho, 

las axilas, la espalda o la ingle) 

• Aumento de los niveles de Insulina Basal en la sangre 

• Ovarios Poliquísticos 

• Infertilidad o dificultad para concebir 

• Trastornos menstruales 

• Aumento de peso rebelde a tratamiento 

La mayoría de los pacientes son de edad adulta, obesos, sedentarios, y 

tienen resistencia a la insulina y dificultad para bajar de peso aún con 

regímenes bien diseñados y controlados.                                                     

 Los factores más importantes son, en orden:  

• Edad, 

• Herencia o Factores genéticos 

• Estilo de vida poco saludable, con poca actividad física y consumo 

excesivo de calorías, con un balance calórico positivo o sea que se 

consumen más calorías de las que se gastan diariamente. 

• Dieta con tendencia al consumo de grasas saturadas y alimentos 

cárnicos en abundancia con poca ingesta de vegetales libres de grasa y 

fibra. 

• Aumento de la adiposidad visceral o grasa ligada a las vísceras o 

acumulada alrededor de la cintura. 

• Acantosis Nigricans (es un signo de la piel, caracterizada por la 

presencia de hiperqueratosis e hiperpigmentación con lesiones de color 

gris  parduzco y engrosadas, que dan un aspecto verrucoso y superficie 
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aterciopelada que se localiza en el cuello y en los pliegues cutáneos 

perianales o de las axilas y se asocia a la resistencia a la insulina. 

Frecuentemente es el primer síntoma del síndrome. 
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IV. HIPOTESIS 

 

La prevalencia del síndrome metabólico en población adulta  según el criterio 

de la OMS tuvo relación con el síndrome metabólico. 
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V. METODOLOGIA  

 

A. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION  

 

El trabajo fue realizado en la consulta externa del Hospital “Dr. Gustavo 

Domínguez” en la provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas  tuvo una 

duración de 6 meses.  

 

 

B. VARIABLES  

 

1. Identificación 

 

a. Características  Generales  

b. Características  Socioeconómicas 

c. Síndrome metabólico  

d. Estado Nutricional 

e. Estilo de Vida 

 

2. Definición 

Edad: tiempo de vida de una persona a partir de su nacimiento. La edad 

también representa cada una de las etapas del desarrollo físico y los periodos 

en que se divide la vida humana, como la infancia, adolescencia, juventud, 

madurez y vejez. 
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Sexo: diferencia física y de conducta que distingue a los organismos 

individuales, según las funciones que realizan en los procesos de reproducción.  

 

Grupo étnico: pluralidad de individuos que forman un conjunto. La unidad de 

basa en una estructura familiar, económica, social comunes y en una lengua y 

cultura igual. 

Residencia: Casa en la conviven persona afines según lugar de vivienda.   

 

Ocupación: Trabajo o actividad en el cual emplea el tiempo. 

Peso: medida de la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto, especifico de 

un cuerpo y su volumen, su medida es Kilogramos, libras y gramos. 

Talla:Estatura o altura de las personas, medida de una persona de los pies a la 

cabeza. 

 

Antropometría: Es la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, con 

el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, raza.  

Índice De Masa Corporal: (IMC) es una medición indirecta de la composición 

corporal y tiene en cuenta tanto el peso como la estatura.  

Síndrome metabólico: Describe un grupo de factores de riesgo modificables 

que ocurren en el mismo individuo y que están asociados a un riesgo 

aumentado de desarrollar enfermedad cardiovascular  y diabetes mellitus tipo 

2. 
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3. Operacionalización    

VARIABLE ESCALA VALOR 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

  G
en

er
al

es
 

Sexo: 

 

Edad: 

 

Ocupación: 

Nominal 

 

Continua 

 

Nominal  

� Masculino 
� Femenino 
 

� Años 

 
� Estudiante 
� Agricultor  
� Empleado 
� Comerciante 
� Artesano 
� Quehaceres domésticos 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 s

oc
io

ec
on

óm
ic

as
 

Nivel de instrucción : 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

���� SUPERIOR 

���� 4 – 6 años de secundaria 

���� 1 – 3 años de secundaria 

���� 4 – 6 años de primaria 

���� 1 – 3 años de primaria 

� NINGUNA 

 

E
st

ad
o 

N
ut

ric
io

na
l  

BMI 

 

 

Continua 

 

� kg /m² 
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S
ín

dr
om

e 
M

et
ab

ól
ic

o 
Circunferencia Cintura  

 

Presión Arterial:  

 

Glucosa en ayunas: 

 

 

Perfil Lipidico 

� Colesterol HDL: 

 

� Triglicéridos:    

 

Enfermedad presente: 

 

 

 

Continua  

 

Continua  

 

Continua  

 

 

Continua  

 

 

Continua 

 

Nominal  

� > 0,85 Mujeres 
� > 0,9 Hombres 
 

� mm Hg 

 

� mg/dl 

 

 

� mg/dl Hombres 

� mg/dl Mujeres 

� mg/dl 

 

� Diabetes Mellitus tipo 2 

� HTA 

� ECV 

� Otra 

E
st

ilo
 d

e 
V

id
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 

Actividad Física  

 

Nominal 

 

� Ligera  

� Moderada 

� Activa  

� Muy activa 
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Diseño no experimental tipo transversal. 

 

D. POBLACION, MUESTRA O GRUPO DE ESTUDIO: 

La  selección de la muestra fue a través de un muestreo simple cualitativo. 

n = tamaño de la muestra 

t = nivel de confianza 

d = nivel de posición 

p = proporción estimada que posee la variable  

q = proporción estimada sin la variable (1-p)  

)(
)(

22

2

pxqtNxd
Npxqt

n
+

=  

130
38

6,4944 ==n  

Según el cálculo estadístico dio  como resultado 130 adultos. 
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E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  

     El instrumento a utilizar es la Encuesta la cual consta de: 

1. Características Generales. 

2. Características Socioeconómicas. 

3. Estado Nutricional 

4. Estado de Salud 

5. Estilo de Vida 

Técnicas o procesos a utilizar: 

� Técnicas de medida  Médico (Presión arterial)  

� Técnicas de medidas Antropométricas: Peso, Talla, Circunferencia 

cintura. 

�  Análisis bioquímicos (Glucosa, Colesterol HDL, Triglicéridos)  

    Procedimiento 

1) Acercamiento 

 

Para almacenar la información se escogió el Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez en la provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas, siendo 

una entidad pública en la cual se presentó un oficio al Comité de 

Bioética, manifestando el  pedido de la aplicación del proyecto en la 

consulta externa de la institución, en la resolución del comité me 

designaron en el mes de febrero la toma de datos, los pacientes de 

médicos internistas fueron los principales participantes. 

 



�

�

�

 

 

2) Recolección de información 

 

La información se recolectó en la consulta externa del Hospital Dr. 

Gustavo Domínguez en la provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas, 

se  recogió  los datos a través de una entrevista semi - estructurada, la 

cual consta de  preguntas cuali – cuantitativas (Anexo Tabla 1); en las 

preguntas cuantitativas se encuentro una encuesta  antropométrica la 

cual se aplico al final de la entrevista para  registrar esta  información se  

requirió una cinta métrica para medir la circunferencia de la cintura; un 

tallímetro para conocer la talla, una balanza para determinar su peso, 

una calculadora que nos permitió realizar los cálculos del BMI (Anexo 

Tabla 2), 

También se les dio información sobre la importancia de realizarse 

pruebas bioquímicas. 

 

 

3) Tabulación de datos  

 

a. El procesamiento de la información se realizó mediante el programa 

electrónico JMP 5.  
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VI.     RESULTADOS  

 

GRAFICO  # 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SEGÚN SEXO 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según sexo de la siguiente 

manera: El mayor porcentaje, 70% correspondió al sexo femenino, esta 

diferencia  en la distribución según sexo se debe probablemente al carácter de 

servicios que presta el hospital a los que acuden las mujeres en mayor número, 

y también  probablemente se debe a que los hombres en su mayoría son 

afiliados a la seguridad social y acuden a esos servicios. 
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GRAFICO # 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SEGÚN EDAD 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según grupo de edad de la 

siguiente manera: El mayor porcentaje, 40% correspondió a personas > 60 

años, esta diferencia  en la distribución según edad se debe probablemente a 

que las personas adultas mayores asisten con frecuencia a este servicios que 

presta el hospital a los que acuden en mayor número de enfermedades, y 

también  probablemente se debe a que los adultos mayores en su mayoría no 

cuentan con una seguridad social y prefieren acudir a este servicios de salud 

pública. 
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GRAFICO # 3 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SEGÚN OCUPACION 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según Ocupación de la siguiente 

manera: El mayor porcentaje, 70% correspondió a la ocupación de quehaceres 

esta diferencia  en la distribución según ocupación se debe probablemente a 

que el servicio que presta el hospital a los que acuden los pacientes en mayor 

número son pacientes realizan el que a ser domestico, y también  

probablemente se debe a que los pacientes en su mayoría  no cuentan con la 

seguridad social y prefieren acudir a este servicio de salud pública. 
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GRAFICO # 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 

 

ANALISIS: 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según nivel de instrucción de la 

siguiente manera: El mayor porcentaje, 36,2% correspondió a nivel de 

instrucción de 4 – 6 años de primaria, razón por la cual las personas no 

cuentan con un nivel de educación adecuado, su situación económica nos 

explica su visita a esta institución. 
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GRAFICO # 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN BMI 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El índice de masa corporal de la población evaluada tuvo un promedio de 29,8, 

una mediana de 30, un rango mínimo de 17 y un máximo de 44,9, su desvió 

estándar es 5,55. Su forma es asimétrica positivaporque el promedio es menor 

que la mediana, el 50% más compacto de las observaciones estuvo entre 26,5 

y 31. 

15 20 25 30 35 40 45



�

�

�

 

 GRAFICO # 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CIRCUNFERENCIA DE 

CINTURA 

 

 

 

 

ANALISIS: 

La circunferencia de cintura de la población evaluada tuvo un promedio de 97, 

una mediana de 97,2, su rango mínimo es 74 y un máximo de 123, su desvió 

estándar de 10,5.Su forma de distribución es asimétrica positivaporque el 

promedio es menor que la mediana, el 50% más compacto de las 

observaciones estuvo entre  89 y 102 cm. 
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GRAFICO # 7 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GLUCOSA EN AYUNAS 

 

 

 

  

ANALISIS: 

La Glucosa en ayunas de la población evaluada tuvo un promedio de 110 mg, 

una mediana de 138,4.  Su rango mínimo de 38,6 y un máximo de 647 su 

desviación  estándar de 83,4. La forma de distribución es asimétrica positiva 

porque el promedio es menor que la mediana, el 50% más compacto de las 

observaciones estuvo entre 85 y 130 mg. 
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GRAFICO # 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN  COLESTEROL HDL 

 

 

 

ANALISIS: 

El colesterol HDL de la población evaluada tuvo un promedio de 56, una 

mediana de 58,1. Con  un rango mínimo de 28.6 y un máximo de 210 y una 

desviación  estándar de 20,7. Su forma de distribución es asimétrica positiva 

porque el promedio es menor que la mediana, el 50% más compacto de las 

observaciones estuvo entre 40 y 60 mg. 
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GRAFICO #  9 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE TRIGLICERIDOS 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Los triglicéridos de la población evaluada tuvieron un promedio de 165, una 

mediana de 186,2 mg, su rango de un mínimo de 53,7 y un máximo de 816 mg, 

su desviación estándar de 107. Su forma de distribución es asimétrica positiva 

porque el promedio es menor que la mediana, el 50% más compacto de las 

observaciones estuvo entre 110 a 200 mg. 
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GRAFICO #  10 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD FISICA 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según actividad física de la 

siguiente manera: El mayor porcentaje, 96% correspondió a una ligera 

actividad física esta diferencia  en la distribución según actividad física se debe 

probablemente al estilo de vida que llevan las personas es por ello que acuden 

en mayor número a este servicio de salud pública, y también  probablemente 

son pacientes sedentarias y sin ningún tipo de actividad. 
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GRAFICO # 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN O.M.S 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según clasificación de la OMS de 

la siguiente manera:          

El mayor porcentaje, 55% correspondió favorablemente, esta diferencia  en la 

distribución según clasificación se debe probablemente a que no cumplen 

todos los criterios de la clasificación, siendo la OMS el único criterio, para el 

diagnostico de síndrome metabólico 
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GRAFICO # 12 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ATP III 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El 53 % de la población corresponde a la clasificación ATP III. 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según clasificación de la ATP III 

de la siguiente manera:          

El mayor porcentaje, 53% correspondió favorablemente, esta diferencia  en la 

distribución según clasificación se debe probablemente a que no cumplen 

todos los criterios de la clasificación 

53,1
46,9
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GRAFICO # 13 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN FID 

 

 

 

 

ANALISIS: 

 

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según la clasificación FID de la 

siguiente manera:          

El mayor porcentaje, 52,3% correspondió favorablemente, esta diferencia  en la 

distribución según clasificación se debe probablemente a que no cumplen 

todos los criterios de la clasificación 
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GRAFICO # 15

PREVALENCIA DE SINDROME METABÓLICO SEGUN OMS, ATPIII Y FID

ANALISIS:

El grupo de pacientes estudiado se distribuyó según la prevalencia de 

síndrome metabólico según OMS, ATP III y FID de la siguiente manera:         

