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Resumen 

COMPARACIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES 

DIABÉTICOS CON Y SIN SÍNDROME METABÓLICO. 

OBJETIVO: Comparar el nivel glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) 

con y sin síndrome metabólico (SM). 

METODOLOGÍA: Estudio transversal analítico. Se incluyeron aleatoriamente 

pacientes con DM2 corroborado en su expediente clínico. El SM se identificó en 

pacientes con al menos 3 de 5 criterios del ATP III (Adult Treatment Panel III). Se 

aplicó un cuestionario estructurado. Se determinó hemoglobina glucosilada 

(HbA1c), colesterol-HDL, triglicéridos, hipertensión arterial sistémica (HAS), índice 

de masa corporal (IMC),  circunferencia de cintura (CCi) y cadera (CCa). Plan de 

análisis: prevalencia, prueba t de Student, correlación de Pearson y regresión 

logística. 

RESULTADOS: Se incluyeron 283 pacientes. Edad promedio: 59.8±10.6 años. 

Predominó el sexo femenino (73.6%). Criterios cubiertos para SM: 

hipocolesterolemia-HDL: 62.9%; hipertrigliceridemia: 56.3%; obesidad abdominal 

(OA) 90.1%; hipertensión arterial sistémica (HAS): 62.5%. La prevalencia de SM 

fue 86.6% (IC95% 83% a 89%). No hubo diferencia significativa en el promedio de 

HbA1c en pacientes con y sin SM, HAS, OA, e hipocolesterolemia-HDL. En 

cambio, sujetos con hipertrigliceridemia tuvieron un promedio significativamente 

mayor de HbA1c que aquellos sin hipertrigliceridemia (8.9±2.3 vs 8.5±2.1, 
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respectivamente; p=0.01). HbA1c correlacionó positivamente con trigliceridemia 

(r=0.24, p=0.001), y negativamente con el peso (r= -0.19, p=0.001), IMC (r= -

0.172, p=0.004), CCi (r= -0.12, p=0.004)  y CCa (r=-0.14, p=0.02). En el análisis 

multivariado ajustado, solamente la duración de la diabetes se asoció con el nivel 

glucémico (OR= 1.014, IC95% 1.010 a 1.016).  

CONCLUSIONES: No encontramos diferencias significativas en el nivel glucémico 

en pacientes con y sin SM.  
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Introducción 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de signos y síntomas que comparten 

diversas enfermedades como lo son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la 

dislipidemia siendo un grave problema de salud pública el cual se incrementa si ya 

se padece diabetes, obesidad o hipertensión. 

A lo largo de los años, los investigadores han acuñado diferentes definiciones para 

SM. El síndrome metabólico empezó a describirse durante la primera mitad del 

siglo XX. No se trata de una sola enfermedad o signos, sino de un conjunto de 

ellas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el SM presenta alguna de  las 

siguientes alteraciones: 1) al menos la regulación alterada de la glucosa  y dos de 

las siguientes características: tensión arterial elevada, triglicéridos elevados, 

obesidad central o índice de masa corporal mayor de 30. 

La prevalencia del SM varía según la entidad, país o región, así como la edad, el 

sexo, el origen étnico y el estilo de vida. La prevalencia puede variar inclusive en 

la misma región cuando se utilizan diferentes definiciones de SM. 

Con los criterios de la ATP III (Adult Treatment Panel III) se consideran que 

teniendo 3 de estos criterios se padece síndrome metabólico: diabetes, 

hipertensión, colesterol HDL bajo y/o triglicéridos elevados.  

En las personas diabéticas el descontrol glucémico incrementa el riesgo para 

padecer las enfermedades asociadas a esta, lo cual complica el panorama para la 

evolución de la diabetes, ocasionando la aparición del SM. 
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El objetivo de este estudio de tipo transversal analítico, es comparar los niveles de 

hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos de una unidad de medicina 

familiar de primer nivel de atención con y sin síndrome metabólico empleando los 

criterios de la ATPIII, esto nos permitirá saber si tienen un control adecuado, a su 

vez, permitirá determinar la asociación con el SM. 
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1. Marco referencial 

1.1Marco teórico 

Este estudio tiene su sustento en la teoría de la multi-causalidad ya que esta nos 

dice que se necesitan de varias causas (factores de riesgo) para que ocurra un 

efecto (una enfermedad o un evento). 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de signos y síntomas que comparten 

diversas enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la 

dislipidemia. Debido al incremento de este fenómeno se ha convertido en un 

problema de salud pública, muy común en el siglo XXI, asociada frecuentemente a 

la diabetes (hasta 5 veces más) que en los no diabéticos, y a las enfermedades 

cerebro vasculares (EVC) (hasta 3 veces más) 1,2.  

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de enfermedades que se relacionan 

con la elevación del riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

dislipidemias, enfermedades coronarias, hipertensión y problemas cerebro-

vasculares,  en esta también se incluye a la obesidad. Diversos autores destacan 

a Reaven quien propuso el término “Síndrome X”  entre varios nombres iniciales 

para englobar este conjunto de signos y síntomas3-6.  

El SM empezó a describirse durante la primera mitad del siglo XX. Como se 

mencionó anteriormente, no se trata de una sola enfermedad o signos, sino de un 

conjunto de ellas, las cuales aparecen de forma paulatina sobre todo cuando hay 

factores que lo favorecen, tales como el medio ambiente, los estilos de vida y los 

factores genéticos, entre otros7.  
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1.2 DEFINICIONES DE SÍNDROME METABÓLICO 

1.2.1 Definiciones de síndrome metabólico 

A lo largo de los años, los investigadores han acuñado diferentes definiciones para 

SM. De estas mencionaremos solamente las más importantes. 

Según los criterios de la OMS, el SM incluye algunas de las siguientes 

alteraciones: 1) al menos la regulación alterada de la glucosa (la cual se define 

como una captación de glucosa por debajo del cuartil inferior para la población en 

estudio, bajo condiciones de hiperinsulinemia y euglicemia) y dos de las siguientes 

características: tensión arterial elevada, triglicéridos elevados, obesidad central o 

índice de masa corporal (IMC) mayor de 30 que es la reportada en la literatura, 

además de micro albuminuria.8,9 

1.2.2 Mecanismo fisiopatológico 

El SM se caracteriza por la resistencia a la acción de la insulina. Esta se va a 

incrementar en el organismo, provocando así la inhibición de las enzimas 

lipolíticas y una consecuente elevación de los triglicéridos, estos a su vez van a 

formar placas de ateromas, generando depósitos anormales de grasa en algunas 

partes del organismo (fenómeno conocido como lipodistrofia), consecuentemente 

se incrementa la tensión superficial de los vasos sanguíneos y capilares dando 

como resultado una elevación de la tensión arterial sistólica y diastólica. Al 

depósito de grasa en exceso en partes del cuerpo de manera no común, como lo 

son la nuca, la cadera y el abdomen, también se le conoce como obesidad 

mórbida.10 
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1.2.3 Síndrome metabólico en personas con diabetes mellitus tipo 2 

Según los criterios de la ADA, la DM2 se define como la elevación de la glucosa 

por encima de 100 mg/dl en ayuno (entre los valores de 101 a 125 mg/dl), en 

donde también tienen que cumplirse ciertos signos y síntomas como lo son 

polidipsia, polifagia y poliuria.11 Se considera que esta enfermedad está teniendo 

un comportamiento de verdadera epidemia ya que es una de las patologías más 

frecuentes a nivel mundial, al grado de que algunos autores estiman que al menos 

el 50% de la población a nivel mundial, en el año 2010 padecerá esta enfermedad 

en tres de los continentes más poblados (Asia, África y América del Sur).12 

Inicialmente se decía que las personas mayores de 50 años eran las más 

susceptibles de padecerla, conforme ha pasado el tiempo, se ha visto que el 

sedentarismo, la predisposición genética, la obesidad, la dieta inadecuada en el 

consumo de los alimentos con altos contenidos de grasas y la globalización han 

favorecido el aumento de casos incidentes, trayendo en consecuencia que la 

prevalencia y la mortalidad también hayan aumentado de manera alarmante.13 

Las personas que padecen DM2, frecuentemente cursan con resistencia a la 

insulina, dislipidemia e hipertensión, por lo que tienen un alto riesgo de desarrollar 

complicaciones, secundarias a la diabetes así como gran predisposición para SM14 

En los diabéticos los estudios disponibles han demostrado la importancia del 

control glucémico para reducir el riesgo y la progresión de las complicaciones 

asociadas a la diabetes. El control glucémico se determina mediante la medición 

de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y la ADA recomienda medir los niveles de 

HbA1c de dos a 4 veces al año 15. 
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1.3 Marco empírico 

1.3.1 Prevalencia del síndrome metabólico 

La prevalencia del SM varía según la entidad, país o región, así como la edad, el 

sexo, el origen étnico y el estilo de vida. Y depende del tipo de definición o criterio 

empleado. Cuando se emplean los criterios de la OMS, la prevalencia del SM va 

del 1.6 al 15% a nivel mundial. En los Estados Unidos se estima que hay una 

prevalencia de 22% a partir de las edades de 20 a 35 años y se incrementa en la 

población de los adultos mayores  de 60 años, hasta alcanzar un 43.5%16. 

En cuanto a Latinoamérica, el panorama no es alentador ya que se estima la 

prevalencia de SM irá incrementándose hasta alcanzar en los próximos años la de 

los Estados Unidos. Además, al igual que en la población estadounidense, el 

grupo etario de riesgo ha venido descendiendo al punto en que es posible 

encontrar SM  adultos jóvenes a partir de los 20 años.  

 Chávez-Tapia y colaboradores encontraron diferencias entre grupos étnicos. Su 

estudio reveló una prevalencia de SM en la población de Estados Unidos de 

América del 23.7% mientras que en la población México-Americana fue mayor 

(31.9%)17. De hecho, se ha encontrado que en la población mexicana tiene alta 

prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemias e hipertensión.18  

1.3.2. El síndrome metabólico en mundo 

A continuación se describen algunos estudios internacionales sobre la prevalencia 

del SM. En un estudio Tailandés se comparó el control glucémico en pacientes 

diabéticos con y sin SM usando los criterios de la AHA/NHLBI (American Hearth 

Association/ National Hearth, Lung and Blood Institute). Como resultado 
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encontraron que el 84.0% de los pacientes estudiados tuvo SM, sin encontrar 

diferencia significativa con respecto al control glucémico.19 

En otro estudio realizado en Japón se determinó la prevalencia de SM en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en donde se buscó la presencia de 

complicaciones cardiovasculares. Los resultados mostraron que la prevalencia de 

SM fue mayor en los hombres (45.9%)  que en las mujeres (28.0%). Estos 

resultados variaron con la duración de la DM ya que aquellos que tenían más de 

10 años de evolución mostraron una prevalencia de 53% para los hombres y de 

35.4% para las mujeres.20 

La prevalencia de SM cambia entre diferentes enfermedades crónicas. Por 

ejemplo, Barrientos-Mejía y Cols. Estudiaron pacientes diabéticos, hipertensos y 

diabéticos-hipertensos. Sus resultados señalan que el 98% de los diabéticos-

hipertensos tuvo SM, mientras que el 60% de los diabéticos y el 62.5% de los 

hipertensos también tuvieron este síndrome. Adicionalmente, los autores no 

encontraron diferencias por sexo. 21 

Finalmente, en esta revisión de la prevalencia del SM a nivel mundial, 

encontramos que en Irán, se analizaron 9889 pacientes que comprendía desde los 

28 hasta los 96 años de edad (4164 hombres y 5725 mujeres). Se encontró que la 

prevalencia de SM fue de 65% [IC95% 64.0-65.9], predominando en las mujeres 

(71.7 [IC95% 70.5-72.8]) que en los hombres (55.8 [IC95% 54.3-57.3)], la cual se 

incrementó también con la edad. Los principales factores de riesgo reportados en 

este estudio, fueron la obesidad, la tensión arterial, el colesterol HDL bajo y los 
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triglicéridos elevados, tabaquismo, proteinuria, tratamiento de la diabetes y 

duración de la misma.22 

1.3.3. El síndrome metabólico en México 

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  no menciona la 

prevalencia de SM, en cambio, proporciona la prevalencia de los criterios que la 

componen encontrando que en el estado de Veracruz, la diabetes mellitus tipo 2 

en adultos mayores de 20 años afectó el 8.6% en  el 2006, y la hipertensión 

arterial, al 15.4% de la población estudiada en el mismo año. En cuanto a la 

hipercolesterolemia, en la población adulta mexicana se encontró en el 8.5%. 

Como se puede ver, estos datos se analizan a la luz de cada enfermedad por 

separado, y dan una idea de la frecuencia con la que podríamos encontrar el SM.  

En nuestro conocimiento, no se han realizado en el estado de Veracruz estudios 

de impacto para determinar el síndrome metabólico ex profeso, pero en cambio, 

se han hecho diversos trabajos para la detección de diabetes, hipertensión, 

obesidad, y dislipidemias, en donde nuestro Estado está situado por encima de la 

media nacional para la diabetes mellitus tipo 2, igual que la hipertensión y en la 

hipercolesterolemia, ésta se encontró por arriba de la media nacional.23 

Los componentes del SM son cada uno por separado verdaderos problemas de 

salud. Dada la alta prevalencia de todos ellos, es fácil suponer que los individuos 

pueden llegar a padecer uno o algunos de estos criterios lo que incrementa la 

morbilidad y mortalidad, afectando directamente a los sistemas de salud y a la 

sociedad en su conjunto por su grave impacto.24 
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1.3.4 Criterios que definen el síndrome metabólico 

En líneas previas de comentó que existen diferentes definiciones del SM. Estas se 

pueden referirse a aspectos conceptuales del síndrome así como a la descripción 

de los elementos que lo conforman. La NOM 015-SSA2-1994, hace una pequeña 

mención del SM definiéndolo como: “diversas manifestaciones y entidades con 

una característica común: resistencia a la insulina. Dentro de estas entidades se 

encuentran: HTA, obesidad, dislipidemia, hiperuricemia, diabetes o intolerancia a 

la glucosa, elevación de fibrinógeno, microalbuminuria, elevación del factor de von 

Willebrand, elevación de ferritina y aumento del inhibidor del plasminógeno A1”25. 

Esta definición es imprecisa debido a que no nos permite discriminar sujetos con y 

sin SM. ¿Cuántos criterios se deben cumplir? ¿Todos? ¿Algunos? En otras 

palabras, no nos refiere cuáles componentes tienen mayor o menor peso para 

establecer el diagnóstico. Recientemente, hace algunos años La National 

Colesterol Education Program (NCEP) estableció los criterios para diagnosticar 

SM establecidos en la tercera versión del Adult Treatment Panel III (ATP III, por 

sus siglas en inglés) los cuales consideran que para SM se deben cumplir tres o 

más de estos cinco criterios posibles: 1) obesidad abdominal: circunferencia de la 

cintura hombres > 102 cm y mujeres > 88 cm; 2) triglicéridos altos (más de 150 

mg/dl); 3) colesterol HDL bajo: para los hombres < 40 mg/dl y en las mujeres <  50 

mg/dl; 4) hiperglucemia en ayuno  ≥ 110 mg/dl e 5) hipertensión arterial valores ≥ 

130/85 mmHg26. En la literatura existen otros criterios para SM. Como ejemplo 

citaremos los señalados por La Oficina Internacional de Información en Lípidos 

Latinoamericana (ILIBLA) quien incluyó al SM en sus guías para el diagnóstico y 
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manejo de la dislipidemia, usando similares criterios del ATP III, con la diferencia 

de que para determinar la obesidad, utiliza el índice cintura-cadera (ICC) o el 

índice de masa corporal (IMC) en lugar de la circunferencia abdominal y además 

da un mayor valor a la hiperglucemia como criterio diagnóstico. En este trabajo de 

investigación se utilizará para la definición operacional de SM, los criterios del 

ATPIII, toda vez que estos son aceptados internacionalmente y que, inclusive, la 

NOM-037-SSA2-2002 la menciona como uno de sus referentes más importantes27 
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2. Planteamiento del problema 

La diabetes está afectando a la mayoría de la población, principalmente a las 

personas económicamente activas de nuestra Sociedad28. La presencia de la 

enfermedad y de sus complicaciones deterioran ostensiblemente la salud y calidad 

de vida de los diabéticos y sus familias29. Los costos generados por la atención de 

este tipo de complicaciones en los pacientes con DM2 son muy altos, 

repercutiendo en costos por atención médica de la propia diabetes y de la co-

morbilidad asociada30. La mortalidad atribuida a la diabetes es alta en nuestro país 

llegando a ocupar el primer lugar como causa de muerte31. Si el panorama que 

conlleva la diabetes es poco alentador, el SM parece representar un grave desafío 

a los sistemas de salud de nuestro país. Como se ha señalado anteriormente, el 

SM representa la confluencia de una serie de trastornos crónicos relacionados con 

el metabolismo. El SM es un conjunto de patologías que afectan al mundo entero 

donde se estima que cerca del 40 al 60% de la población la padece32 La diabetes, 

la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad, son entidades tan frecuentes en la 

población mexicana, que la convierten en un blanco muy importante del SM33. La 

interacción de los cinco componentes del SM produciría mayor afectación de la 

calidad de vida y mayores costos que cada una de las entidades por separado. 

Una alternativa para disminuir el impacto del SM lo constituye el control glucémico. 

Si bien el control glucémico es muy importante en diabetes, esto repercute 

indirectamente con los otros componentes del SM. Por ejemplo, un paciente no 

controlado en su glucemia es un sujeto que tiene mayor riesgo de complicaciones. 

Sin embargo, estas complicaciones pudieran tener una evolución diferente en 
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presencia de SM. Se ha encontrado que la evolución de la enfermedad diabética 

se torna desfavorable cuando existe el SM. Es por eso que, no deberíamos perder 

de vista este conglomerado y enfrentarlo como un mismo problema en forma 

integral y no separado.  

 

2.1 Justificación del estudio 

Derivado del planteamiento del problema, este estudio de investigación indaga 

sobre la frecuencia del SM en nuestro ámbito local, y al mismo tiempo, evalúa si la 

presencia de SM afecta o no el control glucémico, que es la clave de la prevención 

de complicaciones en el diabético. 

Además de comparar el nivel glucémico entre pacientes con y sin SM, este estudio 

nos ayuda a buscar otros factores posiblemente asociados al control glucémico 

tales como la duración de la diabetes, la edad, el sexo, la escolaridad, el estado 

civil, etc. Además, utilizando los criterios de la ATP III  cuantifica la prevalencia de 

cada uno de los criterios que componen el síndrome. Todo esto con el fin 

proporcionar mayores elementos de decisión a los médicos familiares y a los 

tomadores de decisiones en salud para coadyuvar no sólo en el manejo de la 

diabetes, sino también, en el control de la hipertensión, la dislipidemia y la 

obesidad. Los beneficiarios del conocimiento generado serían los 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en primera instancia, 

pero no estaría circunscrito a ellos exclusivamente, ya que esto puede ser 

extrapolado a otras instituciones del Sector Salud. Además, los indicadores que 

aquí se obtengan, podrían ser la materia prima de mejores programas de 
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prevención de todas estas enfermedades lo que es de sumo interés para la salud 

Pública. Finalmente, y aunque escapa de los objetivos de este estudio, dado que 

se sabe que un mejor control de estas enfermedades (a lo que podríamos llamarle 

como control metabólico) se podría traducir en una disminución de la incidencia de 

complicaciones de las comorbilidades involucradas (diabetes, obesidad, 

dislipidemia e hipertensión) por tanto, esto podría reflejarse en una posible 

reducción indirecta de los costos generados. 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

 

2.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo se comporta la HbA1c en pacientes diabéticos tipo 2 con y sin SM y cuáles 

son los factores asociados al control glucémico en estos pacientes? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Comparar el nivel glucémico, medido a través de la HbA1c, en pacientes 

diabéticos tipo 2 con y sin SM atendidos en una unidad de primer nivel atención. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Describir la población de estudio. 

2. Describir la frecuencia de criterios cumplidos para SM: colesterol HDL bajo, 

hipertrigliceridemia,  hipertensión arterial y obesidad en diabéticos tipo 2. 

3. Identificar la prevalencia de SM en pacientes diabéticos tipo 2. 

4. Comparar la prevalencia de SM por sexo, grupo de edad y duración de la 

diabetes.  

5. Comparar sujetos con y sin SM con respecto a características clínicas y 

bioquímicas. 

6. Comparar la frecuencia de SM y otras variables clínicas-bioquímicas entre 

sujetos con (HbA1c ≤ 7%) y sin control glucémico (HbA1c > 7%). 

7. Realizar un análisis de correlación entre los criterios de SM con la HbA1c. 

8. Comparar el promedio de HbA1c en pacientes con y sin SM. 

9. Comparar la frecuencia de sujetos sin control glucémico   (HbA1c > 7%) 

entre diabéticos con y sin SM. 

10. Realizar un análisis multivariado de regresión logística para evaluar la 

posible asociación del SM con el control glucémico ajustando por edad, 
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sexo, hipocolesterolemia-HDL, hipertrigliceridemia, obesidad abdominal y 

duración de la diabetes.  
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3.3. Paradigma de investigación 

 

Esta investigación toma su metodología y sus supuestos teóricos del paradigma 

denominado positivista, cuantitativo empírico-analítico y racionalista. Surge de las 

ciencias naturales y puede utilizarse por las ciencias sociales. Una de las 

pretensiones de este paradigma es que las predicciones son una explicación del 

hecho, ya que la orientación prediccionista consiste en plantear una serie de 

hipótesis, es decir, predecir algo que va a suceder y luego verificar o corroborar 

que efectivamente ocurrió, como en el caso de este trabajo en el que se dice que 

la frecuencia de la falta de control glucémico es mayor en los sujetos diabéticos 

con SM que en sujetos diabéticos sin este síndrome. El método científico utilizado 

es el observacional, apoyado en la estadística inferencial, que es una manera de 

cuantificar, verificar y medir ciertas variables de una población a partir de una 

muestra de ella. En síntesis, este estudio busca estimar la frecuencia de eventos 

de interés y su asociación con ciertas variables que consideramos importantes 

desde el punto de vista epidemiológico. 
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4. Metodología 

4.1 Diseño de estudio  

Observacional, transversal, analítico. 

4.2 Universo del estudio 

Pacientes diabéticos derecho-usuarios que acuden a la consulta externa de la 

Unidad de Medicina Familiar (UMF) 66 del IMSS. 

4.3 Tipo de muestreo 

Probabilístico aleatorio 

Tamaño de la muestra 

Considerando una prevalencia de 60% de sujetos sin control glucémico en el 

grupo sin SM, y una prevalencia del 75% de sujetos sin control glucémico en el 

grupo con SM; con un nivel de confianza del 95% y un poder de la prueba del 

80%, se estimó un tamaño de muestra mínimo de 233 sujetos. El tamaño de 

muestra se calculó utilizando el programa Epi Info versión 6.04d. 

 

4.4. Criterios de selección 

4.4.1 Criterios de inclusión 

1. Derecho usuarios de la Unidad de Medicina Familiar 66 del IMSS. 

2. Tener DM 2 según los criterios de la ADA34 que al momento del estudio esté 

consignado en el expediente clínico. 

3. Cualquier sexo. 
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4.4.2 Criterios de exclusión 

1. Presencia de embarazo. 

2. Presencia de otras enfermedades endocrinas conocidas. 

3. Uso de  corticosteroides, o esteroides etc. 

4. Pacientes con amputaciones en los miembros inferiores. 

5. Pacientes con paraplejia  y/o hemiplejia. 

4.4.3 Criterios de eliminación 

1. Pacientes que no contesten el cuestionario de manera completa. 

4.4.4 Desarrollo del estudio 

1. A partir de un listado nominal previo de pacientes que acudieron al servicio 

de medicina familiar previamente citados, se seleccionaron aleatoriamente 

los sujetos a incluir. 

2. Una vez que se seleccionaron los sujetos de estudio, se les invitó a 

participar. A cada sujeto que aceptó, se le revisaron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

3. Cada sujeto incluido en el estudio firmó una carta de consentimiento 

informado. 

4. A los pacientes incluidos se les aplicó un cuestionario estructurado que 

contenía las diferentes secciones e instrumentos. 

5. Adicionalmente a los cuestionarios, se les realizó exploración física para 

obtener las siguientes mediciones biofisiológicas: peso corporal, talla, índice 

de cintura y tensión arterial.  
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6. Se determinaron también los niveles glucémicos y lipídicos del paciente al 

momentos del estudio (ver más adelante: “Mediciones biofisiológicas”). 

7. Una vez contestados los cuestionarios y terminada la exploración física, se 

despidió al paciente agradeciendo nuevamente su participación. Se le dio 

cualquier información adicional que requirió con respecto al estudio, así 

como, los números de teléfono de contacto del investigador responsable 

(ver “criterios éticos”). 

8. Los datos de las cédulas de acopio se recabaron a partir de la revisión del 

expediente electrónico. 

9. Los datos de los cuestionarios y cédulas de acopio fueron capturados en 

una base de datos electrónica la cual se analizó a través del programa 

SPSS (ver sección “análisis estadístico). 

4.4.5 Criterios éticos 

1. Este proyecto fue sometido y aprobado por el Comité Local de Investigación 

en Salud con el registro número R-2009-3004-6. 

2. A todos los sujetos de estudio se les explicó el objetivo general de la 

investigación, así como los instrumentos a utilizar. 

3. Se solicitó el consentimiento informado por escrito  (anexo 1). 

4. Se respetó el derecho del paciente a no participar. 

5. En todo momento se respetó la confidencialidad de la información. 

6. Dada la extracción de sangre venosa, cuestionarios e instrumentos 

aplicados, este estudio se consideró con un riesgo mínimo. 
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4.5. Material 

4.5.1. Sujetos de estudio y muestras 

Este estudio fue realizado en diabéticos en edades comprendidas entre 30 y 90 

años, los cuales acudieron a la consulta externa en la Unidad de Medicina Familiar 

Nº 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Xalapa, Ver. La 

selección de los pacientes se hizo con base a una aleatorización previa y a los 

pacientes que salieron seleccionados se les aplicó un cuestionario que 

comprendía 16 apartados (anexo 2). 

Para realizar la extracción sanguínea y la exploración física se habilitó ex profeso 

el aula de enseñanza de la misma unidad médica. El periodo de recolección de 

muestras duró aproximadamente 6 meses. Inicialmente se realizaron estas 

actividades un día a  la semana; después se incrementó la frecuencia de esta 

actividad hasta instaurarla diariamente. Para habilitar el área de enseñanza se 

tuvo que adquirir el siguiente material: biombo, báscula para pesaje, cintas 

métricas, y material para extracción hemática. El procesamiento de las muestras 

fue realizado en el laboratorio del Instituto de Salud Pública y los resultados se 

reportaron en un formato especial para entregar al paciente (anexo 3) y se 

registraron en una bitácora de trabajo de campo.   

 

4.5.2. Instrumentos 

DCA 2000 de Bayer (marca registrada) para medir HbA1c. 

Cardiochek (marca registrada) para medir colesterol HDL y triglicéridos. 
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4.5.3. Productos y reactivos químicos utilizados 

Los productos que se utilizaron para la extracción sanguínea fueron los siguientes: 

Tubos de ensaye para la toma de biometrías hemáticas 

Agujas vacutainer para la obtención de muestras sanguíneas 

Un Brand Blood Collector 

Alcohol 

Torundas 

Ligaduras 

Recipiente para torundas 

Bascula para pesaje 

Biombo 

Cintas métricas 

Estadímetro 

Gradillas para tubos de ensaye 

 

4.5.4. Métodos 

4.5.4.1. Procesamiento de las muestras 

Las muestras fueron obtenidas en tubos para biometrías hemáticas con EDTA en 

un volumen aproximado de 2 a 5 ml, en el aula de enseñanza, en un horario de 7 

a 9 de la mañana, posteriormente se transportaban al Instituto de Salud Pública 

para su procesamiento. 
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4.5.5. Mediciones antropométricas 

4.5.5.1. Peso 

La determinación del peso es una de las determinaciones más comunes en los 

estudios de investigación, es muy útil para ponderar las diferencias entre los 

grupos de edades. Para realizar una correcta medición es necesario que el 

paciente se sostenga en ambas extremidades, deberá de ponerse totalmente en 

forma erecta y relajada de frente a la bascula, con la vista fija en algún punto del 

frente de manera que sea horizontal; las palmas de las manos deben de estar 

descansando de forma lateral sobre las extremidades inferiores (muslos), con los 

talones discretamente separados formando una “V”, la medición debe de tomarse 

por duplicado. 

4.5.5.2. Talla 

Para tomar la talla de los pacientes, se requirió de un estadímetro, debe de estar 

fijo, el paciente se colocó de espaldas a este, con la espalda totalmente erecta y la 

cabeza en un plano horizontal a 90º, se deslizó el estadímetro hasta topar con el 

borde superior de la cabeza, una vez realizado esto se tomó la lectura. 

4.5.5.3. Cintura 

Para tomar esta medida se le pidió al paciente que pase atrás del biombo para 

que se descubra la parte de la cintura y levante la ropa que traiga, se palpará el 

borde costal inferior y se marcó con un lapicero, posteriormente se palpa la cresta 

iliaca haciendo la misma operación, se medirá y se marcará el punto medio y 

sobre estas medidas se colocó la cinta métrica tomando por triplicado la lectura. 
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4.5.5.4. Cadera 

Para tomar esta medida se le pidió al paciente que pase atrás del biombo para 

que se descubra la parte de la cadera, una vez realizado esto, se procedió a tomar 

la medida, el paciente deberá de estar erguido de manera recta, con los brazos 

descansando en la parte lateral de los muslos, la medida se tomará localizando los 

huesos trocánter del fémur pasando la cinta métrica sobre ellos, esta medida 

deberá ser tomada por triplicado 

4.5.5.5. Tensión arterial 

La técnica utilizada para la determinación de la presión arterial se basa en la 

interrupción del flujo de sangre de la arterial braquial mediante la aplicación de una 

presión uniforme con brazalete inflable. Cuando la presión aplicada es mayor que 

la presión arterial, el vaso se colapsa y el flujo se detiene no auscultándose ningún 

ruido.  

Al ir disminuyendo la presión el brazalete, el flujo en el vaso se restaura originando 

unos ruidos característicos del flujo turbulento que progresivamente pasa a flujo 

laminar y que permiten el cálculo de las presiones arteriales diastólica y sistólica.  

Los ruidos que permiten dichos cálculos se conocen como fases de Korotkoff:  

• Fase I: indica que la presión del vaso ha soprepasado la presión externa, es 

un sonido abrupto, alto y progresivamente intenso.  

• Fase II: el sonido es más claro, intenso y prolongado.  
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• Fase III: el sonido continua alto y claro aunque empieza a percibirse un 

murmullo que indica su próxima desaparición  

• Fase IV: hay una pérdida brusca de la intensidad del sonido que se hace 

marcadamente apagado con un murmullo continuo. En ocasiones es lo 

último que se escucha  

• Fase V: desaparición total del sonido al restablecerse el flujo laminar.  

Para la correcta medida de la presión arterial se deberán tomar las siguientes 

precauciones:  

• El brazalete inflable deberá ser de las dimensiones adecuadas para rodear 

el perímetro del brazo exactamente. Existen multitud de "tallas" de 

brazalete de tal forma que puede elegirse el más apropiado para cada 

enfermo. Incluso, existen brazaletes de un solo uso para uso enfermos 

infecciosos. El estetoscopio se colocará en la parte inferior.  

• El brazalete será inflado rápidamente hasta que su presión sobrepase la 

presión arterial sistólica estimada, lo que se puede comprobar por la 

desaparición del pulso radial.  

• Desde este nivel de presión se comienza a desinflar el brazalete de forma 

lenta y progresiva.  

• Cuando la presión arterial y la del brazalete se igualan, en cada sístole la 

presión es capaz de superar ligeramente la presión externa. Esto se 

traduce en la aparición del pulso y de un sonido intenso que acompaña 

cada onda de pulso.  
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• A medida que se desinfla el brazalete van apareciendo las distintas fases 

de Korotkoff hasta desaparecer en la fase V.  

• El paciente deberá permanecer en reposo durante 5 minutos antes de 

efectuar la medida de la presión, sentado confortablemente en un sillón 

adecuado con el brazo a explorar relajado y apoyado, con la palma hacia 

arriba. El brazo debe estar descubierto.  

• Observador: los profesionales que realizan las medidas de la presión 

arterial deberán tener un entrenamiento similar. Deberán estar 

familiarizados con el sonido del estetoscopio y tener la capacidad de 

discriminar sonidos correspondientes a las fases de Korotkoff. En particular, 

los ruidos de las fases IV y V deben ser perfectamente discriminados.  

4.5.5.6. Equipos para la medición de la tensión arterial 

El equipo preciso para la medida de la presión arterial está constituido por el 

estetoscopio, el esfigmomanómetro y el brazalete.  

4.5.5.6.1 Estetoscopio:  

Los sonidos arteriales son bien transmitidos y serán bien percibidos si se coloca 

sobre la arteria humeral, en el pliegue del codo.  

4.5.5.6.2. Esfigomanómetro:  

Puede ser de mercurio, aneroide u oscilométrico:  
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4.5.5.6.3. De mercurio: consiste en una cubeta que contiene mercurio conectada 

a un tubo vertical de cristal con un extremo abierto por donde sube el mercurio al 

inflar el brazalete. El tubo está calibrado entre 0 y 300 mm. El sistema va 

conectado mediante un tubo de goma al mecanismo de inflado que consiste en 

una pera y una válvula que regula el paso del aire hacia el sistema o hacia el 

exterior. Deberá estar en posición vertical sobre una mesa horizontal o mejor aún 

colgado de una pared.  

4.5.5.7. Brazalete:  

El brazalete consta de una cámara de caucho inflable situada en el interior de una 

funda de tela que la engloba y que permite un abombamiento en su parte interna. 

Las dimensiones del mismo son críticas, ya que un brazalete demasiado ancho 

dará valores anormalmente bajos de la tensión arterial, mientras que uno 

demasiado estrecho dará valores más altos35. 

4.5.6. Hemoglobina glucosilada 

La determinación de esta fracción constituye un método cuantitativo práctico para 

determinar el porcentaje de concentración de HbA1c en sangre. La medición de la 

concentración de Hemoglobina A1c se recomienda para supervisar el tratamiento 

a  largo plazo de los pacientes con diabetes. 
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Este análisis se basa en un método de inhibición  de la inmunoaglutinación de 

partículas de látex. Una vez cargado el cartucho de test de reactivo en el 

analizador DCA, el resultado de la prueba se muestra en seis minutos. El análisis 

de HbA1c DCA se usa en laboratorios de las consultas médicas, las clínicas y los 

hospitales. 
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4.5.6.1. Método de determinación de la HbA1c 

La HbA1c se forma por la glucación no enzimática del término  de la cadena β de 

la HbAo. El nivel de la HbA1c es proporcional al nivel de glucosa en sangre 

durante un periodo de aproximadamente dos meses, por consiguiente la HbA1cse 

acepta como indicador de la concentración de glucosa en sangre diaria media 

durante los dos meses anteriores. Los estudios muestran que los valores clínicos 

obtenidos mediante la  medición regular de la diabetes y aumentar el control 

metabólico conforme a la reducción de los valores de HbA1c. 

4.5.6.2. Principios químicos del procedimiento 

Se miden las concentraciones de HbA1c de forma específica y la concentración de 

hemoglobina total, y se indica la proporción como un porcentaje de HbA1c. 

Los reactivos para obtener ambas reacciones se incluyen en el cartucho de 

reactivo de Hb REAGEN CARTRIDGE A1c. 

Para medir la Hb total, se usa ferricianuro potásico para oxidar la hemoglobina de 

la muestra y transformar en metahemoglobina. A continuación la 

metahemoglobina forma un complejo con el tiocianato denominado 

tiocianatometahemoglobina, que es la sustancia coloreada que se mide. El nivel 

de revelado en color a 531 nm es proporcional a la concentración de Hb total de la 

muestra. 

Para la medición del nivel específico de HbA1c se usa el método de inhibición de 

la inmunoaglutinación de partículas de látex.36 
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El uso de aglutinante (polímero sintético que contiene varias copias de la porción 

inmunorreactiva de HbA1c) provoca la aglutinación del látex recubierto de 

anticuerpos monoclonales murinos específicos anti HbA1c. Esta reacción de 

aglutinación aumenta la dispersión de la luz, la cual se mide como un aumento de 

la absorbancia a 531 nm. La HbA1c  de las muestras de sangre entera compite 

por un número limitado de sitios de unión del látex recubierto con anticuerpos, lo 

que provoca la inhibición de la aglutinación y la reducción de la dispersión de la 

luz. La dispersión reducida se mide como una reducción de la absorbancia a 531 

nm. A  continuación, se cuantifica la concentración de HbA1c con una curva de 

calibración de la absorbancia frente a la concentración de HbA1c.37 

El porcentaje de HbA1c de la muestra se calcula del modo siguiente: 

 

% de HbA1c=
[HbA1c]

Hemoglobina total
 x 100 

 

4.6.7. Colesterol HDL  Y Triglicéridos 

PTS PANELS HDL colesterol test strips así como PTS PANELS TRIGLICERIDOS 

proporciona una medida cuantitativa del HDL colesterol y TRIGLICÉRIDOS en 

sangre completa. Este sistema está diseñado para obtener una medida sencilla y 

fiable que sirva como discriminatorio para diagnosticar un nivel alto de Colesterol 

HDL y TRIGLICERIDOS lo cual supone un factor de riesgo de desorden coronario. 
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El colesterol HDL frecuentemente llamado colesterol bueno y los 

TRIGLICERIDOS, son un componente importante dentro del perfil lipídico. Un 

nivel bajo de colesterol HDL y un nivel alto de triglicéridos indica un riesgo de sufrir 

un accidente coronario, mientras que niveles altos de colesterol HDL  y niveles 

bajos de TRIGLICERIDOS disminuyen el riesgo.38 

El test se realiza de una forma sencilla utilizando sangre capilar que se coloca 

sobre una tira reactiva la cual se introduce en el instrumento y en 

aproximadamente un minuto el analizador muestra en la pantalla la concentración 

de colesterol o triglicéridos. Con cada envase de tiras reactivas de colesterol y/o 

triglicéridos se suministra un memo chip, esta tarjeta deberá insertarse en el 

instrumento antes de realizar la prueba, la tarjeta hace que el memo chip 

identifique el tipo de prueba que el aparato va a realizar, introduce la curva de 

calibración de ese lote en el instrumento, comprueba los números de lote y fecha 

de caducidad de las tiras reactivas. Después de insertar la tira reactiva dentro del 

analizador y añadir la muestra de sangre el resultado se mostrará en la pantalla 

aproximadamente en un minuto.39 

4.6.7.1. Principio del test 

El resultado obtenido está basado en la lectura de la luz reflejada de la zona 

reactiva de la tira, tras añadir la muestra en la zona reactiva experimenta un 

cambio de color proporcional a la concentración del parámetro a medir. El 

instrumento convierte la lectura del color en la concentración de colesterol en 

sangre mostrando esta lectura en la pantalla del analizador.  
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El procedimiento está basado en el método trinder para la determinación de 

colesterol total y triglicéridos. 

4.6.7.2. Fundamentos del método: 

Los triglicéridos se hidrolizan enzimáticamente en glicerol y ácidos grasos libres, 

por medio de una combinación especial de lipasas. El indicador es una 

quinoneimina formada a partir de peróxido de hidrógeno, 4-aminoantipirina y 4-

clorofenol, con la acción catalítica de una peroxidasa40. 

 

              

 
Fuente: SOCIEDAD DE BIOQUIMICOS DE SANTA FE. Método enzimático 
colorimétrico para la determinación de triglicéridos séricos empleando técnica 
manual o automatizado.  
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Esquema del diseño transversal del estudio 

Pacientes diabéticos tipo 2 
n = 321 

 

Sin SM Con SM 

 

HbA1c HbA1c 

Excluidos 
n = 38 (8.1%) 

 
n = 283 

 
Hipertrigliceridemia 

Hipocolesterolemia-HDL 
Hipertensión arterial 
Obesidad abdominal 

 
 

 

Con control 

HbA1c < 7% 

Sin control 

HbA1c ≥ 7% 

Con control 

HbA1c < 7% 

Sin control 

HbA1c ≥ 7% 
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Definición operacional de las 

variables 
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4.7.1 Metodología estadística y soporte 

4.7.1.1 Búsqueda de bibliografía. 

Para poder determinar los factores asociados con el SM fue necesario hacer una 

extensa revisión bibliográfica con el fin de establecer cuáles son las variables que 

han sido estudiadas por diferentes autores y con ello contar con un instrumento 

que pudiera medir las variables en cuestión y así establecer su operacionalización, 

dimensiones,  escala de medición y clasificación (anexos 4-10). 

4.7.2 Elaboración del cuestionario. 

El síndrome metabólico no es posible determinarlo a simple vista, para ello fue 

necesario utilizar varias herramientas y material que nos permitieron cuantificar las 

los diferentes criterios que lo conforman, por lo que, se realizó un cuestionario y 

una cédula de acopio para conjuntar estos datos y con ello se determinó a los 

pacientes que tenían síndrome metabólico, así como el control glucémico. 

Para darle contestación a la pregunta de investigación e identificar los factores 

asociados al síndrome metabólico y la falta de control glucémico esto  nos dio la 

pauta para la construcción de  un instrumento  de trabajo que se realizó de la 

siguiente manera: 

a) Identificar factores asociados y su  categorización en dos: variables socio-

demográficas y biofisiológicas. 
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b)  Realización de la tabla de variables identificación de los tipos de variables, 

definición conceptual, operacional, su escala de medición, de donde se obtuvo la 

información fuente y el instrumento a utilizar para obtener la información. 

c)  Construcción del instrumento de recolección de datos. 
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4.8 Construcción del Cuestionario 

El cuestionario quedó constituido por 31 ítems  de los cuales 26 son cerrados y 5 

abiertos subdivididos en 4 secciones,  mismo que fue aplicado por un solo 

encuestador. A continuación se describen las secciones que conforman el 

instrumento: 

Sección I. Factores demográficos; explora y recaba algunas variables socio-

demográficas como edad, sexo, grado de escolaridad, estado civil, ocupación, 

nivel socioeconómico, lugar de residencia. Con esta información se obtendría una 

caracterización demográfica de la población a estudiar. 

Sección II., Hábitos y costumbres. Recolecta información sobre los hábitos y 

costumbres de las personas como los son el tabaquismo, el alcoholismo y el 

sedentarismo como otros posibles factores de riesgo para SM. 

Sección III. Antecedentes heredofamiliares. Recolecta los antecedentes heredo 

familiares  de hipertensión, diabetes y dislipidemias,  y cuáles fueron  las medidas 

terapéuticas que tuvo el sujeto de estudio. 

Sección IV. Esta sección explora la evolución de la enfermedad y si la persona 

padece una o más patologías que hacen en su conjunto el SM. 
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4.9 Validación del cuestionario, de la cedula de acopio y de las técnicas del 

proceso de la toma de muestras de las medidas biofisiológicas. 

 

La validación del cuestionario se hizo de la siguiente forma: 

• El cuestionario se sometió al consenso de 6 expertos (en medicina familiar, 

salud pública y epidemiología) antes de hacer la prueba piloto. 

• Se hizo una prueba piloto con 20 pacientes diabéticos que no entraron al 

estudio. 

La validación en las técnicas de recolección de los datos biofisiológicos y de las 

toma de muestras 

• Se hicieron capacitando al personal que las realizó como los fueron, la toma 

de la presión arterial, la toma de la talla y la toma del peso con técnicas 

establecidas y estandarizadas. 

La validación del proceso de las pruebas como lo fueron el colesterol HDL, los 

triglicéridos y la hemoglobina glucosilada. 

• Se hicieron con los controles proporcionados por el equipo de medición, 

corriendo un patrón positivo y negativo, para su calibración de manera 

diaria. 
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4.10 Confiabilidad de los instrumentos. 

Para la confiabilidad de los instrumentos se hizo lo siguiente: 

Se capacitó a los encuestadores para la aplicación de los siguientes instrumentos: 

• Cuestionario. 

• Cedula de acopio. 

• Expedientes. 

• Toma de la presión arterial. 

• Toma de las medidas biofisiológicas. 

• Toma de las muestras. 
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4.11. Análisis estadístico 

1. Se calculó la frecuencia absoluta y relativa (proporciones) de criterios para 

SM: diabetes, obesidad abdominal, hipertensión arterial sistémica y 

hipocolesterolemia-HDL e hipertrigliceridemia. 

2. Se calculó prevalencia de SM general y por sexo, grupo de edad y duración 

de la diabetes. 

3. Se calculó prevalencia de sujetos sin control glucémico. 

4. Para las prevalencias anteriores se estimaron intervalos de confianza al 

95%. 

5. Para comparar variables cuantitativas de grupos independientes que sigan 

una distribución normal se utilizó la prueba t de Student. Para esta prueba 

se consideraron como grupos independientes a los pacientes con y sin 

síndrome metabólico y pacientes con y sin control glucémico. 

6. Para comparar variables cualitativas se utilizó la prueba chi cuadrada con 

prueba exacta de Fisher cuando fue necesario. 

7. Para evaluar la correlación entre nivel glucémico con diversas variables 

cuantitativas se realizó un análisis de correlación de Pearson. En esta se 

incluyeron los criterios para SM. 

8. Para identificar la posible asociación de diversos factores al SM  y al control 

glucémico se calculó la razón de momios (representado como OR por sus 

siglas en inglés). Este indicador es muy útil para ajustarse en un análisis 

ulterior de regresión logística.  

9. Se elaboraron modelos de variables asociadas al control glucémico a través 

de regresión logística. 

10.  Para la razón de momios se calcularon intervalos de confianza al 95%. 
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11. Un valor de p < 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. 

12. Para efectuar el análisis de datos y cálculo de resultados estadísticos se ha 

utilizado el programa informático SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) para Windows versión 17.0. 51-53 
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5. RESULTADOS 

5.1 Características demográficas 

Se invitaron a participar a 283 diabéticos tipo 2. De los cuales 209 fueron mujeres 

(73%) y 74 fueron hombres (27%). La tasa de no respuesta fue de 8.4%. El 53% 

de la muestra estudiada correspondió al turno matutino. La tabla 1 presenta las 

características demográficas de los sujetos estudiados comparándolas entre 

sexos. La edad promedio fue de 58.8 ± 10.6 años. El 50% de los diabéticos tuvo 

una edad igual o mayor de 60 años, y la edad que más se repitió fue de 63 años. 

El ingreso mensual menor o igual a 2500 pesos mexicanos fue reportado por el 

75% de la muestra. El estado civil se presentó como sigue: casados 61.3%, unión 

libre 9.2%, soltero 14.3%, divorciados  2.5%, viudos 11.8% y separados 0.8%, de 

los cuales casi el 63% tuvo cónyuge o pareja, siendo esto significativamente 

mayor en los hombres. La escolaridad menor o igual a la educación primaria  

estuvo presente en el 54.7% de los encuestados, con un promedio de años de 

estudio de 6.4 años. El tabaquismo y el alcoholismo fueron referidos por el 24% y 

el 35.6% de los sujetos encuestados, respectivamente; con mucho mayor 

frecuencia en hombres que en mujeres. No hubo diferencias significativas entre 

sexos con respecto a la edad, ingreso mensual, escolaridad y años de estudio 

(tabla 1). 
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Tabla 1. Comparación de características demográficas 

Variables General 
n= 283 

Hombres 
n = 74 

Mujeres 
n = 209 p 

Edad (años)  58.8 ± 10.6 60.91±1.11 59.44±10.40 0.3 

Ingreso mensual ≤ $2,500.00 (MN), n (%) 213 (75.2) 37 (50.0) 119 (56.9) 0.1 

Con pareja o cónyuge, n (%) 178(62.8) 52(70.2) 116(55.5) <0.002 

Escolaridad  ≤ primaria, n (%)  155(54.7) 45(60.8) 110(52.6) 0.057 

Años de estudio, media ± DE 6.42 ± 4.5 5.5 ± 4.2 6.7± 4.6 0.1 

Tabaquismo, n (%) 68(24.0) 33 (44.5) 35 (16.7) <0.0001 

Alcoholismo, n (%) 103 (35.6) 42 (56.7) 61 (29.1) <0.0001 

MN: Moneda nacional. DE: Desviación estándar.  
Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias a través de t de Student. 
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5.2 Características clínicas  de la enfermedad 

La duración media de la enfermedad fue de 9.5 años no habiendo diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Sólo el 7% acude o  pertenece a un grupo 

de autoayuda para diabéticos. El 30% refirió realizar algún tipo de ejercicio físico 

para controlar su glucemia, mientras que casi el 36% utiliza medicina alternativa 

para el mismo fin. Al momento del estudio el 42% de la población general y un 

poco más del 39% de los hombres refirió tener hipertensión arterial y algún tipo de 

dislipidemia (colesterol HDL bajo y/o triglicéridos elevados). No hubo diferencias 

significativas entre sexos para las siguientes variables: pertenecer a un grupo a 

autoayuda, hacer ejercicio físico, uso de medicina alternativa, tener hipertensión o 

dislipidemia previa (anexo 11). 

5.3 Antecedentes familiares 

La tabla 2 resume los antecedentes familiares de enfermedades crónicas 

comparándolas entre hombres y mujeres. Más de la mitad (61%) reportó tener 

algún familiar diabético. El resto de las enfermedades crónicas reportadas de 

acuerdo con su frecuencia fueron: dislipidemia (59%), hipertensión arterial (43%), 

obesidad (39%), infarto al miocardio (26%) y embolia (16%). Con respecto a los 

antecedentes familiares de enfermedades crónicas no hubo diferencias 

significativas entre hombres y mujeres (anexo 12). 

 

 

 
  



 

47 

 

5.4 Perfil bioquímico y antropométrico 

En la tabla 2 se resumen los datos bioquímicos y antropométricos que se 

analizaron en ambos sexos, habiendo diferencias significativas en la 

concentración de colesterol HDL siendo esta más baja en los hombres que en las 

mujeres (41.1±10.1 mg/dl Vs. 47.5 ± 12.4 mg/dl) teniendo una p de <0.001, en 

cambio en los hombres más elevado el peso (77.3 ± 18.1 kg, 65.3 ± 11.3 kg) y la 

talla (1.60±0.10 m,  1.50±0.60 m) respectivamente, no hubo diferencias 

significativas para las siguientes variables: triglicéridos, tensión arterial sistólica, 

tensión arterial diastólica, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y 

circunferencia de cadera, así como en el número de criterios cubiertos para SM. 
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Tabla 2. Comparación de características bioquímicas y antropométricas 

Variable 
 

General 
n = 283 

Hombres 
n = 74 

Mujeres  
n = 209 p 

HbA1c, media ± DE 8.9 ± 2.26 8.60 ± 2.11 8.98±2.31 0.2 

Col-HDL (mg/dl), media ± DE 45.9 ± 12.1 41.4 ± 10.1 47.5 ± 12.4 <0.001 

Triglicéridos (mg/dl), media ± DE 186.8 ± 99.6 195.5 ± 109.0 109.0 ± 96.1 0.4 

TAS (mmHg), media ± DE 135.7 ± 21.6 138.1 ± 22.4 134.8 ± 21.2 0.2 

TAD (mmHg), media ± DE 79.35 ± 10.7 81.15 ± 11.05 78.72 ± 10.5 0.3 

Peso (Kg), media ± DE 68.4 ± 14.3 77.35 ± 18.1 65.34 ± 11.3 <0.001 

Talla (m), media ± DE 1.5 ± 0.1 1.6 ± 0.7 1.5 ± 0.6 <0.001 

IMC (Kg/m2) 28.7 ± 5.1 28.8 ± 6.2 28.7 ± 4.6 0.9 

Cintura (cm), media ± DE 100.6 ± 11.5 102.3 ± 16.1 100.0 ± 9.2 0.2 

Cadera (cm), media ± DE 106.5 ± 10.9 106.0 ± 14.9 106.7 ± 9.1 0.7 

Número de criterios para SM 4.0 ± 1.10 4.04 ± 1.0 4.07 ± 1.1 0.8 

DE: Desviación estándar HbA1c: Hemoglobina glucosilada. Col-HDL: Colesterol-Lipoproteínas de alta densidad 
TAS: Tensión arterial sistólica. TAD: Tensión arterial diastólica. IMC: Índice de masa corporal.  
SM: Síndrome metabólico.  
Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias a través de t de Student. 
 

 

  



 

49 

 

 

5.5 Tipo de tratamiento 

Los medicamentos utilizados para tratar la diabetes por los pacientes de nuestro 

estudio fueron: glibenclamida (56%), metformina (52%), insulina (12%), acarbosa 

(1.8%) rosiglitazona (0.4%). El promedio de fármacos recibidos por paciente fue 

de 1.2., la frecuencia de fármacos en SM al compararlos con los que no lo tienen 

no hubo diferencias significativas (tabla 3). Al comparar por sexo, los hombres 

recibieron con mayor frecuencia la glibenclamida (66%) que las mujeres (53%). No 

hubo diferencias significativas entre sexos para los demás fármacos. (anexo 13) 

 

Tabla 3. Tratamiento farmacológico para la diabetes de los pacientes incluidos.  

Variable 
 

General 
n = 283 

Con SM 
n=209 

Sin SM 
n=74 

p 

     

Glibenclamida, n (%) 160(56.5) 149(56.4) 11 (57.9) 0.9 

Metformina, n (%) 148 (52.3) 140 (53.0) 8(42.1) 0.4 

Rosiglitazona, n (%) 1 (0.4) 1(0.4) 0(0) 0.4 

Acarbosa, n (%) 5 (1.8) 5 (1.9) 0 (0) 0.5 

Insulina, n (%) 34 (12.0) 33(12.5) 1(5.3) 0.7 

Promedio de fármacos recibidos, media ± DE 1.23 ± 0.83 1.24±0.83 1.05±0.84 0.5 

Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias a través de t de Student. 
SM: Síndrome Metabólico 
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5.6 Criterios cubiertos para síndrome metabólico 

En cuanto a los criterios cubiertos para SM, fueron considerados las siguientes 

variables: hipertensión arterial sistémica fue  los criterios con un poco más del 

76% junto con  la obesidad abdominal, el colesterol HDL bajo se presentó con una 

frecuencia de 62%, y por último, la hipertrigliceridemia la cual tuvo un 52.6%. Cabe 

mencionar que un criterio de inclusión fue ser diabético por lo que todos lo 

cumplieron, solo se esperaba la aparición de dos o más de estas variables para 

considerar síndrome metabólico (tabla 4). 

Tabla 4. Pacientes diabéticos  tipo 2 con criterios cubiertos para síndrome metabólico 

Criterios* 
General 

Sexo 
Masculino Femenino 

n=283 % n=74 % n=209 % 
Diabetes mellitus tipo 2 283 100 74 100 209 100 

Hipocolesterolemia HDL 176 62.2 40 54.1 136 65.1 

Hipertrigliceridemia 159 52.6 44 59.5 115 55 

Hipertensión Arterial Sistémica 217 76.7 55 74.3 162 77.5 

Obesidad abdominal 216 76.3 39 41.9 185 85.5 

*Todos los sujetos incluidos cumplieron este criterio. 
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5.7 Prevalencia del síndrome metabólico. 

El síndrome metabólico se presentó en el 86.6% de los pacientes que tienen 

diabetes mellitus tipo 2. (fig 1) 

 

Figura 1. Prevalencia de síndrome metabólico en sujetos estudiados 

 

 

 

86.6%

13.4%

Síndrome metabólico Sin síndrome metabólico
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Tabla 5. Síndrome metabólico por sexo, grupo de edad y duración de la 
diabetes 

Variables  n, %, IC95% p 

   
General SM (n,%)  245 (86.6) (83-91)  ----  

sexo   

Femenino 209 (73.8)(73-83) 
0.009 

Masculino  74 (26.2) (21-31) 

Grupo de edad   

30-40  6 (2.1) (0-4) 0.7 

41-50  42 (17.1) (13-21) 0.3 

51-60  83 (33.9)(28-39) 0.4 

60 y mas  113 (46.1)(40-52) ---- 

Duración de la diabetes DM   

≤3 años 148 (91.4) (88-95) 
0.3 

>3 años 53 (86.9) (83-91) 
   ≤5 años 71 (86.6) (83-91) 

0.2 
>5 años 130 (92.2) (89-95) 

   ≤10 años 122 (87.1) (83-91) 
0.06 

>10 años 79 (95.2) (93-98) 
   ≤15 años 43(93.5) (91-96) 

0.5 
>15 años 158 (89.3) (86-93) 

   
* Grupo de referencia 
Valor de p obtenido por la X2 o prueba exacta de fisher 
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5.8 Características clínicas entre pacientes con y sin síndrome metabólico 

En la tabla 6 y 7, se muestran algunas de las características clínicas entre 

pacientes con y sin SM, de las cuales el índice de masa corporal resultó con una 

media de 25.78± 3.39 en paciente con síndrome metabólico en comparación con 

los que no tienen síndrome metabólico 29.1 ± 5.14,  la cual resultó 

estadísticamente significativa con una p <0.001; al igual que la hipertensión 

arterial (82.4%) en los pacientes con SM en comparación con los que no tienen 

(39.5%) con una p <0.001, en cuanto a la obesidad abdominal, la 

hipocolesterolemia HDL y la hipertetrigliceridemia resultaron estadísticamente 

significativas con una p de <0.0001, respectivamente. En cuanto al sexo, el 

femenino predominó con un 68.6 de SM en comparación con que no lo padecen 

teniendo una p de 0.009 siendo esta de significancia estadística.  Para el resto de 

las variables estudiadas como lo fue la edad, la duración de la diabetes, el 

pertenecer a un grupo de autoayuda, el uso de medicina alternativa, el ejercicio 

físico, la escolaridad y el uso de la insulina no resultaron estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 6. Características clínicas entre pacientes con y sin síndrome metabólico  

Variables  Con SM  
n = 264  

Sin SM  
n = 19  

p  

    
Edad (años), media ± DE  59.8 ± 10.4  59.9 ± 12.0  0.9  

Sexo femenino, n (%)  188 (68.6)  21(55.3)  0.009  

Duración de la diabetes, media ± DE 9.6 ± 7.3 8.0 ± 6.3 0.4 

Pertenece a un grupo de autoayuda (n,%) 19(7.2) 1(5.26) 0.8 

Uso de medicina alternativa (n,%) 96(36.3) 5(26.3) 0.7 

Ejercicio físico (n,%) 80(30.7) 5(26.3) 0.8 

Escolaridad ≤ primaria (n,%) 147(55.7) 7(36.8) 0.5 

Uso de insulina (n,%) 33(12.5) 1(5.26) 0.7 

DE: Desviación estándar  
IMC: Índice de masa corporal 
Medias comparadas mediante la prueba t de Student. 
Proporciones comparadas mediante la prueba X2  
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Tabla 7. Comparación características bioquímicas y antropométricas entre 
pacientes con y sin síndrome metabólico  

Variables  Con SM  
n = 264  

Sin SM  
n = 19  

p  

    
HbA1c, media ± DE  8.99 ± 2.24  8.86 ± 2.40  0.7 

Sin control glucémico, n (%) 201 (76.1) 14 (73.7) 0.80 

IMC, media ± DE  29.1 ± 5.14  25.77 ± 3.39  <0.001  

Con hipertensión arterial, n(%)  202 (82.4)  15(39.5)  0.001  

Con obesidad abdominal, n(%)  204(83.3)  12 (31.6)  <0.0001  

Con hipocolesterolemia-HDL, n(%)  170(69.4)  6(15.8)  <0.0001  

Con hipertrigliceridemia, n(%)  154(62.9)  5(13.2)  <0.0001  

    

DE: Desviación estándar  
IMC: Índice de masa corporal 
Medias comparadas mediante la prueba t de Student. 
Proporciones comparadas mediante la prueba X2  
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5.8 Factores asociados a sujetos sin control glucémico 

En la tabla 8 se presentan algunos de los riesgos para padecer un nivel glucémico 

inadecuado, entre los cuales se midió la duración de la diabetes en años, en 

donde el tener ≤3 Vs >3 años confirió un riesgo de 3.95 (IC95% de 1.58-10.1, 

p=0.003), seguido de ≤5 Vs >5 años confirió un riesgo de 2.96 (IC95% de 1.49 -

5.91, p=0.003), aumentando el riesgo mientras aumenta la duración de la diabetes 

en años, ≤10 Vs >10 años que tuvo un riesgo de 3.02(IC95% d e 1.35-6.92, 

p=0.004) los pacientes que tenían ≤15 Vs >15 años tuvieron un riesgo de 29.04 

(IC95% de 9.28-101.2, p=<0.0001), la hipertrigliceridemia también tuvo una 

significancia estadística con un OR de 2.23 (IC95% de 1.23-4.03, p=0.004). El uso 

de la insulina fue significativamente más frecuente en pacientes no controlados 

que en sujetos controlados con un OR de 5.77 (IC95% 1.30-35.0, p=0.005). En 

cuanto a las siguientes variables analizadas como lo fueron el pertenecer a un 

grupo de autoayuda, la escolaridad, el uso de medicina alternativa, el ejercicio 

físico, la hipocolesterolemia, la hipertensión arterial, la obesidad abdominal, y el 

síndrome metabólico, no resultaron con diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 8. Factores asociados a sujetos sin control glucémico 

 HbA1c ≤ 7.0 
n = 68 

HbA1c > 7 
n = 215 OR IC95% p 

Edad > 60 años 34 (50.0) 114(53.0) 1.27 0.17-7.63 0.5 
Sexo (femenino) 44(64.7) 165(76.7) 1.80 0.96-3.38 0.05 
Duración de la DM      

 

> 3 Vs ≤ 3 años, n (%) 29(42.6) 133(61.9) 3.95 1.58-10.1 0.003 
> 5 Vs ≤ 5 años, n (%) 22(32.3) 119(55.3) 2.96 1.49-5.91 0.003 

>10 Vs ≤ 10 años, n (%) 10(14.7) 73(34.0) 3.02 1.35-6.92 0.004 
>15 Vs ≤ 15 años, n,(%) 4(5.8) 42(19.5) 29.0 9.28-101.2 <0.0001 

       
Pertenece a un grupo de 
autoayuda (n,%) 4(10.3) 16(7.4) 1.19 0.35-4.44 0.7 

Escolaridad ≤ primaria(n,%) 30(44.1) 125(58.1) 1.46 0.73-2.89 0.2 

Uso de medicina 
alternativa(n,%) 17(25.0) 84(39.0) 1.89 0.94-3.83 0.06 

Ejercicio físico(n,%) 66 (23.9) 210 (97.7) 1.13 0.63-2.02 0.6 

Hipocolesterolemia(n,%) 40(58.8) 136(63.3) 0.66 0.66-2.18 0.5 

Hipertrigliceridemia(n,%) 28 (41.2) 131 (60.9) 2.23 1.23-4.03 0.004 

Hipertensión Arterial(n,%) 53 (77.9) 164 (76.3) 0.91 0.45-1.83 0.8 

Obesidad Abdominal(n,%) 52 (76.5) 164 (76.3) 0.99 0.49-1.96 0.97 

Insulina(n,%) 2(2.94) 32(14.9) 5.77 1.30-35.0 0.005 

Síndrome metabólico(n,%) 58 (85.3) 187 (87.0) 1.15 0.49-2.66 0.6 

      

 
OR: Razón de momios 
IC95% Intervalo de confianza al 95% 
p: Valor de p para significancia estadística. 
Valor de p obtenido por X2
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5.9 Factores asociados sujetos sin control glucémico y sin síndrome 

metabólico. 

 

Se realizó una comparación similar a la de la tabla 8, pero únicamente en sujetos 

sin SM. La edad, el tabaquismo, el alcoholismo, el realizar ejercicio físico, la 

hipocolesterolemia HDL, la hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial y la 

obesidad abdominal no mostraron diferencias significativas entre grupos 

(anexo14). 

 

5.10 Factores asociados en sujetos sin control glucémico con síndrome 

metabólico 

De igual forma en la tabla 9 se analizaron diferentes variables que pueden 

ocasionar la presencia de un nivel glucémico inadecuado exclusivamente en 

sujetos con SM. De las diferentes variables analizadas solo la hipertrigliceridemia 

resultó tener significancia estadística OR 2.43 (IC95% 1.28-4.63, p= 0.003), La 

duración de la diabetes también mostro una asociación estadística siendo la de 

menos de 15 años Vs. ≤ de 15 años la que tuvo un OR de 29.05 (IC95% 9.28 -

101.2, p < 0.0001), nuevamente como en la situación anterior, el uso de la insulina 

fue significativamente más frecuente en pacientes no controlados que en sujetos 

controlados con un OR de 11.74 (IC95% 1.66 -235.8, p=0.002). Mientras que el 

resto de las variables como lo fueron tabaquismo, alcoholismo, actividad física, el 

pertenecer a un grupo de autoayuda, la hipertensión arterial, y la obesidad 

abdominal, no presentaron diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 9. Factores asociados a sujetos sin control glucémico con síndrome metabólico 

Variables HbA1c ≤ 7.0 
n = 63 

HbA1c > 7 
n = 201 

OR IC95% p 

Edad > 60 años 32(50.7) 107(53.23) 1.18 0.64-2.15 0.6 

Sexo (femenino) 21(33.3) 49(24.3) 1.55 0.8-2.99 0.2 

Duración de la DM en años      

 > 3 Vs ≤ 3 años, n (%) 26(41.2) 126(62.6) 2.83 1.35-5.92 0.004 
> 5 Vs ≤ 5 años, n (%) 21(33.3) 112(52.7) 2.77 1.36-5.69 0.003 

>10 Vs ≤ 10 años, n (%) 10(15.8) 69(34.3) 2.75 1.21-6.36 0.01 

>15 Vs ≤ 15 años, n,(%) 4(6.3) 40(19.9) 3.52 1.12-12.35 0.02 
      

Escolaridad ≤ primaria(n,%) 56(88.8) 20(9.9) 0.62 0.31-1.27 0.2 

Uso de medicina alternativa 15(23.8) 81(40.2) 2.08 1.00-4.38 0.05 

Ejercicio físico 14(22.2) 66(32.8) 1.59 0.75-3.41 0.2 

Hipocolesterolemia 40(63.4) 134(66.6) 1.15 0.61-2.16 0.7 

Hipertrigliceridemia 28(44.4) 131(65.1) 2.34 1.27-4.33 0.005 

Hipertensión Arterial 52(82.5) 155(77.1) 0.75 0.30-1.82 0.6 

Obesidad Abdominal 60(95.2) 157(78.1) 0.93 0.44-1.95 0.9 

Insulina 1(1.58) 32(15.9) 11.74 1.66-235.8 0.002 

      

OR: Razón de momios 
IC95% Intervalo de confianza al 95% 
p: Valor de p para significancia estadística 
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5.11 Correlación entre diversas características con el control glucémico 

En la tabla 10, se presenta el grado de correlación entre HbA1c con diferentes 

características clínicas, antropométricas y bioquímicas. HbA1c correlacionó 

significativamente con trigliceridemia  en toda la muestra estudiada (r=0.24, 

p=0.001), asociación que se mantuvo en los pacientes con SM (r=0.23 p=<0.0001) 

y en los pacientes SM (r=0.56 p= 0.01). En los tres casos, la correlación fue 

positiva. La variabilidad en el cambio de HbA1c de acuerdo con el grado de 

correlación identificado fue de: 5.8% en todos los diabéticos estudiados, 5.3% en 

los diabéticos con SM y de 31.4% en aquellos diabéticos sin SM. Como podemos 

apreciar, existe mayor correlación entre el nivel glucémico y el nivel de 

trigliceridemia en los pacientes sin SM. 

 

La duración de la diabetes también mostró una correlación significativa con el nivel 

glucémico en toda la muestra estudiada (r=0.26 p= 0.001). Sin embargo, al 

separar los sujetos de acuerdo a la presencia o ausencia de SM, encontramos que 

únicamente se hay correlación significativa en los pacientes con SM (r=0.248 

p<0.0001). El grado de variabilidad el nivel glucémico con respecto a la duración 

de la diabetes en la toda muestra fue de 6.8% y para aquellos con SM de 5.8%   

(anexo 15-26).
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Tabla 10. Correlación de variables clínicas con Hemoglobina Glucosilada  

Variables  

Todos los sujetos  Con SM  Sin SM  

Coeficiente 
(r)   

p  Coeficiente 
(r)   

p  Coeficiente 
(r)   

p  

Edad (años),  -0.016  0.7  0.005 0.9 -0.253 0.3 

Peso (Kgs) -0.187 0.002 -0.193 <0.0001 -0.181 0.4 

Talla (Mts) -0.96 0.1 -0.093 0.1 -0.127 0.6 

IMC  -0.161  0.007  -0.171 0.005 -0.085 0.7 

C. Cintura (cms) -0.115  0.05  -0.129 0.04 -0.045 0.8 

C. Cadera (cms) -0.130  0.03  -0.133 0.03 -0.156 0.5 

ICC -0.012 0.8 -0.025 0.6 0.078 0.5 

Trigliceridemia (mg/dl) 0.240  0.001 0.235 <0.0001 0.56 0.01 

Colesterol-HDL  (mg/dl) -0.057  0.3  -0.034 0.5 -0.342 0.1 

TA sistólica (mmHg) -0.040  0.5  -0.055 0.3 0.140 0.5 

TA diastólica (mmHg)  -0.074  0.2  -0.073 0.2 -0.095 0.7 

Duración DM (años)  0.262  0.001  0.248 <0.0001 0.491 0.07 

r = Correlación de Pearson  
TA: Tensión arterial 
IMC: índice de masa corporal  
DM: Diabetes mellitus 
Colesterol HDL 
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5.12 Comparación del control glucémico y hemoglobina glucosilada en 

sujetos con y sin síndrome metabólico. 

 

En la tabla 11 se muestra la el promedio de la hemoglobina glucosilada y el 

pacientes sin control glucémico, siendo similares entre ambos grupos no teniendo 

una diferencia estadísticamente significativa en pacientes con y sin SM. 

 

Tabla 11. Comparación características bioquímicas y antropométricas entre 
pacientes con y sin síndrome metabólico  

Variables  Con SM  
n = 264  

Sin SM  
n = 19  

p  

    
HbA1c, media ± DE  8.99 ± 2.24  8.86 ± 2.40  0.7 

Sin control glucémico, n (%) 201 (76.1) 14 (73.7) 0.80 

    

DE: Desviación estándar  
IMC: Índice de masa corporal 
Medias comparadas mediante la prueba t de Student. 
Proporciones comparadas mediante la prueba Chi2  
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5.13 Comparación del control glucémico en sujetos con y sin síndrome 

metabólico. 

En la tabla 12, el análisis multivariado no ajustado muestra que es la duración de 

la diabetes la que presenta el mayor riesgo de padecer  un nivel glucémico 

inadecuado con un OR =  1.08 (IC95% 1.02-1.15 p= 0.005), mientras que en el 

modelo ajustado se mantiene la duración  de la diabetes como factor predictor 

para un nivel glucémico inadecuado con un OR=1.10 (IC95% 1.04-1.16 p=0.001). 

El tener SM no fue un factor asociado a la ausencia del control glucémico. 

 

Tabla 12. Factores asociados a sujetos sin control glucémico  

Variables  
Modelo no ajustado Modelo ajustado 

OR IC95% P OR IC95% p 
Edad (años)  1.00 0.96-1.03 0.7 ----- -------- 0.5 

Duración de la diabetes (años)  1.08 1.02-1.15 0.005 1.10 1.04-1.16 0.001 

Con hipocolesterolemia-HDL  1.20 0.60-2.70 0.6 ----- -------- 0.34 

Con hipertrigliceridemia  1.35 0.67-2.70 0.3 ----- -------- 0.30 

Con obesidad abdominal  1.36 0.6-2.99 0.2 ----- -------- 0.8 

Con hipertensión arterial  1.02 0.44-2.37 0.9 ----- -------- 0.9 

Con síndrome metabólico  0.78 0.19-3.2 0.8 ----- -------- 0.75 

       
Sin control glucémico: HbA1c ≥ 7%  
Modelo ajustado por edad, sexo y otras variables bioquímicas 
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6. DISCUSION 

Este trabajo de tesis aborda dos importantes problemas que se presentan en la 

diabetes mellitus: el SM y la falta de control glucémico19. Ambas entidades 

producen complicaciones que a la postre se traduce en deterioro de la calidad de 

vida y altos costos para la sociedad27. La diabetes mellitus tipo 2 es una 

enfermedad que suele acompañarse frecuentemente con el síndrome metabólico. 

De acuerdo con nuestros resultados, la mayoría de los derechohabientes con 

diabetes mellitus tipo 2, cursan con síndrome metabólico (86%) predominando 

más en las mujeres (90%) que en los hombres (77%). Esto concuerda con 

diversos estudios alrededor del mundo que han encontrado que la distribución del 

SM es mayor en las mujeres (alrededor de 60%) que en los hombres (alrededor de 

40%) 54-61. De acuerdo con nuestros resultados, prácticamente todas las mujeres 

tuvieron SM y sólo un poco más de tres cuartas partes de los hombres lo 

presentaron. Como se puede ver, en nuestra población diabética, la diferencia 

entre sexos es mucho mayor que lo reportado en la literatura, esta diferencia 

podría explicarse en parte a que las mujeres representaron el 73.6% de la 

muestra, lo cual podría haber influido en una prevalencia más baja en los 

hombres. Más adelante se revisará si esto podría representar un sesgo de 

selección. 

A continuación revisaremos algunos trabajos que han buscado la asociación de 

diversas variables (entre ellas el nivel glucémico) con el SM. Con respecto a la 

edad, nuestros pacientes tuvieron en promedio 59 años, sin haber diferencias 
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significativas entre sujetos con y sin SM. Esto es similar a lo encontrado en los 

estudios de López-Maldonado et al, y Carranza-Madrigal et al.57,61  

En nuestro estudio el 76.3% tuvo hipertensión arterial. Para su identificación se 

consideraron, además de todos los sujetos con hipertensión previa, a aquellos que 

no sabiendo que tenían hipertensión al momento del estudio mostraron cifras 

tensionales altas. La frecuencia de hipertensión fue significativamente mayor en 

los sujetos con SM. Esto era de esperarse dado que es un criterio más de SM y 

fue similar a lo reportado en la literatura. De hecho, la hipertensión fue, junto con 

la obesidad, los criterios más frecuente del SM. 57-61  

El perímetro abdominal, cuando excedió 102 cm en los hombres y 85 cm en las 

mujeres constituyó obesidad abdominal (OA). En nuestro estudio, la frecuencia de 

OA fue más frecuente en pacientes con SM (83%) que sin este síndrome (31%).  

Nuevamente, esta diferencia se explica porque la OA es otro componente del SM. 

Al igual que nuestros resultados, otros autores han encontrado estas diferencias, 

solo que con una prevalencia menor de OA entre ambos grupos. Lo anterior, se 

puede deber a que en nuestro país, de acuerdo con la ENSANUT, la prevalencia 

de obesidad es muy frecuente 71.9% 62, lo cual se traduce en una prevalencia muy 

alta en comparación con otros países63.  

La dislipidemia es otro componente más del SM, de los cuales el incremento de 

los triglicéridos y la disminución del colesterol HDL, son los criterios a considerar. 

En nuestro estudio, casi el 53%  de los pacientes con SM mostraron un aumento 

en los triglicéridos, mientras que para el colesterol HDL bajo se observó el 62%, 
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sin encontrar diferencias significativas para ambos grupos (con y sin SM). La 

misma situación fue reportada por otros autores.54,61 

 

El control glucémico es el objetivo prioritario de todo tratamiento diabético. La 

HbA1c proporciona una evaluación práctica de largo plazo del control glucémico 

en pacientes con diabetes. Se sabe que la glucemia se afecta por múltiples 

factores. En nuestro estudio, comparar el nivel glucémico entre pacientes con y sin 

SM constituyó nuestro objetivo principal. De acuerdo con nuestros resultados, no 

hubo diferencias significativas en el promedio de HbA1c entre sujetos con y sin 

SM (8.99±2.24 y 8.86±2.40, respectivamente, p=0.70). Tampoco hubo diferencias 

en la prevalencia de sujetos sin control glucémico entre ambos grupos (con 

SM:76% y  sin SM:74% p=0.79). Tratando de indagar alguna posible relación entre 

SM y HbA1c no identificada en el análisis univariado, se elaboró un modelo 

multivariado de regresión logística para buscar factores asociados. Después de 

ajustar por covariadas, dicha asociación no se identificó. De acuerdo con estos 

resultados, el SM no estaría relacionado con el control glucémico. Al respecto, 

existen múltiples publicaciones sobre la prevalencia de SM, pero muy pocos 

estudios evalúan la asociación del SM y el control glucémico en pacientes 

diabéticos.  Podemos mencionar que sólo encontramos un estudio realizado en 

325 pacientes diabéticos de Tailandia, en donde con una metodología similar a la 

nuestra, compararon el nivel glucémico en pacientes con y sin SM.  Los resultados 

del estudio tailandés son muy similares a los nuestros, ya que tampoco 
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encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (con SM: 8.0±1.8 y sin 

SM 8.1±2.0).19  

En contraste con nuestros resultados, algunos autores señalan que la HbA1c tiene 

un significado clínico en el SM en personas no diabéticas, ya que el incremento en 

el número de criterios para SM y el aumento en la magnitud de los mismos parece 

estar relacionado con una HbA1c alta14. Este estudio nos permite suponer que la 

HbA1c sería un buen predictor de SM en sujetos sin diabetes, pero tal utilidad no 

puede constatarse en nuestro estudio cuando se trata de personas diabéticas.  

A lo anterior, habría que considerar una asociación no esperada por nosotros. 

Según nuestros resultados, el IMC correlacionó negativamente con la HbA1c, lo 

que significaría que a medida que se incrementa el IMC, se disminuye (es decir, 

mejora) el nivel de HbA1c. ¿Cómo explicar esta asociación? Esto podría deberse 

al uso de ciertos medicamentos para la diabetes. Se ha visto que la ganancia de 

peso secundario al uso de fármacos, como las sulfonilureas, la tiazolidinedionas y 

hasta la insulina, es un fenómeno frecuente y un problema que algunos autores 

consideran un círculo vicioso, ya que la ganancia de peso puede llegar a 

constituirse también en un criterio de SM64. ¿Podría ser que la prevalencia de SM 

estuviera sobre estimada como resultado de la ganancia de peso debido a 

fármacos? Si lo anterior fuera cierto, habría que analizar la glucemia entre 

pacientes con y sin SM estratificando por tipo de tratamiento, algo que escapa a 

nuestro estudio toda vez que tamaño de muestra no fue estimado para tal 

comparación. 
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Resulta evidente que investigaciones posteriores con diseño distinto al transversal 

podrían arrojar mayor claridad a estas últimas interrogantes.  
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6.1 Sesgos y  factores de confusión 

Cabe la posibilidad de que nuestro estudio pudiera estar relacionado con algunos 

sesgos que a continuación analizaremos. Particularmente, este trabajo podría 

estar afectado por el sesgo de selección en cuanto al sexo, dado que, como se 

pudo apreciar en nuestros resultados, las mujeres predominaron en la muestra en 

un 73%, a pesar de que se realizó una aleatorización previa de los sujetos 

incluidos, a partir de un listado nominal existente. Por lo anterior, se revisó de 

nuevo la base de datos del censo de pacientes diabéticos que son 

derechousuarios de los servicios médicos de la Unidad de Medicina Familiar 66.  

En este censo, encontramos que las mujeres también predominaron en 

frecuencia, lo que como era de esperarse, se reflejó en la muestra incluida. Este 

resultado no solo se ha presentado en nuestra investigación. Ya en otros estudios 

con diseño transversal, han encontrado una distribución del sexo similar a la de 

este trabajo65. ¿Por qué predominan las mujeres en el censo de diabéticos?  La 

respuesta escapa a los alcances de nuestro estudio, sin embargo, algunos autores 

señalan que la mujer suele acudir con mayor frecuencia que los hombres a 

solicitar atención médica en las diferentes unidades médicas65,66. 

Nuestra investigación, como cualquier estudio con diseño transversal, tiene ciertas 

limitaciones que merecen ser discutidas. Una de las desventajas de este diseño es 

que todas las variables se miden en el mismo momento del tiempo, por lo que no 

es posible establecer qué fue lo que ocurrió primero: si la variable independiente o 

la variable dependiente. En otras palabras, el SM (variable independiente) y el 

control glucémico (variable dependiente) y otras co-variables se miden al mismo 
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tiempo. Por lo anterior, se podría encontrar “causalidad inversa”, que se produce 

cuando la variable supuestamente dependiente, en realidad actúa como 

independiente. Un ejemplo de esto lo vimos en nuestro estudio con el uso de 

insulina. En un análisis univariado, el tratamiento con insulina estuvo asociado a la 

falta de control glucémico (OR=7.1 IC95% 3.0 a 35). Sin embargo, al considerar 

otros de los criterios de causalidad de Bradford Hill tales como la plausibilidad 

biológica y la coherencia científica67, sabemos que la insulina mejora el control 

glucémico. Por esta razón, la interpretación correcta de esta asociación debe ser 

en el sentido de que, en los pacientes sin control glucémico, el uso de insulina es 

7 veces más frecuente que en los sujetos controlados.  

Quizás un diseño alternativo podría haber sido el de casos y controles. Con este 

diseño es posible igualar el número de sujetos con y sin el evento de interés, es 

decir el SM. Sin embargo, habría que haber incluido una cantidad mayor de 

sujetos sin síndrome metabólico. De acuerdo con nuestros resultados, en 100 

diabéticos, 10 sujetos no tienen el SM, por lo cual se requerirían revisar a 1000 

diabéticos para encontrar al menos 100 controles, lo que se traduciría en mayor 

tiempo y costos elevados68,69. 

Otro posible problema que podría haber afectado la validez del estudio, está en 

relación con los valores perdidos. En nuestro estudio, el 8% de los sujetos no 

aceptó participar o sí lo hizo, pero contestó incompletamente el cuestionario o 

simplemente no acudió a la toma de muestras hemáticas. Afortunadamente, la 

tasa de valores perdidos o de no respuesta no fue tan grande como para afectar la 

validez de nuestro trabajo dado que fue menor al 20%. 
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6.2 Ventajas y fortalezas del estudio 

Una de las principales ventajas de este estudio es que se contó con 

financiamiento derivado del programa PROMEP (Programa de Mejoramiento del 

Profesorado). Con este recurso se pudo adquirir los reactivos para la 

determinación de colesterol HDL, triglicéridos y HbA1c, así como los insumos 

requeridos para la toma de muestras de hemáticas (tubos, agujas, alcohol, etc.), 

además de toda la papelería y otros materiales utilizados. 

¿Cuál sería la ventaja de nuestro diseño? Los estudio transversales son 

adecuados para cuantificar la proporción de individuos que cursan con una 

enfermedad en un momento determinado del tiempo (prevalencia), así como para 

proponer posibles factores asociados para cierto grupos de enfermedades o 

eventos (en este caso el SM y el control glucémico) que pueden ser corroborados 

en estudios longitudinales. En otras palabras, los estudios tranversales son 

buenos generadores de hipótesis de investigación.70 

Una de las principales fortalezas del estudio está en el análisis multivariante 

utilizado. Este tipo de análisis permite buscar asociaciones en los estudios 

transversales y en los de casos y controles  ajustando por diversas covariables 71   

Es una técnica que se ha vuelto muy popular en epidemiología para medir, 

explicar y predecir relaciones entre variables. Es por ello que, desde este punto de 

vista, el mejor estimador de asociación es la razón de momios, dado que este 

indicador se puede ajustar por regresión logística multivariante.72-74 
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En síntesis, tal y como lo demuestran nuestros resultados, el SM es 

extremadamente frecuente en el diabético. Esto supone una carga de 

comorbilidad adicional a la enfermedad de base. Aunque nuestro estudio, no haya 

encontrado relación entre este síndrome y el control glucémico, ha evidenciado la 

ocurrencia muy importante de una serie de problemas agregados a la diabetes tal 

y como son: la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y la frecuencia elevada de 

sujetos sin control glucémico. Definitivamente, el reto es muy grande sin 

pensamos en el pronóstico probablemente sombrío para estos pacientes de seguir 

en esas condiciones. Se debe reforzar cualquier actividad encaminada a revertir la 

prevalencia tan alta de estas comorbilidades. Pero estos esfuerzos, no deberán 

ser aislados, sino de forma integrada bajo el marco normativo de programas 

institucionales con enfoque en la Salud Publica. 
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7. Conclusiones 

1. De cada 10 diabéticos derechousuarios de la Unidad de Medicina Familiar No. 

66, casi 9 tienen síndrome metabólico. 

2. El 76% de los pacientes diabéticos no tuvieron su glucemia controlada al 

momento del estudio. 

2. Dos criterios hacen la diferencia entre tener o no este síndrome: la hipertensión 

arterial y la obesidad abdominal. Los anterior nos señala que, si bien solamente 

podemos aspirar a controlar la hipertensión arterial en los diabéticos; la obesidad, 

en cambio, es posible revertirla, con lo cual podría disminuirse la prevalencia de 

síndrome metabólico. 

3. De acuerdo con nuestros resultados, no encontramos asociación entre el SM y 

el control glucémico. Aunque esto debería ser evaluado en estudios longitudinales 

para descartar por completo una posible asociación. 
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8. Recomendaciones 

No obstante que los resultados arrojados por esta investigación no pudieron 

encontrar asociación entre el nivel glucémico y el SM, consideramos que dada la 

alta prevalencia de SM en nuestro entorno, parece oportuno emitir algunas 

consideraciones que pudieran contribuir a mejorar los programas de salud 

institucionales. 

1. Revisión del marco normativo. Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social 

cuenta con excelentes programas de prevención en el marco del PREVENIMSS, 

valdría la pena señalar que estos se enfocan a las enfermedades que conforman 

el SM por separado; es decir, no hay una articulación ex profeso, en donde se 

conjunten las acciones para prevenir el SM en forma global. Hacerlo de esta 

manera pudiera disminuir el uso de recursos y hacer eficientes los esfuerzos que 

se cotidianamente se realizan para cada entidad por separado, lo que podría 

derivar en la propuesta de una Unidad de Control Metabólico que funcionara en 

cada UMF y que diera atención aquella población en riesgo que lo solicite. En esta 

se realizarían acciones de prevención y control con énfasis en la adaptación de 

estilos de vida saludables. Se intensificarían los programas de tamizaje de 

diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad. Se fortalecería  todavía más el 

trabajo multidisciplinario de los diferentes actores profesionales de la salud, en 

donde el paciente sea visto en forma integral y no por separado, dada la 

perspectiva del especialista en turno. Esta unidad sería asistencial para dar 

respuesta a las necesidades del derechohabiente y de investigación, es decir, 

generaría conocimiento científico en beneficio de la Sociedad  
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2. Fortalecer la investigación con enfoque poblacional. Con respecto a futuros 

estudios sobre SM y control glucémico, sería conveniente planear investigaciones 

con el mismo objetivo pero con diseño longitudinal, ya que aunque este tipo de 

estudios son más costosos que los transversales, tienen la ventaja de contar con 

mayor validez para demostrar causalidad. Consideramos de suma utilidad que 

esta investigación sea la base para futuros seguimientos de la misma población, a 

manera de integrar una cohorte prospectiva que genere información valiosa en pro 

de los mismos derechohabientes. 
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Anexo 1 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

  
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Medicina Familiar N° 66, Xalapa, Ver. 
 
Estimado derecho-usuario: 
 
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado 
Comparación del control glucémico en pacientes diabéticos con y sin síndrome 
metabólico. 
 
 
El objetivo de este estudio es: 
 

1. Comparar el nivel glucémico en pacientes diabéticos tipo 2 con y sin síndrome 
metabólico atendidos en una unidad de primer nivel atención. 

 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 
 
Proporcionar las respuestas de las preguntas que se me hagan, además de permitir  que 
se me tome una muestra de sangre. 
 
Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio. 
 
El investigador se ha comprometido a darme información sobre cualquier pregunta y 
aclarar cualquier duda que le planteé, acerca de los procedimientos y resultados que se 
llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigación. Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 
momento en que lo considere conveniente.  
 
El investigador me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 
comprometido a proporcionarme la información que se obtenga durante el estudio, 
aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 
mismo. 

 
 

____________________________                  ________________________________ 
 Nombre y firma del paciente                             Nombre y firma del investigador 

____________________________________            ______________________________ 
Testigo                                                                              Testigo  
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Anexo 2. Cuestionario 
Este cuestionario es anónimo y confidencial. Está hecho para conocer algunas de 
las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico. 
 
INSTRUCCIONES:  
Marca con una cruz la opción correspondiente o completa todos los datos 
solicitados en las siguientes preguntas 
Sección I. Factores asociados socio demográficos 
 
1¿Cuántos años cumplidos tiene?   _____________ 

 
2Sexo:    
(   ) Hombre            
(   ) Mujer 
 
3¿Dónde ha vivido en el último año ciudad y domicilio?    
___________________________ 
 
4¿Actualmente su  estado civil es? 
 
(   ) Soltero  
(   ) Casado    
(   ) Divorciado   
(   ) Unión Libre    
(   ) Viudo  

        
5¿Hasta qué año o grado aprobó en la escuela? 
 
(   ) Ninguno   
(   ) Preescolar                                  
(   ) Primaria 
(   ) Secundaria 
(   ) Preparatoria                         
(   ) Carrera técnica 
(   ) Licenciatura 
(   ) Posgrado 
 
6¿A qué se dedica usted actualmente? 
                                                                    
especifique_____________________________________ 
 
7¿Usted es el responsable económico de la familia?      SI (   )     NO (   ) 

 
8Su ingreso mensual familiar es de  $________________________ 
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Sección II. Hábitos y costumbres  
9¿Actualmente fumas o fumabas tabaco o cigarros? 

 
(   ) SI (Ex fumadores sigue en la pregunta 10, para fumadores pregunta 11) 
(   ) NO pase a la pregunta  12 
 
10¿Hace cuanto dejaste de fumar? 
   
(   ) Hace menos de un mes 
(   ) De uno a tres meses 
(   ) De tres a 6 meses 
(   ) Mas de 6 meses pero menos de un año 
(   ) Mas de un año 
 

 
11¿Cuántos cigarrillos  fumas o fumabas al día? 
 
(   )De 1 a 5    
(   )De 6 a 10   
(   )De 11 a 20    
(   )20 o más    
 
       
12¿En este último año has tomado alcohol? 

 
 (   )  SI Continúa el cuestionario  
 (   ) NO pase a la pregunta 14 
 
 
13¿Con qué frecuencia tomas alcohol?  
 
(   ) Diario     
(   ) De una a tres veces por semana      
(   ) Más de 4 veces por semana                        
 
14¿Haces ejercicios? 
(   ) Si   Continúa el cuestionario 
(   ) No (pase a la siguiente sección) 
 
15Con que frecuencia: especifique ____________________________ 
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Sección III. Antecedentes heredofamiliares 

Enfermedad 
 

¿Algún familiar está o 
estuvo enfermo de…? 

Señale el familiar que está o estuvo enfermo de… 

16Diabetes 
mellitus 

(SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 

17Hipertensión 
(elevación de la 
presión arterial) 

(SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 

18Obesidad (SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 

19Dislipidemias 
(aumento del 
colesterol o 
triglicéridos) 

(SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 

20Infarto de 
miocardio  

(SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 

21Embolia cerebral 
/derrame cerebral 

(SI)     (NO) Madre (   ) 
Padre (   ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno (s) (   ) 
Hermano(s) (   ) 
Hijos (   ) 
Otros familiares consanguíneos (   ) 



 

6 

 

 

Sección IV. Evolución de la enfermedad 

22¿Cuántos años tiene con la diabetes? 
______________ 
23¿Toma algún medicamento para controlar la diabetes? 
(   ) Si, Especifique_______________________________ 
(   ) No 
24¿Ha estado hospitalizado por la diabetes? 
(   ) Si, especifique _______________________________ 
(   ) No 
25¿Padece usted de la presión elevada? 
(   ) Si 
(   ) No (pase a la pregunta 32) 
26¿Lo han hospitalizado por esta situación? 
(   ) Si 
(   ) No 
27¿Toma algún medicamento para controlar la presión elevada? 
(   ) Si, Especifique________________________________ 
(   ) No 
28¿Padece usted de colesterol elevado? 
(   ) Si        
(   ) No (pase al a pregunta 34) 
29¿Toma algún medicamento para controlar el colesterol? 
(   ) Si, especifique _______________________________ 
(   ) No  
30¿Padece usted de los triglicéridos elevados? 
(   ) Si 
(   ) No 
31¿Toma algún medicamento para controlar los triglicéridos? 
(   ) Si, especifique _______________________________ 
(   ) No  
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Anexo 3. CEDULA DE ACOPIO PARA RESULTADOS DE MEDIDAS 
BIOQUMICAS Y ANTROPOMETRICAS 

Cedula de datos de integración de medidas biofisiológicas para la determinación de 
síndrome metabólico 

Nombre:____________________________________________________ 

Edad:____ Sexo:____ N° de Afiliación:___________________________ 

N° de Consultorio: ________Turno:______________________________ 

Unidad de adscripción:_______ Núm. de Expediente:_______________ 

 

PRUEBA VALORES 

Colesterol HDL mg/d 

Triglicéridos mg/dl 

Hemoglobina Glucosilada (HbA1) % 

Tensión arterial mmHg 

Peso Kgs 

Talla Cms 

Índice de Masa Corporal (IMC)  

Índice de Cintura y Cadera  
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Anexo 4. Definición operacional de las variables . 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

Definición operacional Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Síndrome 
Metabólico 

El síndrome metabólico es 
la conjunto de múltiples 

enfermedades o patologías 
que estando presentes 
ocasionan una serie de 
complicaciones en el 

organismos de diversas 
índoles como lo son 

diabetes mellitus, obesidad, 
hipertensión, 

complicaciones 
cerebrovasculares entre 

otras.41 

La definición más 
utilizada es la 

del NCEP-ATP III, que 
considera al síndrome 
metabólico como el 

fenotipo compuesto por 
la presencia 

de tres o más de los 
siguientes cinco 
componentes: 

hipertensión arterial, 
obesidad abdominal, 

hiperglucemia 
en ayunas, 

hipertrigliceridemia y 
colesterol 
HDL bajo 
Diabetes 

Cualitativa 

Nominal 
 

Si 
No 

 

Resultados de la 
toma de muestra 
para examen de 

laboratorio 

Cedula de acopio 
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Anexo 5. Definición operacional de las variables 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Edad 

Periodo de tiempo que ha 
vivido un individuo desde 
su nacimiento y se divide 

en cuatro periodos 
infancia, adolescencia o 

juventud, madurez y 
senectud.42 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
hasta el momento de 

la aplicación del 
cuestionario 

Cuantitativa 
Discreta 

Años 
Paciente Cuestionario 

Sexo 

El termino sexo se deriva 
de las características 

biológicamente 
determinadas, 

relativamente invariables 
del hombre y la mujer43 

Condición hombre o 
mujer. Cualitativa 

Nominal 

Hombre 

Mujer 

Paciente 

Cuestionario 

 

 

Escolaridad 
Baja 

Se refiere al último grado 
de estudios aprobado por 

la población ocupada y 
reconocido por el sistema 

educativo nacional.44 

Grado de estudios 
cursados que sean 
notificados por el 

paciente en el 
momento de la 
aplicación del 
cuestionario. 

Cualitativa 

 

Ordinal 
Ninguna 
Básico 
Medio 

Medio superior 
Licenciatura 
Postgrado 

Otro 

Paciente Cuestionario 

Lugar de 
residencia 

Población que 
habitualmente residen en 

una área definida.45 

Lugar geográfico 
donde reside en 

forma permanente 
Cualitativa Nominal 

Domicilio 

Paciente Cuestionario 
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Anexo 6. Definición operacional de las variables, continuación 

 

 

 

Variables 

Independientes 

Definición 

Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Estado Civil 

El Estado civil es la 
situación de las personas 

físicas determinada por sus 
relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio 
o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y 
deberes 

Estado civil que 
guarda una persona 
en comparación con 

otra 

Cualitativo 

Nominal 
Soltero 
Casado 
Viudo 

Divorciado 
Separado 

Concubinato 

Paciente 
Cuestionario 

Cédula de acopio 

Sedentarismo 
la falta o insuficiente  
cantidad de actividad 

física46 

Cuando la persona 
no tiene actividad 

física por lo menos 
30 min diarios al dia 

Cualitativo 
Nominal 

Si 
No 

Paciente 

Cuestionario 

Cédula de acopio 

 

Alcoholismo 

Al síndrome de 
dependencia o adicción 
al alcohol etílico.47 

 

Paciente con 
síndrome de  

dependencia al 
consumo del alcohol 
en el momento de la 

aplicación del 
cuestionario. 

Cualitativo Nominal 
Toma 

No toma 

Paciente 
Cuestionario 

Cédula de acopio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber�
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Anexo 7.  Definición operacional de las variables, continuación  

 

  

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Ingresos 
Económicos 

bajos 

Dimensión social: Se expresa 
como principal sostén del hogar 
(el miembro del hogar que más 
aporta al presupuesto y la 
economía familiar a través de 
su ocupación principal, aunque 
no es necesariamente quien 
percibe el mayor ingreso), por 
debajo del salario mínimo 

Ingresos mensuales 
por debajo del salario 

mínimo que esta 
dado por área 

geográfica  

Cuantitativa 

Discreta 

Numero de salarios 
mínimos mensuales 

Paciente Cuestionario 

Desapego al 
tratamiento 

El desapego al 
tratamiento indicado por el 
médico en el control de la 

diabetes 

Una respuesta 
marcada como 
negativa en el 

cuestionario de 
morisky-green 

Cuantitativa 

Discreta 

Más de una 
respuesta negativa 

Paciente Cuestionario 

Tabaquismo 

Es la dependencia o 
adicción al tabaco o a 
algún componente de 

este48  

Paciente con 
dependencia o adicción al 
tabaco en el momento de 

la aplicación del 
cuestionario. 

Cualitativo 

Nominal 

Fuma  

No fuma 

Paciente 
Cuestionario  

Cédula de acopio 
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Anexo 8.  Definición operacional de las variables, continuación 

Variables 
 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Diabetes 

Los criterios de la ADA 
establecen que Diabetes 

es la resistencia a la 
insulina intolerancia a la 

glucosa o glucosa en 
ayunas mayor de 100 

mg/dl49 

Cualquier alteración 
de la glucosa en 

ayunas por mas de 
100 mg/dl 

cualitativa 

Nominal 

Tiene 

No tiene 

Expediente clínico 
Cuestionario 

Cedula de acopio 

Colesterol HDL Bajo 

(Hipocolesterolemia) 

Es el descenso del 
colesterol por debajo de 
los valores esperados 
por debajo de 40mg/dl 

colesterol HDL 
menor de 35 mg/dl 

en varones y 
30mg/dl en mujeres 

Cuantitativa 
Continua 

mg/dl 

Resultados de la 
toma de muestra 
para examen de 

laboratorio 

 

Cuestionario 

Cedula de acopio 

Expediente clínico 

Triglicéridos 
elevados 

(Hipertrigliceridemia) 

Es la elevación del os 
triglicéridos por arriba de 

lo establecido en un 
número mayor a 150 

mg/dl 

Triglicéridos mayor 
de 150 mg/d Cuantitativa 

Continua 

mg/dl 

Resultados de la 
toma de muestra 
para examen de 

laboratorio 

Cuestionario 

Cedula de acopio 
Expediente clínico 

Obesidad 

Obesidad (Índice de 
masa corporal mayor de 

30 o relación  cintura 
cadera mayor de 0,90 

para varones y 0,85 para 
mujeres 

IMC mayor de 
30Kg/m2  

ICC mayor de 0,90 
para varones y 0,85 

para mujeres 

Cuantitativa 

Continua 

Circunferencia de 
cintura 

Resultado de la 
medición de IMC o 
cintura y/o cadera 

Cuestionario 

Cedula de acopio 
Expediente clínico 
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Anexo 9.  Definición operacional de las variables, continuación 

 

Variables 
 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Hipertensión 
arterial 

La AHA define la 
hipertensión arterial como 
presión arterial sistólica 

mayor o igual a 140 
mmHg, presión arterial 

diastólica mayor o igual a 
90 mmHg50 

Presión arterial 
mayor de 130/85 

mmHg 
Cuantitativa 

Continua 

mmHg 

Resultado de la 
medición de la 

tensión arterial al 
paciente 

Cuestionario 

Cedula de acopio 

Descontrol 
diabético 

La ADA define al 
descontrol diabético 

cuando la glucosa oscila 
alrededor de 126mg/dl o 

la HbA1 es ≥ 7% 

Hemoglobina 
glucosilada por 
valores ≥ a 7%  

Cuantitativa 

Nominal 

≥ 7 %de HbA1c 

Si 

No 

Resultado de toma 
de muestra para 

examen de 
laboratorio 

Cuestionario 

Cedula de acopio 

Antecedentes 
heredofamiliares 
de diabetes 

Historia familiar en la que 
se refiera haber tenido al 

menos un familiar 
diabético en forma directa  

Familiares con 
antecedentes de 

diabetes 
Cualitativa 

Nominal 

Tiene 

No tiene 

Paciente 
Cuestionario 

Cedula de acopio 

Antecedentes 
heredofamiliares 
de hipertensión 

Historia familiar en la que 
se refiera haber tenido al 

menos un familiar 
hipertenso en forma 

directa 

Familiares con 
antecedentes de 

hipertensión 
Cualitativa 

Nominal 

Tiene 

No tiene 

Paciente 
Cuestionario 

Cedula de acopio 
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Anexo 10.  Definición operacional de las variables, continuación 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable Escala de Medición Fuente Instrumento 

Antecedentes 
heredofamiliares 
de dislipidemias 

Historia familiar en la que 
se refiera haber tenido al 

menos un familiar con 
problemas en el 

metabolismo de las 
grasas en forma directa 

Familiares con 
antecedentes de 

dislipidemias 
Cualitativa 

Nominal 

Tiene 

No tiene 

Paciente 
Cuestionario 

Cedula de acopio 

Antecedentes 
heredofamiliares 

de Obesidad 

Historia familiar en la que 
se refiera haber tenido al 

menos un familiar con 
problemas de obesidad 

en forma directa 

Familiares con 
antecedentes de 

obesidad 
Cualitativa 

Nominal 

Tiene 

No tiene 

Paciente 
Cuestionario 

Cedula de acopio 
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Anexo 11. Comparación de características clínicas en sujetos diabéticos 

Variable 
 

General 
n = 283 

Hombres 
n = 74 

Mujeres  
n = 209 p 

Turno matutino, n(%) 150 (53.0) 41 (55.4) 109 (52.1) 0.6 

Duración de la diabetes (años), media ± DE 9.5 ± 7.2 9.3 ± 7.1 10.2 ± 7.6 0.4 

Pertenece a algún grupo de autoayuda, n (%) 20 (7.0) 5 (6.7) 15 (7.1) 0.9 

Realiza ejercicio físico, n (%) 85(30.0) 23(31.08) 62 (29.6) 0.5 

Ha utilizado medicina alternativa, n (%) 101(35.6) 25 (33.8) 76(36.3) 0.7 

Con HAS previa, n (%) 120(42.4) 29(39.1) 91(43.5) 0.6 

Con dislipidemia previa, n (%) 109(38.5) 26 (35.1) 83(39.7) 0.5 

DE: Desviación estándar HAS: Hipertensión Arterial Severa, SM: Síndrome metabólico.  
Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias a través de t de Student. 
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Anexo 12. Comparación de antecedentes familiares 

Variable 
 

General 
n = 283 

Hombres 
n = 74 

Mujeres  
n = 209 p 

Tener algún familiar diabético, n(%) 174(61.5) 42(56.7) 132(63.1) 0.3 

Con algún familiar hipertenso, n (%) 122 (43.1) 30 (40.5) 92 (44.0) 0.7 

Con algún familiar obeso, n (%) 112 (39.5) 28 (37.8) 84(40.1) 0.8 

Con algún familiar con dislipidemia, n (%) 168 (59.3) 18(24.3) 57(20.1) 0.7 

Con algún familiar con infarto, n (%) 64(26.6) 14(18.9) 54 (19.08) 0.4 

Con algún familiar con embolia, n (%) 47(16.6) 10 (13.5) 37 (13.07) 0.3 

Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
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Anexo 13. Tratamiento farmacológico para la diabetes de los pacientes incluidos 

Variable 
 

General 
n = 283 

Hombres 
n = 74 

Mujeres  
n = 209 P 

Glibenclamida, n (%) 160(56.5) 49 (66.2) 111(53.1) 0.03 

Metformina, n (%) 148 (52.3) 38 (51.4) 110 (52.6) 0.8 

Rosiglitazona, n (%) 1 (0.4) 1 (1.4) 0 (0.0) 0.2 

Acarbosa, n (%) 5 (1.8) 2 (1.0) 3 (4.1) 0.1 

Insulina, n (%) 34 (12.0) 8 (10.8) 26 (12.4) 0.8 

Promedio de fármacos recibidos, media ± DE 1.23 ± 0.83 1.34 ± 0.88 1.19 ± (0.81) 0.1 

Comparación de proporciones a través de X2 o prueba exacta de Fisher. 
Comparación de medias a través de t de Student. 
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Anexo 14. Factores asociados en sujetos sin control glucémico sin síndrome metabólico  

Variables HbA1c ≤ 7.0 
n = 5 

HbA1c > 7 
n = 14 OR IC95% p 

Edad > 60 años 2 (40.0) 7(50) 1.50 0.13-19.05 0.7 
Sexo (femenino) 2(40.0) 3(21.4) 19.5 0.9-945.3 0.03 
Duración de la DM en años      

 

> 3 Vs ≤ 3 años, n (%) 3(60.0) 7(50.0) 1.29 0.05-47.86 0.8 
> 5 Vs ≤ 5 años, n (%) 1(20.0) 7(50.0) 0.14 0.0-2.96 0.1 

>10 Vs ≤ 10 años, n (%) 0(0.0) 4(28.5) --- 0.00-4.22 0.3 
>15 Vs ≤ 15 años, n,(%) 0(0.0) 2 (14.28) --- ------ ---- 

      
Escolaridad ≤ primaria(n,%) 1(20.0) 4(28.5) 3.0 0.13-118.3 0.8 

Uso de medicina alternativa 2(40.0) 6(42.85) 2.00 0.11-42.93 0.5 

Ejercicio físico 2(40.0) 3(21.42) 0.0 0.00-1.95 0.18 

Hipocolesterolemia 0(0.0) 12(82.71) --- ------ ---- 

Hipertrigliceridemia 5(100.0) 14(100.0) --- ------ ---- 

Hipertensión Arterial 1(20.0) 9(64.28) 9.0 0.46-352.9 0.2 

Obesidad Abdominal 2(40.0) 7(50.0) 1.5 0.13-19.0 0.8 
Insulina 1(20.0) 0 --- ----- ---- 
      
OR: Razón de momios 
IC95% Intervalo de confianza al 95% 
p: Valor de p para significancia estadística 
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Anexo 15  Correlación de la HbA1c con el peso 
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Anexo 16. Correlación de la HbA1c con IMC 
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Anexo 17 Correlación de la HbA1c con circunferencia de la cintura 
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Anexo 18. Correlación de la HbA1c con circunferencia de cadera 
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Anexo 19. Correlación de la HbA1c con triglicéridos 
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Anexo 20. Correlación de la HbA1c con duración de la diabetes en años 
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Anexo 21. Correlación de la HbA1c con el peso en pacientes con síndrome 

metabólico 
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Anexo 22. Correlación de la HbA1c con el IMC en pacientes con síndrome 

metabólico 
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Anexo 23. Correlación de la HbA1c con la circunferencia de cintura en 

pacientes con síndrome metabólico 
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Anexo 24. Correlación de la HbA1c con la circunferencia de cadera en 

pacientes con síndrome metabólico 
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Anexo 25. Correlación de la HbA1c con triglicéridos en pacientes con 

síndrome metabólico 
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Anexo 26. Correlación de la HbA1c con la duración de la diabetes en 

pacientes con síndrome metabólico 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

   



 

32 

 

 
 
 
  



 

33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 


	4.5.5.6. Equipos para la medición de la tensión arterial
	4.5.5.6.1 Estetoscopio:
	4.5.5.6.2. Esfigomanómetro:
	4.5.5.7. Brazalete:


