
                                                                                        

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE MEDICINA 

“MIGUEL ALEMAN VALDES” 

MAESTRÌA EN INVESTIGACIÒN CLÌNICA 

TESIS 

 

FACTORES ASOCIADOS A SÍNDROME METABÓLICO EN  
TRABAJADORES DE LA SALUD 

 

 

PRESENTA 

 GUILLERMO AMILCAR RODRíGUEZ HIPóLITO 

DIRECTOR DE TESIS 

MIC. BEATRIZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

 

  

 ASESORES 

DRA. CARMEN SOFÍA SILVA CAÑETAS 

MIC. ROSA MA. TORRES HERNÁNDEZ 

DR. FELIPE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

 

 

 



2 

 

RESUMEN 

Título. 

“Factores Asociados a Síndrome Metabólico en Trabajadores de la 

Salud” 

Objetivo. 

Identificar la prevalencia y los factores asociados al síndrome 

metabólico (SM)  en trabajadores de la salud durante Agosto 2010-

Enero 2012 en la UMAE Hospital de Especialidades No. 14 CMN 

Veracruz del IMSS. 

Tipo de estudio. 

Observacional, prospectivo, transversal y analítico.  

Material y métodos. 

Se incluyeron 202 trabajadores de la salud  que fueron elegidos 

mediante muestreo probabilístico estratificado y el SM evaluado 

mediante los criterios de la ATP III,  a todos se les realizó historia 

clínica, examen físico y análisis de química sanguínea, Biometría 

Hemática y Perfil de lípidos. La asociación entre los factores de 

riesgo y SM se realizó mediante razón de momios (OR) y análisis 

multivariado con regresión logística.  
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Resultados. 

El síndrome metabólico se presentó en 86 de 202 individuos (42.6%), 

IC 95% 35.7-49.7, de los cuales 13 (15.1%) fueron del sexo masculino.  

Las edades de 32-37 y >44 años tuvieron una OR de  3.6 y 5.2 veces 

más de presentar el síndrome metabólico comparado con la edad de 

18-31 años (IC 95% 1.5-8.6 y 2.2-12.6 respectivamente). A mayor 

nivel de IMC y de Ácido  Úrico hubo mayor riesgo de SM. El análisis 

multivariado mostró como factor de riesgo independiente la edad, el 

IMC >32 kg/m2  y ácido úrico >5.3 mg/dl. 

Conclusiones. 

 La prevalencia del SM es alta en trabajadores de la salud evaluados. 

Los principales factores de riesgo asociados a SM fueron la mayor 

edad, mayor IMC y un nivel por arriba de 5.3 mg/dl de ácido úrico, por 

ello, esto apoya la severidad del problema en México y la necesidad 

de implementar acciones multidisciplinarias para revertir esta 

prevalencia  

Palabras clave. Síndrome Metabólico, factores asociados, 

trabajadores de la salud.  
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de resistencia  a la insulina fue descrito por Himsworth 

desde hace más de 60 años y  se consideró su participación 

etiopatogénica en diversas enfermedades metabólicas. La resistencia 

a la insulina condiciona hiperinsulinemia e hiperglucemia, binomio que 

se asocia a un incremento significativo de la morbimortalidad  

cardiovascular, relacionado a hipertensión arterial sistémica, obesidad 

y diabetes, todas vinculadas fisiopatológicamente, y que en su 

conjunto se le denomina síndrome metabólico. (1) 

 La presencia frecuente y simultánea de obesidad, Hiperlipidemia, 

diabetes e hipertensión arterial fue descrita por primera vez en 1960 

(2). 

Esta asociación destacó  hasta después de 1970 por los científicos 

alemanes que incluía a Haller y sus colegas, ellos acuñaron el termino 

de síndrome metabólico y describieron la asociación con 

aterosclerosis. En 1991 Ferrannini describió los mismos grupos de 

anormalidades cardiovasculares y el inicio del síndrome metabólico 

causado por la resistencia a la insulina y concluyó que el término de 

síndrome de resistencia a la insulina es el nombre apropiado para esta 

condición. (3,4) 

Así mismo se tiene que las enfermedades cardiovasculares son la 

primera causa de muerte en los Estados Unidos, Los factores 

asociados con el incremento del riesgo a desarrollar enfermedad 

cardiovascular, tienden a agruparse en individuos de mayor edad, 
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presión arterial alta, bajo nivel de lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

un alto nivel de triglicéridos, una alta concentración de glucosa en 

plasma y obesidad. Estos factores de riesgo asociados a enfermedad 

cardiovascular han sido llamados síndrome X, síndrome de resistencia 

a la insulina o síndrome metabólico. (5,6). 

Es necesario hacer hincapié en que la población con síndrome 

metabólico están en un riesgo mayor de desarrollar Diabetes Mellitus, 

así como incrementar su mortalidad de la enfermedad cardiovascular y 

todas las causas.(7)  

Los mecanismos subyacentes no se saben completamente en el 

síndrome metabólico. La resistencia a la insulina-glucosa estimula la 

absorción que parece modificar las respuestas bioquímicas de una 

forma que predispone a los factores de riesgo metabólico (8). Se cree 

que se debe principalmente a la obesidad o a un defecto congénito. 

Así como la prevalencia de la obesidad aumenta en los Estados 

Unidos, cabe esperar que incrementara notablemente el síndrome 

metabólico. 

Las estimaciones de la prevalencia han variado sustancialmente, en 

parte debido a la variabilidad de evaluar las poblaciones y de criterios 

diagnósticos. (1)  

Actualmente, se han agregado otros componentes que incluyen 

hiperuricemia, microalbuminuria, hiperferritinemia, elevación del 

fibrinógeno, PAI-1, esteatosis hepática no alcohólica,  y más 

recientemente  hiperhomocisteinemia. 



7 

 

 No se ha precisado si efectivamente la resistencia a la insulina es un 

factor causal o simplemente un marcador asociado a todas estas 

alteraciones metabólicas o si el mayor riesgo aterogénico es 

parcialmente debido a esta, o la suma de todos los factores de riesgos 

coronarios que participan en forma individual  en este síndrome,(9) 

Independientemente de lo anterior, el síndrome metabólico es 

actualmente objeto de estudio de publicaciones y motivo de 

controversia en relación a su abordaje terapéutico. 

El grupo Aguilar-Salinas reportó la prevalencia del síndrome 

metabólico, de acuerdo a la aplicación de los criterios de la OMS y la 

ATP III, en grupos de pacientes de 20-69 años, con un promedio de 40 

años. 

La prevalencia ajustada por la edad fue de 13.61% con la definición de 

la OMS y  26-6% con los criterios de ATP III. Con esto se demuestra 

que desde un 6.7  a 14.3 millones de mexicanos están afectados; más 

aun aumenta la prevalencia por la edad, con variaciones de 5 a 30% 

con la definición de la OMS y del 10 al 50% con la definición de la ATP 

III. (10, 11,12) 

En la UMAE Hospital de Especialidades No 14 Veracruz, no se ha 

realizado algún estudio sobre síndrome metabólico en trabajadores de 

la salud.  

 El propósito del estudio fue determinar la prevalencia y factores de 

riesgo para síndrome metabólico,  y de acuerdo a los resultados se 

notificaron al Departamento de Fomento a la Salud para que se 
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realicen estrategias y/ o programas para el control y prevención de 

este síndrome.  

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

La organización mundial de la salud presentó en  1999 las guías para 

el diagnostico del síndrome metabólico, antes de éste, cada estudio 

publicado utilizaba su propia definición del síndrome. La definición de 

la organización mundial de la salud fue seguida por otras definiciones 

basadas en el consenso, incluyendo la del US National Cholesterol 

Education Program (NCEP), Adult Treatment Panel III  (ATPIII) and 

The International Diabetes Federation IDF. Aunque estos difieren 

ligeramente en su elección y la ponderación de los componentes de 

los factores de riesgo. (12) 

Todas son destinadas para identificar a las personas en situación de 

riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular y determinar la 

prevalencia de riesgo cardiovascular (13,14,15) .Los criterios de acuerdo a 

la National Cholesterol Education Program (APTIII) para diagnóstico 

de síndrome metabólico son los siguientes, si él o ella presentan tres o 

más de los siguientes criterios:  

Obesidad abdominal; circunferencia de cintura mayor a 102 cm en 

hombres y mayor de 88 cm en mujeres, hipertrigliceridemia mayor o 

igual a 150 mg/dl (1.695 mmol/l), niveles bajos de HDL o lipoproteínas 

de alta densidad, menor de  40mg/dl (1.036 mmol/l) en hombres y 

menor 50 mg/dl (1.295 mmol/l) en mujeres, presión arterial alta 
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definida como mayor o igual 130/85 mmHg, y glucosa en ayuno alta: 

definida como igual o mayor a 110 mg/dl (6.1 mmol/l)(16) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (WHO) un sujeto 

tiene el síndrome si presenta diabetes; desorden en la tolerancia a la 

glucosa, alteración de la glucosa en ayuno o resistencia a la insulina, 

además de dos  o más de los siguientes factores: 

Presión arterial alta definida como mayor o igual a 160/90 mmHg, 

Hiperlipidemia: triglicéridos con concentración igual o mayor de 150 

mg/dl (1.695 mmol/l) y / o HDL colesterol mayor o igual a 

35mg/dl(0.9mmol) en hombres y mayor o igual a 39 mg/dl (1.0mmol/l) 

en mujeres, obesidad central índice cintura- cadera de mayor o igual a 

0.90en hombres y 0.85 en mujeres y/o IMC mayor o igual a 30 kg/m2, 

microalbuminuria: excreción de albúmina urinaria mayor o igual de 20 

microgramos/min o albúmina –creatinina mayor o igual a 20 mg/gr.(16) 

Como se muestra existen notables diferencias en los criterios para 

definir  al síndrome metabólico, según las distintas sociedades 

médicas y grupos de estudio. Las diferencias se observan tanto en la 

importancia relativa de los distintos componentes del síndrome 

metabólico como en los valores del corte para establecer el 

diagnostico, sin embargo también hay coincidencia en muchos puntos; 

los cuatro principales grupos que han propuesto criterios definidos 

para la definición de síndrome metabólico son la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el 3er Panel para el Tratamiento de Adultos  

(ATPIII) del Programa Nacional de Educación en Colesterol (NCEP),la 

Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AAEC) y 
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finalmente el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la 

Insulina (EGIR).(13) 

En la Segunda Reunión para el Manejo Clínico del Síndrome 

Metabólico, previamente mencionada, se aceptó que las alteraciones 

de otros parámetros, que no se miden rutinariamente, pueden 

agregarse a los componentes  principales ya conocidos del Síndrome 

Metabólico. Entre estos nuevos componentes son: a) elevación de la 

apolipoproteina B, b) presencia de LDL pequeñas y densas, c) 

elevación de la proteína C reactiva y d) variaciones de factores que 

interviene en la coagulación y en la fibrinólisis (PAI-1, fibrinógeno, etc.) 

 

Otros componentes que han sido propuestos para agregarse al 

síndrome incluyen a la microalbuminuria (17) la hiperferritinemia (18,19) y 

la hiperhomocisteinemia (20,21) aunque no se ha demostrado una 

relación de cambios de sensibilidad a la insulina  con cambios en la 

concentración plasmática de homocisteína (22) 
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Material y métodos. 
 

Se realizó un estudio analítico de tipo prospectivo de corte transversal 

en los trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro 

Social de la UMAE Hospital de Especialidades No 14 de Veracruz Ver, 

entre agosto de 2010 y enero 2012 

Se incluyeron 202 trabajadores adscritos a la UMAE Hospital de 

Especialidades No 14 de los diferentes turnos y servicios. La muestra 

fue seleccionada mediante muestreo probabilístico estratificado por  

categorías mediante la fórmula para estudios transversales 

introduciendo los siguientes datos: nivel de confianza del 95%, un 

poder del 80%, con la razón 1 caso por 3 controles, esperando una 

frecuencia de exposición en el grupo control del 4.6%  y del grupo de 

estudio de un 18% con una razón de momios de 4.5 para el factor de 

riesgo de obesidad; con estos datos se requieren 183 controles y 61 

casos.  

Para realizar un muestreo probabilístico estratificado  de acuerdo a las 

categorías se utilizó la siguiente fórmula (): kSh = n/N = 250/1883 = 

0.1327 (proporción para categoría).  
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Los trabajadores fueron clasificados como médico (médicos adscritos 

de diversas especialidades), paramédico (personal de enfermería), 

administrativo (Auxiliares de oficina, departamento de personal)  

A cada participante se le realizó historia clínica que constó de 4 

apartados: 

a) Datos del trabajador que incluirán las variables demográficas, 

categoría contractual. 

b) Antecedentes personales y familiares. 

c) Examen físico completo. 

d) Resultados de laboratorios. 

En los datos demográficos y antecedentes familiares y personales 

serán mediante interrogación directa con  el sujeto,  

En el examen físico se tomaron las medidas de peso y talla del sujeto 

bajo la estandarización de las técnicas de medición avaladas por la 

Sociedad Internacional de Avances en Cine antropometría 1991. 

 El perímetro abdominal (cm) se midió siguiendo el siguiente 

procedimiento: se marcó sobre la piel una línea horizontal de 

aproximadamente 1cm de longitud en la intersección  del punto medio 

entre el borde costal de la última costilla y la cresta iliaca con la línea 

media axilar tanto del lado derecho como del lado izquierdo; se ubicó 

la cinta métrica para que pasara a nivel de las dos marcaciones, 

rodeando la cintura en posición paralela al  nivel del piso. La medición 

se registró al final de la segunda  espiración en dos ocasiones, 
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considerando como perímetro de cintura el promedio de ambas 

mediciones;(23) se determinó la presión arterial mediante un 

esfigmobaumanómetro digital marca OMRON debidamente calibrado 

con garantía del fabricante, la misma fue medida en el brazo izquierdo 

del paciente, previo que guardó reposo en posición sedente por  cinco 

minutos, se consideró hipertenso a todo aquellos sujetos con presión 

arterial igual o mayor a 130/85 mmHg; así mismo a cada sujeto se le 

extrajo una muestra de 15 ml de sangre venosa periférica con ayuno 

previo de 8 horas para determinar por métodos enzimáticos 

comerciales Human GMBH para las glicemias por medio (GOD-PAP 

Methot) GMBH…los  niveles de colesterol (CHOD-PAP Methot), 

triglicéridos (GPO-PAP Methot). 
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Criterios de selección. 

Criterios de Inclusión. 

Sujetos ambos sexos, mayores de 18 años, trabajadores activos 

con una antigüedad mínima de dos años sea de base o de contrato 

y que estén adscritos a la UMAE 14 CMN Veracruz 

Criterios de eliminación. 

Personal que se negó algún procedimiento durante el estudio. 

Criterios de exclusión. 

 Personal que no sea trabajador del IMSS. 

Los sujetos aceptaron voluntariamente a participar en el estudio 

firmando el consentimiento informado donde se les explicó los 

objetivos del estudio (ANEXO 1). 

El estudio propuesto implicó riesgo mínimo por las características del 

diseño, se siguieron los lineamientos de las Buenas Practicas Clínicas 

(Good Clinical Practice), la guía de Harmonización para las buenas 

prácticas clínicas y la Ley General de Salud por lo que: 

Se manejaron con confidencialidad las historias clínicas aplicadas. 
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Análisis estadístico. 

Se realizó estadística descriptiva; obteniendo promedios y 

desviación estándar para variables cuantitativas ,  frecuencias  y 

porcentajes para variables cualitativas, para  la asociación de 

variables cualitativas y cuantitativas  se utilizo chi cuadrada de 

pearson; para analizar la tendencia del peso y el Índice de Masa 

Corporal con síndrome metabólico se utilizó la chi cuadrada de 

tendencias;  la cuantificación del riesgo se realizó con la razón de 

momios,  la diferencia de promedios de las variables cuantitativas 

entre grupo de síndrome  metabólico  se realizó con t de student 

para grupos independientes; las variables de edad, IMC, y Ácido 

úrico se transformaron a cuartiles para realizar chi cuadrada de 

tendencias y cuantificar el riesgo por cuartiles. Las variables que 

tuvieron significancia estadística se realizó mediante regresión 

logística para evaluar la independencia de riesgos y una p < 0.05 se 

consideró estadísticamente significativa. El procesamiento de datos 

se realizó en el paquete estadístico SPSS versión 18 para 

Windows. 
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Resultados. 

Las características antropométricas, bioquímicas y metabólicas de 

la población se muestran en la Tabla 1, Participaron 202 individuos 

de los cuales 24 (11.9%) fueron del sexo masculino y 178 (88.1%) 

del femenino con una edad promedio 38 ± 8.35 años con un rango 

de 20- 59, en cuanto a las mediciones antropométricas asociadas a 

síndrome metabólico el peso, el IMC así como el perímetro 

abdominal en hombres y mujeres tuvieron promedios más altos 

significativamente entre los individuos que presentaron el síndrome 

metabólico. En la Tabla 2, se muestra que los cinco componentes 

del síndrome metabólico, además del ácido úrico y el IMC tuvieron 

promedios más altos en los que tuvieron  síndrome metabólico  que 

fueron estadísticamente significativos. 

La prevalencia del  síndrome metabólico se presentó en 86 

individuos de los 202 estudiados (42.6%) Figura 1. La figura 2 

muestra que 33% de los pacientes con síndrome metabólico 

tuvieron 3 componentes y el 9% 4 o 5 componentes y un 37% sin 

síndrome metabólico presentaron 2 componentes del síndrome 

metabólico.  

 Los factores sociodemográficos y médicos asociados a síndrome 

metabólico se muestran en la Tabla 3. El síndrome metabólico de 

acuerdo a The Adult Treatment Panel III (16). Se presentó en 86 

individuos (42.6%, IC 95% 35.7-49.7) de la población total, de los 

cuales 13 (15.1%) fueron del sexo masculino y 73 (84.9%) del sexo 

femenino, no se encontró diferencia significativa entre géneros. Se 
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observó que hubo una tendencia que a mayor edad, mayor 

porcentaje de  síndrome metabólico que fue estadísticamente 

significativo con una chi cuadrada de tendencias (p ˂ 0.003).  En las 

categorías laborales las Enfermeras Generales presentaron el 

mayor porcentaje del síndrome metabólico (33.7%) sin embargo no 

se encontró diferencia significativa con relación a las demás 

categorías. En cuanto al  IMC se encontró que a mayor índice de 

masa corporal, mayor es la prevalencia de síndrome metabólico 

con una (p= ˂0.001).   

En relación a la  historia familiar de Hipertensión Arterial prevaleció 

en 46 individuos (53.5%) con síndrome metabólico comparado con 

37.1% sin síndrome metabólico con una diferencia  significativa (p ˂ 

0.02). La prevalencia de historia familiar de Diabetes Mellitus dentro 

del grupo con síndrome metabólico fue de 30 individuos (34.9%) y 

no se encontró una diferencia significativa (p = 0.478),). 

En los factores sociodemográficos referente al tabaquismo, 

alcoholismo y actividad física se encontró una prevalencia del 

(41.3%), (39.2%) y (41.9%) respectivamente en personas con 

síndrome metabólico, no se encontró una diferencia significativa  

comparada con las personas sin síndrome metabólico.  

El factor sobrepeso/obesidad tuvo una prevalencia del síndrome 

metabólico del 90.7% comparado con un 9.3%  a los de peso 

normal con síndrome metabólico que fue significativa (p ˂ 0.001).  
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En la Tabla 4. Se muestran los factores asociados a síndrome 

metabólico que se cuantificaron con la razón de momios y se 

encontró que los cuartiles 2 y 4  de la edad tuvieron una OR de  3.6 

y 5.2 veces más de presentar el síndrome metabólico comparado 

con el cuartil 1 (IC 95% 1.5-8.6 y 2.2-12.6 respectivamente). El  

sobrepeso y obesidad tienen un riesgo de 4.7 (IC 95% 2.0-10.3) 

veces más de presentar el síndrome metabólico comparado con los 

que tienen síndrome metabólico con peso normal. Hubo un mayor 

riesgo  de presentar el  síndrome metabólico a mayor índice de 

masa  corporal con una  OR de 3.9, 5.9  y 7.1 para los cuartiles 2, 3 

y 4 respectivamente comparados con el cuartil 1 del IMC. El 

antecedente de hipertensión arterial familiar tuvo un riesgo de 1.95 

veces  más de presentar el   síndrome metabólico con un IC 95% 

1.1-3.6 comparado  con los no hipertensos con síndrome 

metabólico.  
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Como se observa en la Tabla 5. Mediante análisis de regresión 

logística, los factores de riesgo independientes para síndrome 

metabólico y se encontró que en los cuartiles 2y 4 de la edad tiene 

una OR de 3.1 y 4.3 veces de presentar síndrome metabólico 

comparado con el cuartil 1 (IC 95% 1.2- 7.9 y 1.5-11.9 

respectivamente). El IMC muestra una tendencia ascendente en 

todos los cuartiles, en el cual, entre mayor IMC mayor es el riesgo 

de síndrome metabólico y sus OR fueron 0.9, 1.6 y 5.8 respecto al 

cuartil 1 (IC 95% 0.4-2.3, 0.6-3.8 y 2- 16.9 respectivamente). Otro 

factor de riesgo importante a señalar es el ácido úrico que muestra 

una OR en el cuartil 2 y 4 de 2.1 y 3.3 comparado con el cuartil 1 

(IC 95% 0.8- 5.4 y 1.1-9.9 respectivamente). En relación a los 

antecedentes maternos/paternos de hipertensión arterial  sistémica 

no demostró ser un factor de riesgo independiente. 
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Tabla 1. Características antropométricas, bioquímicas y metabólicas de la 
población de estudio (N=202) 

  MEDIA DESVIACIÓN ESTANDAR  

Género (Número y %) 
  

Masculino 24 11.9 

Femenino 178 88.1 

Edad 38 ±8.35 

Talla (mts) 1.6 ±9.0 

Peso (Kg) 72.7 ±13.9 

IMC (kg/m2) 28.9 ±4.74 

Perímetro Abdominal (cm) 92.5 
±10.0 

Glucosa (mg/dl) 90.0 
±11.4 

Urea (mg/dl) 
25.9 ±6.61 

Creatinina (mg/dl) 0.9 
±0.1 

Ac. úrico (mg/dl) 4.6 
±1.1 

Colesterol total (mg/dl) 183.5 
±35.6 

LDL (mg/dl) 121.9 
±29.7 

HDL (mg/dl) 44.2 
±10.6 

Triglicéridos (mg/dl) 135.8 
±72.6 

Presión arterial  
 

Diastólica  (mmHg) 113.2 
±17.3 

Sistólica (mmHg) 70.7 
±9.7 
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Tabla 2. Características  antropométricas, bioquímicas y metabólicas asociadas a Síndrome 
Metabólico (N=202) 

 

Síndrome Metabólico 

 
 

Si 
 

No 
 Características Media *DE 

 
Media DE  Valor p†  

Talla (cm) 158.3 ±7.17 
 

157.2 ±10.24 0.39 

Peso(kg) 77.3 ±13.9 
 

69.342 ±12.65 ˂.001 

IMC (kg/m2) 30.8 ±4.5 
 

27.55 ±4.3 ˂.001 

Perímetro Abdominal (cm)  
 

  
  

Masculino 101.5 ±6.48 

 
91.73 ±8.81 0.005 

Femenino 95.9 
±9.2 

 
89 ±9.65 ˂.001 

Glucosa (mg/dl) 94.5 
±14.3 

 
86.6 ±7.2 ˂.001 

Urea(mg/dl) 
26.1 ±6.27 

 
25.6 ±6.8 0.609 

Creatinina (mg/dl) 0.9 
±0.1 

 
0.9 ±0.1 0.356 

Ac. Urico (mg/dl) 4.9 
±1.1 

 
4.35 ±1.0 ˂.001 

Colesterol total (mg/dl) 182.1 
±39.8 

 
184.4 ±32.2 0.664 

LDL  (mg/dl) 120.6 
±32.4 

 
122.7 ±27.7 0.622 

HDL (mg/dl)  
 

  
  

Masculino 38.0 ±5.24 

 
41.64 ±8.57 0.215 

Femenino 40.0 ±7.88 

 
48.07 ±11.49 ˂.001 

Triglicéridos (mg/dl) 171.0 ±64.8 

 
109.7 ±67 ˂.001 

Presión arterial   
   

  

Diastólica (mmHg) 74..2 
±10.2 

 
68 ±8.3 ˂.001 

Sistólica (mmHg) 120.3 
±19.2 

 
107.8 ±13.5 ˂.001 

*DE (Desviación Estándar)  †  t de student para muestras independientes   
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Figura 2 Porcentajes del  número de componentes del Síndrome Metabólico según criterios de  la 
ATPIII en 202 trabajadores de la salud. 
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Tabla 3.Factores sociodemográficos y  médicos asociados a Síndrome Metabólico (N= 202) 
 

  

  Síndrome Metabólico 
 

 
Si 

 
No 

   No. %   No. % Valor p 

Genero 
      Masculino 13 15.1 

 
11 9.5 0.221 

Femenino 73 84.9 
 

105 90.5 
 Edad (años) 

   
   

18-31 12 23.5 
 

39 76.5 0.003* 

32-37 27 52.9 
 

24 47.1 
 

38-44 18 34 
 

35 66 
 

>44 29 61.7 
 

18 38.3 
 

Promedio (Desviación estándar) 41 ±8.2 
 

36 ±7.9 ˂.001† 

Categoría 
      Administrativos 11 12.8 

 
20 17.2 0.255 

Aux. Enf. Gral 17 19.8 
 

25 21.6 
 Enf. Gral 29 33.7 

 
49 42.2 

 Enf. Esp. 12 13.9 
 

8 6.9 
 Enf. Jef. Piso 3 3.5 

 
4 3.5 

 Médicos 14 16.3 
 

10 8.6 
 IMC Kg/m2(cuartiles) 

      15-25.39 8 9.3 
 

42 36.2 ˂.001* 

25.40-28.50 21 24.4 
 

28 57.1 
 29-32 27 31.4 

 
24 20.7 

 >32 30 34.9 
 

22 19 
 Antecedentes maternos y/ o paternos de Diabetes Mellitus 

      No 56 65.1 
 

81 69.8 
 Si 30 34.9 

 
35 30.2 0.478 

Antecedentes maternos y /o paternos de Hipertensión Arterial Sistémica 
      No 40 46.5 

 
73 62.9 

 Si 46 53.5 
 

43 37.1 0.02 

Tabaquismo  
      Nunca 60 69.8 

 
79 68.1 

 Ex fumador/ Fumador Actual 26 30.2 
 

37 31.9 0.801 

Alcoholismo  
      Nunca 55 64 

 
68 58.6 

 Ex bebedor/Bebedor actual 31 36 
 

48 41.4 0.443 

Actividad física  
      Si realiza 32 37.2 

 
41 35.3 

 No realiza 54 62.8 
 

75 64.7 0.785 

Obesidad 
      Normal 8 9.3 

 
38 32.8 

 Sobrepeso/obesidad 78 90.7   78 67.2 ˂.001 

  *Chi cuadrada por tendencias, si no es señalado es chi cuadrada            

† t de student para muestras independientes 
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Tabla 4. Factores de riesgo asociados a Síndrome Metabólico en trabajadores de la salud (N=202)  

 
Síndrome metabólico 

  

 
Si 

 
No 

  Factores  No. %   No. % RM IC 95%  

Edad (años) 
   

 
   18-31 12 23.5 

 

39 76.5 1.0 
 32-37 27 52.9 

 

24 47.1 3.6 1.5-8.6 

38-44 18 34 
 

35 66 1.6 0.7-3.9 

>44 29 61.7 
 

18 38.3 5.2 2.2-12.6 

Obesidad 
       Normal 8 17.4 

 
38 82.6 

  Sobrepeso/obesidad 78 50 
 

78 50 4.7 2.0-10.3 

IMC Kg/m2(cuartiles) 
       15-25.39 8 16 

 
42 84 1 

 25.40-28.50 21 42.9 
 

28 57.1 3.9 1.5-10.1 

29-32 27 52.9 
 

24 47.1 5.9 2.3-15 

>32 30 57.7 
 

22 42.3 7.1 2.8-18.2 

Ácido Úrico 
       2.6-3.7 mg/dl 11 12.8 

 
39 33.6 1 

 3.8-4.5 mg/dl 24 27.9 
 

32 27.6 2.7 1.1-6.2 

4.6-5.3 mg/dl 21 24.4 
 

26 22.4 2.9 1.2-6.9 

˃5.3 mg/dl 30 34.9 
 

19 16.4 5.6 2.3-13.5 

Antecedentes maternos y/o  paternos de Hipertensión Arterial Sistémica 

No 40 35.4 
 

73 64.6 
  Si  46 51.7   43 48.3 1.95 1.1-3.6 
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Tabla 5. Factores de riesgo independientes para síndrome metabólico por análisis de 
regresión logística en trabajadores de la salud (N=202) * 

 
Síndrome metabólico 

  

 
Si 

 
No 

  Factores  No. %   No. % RM IC 95%  

Edad (años) 
   

 
   

18-31 12 23.5 
 

39 76.5 1.0 
 

32-37 27 52.9 
 

24 47.1 3.1 1.2-7.9 

38-44 18 34 
 

35 66 1.3 0.5-3.3 

>44 29 61.7 
 

18 38.3 4.3 1.5-11.9 

IMC Kg/m2(cuartiles) 
      

15-25.39 8 16 
 

42 84 1 
 

25.40-28.50 21 42.9 
 

28 57.1 0.9 0.4-2.3 

29-32 27 52.9 
 

24 47.1 1.6 0.6-3.8 

>32 30 57.7 
 

22 42.3 5.8 2-16.9 

Ácido Úrico 
       

2.6-3.7 mg/dl 11 12.8 
 

39 33.6 1 
 

3.8-4.5 mg/dl 24 27.9 
 

32 27.6 2.1 0.8-5.4 

4.6-5.3 mg/dl 21 24.4 
 

26 22.4 1.3 0.5-3.5 

˃5.3 mg/dl 30 34.9 
 

19 16.4 3.3 1.1-9.9 
Antecedentes maternos y/o  paternos de Hipertensión 
Arterial Sistémica 

  
No 40 35.4 

 
73 64.6 

  
Si  46 51.7   43 48.3 0.6 0.3-1.2 

* Ajustada por edad, sexo, alcoholismo, tabaquismo, antecedentes de Hipertensión 
Arterial Sistémica, Diabetes Mellitus y actividad física.  
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DISCUSION. 

En nuestro estudio encontramos una prevalencia del Síndrome 

Metabólico en trabajadores de la salud mayores de 20 años mediante 

criterios de la The Adult Treatment Panel III (ATP III) en un 42.6%, que 

es mayor a la reportada por el grupo Aguilar-Salinas de 26.6% según 

criterios de la ATPIII y 13.61% de la OMS de la población general, 

pero muy similar  (40%) de lo reportado por Palacios-Rodríguez et al 

en trabajadores del IMSS.(10)(24)(25); Encontramos también que un 37% 

de nuestra muestra estudiada, está en riesgo de desarrollar síndrome 

metabólico ya que presentó 2 componentes del síndrome. 

Como principales factores de riesgo asociados al síndrome metabólico 

presentados en este estudio fueron: sobrepeso/obesidad, en la cual 

Gutiérrez-Fisac et al (26), sugiere que los factores responsables de la 

tendencia creciente en la prevalencia de la obesidad están 

íntimamente ligados al desarrollo socioeconómico y afecta de forma 

indiscriminada a todos los estratos sociales, aunque  este no es el 

objetivo del estudio, el incremento de esta condición por grupo de 

edad es semejante a la mencionada, la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad en personal de enfermería de Nieves-Ruiz et al 

(66%) (27), concuerda con los resultados demostrados en la población 

general (77%),  la misma tendencia lleva el mayor IMC que guarda 

estrecha relación con sobrepeso/obesidad.  A mayor edad, que en 

nuestro estudio este factor asociado se mostró en cuartiles, coincide 

con lo demostrado por Palacios-Rodríguez et al (25), al demostrar que a 

mayor edad mayor riesgo de tener síndrome metabólico. En cuanto a 

los antecedentes maternos y/o paternos de Hipertensión Arterial así 
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como de diabetes Mellitus, si bien es cierto no forma parte de los 

criterios del síndrome metabólico según la ATPIII, Rodríguez-Moran et 

al (28) lo considera como punto de partida en la evaluación REGODCI 

para este síndrome y queda de manifiesto que son factores de riesgo 

para una gran causa de comorbilidades en población de riesgo. 

Las características antropométricas, bioquímicas y metabólicas  de 

nuestros resultados ( edad, IMC, perímetro abdominal, ácido úrico, 

HDL, Triglicéridos, Tensión arterial) demuestran una importante 

asociación con el síndrome metabólico, lo cual es concordante con la 

bibliografía al respecto (11,14,29), Un aspecto importante a señalar es la 

elevación del ácido úrico que resultó ser un factor de riesgo 

independiente para el síndrome metabólico con una OR que va de 1.3 

a 3.3; Si  bien es cierto no es un componente del síndrome metabólico 

según la ATP III, pero lo mencionan reportes como De Oliveira y Burini 

(30) donde la OR  de ácido úrico elevado para el síndrome fue de 1.6,  

Ishizaka et al(31), en un estudio en japoneses,  lo encuentra como 

factor de riesgo positivo para el síndrome pero negativo como factor 

independiente. Li et al (32), demuestra  en individuos asiáticos 

(Shanghai) que esta elevación del ácido úrico ajustada a otros factores 

para enfermedad aterosclerótica resulta factor independiente para 

individuos con síndrome metabólico. Es impostergable el  señalar que 

los  diferentes criterios de asociaciones, federaciones e instituciones 

nacionales e internacionales  que existen para determinar el síndrome 

metabólico; son  motivo de discusión para establecer de manera 

específica, los factores independientes para evaluar y estratificar los 

riesgos cardiovasculares para el desarrollo del síndrome, en el 
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presente estudio lo definimos según la ATPIII porque es simple su uso 

en la clínica y ha sido descrito en anteriores estudios(24)(25)(33) , si bien 

es cierto que nuestros resultados sobrepasan la media nacional en 

cuanto a  la prevalencia del síndrome metabólico. Los factores de 

riesgo para SM, si coincide con la tendencia que refleja la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) (34) donde en 

relación a sobrepeso/obesidad y perímetro abdominal demuestran alta 

prevalencia según criterios de la ATPIII. 

 Caso contrario para la prevalencia de hipertensión arterial que se 

situó por debajo de la media nacional, esta discrepancia bien podrían 

ir en relación a los rangos de edad que presentó nuestra población de 

estudio que fue relativamente joven. 

En relación al hábito del consumo de alcohol tampoco demostró 

diferencia significativa entre los grupos con síndrome y sin síndrome 

metabólico,  pero es un aspecto importante a señalar su alta 

prevalencia que se registró en trabajadores de la salud, aunque 

estudios previos de población general en Asia, muestran una 

considerable relación su consumo para la presencia del síndrome, en 

otros,  lo llegan a considerar como cierto factor protector (35)(36)(37),  esto 

se deba quizá, por el volumen, concentración de alcohol y frecuencia 

entre el hábito de los bebedores, algo que se debe abordar con 

precaución , según la apreciación del individuo. De forma similar 

sucede con el hábito de consumo de cigarrillos; el cual en nuestro 

estudio no hubo significancia estadística entre ambos grupos. Sin 

embargo el tabaquismo ha mostrado una capacidad predictiva  como 
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factor de riesgo modificable al menos para enfermedad cardiovascular 

(38, 39). 

 

 La no realización de actividad física, si bien es cierto, no se encontró 

significancia entre ambos grupos, es un claro factor de alta prevalencia 

entre la población general y en trabajadores de la salud, por 

consiguiente para posible enfermedad cardiovascular (40) (37). 

Debido a las limitaciones de un estudio transversal para establecer 

riesgos, cualquier tipo de relación  causa-efecto, deberá ser 

demostrada con estudios posteriores de seguimiento. No se estudió el 

factor socioeconómico como en otros estudios (41) (42); pero es una 

población homogénea en el sector salud estudiado. Los datos 

presentados en este trabajo establecen los riesgos de contar con 

desordenes metabólicos en el momento de realizar las evaluaciones 

como medida de detección en la práctica clínica  y por lo tanto no 

pueden ser proyectadas o extrapoladas para predecir el desarrollo de 

una complicación cardiovascular. 
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Conclusiones. 

Actualmente, la evidencia es más concluyente que los factores de 

riesgo asociados a síndrome metabólico mediante los criterios de la 

ATPIII siguen siendo una herramienta valiosa en la práctica clínica. 

La edad, el sobrepeso/obesidad, IMC, son los grandes factores de 

riesgo modificables a vencer, es alarmante su incidencia, producto de 

una vida mas sedentaria complementados a cambios en la 

alimentación. Es necesario insistir en dos medidas sencillas, pero  

difíciles de aplicar; ejercicio y pérdida de peso, Sin embargo dependen 

de la disciplina y fuerza de voluntad del individuo, cualidades que son 

poco frecuentes en la población, con esto se confirma la severidad del 

problema en México y la necesidad de implementar acciones 

multidisciplinarias y eficaces para revertir esta tendencia siendo más 

tempranas, más agresivas y más extensas, deberá tenerse en cuenta 

que en una nación en desarrollo y con el cambio tan importante en el 

estilo de vida, los marcadores y los factores de riesgo se van hacer 

cada día más evidentes, mencionado lo anterior concluimos lo 

siguiente: 

1. La prevalencia de Síndrome Metabólico fue de 42.6%. 

2. Los factores de riesgo asociados fueron: tendencia que a mayor 

edad mayor prevalencia de SM, el IMC, los niveles de ácido 

Úrico y los componentes del SM demostraron asociación.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

H. Veracruz Ver, a _________________________________________ 
 

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación  

titulado “FACTORES ASOCIADOS A SINDROME METABÓLICO EN 

TRABAJADORES DE LA SALUD” registrado ante el Comité Local de 

Investigación en Salud de la UMAE 189 H.E.A.R.C con número 08-3100-047.  

El objetivo  del estudio es identificar  los factores de riesgo asociados al Síndrome 

Metabólico en trabajadores de la salud y crear alguna estrategia para prevenir, 

identificar, y tratar este padecimiento que conlleva un alto porcentaje a desarrollar 

Diabetes Mellitus 2 y aumenta el riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular. 

Así también se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Con previa cita acudir al consultorio número 1 de la División de Investigación en 

Salud ubicado en la Planta Baja de la UMAE 189 H.E. ARC  a un lado del archivo 

clínico. 

Se le realizará una historia clínica que constará de 4 partes: 

Datos socio-demográficos de usted (trabajador). 

Antecedentes personales y familiares. 

Examen físico completo. 

Una toma de 15 ml de muestra de sangre venosa para periférica determinar por 

medio de métodos enzimáticos parámetros de BHC, QS, Ácido Úrico y Perfil 

Completo de Lípidos. 
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Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos e 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio 

que son las siguientes: 

Estas sólo van en relación a la toma de muestra de sangre;   

En el sitio de punción se presenta dolor, puede presentarse equimosis y rara vez 

infección. 

Por el ayuno prolongado puede sentir mareo y cierta debilidad. 

El investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna  
sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso 
para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta  y aclarar cualquier 
duda que le plantee  acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los 
riesgos , beneficios  o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o mi 
tratamiento. 
Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento 
en que lo considere conveniente sin que ello afecte la atención médica que recibo 
en el instituto. 
El investigador responsable  me ha dado seguridad de que no se me identificará 
en las presentaciones  que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados  con mi privacidad serán manejados de forma confidencial. También 
se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga 
durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi 
permanencia en el mismo. 
 
 
                                                                 

    FECHA, NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 
 
 
 

INVESTIGADOR RESPONSABLE:   
L.E. GUILLERMO AMILCAR RODRÍGUEZ HIPÓLITO  

MAT. 99313670  

  
 
 
 
 
 
__________________________                        _______________ __________              

TESTIGO                                                              TESTIGO 