 

El mayor porcentaje, 55% correspondió a la OMS, esta diferencia  en la 

distribución según la clasificación 

todos los criterios para brindar un buen diagnostico, el servicio que presta el 

hospital a los pacientes que acuden en mayor número serán valorados según 

los criterios de la OMS, y también  probablemente se debe a 

en su mayoría  no cuentan con la seguridad social y prefieren acudir a este 

servicio de salud pública
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VII.   CONCLUSIONES  

 

� Se encontrarón variaciones en las prevalencias de síndrome metabólico 

en los pacientes estudiados según sea el sistema de clasificación 

utilizado así: la OMS con 55%, 47,7% FID y 47% ATP III, obteniendo 

como el único criterio a la OMS para el diagnostico del Síndrome 

Metabólico. 

� El promedio de la población del colesterol HDLes56 mg/ dl, y de 

triglicéridos es de 165 mg / dl, el 96% que lleva una actividad física 

ligera. 

� En la investigación se obtuvo como resultado que el sexo femenino 

predomina con el 70%, siendo el 40% > 60 años la edad manifestaron el 

síndrome metabólico.  

� En la investigación se obtuvo como resultado la ocupación en la 

población con el 70% del Quehaceres Domésticos, con el 36,2% de 

instrucción primaria de 4 – 6 años.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

 

� Se recomienda realizar esta investigación a futuros profesionales ya que 

se determinara el síndrome metabólico según el criterio de la O.M.S que 

es el único que ofrece un buen diagnostico. El sistema de esta 

clasificación da mayores porcentajes de prevalencia de síndrome 

metabólico, es decir es un instrumento más sensible, y  por eso su 

utilidad es muy importante porque de los que se trata es detectar la 

mayor  cantidad de individuos en riesgo y que se puedan beneficiar de 

un tratamiento oportuno. 
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X��RESUMEN�

 

El Síndrome Metabólico es una condiciónpatológica asociada a resistencia 

a la insulina e hiperinsulinemia que presenta un alto riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad  y enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica, sin distinción de raza, sexo, edad o 

condición social, merma diariamente la calidad de vida de todos aquellos 

que la padecen. 

  

En la investigación se tomó una muestra de 130 personas adultas que 

asisten a la consulta externa de Hospital “Dr. Gustavo Domínguez” en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

En la investigación se obtuvo como resultado que el sexo femenino 

predomina con el 70%, siendo el 40% > 60 años la edad manifestaron el 

síndrome metabólico.    En la investigación el grupo étnico que prevalece en 

un 80% es mestizo, la ocupación que se noto en la población con el 70% 

del Que Hacer Domestico, con el 36,2% de instrucción primaria de 4 – 6 

años.  

 

Se encontraron variaciones en las prevalencias de Síndrome Metabólico en 

los pacientes estudiados según sea el sistema de clasificación utilizado así: 

la OMS con 55%, 47,7% FID y 47% ATP III, obteniendo como el único 

criterio a la OMS para el diagnostico del Síndrome Metabólico. 

El promedio de la población del colesterol HDLes56 mg/ dl, y de triglicéridos 

es de 165 mg / dl, el 96% que lleva una actividad física ligera.  
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Se recomienda realizar esta investigación a futuros profesionales ya que se 

determinara el Síndrome Metabólico según el criterio de la O.M.S que es el 

único que ofrece un buen diagnostico. El sistema de esta clasificación da 

mayores porcentajes de prevalencia de Síndrome Metabólico, es decir es 

un instrumento más sensible, y  por eso su utilidad es muy importante 

porque de los que se trata es detectar la mayor  cantidad de individuos en 

riesgo y que se puedan beneficiar de un tratamiento oportuno. 
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SUMMARY 

 

Metabolic Syndrome is a pathological condition associated to resistance to the 

insulin and hiperinsulinemia that present a high risk developing diabetes jags type 

2, arterial hypertension , obesity, and illness cardiovascular atherosclerotic, without 

distinction of race, sex, age or social condition, decrease the quality life of all that 

suffer it. 

In this investigation was taken a sample to 130 adult people that attend the external 

consultation from “Dr. Gustavo Dominguez “Hospital, in Santo Domingo de los 

Tsáchilas. It was obtained as a result that feminine sex prevails with 70%, being 

40% > 60 years old with Metabolic Syndrome. The occupation that nociced in the 

population with 70% that to Make domestic, 32,2% primary instruction 4-6 years old. 

 

They were variations in the Metabolic Syndrome in the patient one studied as the 

classification system so: OMS with 55% Syndrome. The average of the population 

about cholesterol HDLis 56 mg/ dl, and triglycerides in of 156 mg/ dl, and 

triglycerides with 165 mg/dl, 96% that takes a slight physical activity. 

 

It is recommended to professional futures to carry out Metabolic Syndrome 

according to the approach of O.M.S that it is the only one that offers a good 

diagnosis. The system gives bigger percentages prevalence Metabolic Syndrome, it 

is a more sensitive instrument, and for that reason is an important one because of 

those that it is to defect the biggest quantity in individuals  in risk and can benefit of  

an opportune treatment. 
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XI. ANEXOS        

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
“VARIACIONES EN LA PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 
CRITERIOS DE  O.M.S, ATP III Y FID EN PACIENTES ADULTOS QUE ASISTEN 

A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ” 
EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS 2010– 2011.” 

 
NOMBRE: ………………………………………  Fecha:…………………… 

TABLA. 1   

I. INFORMACION GENERAL 

Marque con una X 

1. Sexo                                                       
� Femenino 
� Masculino 

 

2. Edad, años 
� 18 – 28   
� 29 – 39  
� 40 – 50  
� 50 – 60  
� >60   

3. Grupo 
Étnico: 
� Blancos    
� Mestizos  
� Indígena   
� Tsàchila 
� Negra          

 

 
4. Idioma: 

� Castellano   
 

5. Ocupación: 
� Estudiantes   
� Agricultor          
� Empleado      
� Comerciante 
� Artesano        
� Quehaceres  

Domésticos 

6. Residencia 
según área: 
 
� Urbana  
� Rural                        

 

II. Información Socioeconómicas  

1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

���� Superior      
���� 4 – 6 años de secundaria    
���� 1 – 3 años de secundaria    
���� 4 – 6 años de primaria         
���� 1 – 3 años de primaria           
���� Ninguna                               

2. INDICE DE RIESGO DE LA VIVIENDA: 

���� Vivienda de bajo riesgo   

���� Vivienda de mediano riesgo 
���� Vivienda de alto riesgo      
 

III. Estado  Nutricional IV. Síndrome Metabólico 
 
Peso: ……Kg       Talla:…… m 
 
IMC:…………kg/m² 
 
Cincf de cintura: ……..cm 
 

 
Enfermedad presente: 

� Diabetes Mellitus tipo 2       Presión Arterial:    …………mm Hg 
� HTA                                                                  
� ECV                                     Glucosa en ayunas: ……… mg / dl 
� Otra Cual……………..               

 
Perfil Lipidico 

� Colesterol HDL:  ……mg / dl 
� Triglicéridos :  ……… mg / dl 

  

V. Estilos de Vida 
Actividad Física: 

� Ligera    
� Moderada    
� Activa 
� Muy Activa 

�
�
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
“VARIACIONES EN LA PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN CRITERIOS DE  O.M.S, ATP III Y FID EN PACIENTES 
ADULTOS QUE ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ” EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS 2010 – 2011”. 
GRUPO Nº….                                                                                 FECHA DE RECOLECCIÓN……………………… 
TABLA: 2  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS EN LA CONSULTA EXTERNA 

Nº NOMBRE Y APELLIDO EDAD TALLA PESO IMC CIRCF - CINTURA DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
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HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 Consentimiento informado. 

Yo NOMBRE DEL PACIENTE certifico que he sido informado/a  sobre la 
investigación 
”VARIACIONES EN LA PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO 
SEGÚN CRITERIOS DE  O.M.S, ATP III Y FID EN PACIENTES ADULTOS QUE 
ASISTEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL “DR. GUSTAVO 
DOMÍNGUEZ” EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS 
2010 – 2011”. 

y el propósito de la misma.  

Descripción de la investigación: 

1. Este estudio es muy importante porque podre aclarar dudas que se desconoce 
especialmente el área de Nutricion, para ello se le tomara muestras de sangre 
(colesterol y triglicéridos), Presión Arterial peso, talla, circunferencia cintura, 
circunferencia cadera, pliegue tricipital. 

2.  Es un paciente ideal porque cumple los requisitos para la investigación siendo 
una muestra de 130 personas. 

3. Además  todos los datos sobre mi persona serán confidenciales y para un buen 
uso.  
 
 
 
 

            ______________                                                         ______________ 

                   Paciente                                                                Lilian Moya Garcia 

         CI:…………………..                                                          CI:………………….. 

 

Fecha:                                                                                                  Nº:………. 

�


