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NADPH - Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase 

NCEPATP III - National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III 

NF-Kb - Factor Nuclear Kappa B 

NHANES III - Third National Health and Nutrition Examination Survey 

NHLBI - National Heart Lung and Blood Institute 

NO - Oxido Nitrico 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

PAI - 1 - Plasminogen activator Inhibitor-1 

PAS - Presión Arterial Sistólica 

PCR - Proteina C Reativa de alta sensibilidade 

PGI - Prostaglandina 

PHD - Enzima prolihidroxilase 

PI3K - fosfoinosítido 3-quinasa 

PTB - Protein tyrosine binding 

RAAS - Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

RCV - Riesgo cardiovascular 

ROS - Radicales libres de oxígenos 

SH2 - Src Homology 2 

SM - Síndrome Metabolico 

SNS - Sistema Nervoso Simpatico 

TG - Trigliceridos 

TNF-α - factor de necrose tumoral alpha 

VALSIM - Estudo Epidemiologico de Prevalencia da Síndrome Metabolica na Población 

Portuguesa 

VEGF - Factor de crescimiento epitelial vascular 
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WOSCOPS - West of Scotland Coronary Prevention Study 

x2 - Chi - quadrado 
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1 Introducción 

 

1.1. El panorama general de las enfermedades cardiovasculares en Europa 

 

En las sociedades occidentales, las enfermedades cardiovasculares (ECV) suponen la 

principal causa de mortalidad y de morbilidad para ambos sexos. Este hecho conlleva 

unos costes sociales y económicos muy elevados (1)  

Las ECV son la causa más grande de mortalidad en todo el mundo. En el 2010 Global 

Burden of Disease Study se estima que las ECV causan 15,6 millones de muertes por año 

en todo el mundo, lo que corresponde al 29,6% de todas las muertes (2). Aunque la 

tendencia es la reducción del número de muertes en Europa por ECV, esta se mantiene 

como la principal causa de muerte, correspondiendo a más de 4 millones de muertes por 

año, es decir a 45% de todas las muertes registradas en Europa (2). De las ECV, la 

enfermedad coronaria se mantiene como la causa más importante de muerte en ambos los 

géneros, que corresponde al 19% en el sexo masculino y el 20% en el sexo femenino 

(gráficos 1 y 2). 
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Gráfico 1 Tasa de mortalidad (%) de las causas más frecuentes en Europa, en el sexo masculino, según la 
2010 Global Burden of Disease Study.  

 

 

 

Gráfico 2 Tasa de mortalidad (%) de las causas más frecuentes en Europa, en el sexo femenino 
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1.2. Panorama de las enfermedades cardiovasculares en la Península Ibérica 

 

En España, las ECV constituyen la primera causa de mortalidad, siendo las responsables 

en el año 2.000 de 125.723 fallecimientos (57.056 en varones y 68.667 en mujeres (3). Son 

también la principal causa de muerte en el año 2013, correspondiendo al 30% de todas las 

muertes (252,1 muertos por cada 100.000 habitantes), siendo más prevalente en el sexo 

femenino que en el sexo masculino (4). 

En Portugal, desde 1960 hasta el año 2000 se verificó un aumento del número de muertes 

debidas a ECV. Desde entonces se ha producido una disminución progresiva de muertes 

por este motivo. Sin embargo, el porcentaje de muertes causadas por las ECV todavía es 

muy elevado. (Gráfico 3) 

Gráfico 3 Mortalidad (%) por Enfermedades del aparato circulatorio en ambos sexos. Portugal, 1960-

2014 (INE/DGS/MS, INE, PORDATA: ultima actualización: 2017-04-27 

 

 

En Portugal, según lo Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2014 fueron 

registradas 105219 muertes de las cuales 51721 corresponden a mujeres (49.2%) y 53498 

en hombres (50,8%) (5), el 30,7% de los éxitus fueron causados por ECV (5). Se registró 
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una reducción del 1,6% de la tasa de mortalidad global en comparación con el año 2013 

(5). 

En el grupo de las enfermedades cardiovasculares, donde se incluyen las enfermedades 

del aparato circulatorio, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía isquémica y otras 

enfermedades cardiacas, de acuerdo con la clasificación de la DGS, siendo diferente de 

la clasificación de la International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems -10 (ICD-10) fueron registrados 58455 éxitus. Las enfermedades del 

aparato circulatorio fueron las más prevalentes, habiendo sido registrados 32288 éxitus, 

que corresponden al 30,7% de las muertes en Portugal, lo que supone un aumento del 

2,4% relativamente al año de 2013. Las siguientes son las enfermedades 

cerebrovasculares con 11808 decesos, que corresponden al 11,2% seguido de la 

cardiopatía isquémica con 7456 decesos y otras enfermedades cardiacas con 6903 

muertes (6,6%) (Gráfico 4) (5). 

Gráfico 4 Mortalidad proporcional (%) por ECV en ambos sexos. Portugal, 2014 

 

 

La mayoría de las muertes por enfermedades del aparato circulatorio ocurren en personas 

del género femenino y con 65 o más años (5). 
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2. Síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular (FRCV)  

 

2.1. Definición 

 

Existen varias definiciones de síndrome metabólico (SM). El SM agrupa una 

constelación de factores fisiopatológicos que aumentan el riesgo de desarrollo de diabetes 

mellitus (DM) tipo 2 y ECV (6) (7) (8) (9) (10) (11). En la actualidad se ha tratado de unificar 

criterios para tener un consenso en su diagnóstico (12). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), International Diabetes Federation 

(IDF), National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP 

III) y la American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) han propuesto sus 

criterios diagnósticos o componentes del SM (tabla 1) (12) 
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Figura 1 Componentes del síndrome metabólico considerando su definición: según la National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III), Organización Mundial de la Salud (OMS), 

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), International Diabetes Federation (IDF) 

 ATP III OMS AACE IDF 

Triglicéridos ≥ a 150 

mg/dl 

X X X X 

HDL < 40 mg/dl en 

varones y 50 mg/dl en 

mujeres 

X X X X 

Presión arterial ≥ de 

130/85 mmHg 

X X X X 

Insulino-resistencia (IR)  X   

Glucosa en ayunas  

› 100 mg/dl 

X  X X 

Glucosa 2h:140 mg/dl   X  

Obesidad abdominal X   X 

Índice de masa corporal 

elevado 

 X X  

Microalbuminuria  X   

Factores de riesgo y 

diagnóstico 

3 más IR Más de 2 

Criterio 

Clínico 

Obesidad 

abdominal 

 

El año 2009, representantes de la IDF y de American Heart Association / National Heart, 

Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) – Guías del ATP III discutieron resolver las 
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diferencias entre las definiciones del síndrome metabólico, llegando a unificar criterios (7) 

(12). La definición de SM según la unificación de criterios (Harmonizing the Metabolic 

Syndrome) es utilizada para muchos trabajos y publicaciones internacionales, requiere la 

presencia de tres de los cinco criterios siguientes:  

1. Elevación de la glucemia en ayunas (≥ 100mg/dl) o recibir tratamiento antidiabético 

con insulina o antidiabéticos orales; 

2. Elevación de la presión arterial sistólica (PAS) ≥ 130mmHg o presión arterial 

diastólica (PAD) ≥ 85mmHg o recibir tratamiento farmacológico antihipertensivo; 

3. Valores de colesterol HDL < 40 mg/dl (varones) o < 50 mg/dl (mujeres) 

4. Triglicéridos ≥ 150 mg/dl o en tratamiento con hipolipemiantes específicos 

5. Perímetro abdominal ≥ 102 cm (varones) o ≥ 88cm (mujeres) (13) (7) 

El concepto de SM se realizó de una forma progresiva. Su importancia clínica es enorme 

debido al hecho de que puede identificar enfermos con riesgo elevado de sufrir alguna 

ECV y/o DM, permitiendo una intervención preventiva (14) (15) (12).  

La noción de que los FRCV presentan una tendencia a la agregación, permite un 

diagnóstico más precoz del SM, conduciendo así también a la introducción precoz de 

medidas terapéuticas, farmacológicas o no farmacológicas. 
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33 
 

2.2 Evolución histórica 

 

El interés por el SM no es algo reciente. Durante años fue adoptando diferente 

nomenclatura.  

Hace cerca de 260 años, antes de la descripción del SM, el italiano anatomista y médico, 

Morgagni, identificó la asociación entre la obesidad visceral, hipertensión arterial (HTA), 

arterioesclerosis, hiperuricemia y episodios frecuentes de apnea del sueño. A mediados 

del siglo 20, el físico francés Vague, identificó por primera vez la relación entre la 

obesidad androide y el aumento de la prevalencia de DM y de ECV. En los años 60 

Avogaro y Crepaldi atribuyeron el nombre de “Síndrome Plurimetabólico” a la presencia 

simultánea de obesidad, HTA y DM. Verificaron que el conjunto de estos disturbios era 

frecuente entre la población y contribuía para un aumento del riego cardiovascular (16). 

Una década después, Haller relacionó este conjunto de factores de riesgo con la 

arterioesclerosis (16).  

En 1980, Vague sugirió que el tejido adiposo por si solo tenía poco efecto en el 

aparecimiento de la diabetes en individuos obesos. Actualmente se sabe que la obesidad 

central o androide es un factor predisponente para DM, arterioesclerosis y afecta a la 

secreción de insulina al contrario que la obesidad ginoide (16).  

En 1988, Reaven describió como Síndrome X al conjunto de hiperglicemia y resistencia 

a la insulina, obesidad, dislipidemia e HTA. Reaven sugirió también que la resistencia a 

la insulina y el consecuente aumento de los niveles de insulina en la sangre era la 

característica fisiopatológica central en el Síndrome X que por si solo era un factor de 

riesgo para las ECV (16) (17).  

En 1991, Ferranini y sus colegas denominaron éste como síndrome de resistencia a la 

insulina (16) (18). 
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En 1993 Van Gaal atribuyó por primera vez el nombre de SM a todas las comorbilidades 

asociadas con la obesidad visceral, siendo esta designación utilizada actualmente (16). 

El concepto del SM ha evolucionado significativamente en la última década, lo que 

repercutió en la presentación de múltiples definiciones clínicas por diferentes sociedades 

científicas. En términos generales como fue ampliamente tratado, el SM es definido como 

una agregación de diversos FRCV en un mismo individuo. Los elementos nucleares para 

la clasificación y diagnóstico del SM son básicamente, obesidad, anomalía del 

metabolismo glucémico, dislipemia iatrogénica e HTA.  

El síndrome metabólico fue definido por la organización mundial de la salud (OMS) en 

1998 (14) (16). En 2001 hubo una nueva revisión de la definición a través del National 

Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP ATPIII), donde la 

glicemia no es considerada un factor imprescindible, de esta manera solamente pasa a ser 

uno de los componentes de diagnóstico del SM (19). 

Con la comprobación de evidencias de la relación entre la obesidad central y el riesgo 

cardiovascular, ocurrió una tendencia de valorizar más ese componente diagnóstico para 

el SM. Así, en 2004, la International Diabetes Federation (IDF) creó una nueva 

definición del SM, donde la obesidad central, definida por el valor de la circunferencia 

abdominal sería imprescindible para el diagnóstico (20) (8). Con la adopción de esa 

definición, fue observado un aumento de la prevalencia del SM en gran parte de las 

poblaciones estudiadas, en particular en las personas mayores (21). 

En 2005, una nueva revisión de los criterios por la American Heart Association y el 

National Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) mantuvieron el criterio del  

NCEP ATPIII (22). La justificación fue el hecho de que en ese criterio no destaca una única 

etiología para el SM y ser de más simple aplicación. Modificaron solo el punto de corte 

de la glicemia en ayunas de 110 para 100 mg/dl, ajuste promovido por la American 
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Diabetes Association (ADA) en el diagnóstico del DM. No obstante, la I Directriz 

Brasileña del Diagnóstico de Tratamiento del SM, de 2005, utiliza para el diagnóstico el 

criterio del NCEP ATP III, de 2001 (23) (24). 

En el criterio de la IDF, el componente de la circunferencia abdominal se convierte en 

imprescindible, pasando a valores más rigurosos. Sin embargo, valores más elevados de 

circunferencia abdominal en personas mayores han estado relacionados con menores 

valores de Índice de Masa Corporal (IMC), en relación a los adultos más jóvenes (25) (26) 

(27) (28) (29). 
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2.3. Prevalencia del Síndrome metabólico  

 

La prevalencia del SM varía de acuerdo con la zona geográfica, con la edad, la raza, el 

sexo y la clasificación utilizada para su diagnóstico (30).  

El estudio DARIOS, realiza un análisis agrupado de 11 estudios en 24.670 individuos 

Españoles de 35 a 74 años, utilizando los criterios del IDF/NHLBI/AHA-2009 y muestra 

una prevalencia del 32% en hombres y 29% en mujeres (13) (31).  

El estudio WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study) uno de los más 

amplio en Europa, reporta una prevalencia general del 26,2% (32).  

El estudio NHANES III (Third National Health and Nutrition Examination Survery), en 

los EUA (Estados Unidos de América), demostró que 7% de los individuos con edades 

comprendidas entre los 20-29 años, el 42% de los individuos con edades comprendidas 

entre los 60-69 años y el 44% de los individuos con edades superiores a 70 años, 

presentaban SM. La prevalencia global fue del 23,7% en los 8814 adultos que entraron 

en el estudio. Este estudio demostró que la incidencia aumentaba con la edad, 

principalmente a partir de los 40 años, con variaciones significativas consonante la etnia, 

siendo el SM más frecuente en los hispánicos (31,9%) comparativamente con los 

caucásicos (23,8%) y afro-americanos (21,6%). Se registró una prevalencia semejante en 

ambos sexos, a pesar de que era más prevalente en el sexo masculino en caucásicos y en 

el sexo femenino en los afro-americanos e hispánicos (33). 

En Europa, en el año 2004, teniendo por base el estudio DECODE (Diabetes 

Epidemiology Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe), la prevalencia 

del SM fue del 15,7% en los individuos del sexo masculino y del 14,2% en el sexo 

femenino (34). Los estudios epidemiológicos sobre el SM han sugerido que la prevalencia 
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del SM en las sociedades occidentales es elevada y está aumentando debido al aumento 

de la obesidad, sobre todo en los individuos más jóvenes (35). 

En Portugal existen pocos estudios sobre la prevalencia del SM. En 2004 fue realizado 

un estudio epidemiológico en Oporto donde se concluye que la prevalencia de SM era del 

23,9%, siendo más prevalente en el sexo femenino (27%) que en el sexo masculino 

(19.1%) (36). 

En 2008 fue realizado el primer estudio sobre la prevalencia del SM y de sus 

complicaciones cardiovasculares en la población adulta portuguesa a nivel de Atención 

Primaria en Portugal continental, Azores y Madeira – Estudio VALSIM (Estudio 

epidemiológico de prevalencia del síndrome metabólico en la población portuguesa). En 

este estudio han participado 719 médicos de familia. El estudio ha sido llevado a cabo 

entre abril de 2006 y noviembre de 2007. Fueron evaluados 16856 individuos con edades 

comprendidas entre los 18 años y los 96 años, con medias de edad de 58,1±15,1 años. 

Este estudio demostró una prevalencia elevada de SM en adultos afectando al 27,5% de 

la población analizada, siendo más prevalente en el sexo femenino (28,7%) 

comparativamente al sexo masculino (26%). Este estudio reveló un aumento de la 

prevalencia del SM relacionada con la edad, con el índice de masa corporal y con el 

perímetro abdominal. Este estudio demostró también la asociación entre factores de 

riesgo metabólicos, incluyendo el SM y la ocurrencia de eventos cardiacos, ACV y DM 

(35). La prevalencia del SM exhibió una variación regional, siendo más prevalente en el 

Alentejo (30,99%), Madeira (29,38%), región Centro (28,79%) y Norte (28,17%) y 

menos prevalente en el Algarve (24,42%), Lisboa y Valle del Tajo (25,71%) y Azores 

(26,05%) (35). 

 



39 
 

Los estudios realizados en Portugal son manifiestamente insuficientes para el 

conocimiento actualizado y global de la realidad portuguesa (36) (37).  

El SM es una constelación de cambios relacionados entre sí (obesidad, dislipidemia, 

hiperglucemia e HTA) que aumentan el riesgo de ECV y DM tipo 2. El SM se introdujo 

como una categoría diagnóstica con el fin de identificar a las personas con alto RCV y de 

padecer DM tipo 2 e iniciar un cambio en el estilo de vida y terapia farmacológica 

adecuada.  

El conocimiento de la compleja fisiopatología del SM acentúa aún más la importancia 

que tienen los estudios epidemiológicos de la población en esta entidad. 
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2.4. Resistencia a la insulina y el síndrome metabólico  

 

La fisiopatología del SM aún no se entiende completamente, pero la hipótesis más 

aceptada es la resistencia a la insulina, por lo que el SM es también conocido como 

síndrome de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se define como un defecto 

en la acción de esta a nivel periférico que resulta en la hiperinsulinemia, requerida para 

mantener la glucosa en sangre normal (38) (39). 

Factores predisponentes para la resistencia a la insulina son la obesidad central y la 

liberación de grandes concentraciones de ácidos grasos libres del tejido adiposo. Los 

ácidos grasos libres en el hígado, determinarán el aumento de la glucogénesis, 

gluconeogénesis, aumento de la producción de triglicéridos y la secreción de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  

La insulina es una hormona con acción anti lipolítica que se produce en las células beta 

pancreáticas y se libera en el torrente sanguíneo iniciando sus efectos metabólicos tras la 

unión a su receptor. El receptor de insulina es una glicoproteína transmembrana 

compuesta de cuatro subunidades unidas por puentes disulfuro, es decir, dos subunidades 

alfa extracelulares que contienen el dominio de unión a la insulina, y dos subunidades β, 

que contiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio 

intracelular. La unión de la insulina a la subunidad α, subunidad β y la activación de la 

tirosina quinasa en la subunidad β, es la primera etapa de acción de la insulina sobre el 

metabolismo de la glucosa (40) (41). La activación de la tirosina quinasa, y la fosforilación 

de la subunidad β del receptor de insulina, cataliza la reacción de fosforilación de varios 

restos de tirosina en una familia de proteínas denominadas insulin receptor stimulated 

(IRS), que incluyen IRS-1, IRS-2, IRS- 3 y IRS-4, que son las más específicas en la 



42 
 

cascada de señalización de la insulina. Otras isoformas son las GRB2 – associated binding 

protein 1 (Gab-1), Shc y p62 (42) (43). 

Estructuralmente, las cuatro proteínas del IRS tienen muchas similitudes, en particular, el 

dominio de unión a fosfotirosina (PTB), cuya función es la secuencia de reconocimiento 

del ácido fosfotirosina glutámico asparagina-prolina (NPEpY) situado en la región yuxta 

membrana del receptor β de la insulina. Está implicado en la interacción de proteínas IRS 

con el receptor de insulina y con el dominio COOH-terminal de las proteínas, con 

capacidad de unión a los dominios SH2 (41). Además de sus similitudes, las cuatro 

proteínas del IRS difieren en la distribución por los tejidos(41). El dominio SH2 consta de 

100 aminoácidos, es el sitio de unión a la fosfotirosina (43). La activación de las proteínas 

que contienen el dominio SH2 es importante para la transmisión de la señal de la insulina 

y así llevar a cabo sus funciones (41). 

El gen IRS-1 localizado en el cromosoma 2q36-37 fue el primer sustrato que se identificó. 

La IRS-1 está implicada en muchas de las acciones de la insulina, en la activación de la 

óxido nítrico (NO) sintetasa, en la activación de la actividad de la bomba iN + y en la 

relajación vascular a través de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAP 

quinasa) (41) (44). 

El gen IRS-2 se encuentra en el cromosoma 13q34. La proteína IRS-2 y la IRS-1 son muy 

similares en estructura y funciones, y la principal diferencia reside en la región entre los 

aminoácidos 591-789 de la IRS-2. El IRS-2, a diferencia de IRS-1 está más en el citosol 

celular (45). 

El IRS-3 no parece que se exprese en las células humanas (41). 

El IRS-4 es una proteína que consta de 1257 aminoácidos preferentemente localizada en 

la membrana celular de diversos órganos en los que se expresa. Se descubrió inicialmente 
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en células de riñón embrionario. El gen IRS-4 se encuentra en el cromosoma X. Sufre, al 

igual que los otros IRS la fosforilación de residuos de tirosina en respuesta a la acción de 

la insulina (41). 

La insulina causa la relajación vascular a través de la estimulación de la producción de 

NO en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, y mediante la reducción de la 

concentración de calcio intracelular en las células del músculo y del músculo liso por la 

disminución de la sensibilización de las cadenas ligeras de Ca2+ -miosina. Estos efectos 

están mediados por la activación de la vía de señalización PI3K / Akt, al igual que la 

estimulación del transporte de glucosa en el músculo esquelético y el tejido adiposo 

vascular (46). En el caso de resistencia a la insulina, el aumento de la lipólisis produce 

mayores cantidades de ácidos grasos, promoviendo una mayor inhibición del efecto 

lipolítico de la insulina, causando un aumento del lipólisis (47) (48). 

La resistencia a la insulina se define como la incapacidad de la captación de glucosa por 

el músculo esquelético y el tejido adiposo y la incapacidad del hígado para inhibir la 

gluconeogénesis en respuesta a un aumento de la insulina (40). 

La evidencia de la relación causal entre la resistencia a la insulina, y la hipertensión es 

cada vez mayor  (49) . Aún hay muchas incertidumbres sobre los mecanismos que vinculan 

las dos condiciones, pero además de la predisposición genética en común entre la 

resistencia a la insulina y la HTA, hay varios mecanismos posibles para la relación de 

causalidad entre la hiperinsulinemia e HTA (49) (50). 

El sistema renina-angiotensina es una diana terapéutica para la HTA. Los cambios en el 

sistema renina-angiotensina también son importantes en la resistencia a la insulina, y los 

mecanismos moleculares comunes de la resistencia a la insulina y la HTA no son bien 

entendidos (51) (52). 
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El sistema renina-angiotensina juega pues un papel importante en el SM. El 

angiotensinógeno es una proteína de 58 kDa producida principalmente en el hígado bajo 

condiciones fisiológicas, pero se puede producir en cantidades más pequeñas en los 

adipocitos, las células mesangiales y las células epiteliales del túbulo contorneado 

proximal, y en el cerebro (neuronas y células gliales). El angiotensinógeno por la acción 

de la enzima renina producida en las células yuxta glomerulares en el riñón se somete a 

escisión en el ácido amino-terminal de 10 NH2 para formar la angiotensina I. La 

angiotensina I es un péptido inactivo que es hidroxilado por la enzima convertidora de 

angiotensina, formando un octapéptido designado como angiotensina II (51). 

El sistema renina-angiotensina tiene actividad autocrina / paracrina en diversos tejidos, 

especialmente en el músculo esquelético, el músculo liso de los vasos sanguíneos, los 

riñones, el corazón y el páncreas (53). El receptor de la angiotensina II es una proteína 

transmembrana que pertenece a la familia de receptores acoplados a la proteína G y que 

se dividen en tipo I (AT1) y tipo II (AT2) (44) (54) (55). Los genes que codifican el receptor 

AT1 se clonaron en 1992 y los genes que codifican el receptor AT2 se clonaron en 1994 

(56). La unión de la angiotensina II al receptor AT1 conduce a la fosforilación de diversas 

proteínas tales como IRS-1 e IRS-2, haciendo que la subunidad P110/PI3K sea el 

mecanismo de activación común para la vía de señalización de la insulina. Por la 

inhibición de la acción de la insulina se causa resistencia a la misma a través de la 

inhibición de los mecanismos implicados en el transporte de la glucosa y la vasodilatación 

(44) (46). 

El músculo esquelético es importante en el desarrollo de resistencia a la insulina, que es 

responsable de 75 a 95% de metabolismo de la glucosa (57) (58). 

La angiotensina II tiene efectos prooxidantes y proinflamatorios que regulan la apoptosis, 

la inflamación, el crecimiento celular, la fibrosis y la sensibilidad a la insulina induciendo 
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la formación de radicales libres de oxígenos (ROS) a través de la enzima NADPH oxidasa 

(58). Los ROS se forman por la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, y se 

incrementa en situaciones que requieren la oxidación de sustratos tales como la glucosa 

(59). Las múltiples ROS activan factores de transcripción tales como NF-kB proteína-1 y 

HIF-1, que están involucrados en el mecanismo de resistencia a la insulina en el músculo 

esquelético (58). 

La hiperinsulinemia puede alterar algunos de los componentes del sistema de renina-

angiotensina tales como los estimulantes pro-fibróticos y acciones proinflamatorias 

mediadas por la angiotensina II y puede causar daño a órganos mediante lesiones 

macrovasculares observados en la diabetes y puede contribuir a la hipertensión en el 

síndrome metabólico (51). 

2.5. Obesidad y síndrome metabólico 

 

La obesidad es una epidemia mundial que en los últimos años ha generado muchas 

publicaciones científicas. Así fueron surgiendo nuevos paradigmas, mientras que los 

viejos retos están aún por desentrañar. La obesidad es una enfermedad crónica y se ha 

convertido en un problema importante en la mayoría de los países industrializados debido 

al aumento de su prevalencia, la asociación con diversas enfermedades y debido a su gran 

impacto económico (60). Para preservar las reservas de energía de la grasa corporal durante 

los períodos de balance energético negativo, el cuerpo ha desarrollado diversos 

mecanismos de regulación (61). Este control se consigue mediante el equilibrio de la 

absorción intestinal de la glucosa, la producción de glucosa por el hígado y la absorción 

y el metabolismo de la glucosa por los tejidos periféricos (62). La insulina regula la glucosa 

en sangre debido a su acción en la estimulación de la captación de glucosa en el músculo 

y el hígado y la inhibición de la gluconeogénesis hepática (62). A pesar del cambio en la 
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tolerancia a la acción de la insulina inicialmente la glucosa en sangre es normal debido a 

que las células ß pancreáticas tienen la capacidad de aumentar la capacidad de secreción 

de insulina para superar la resistencia a la insulina existente (10). El exceso de nutrientes 

induce a la hipertrofia de los adipocitos que promueven el desarrollo de varias 

morbilidades crónicas como la diabetes tipo 2 y a su vez la resistencia a la insulina, la 

intolerancia a la glucosa, y la dislipidemia con la consecuente estimulación al desarrollo 

de enfermedades cardiovasculares (61). También existe una fuerte evidencia para sugerir 

que la hipoxia celular puede ser un factor importante en la fisiopatología de los adipocitos 

y puede ser una de las causas de disfunción de este contribuyendo a la alteración 

metabólica asociada a la obesidad (63).  

La obesidad se define de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede provocar desequilibrios en la 

salud de un individuo (64). Los varones son más propensos a acumular tejido adiposo 

intraabdominal en comparación con las mujeres (65) (33). En promedio, los hombres tienen 

el doble de la cantidad de grasa visceral que las mujeres y tienen una mayor prevalencia 

de enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad y al SM (66).  

La obesidad está asociada con una mayor incidencia de DM tipo 2, resistencia a la 

insulina, HTA, dislipidemia, algunos tipos de cáncer y a las ECV (67). El tejido graso se 

deposita en dos compartimentos principales, subcutáneo y central o visceral (64). En base 

a esto, la obesidad se puede dividir en obesidad central y periférica. La obesidad central 

se caracteriza por hiperplasia e hipertrofia de los adipocitos un aumento en el número e 

hipertrofia de los adipocitos peri viscerales y se asocia con mayor desarrollo del SM (67).   

La hipertrofia de los adipocitos es la principal consecuencia del exceso de ingesta de 

nutrientes, promoviendo el desarrollo de la resistencia a la insulina y la intolerancia a la 

glucosa (64). Los triglicéridos presentes en el tejido graso son la reserva energética más 
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grande del cuerpo, por lo que el tejido adiposo es un mecanismo de almacenamiento de 

energía muy eficaz que permite la supervivencia durante los períodos de privación de 

alimentos (60). 

Estudios recientes han demostrado que la hipoxia en el tejido adiposo puede jugar un 

papel importante en los mecanismos celulares de la inflamación crónica, la infiltración de 

los macrófagos, la reducción de la adiponectina, la elevación de la leptina, la apoptosis 

de los adipocitos, retículo endoplasmático y la disfunción mitocondrial en el tejido 

adiposo blanco en los obesos (68). 

La hipoxia inhibe la diferenciación de pre-adipocitos y estimulan la secreción de leptina 

y factor de crecimiento epitelial vascular (VEGF) de los adipocitos maduros (69).  

Hay varios genes que regulan la acción de hipoxia, tales como HIF-1α (factor inducible 

por hipoxia 1α), VEGF, GLUT-1 (transportador de glucosa-1), hemo oxigenasa-1 y 

piruvato deshidrogenasa quinasa 1 (68). Se encontró que, en condiciones de hipoxia en el 

tejido adiposo, todos los genes aumentaron su expresión a excepción del ARNm de VEGF 

(68).  

El tejido adiposo pues se divide en tejido blanco adiposo y tejido adiposo marrón, que 

presentan diferentes funciones. El tejido adiposo marrón tiene la función de producir 

calor. La comprensión y la visión que tenemos actualmente en el tejido adiposo blanco 

ha cambiado significativamente en los últimos 15 años (70). Actualmente se considera el 

tejido adiposo blanco, no sólo como un tejido en el que la energía se almacena en forma 

de triglicéridos, sino como el principal órgano secretor y endocrino del organismo (71). El 

tejido adiposo blanco produce y secreta diversas proteínas. Inicialmente, estas proteínas 

eran designadas adipocitocinas (72). Actualmente, está universalmente adoptado el nombre 
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de adipoquinas al conjunto de proteínas sintetizadas y secretadas por el tejido adiposo, 

puesto que no todas las proteínas son citoquinas (72).  

Además de las adipoquinas y de los ácidos grasos, el tejido adiposo produce otras 

sustancias lipídicas tales como hormonas esteroides, prostaglandinas y prostanoides, 

colesterol y retinol (colesterol y retinol no son sintetizados por los adipocitos, pero se 

almacenan y se liberan desde los mismos) (72). 

En 1994, Friedman y sus colegas descubrieron la leptina, una hormona producida por el 

tejido adiposo blanco. La leptina, también denominada proteína OB es una hormona 

compuesta de 16 kDa y se produce a partir de una proteína con peso molecular de 18 kDa. 

que se escinde dando lugar a la producción de proteína leptina. La leptina se expresa en 

muchos tejidos incluyendo grasa blanca, marrón, estómago, placenta, glándula mamaria, 

los folículos ováricos y otros (73). Se expresa principalmente en el tejido adiposo, pero 

también se expresa en cantidades más pequeñas en el cerebro y en el líquido 

cefaloraquídeo (71). 

La leptina actúa tanto en el sistema nervioso central (hipotálamo) como en los órganos 

periféricos. Este descubrimiento permitió darse cuenta de que el tejido adiposo no es sólo 

un tejido en el que se produce el almacenamiento de energía, sino que también es un 

órgano endocrino (74). 

El tejido adiposo blanco produce diversas adipoquinas, muchas de las cuales son 

mediadores inflamatorios tales como TNF-α, IL-β, IL-6. La producción de interleucinas 

inflamatorias aumenta con la obesidad y están implicadas en el desarrollo de resistencia 

a la insulina y en el síndrome metabólico (63) (75). Las adipocinas tienen diversas funciones, 

en particular en el balance de energía (por ejemplo, leptina) sobre la sensibilidad a la 

insulina y metabolismo de la glucosa (por ejemplo, adiponectina), inflamación (por 
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ejemplo, TNF-α), la inmunidad (por ejemplo, adipsina), metabolismo de los lípidos (por 

ejemplo, proteína de transferencia de éster de colesterol), control de la presión arterial 

(por ejemplo, angiotensinógeno) hemostasis (por ejemplo, inhibidor de la activación del 

plasminógeno-1) y la angiogénesis (por ejemplo, factor de crecimiento epidérmico 

vascular) (72) (63). 

2.5.1. Relación entre inflamación y resistencia a la insulina 

 

La inflamación es un proceso importante en la obesidad y en la DM tipo 2, ya que 

promueve la resistencia a la insulina mediante la inhibición de la función del sustrato 

receptor de insulina 1 (IRS-1) y el IRS-2 en la vía de señalización de la insulina (62) (76). 

La obesidad se caracteriza por un estado de inflamación crónica con aumento de los 

parámetros inflamatorios, por ejemplo, la haptoglobina, la proteína IL-6, Proteína C-

reactiva, el PAI-1 y el TNF-α (70). Las grandes concentraciones de citoquinas producidas 

por el tejido adiposo, tales como TNF-α, IL-6 y IL-1β, y las bajas concentraciones de 

determinadas adiponectinas, causan una hiperinsulinemia crónica y una resistencia a la 

insulina (64).  

2.5.2. Relación entre la hipoxia y la resistencia a la insulina 

 

Durante los períodos de balance energético positivo, hay un aumento de tejido adiposo 

blanco con el fin de ser capaz de almacenar el exceso de triglicéridos. En consecuencia, 

el tejido adiposo se vuelve hipóxico debido a la disminución de la vascularización del 

mismo (63). El papel de la hipoxia en el tejido adiposo en la obesidad y la resistencia a la 

insulina todavía no está claro (77). Las respuestas de regulación mediada por el HIF-1 

dependen del grado e duración de la misma (77). 
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El HIF-1 es un factor de transcripción heterodimérico inducido por la hipoxia y 

compuesto por dos subunidades, la subunidad α que consta de 120-kDa y la subunidad β, 

que consta de 91 a 94 kDa (78). La subunidad α (HIF-1α) determina la actividad 

transcripcional del HIF-1 y su aumento se produce en respuesta a la hipoxia. La subunidad 

β (HIF-1β) se expresa constitutivamente y también se puede denominar translocador 

nuclear receptor de aril hidrocarburos (ARNT) (79). En condiciones de normoxia el HIF-

1α es hidroxilado en residuos de prolina y asparaginil, catalizado por la enzima 

prolilhidroxilase (PHD), que promueve la unión a un complejo de ubiquitina ligasa. Este 

proceso conduce a la degradación proteosómica mediada por HIF-1 (77) (79). En 

condiciones de hipoxia se inhibe la hidroxilación y la activación de genes diana HIF-1 

(77). 

El HIF-1α activa la fibrosis del tejido adiposo, causando un aumento en la infiltración de 

macrófagos en el tejido adiposo que media un aumento mayor de la inflamación y 

sensibilidad concomitante disminución de la insulina (80) (81). 

VEGF es un gen diana de HIF-1. VEGF promueve la angiogénesis, un proceso necesario 

para la diferenciación de los adipocitos y el crecimiento de tejido adiposo (82). 

 

2.5.3. Relación entre la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina 

 

El endotelio es una capa de células que recubre la superficie del vaso sanguíneo (83). La 

disfunción endotelial se define como la interrupción de la liberación de factores 

vasodilatadores como el NO y la prostaciclina (PGI2) y los factores vasoconstrictores 

como la endotelina-1 (ET-1) y la angiotensina II (75). Las alteraciones en la función 

endotelial vascular a nivel del tejido adiposo pueden causar resistencia a la insulina (82). 

En la resistencia a la insulina, la velocidad de liberación de ácidos grasos libres del tejido 
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adiposo, que contribuyen a la dislipidemia diabética, aumentó. El HDL-colesterol 

disminuyó, aumentando el colesterol LDL y los ácidos grasos libres. Esto estimula la 

respuesta inflamatoria, causando la adhesión de monocitos y linfocitos a las células 

endoteliales, aumenta el flujo de glucosa y ácidos grasos libres a las células, provocando 

una formación excesiva de radicales libres de oxígeno, con un aumento de la degradación 

metabólica y hemodinámica. Hay un aumento de radicales libres y nitritos por oxi-

reducción enzimática intra-mitocondrial lo que promueve la apoptosis y la alteración de 

la función endotelial vascular (83). Esta alteración provoca disfunción metabólica de la 

insulina, promoviendo una mayor resistencia a ésta (75) (83). 

 

2.5.4. Relación entre la resistencia a la insulina y la hipertensión en la 

obesidad. 

La obesidad por sí sola es la causa de la HTA en el 78% de los hombres y el 65% de las 

mujeres (84). La evidencia de la relación causal entre la resistencia a la insulina y la HTA 

está aumentando (42). En condiciones fisiológicas, la insulina y el IGF-1 aumentan la 

vasodilatación por la estimulación de la producción de NO y la reducción de la 

concentración de calcio intravascular de las células del músculo liso vascular. Igualmente 

aumenta la sensibilización de las cadenas ligeras de miosina-Ca2+. Estas acciones están 

mediadas a través de la activación de la enzima PI3K y la proteína Akt. La relajación 

vascular en respuesta a la activación de PI3K / Akt está mediada por las células 

endoteliales producción de NO, que implica la fosforilación de la NO sintetasa endotelial 

(43). 

Los pacientes con HTA presentan un aumento de los niveles de insulina en ayunas y 

postprandial en relación con los no hipertensos a igual índice de masa corporal (42). Esto 
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no ocurre con la HTA secundaria, pero si con la HTA esencial. Esto está relacionado en 

parte con la acción de la insulina que cambia a nivel del tejido muscular, que es el sitio 

predominante de utilización de la glucosa estimulada por la insulina (42). 

Hay una asociación entre la presión arterial y la proporción de fibras de tipo II en el 

músculo esquelético, que son menos sensibles a la insulina que las fibras de tipo I (42). En 

condiciones fisiológicas normales existe relación entre la disponibilidad de insulina 

mediada por la glucosa y el aumento del flujo sanguíneo en respuesta a la insulina. Esta 

respuesta disminuye en las personas obesas con resistencia a la insulina, lo que sugiere la 

resistencia a la acción de la insulina en referencia a producción de NO vascular (43). 

Debido a la dificultad de asimilar el rápido crecimiento de tejido adiposo en una hipoxia 

en una etapa temprana, se produce la creación de condiciones para un aumento en la 

expresión del HIF-1α (85) (86) (87) (88). 

Hay evidencias de que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia predisponen a los 

pacientes para el desarrollo de la HTA por anormalidades celulares en las vías de 

señalización de la insulina y se asocian con alteraciones metabólicas y hemodinámicas 

(85). Las anormalidades metabólicas están vinculadas a la HTA causada por procesos 

fisiopatológicos que implican al sistema simpático-adrenérgico, al desequilibrio de 

cationes celulares, al aumento de la inflamación, al estrés oxidativo y al sistema renina-

angiotensina-aldosterona (42).  

El RAAS juega un papel importante en la resistencia a la insulina al ser más activo en el 

tejido adiposo visceral en comparación con el tejido adiposo periférico (84). La resistencia 

a la insulina en individuos obesos también está asociada, en parte, a un antagonismo a la 

acción de la angiotensina II (Ang II) (84). Esto produce una disminución de la producción 

de NO con aumento de la vasoconstricción y la disminución de los transportadores 

GLUT-4 de glucosa en el músculo esquelético. A su vez produce la reducción de 
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captación de glucosa y disminución de la vasodilatación en los tejidos (84). En condiciones 

normales, el sistema RAAS es un mecanismo de regulación de la presión arterial (89). Con 

el aumento de la actividad de la RAAS hay una mayor producción de Ang II, que conlleva 

una estimulación del sistema nervioso simpático, una resistencia a la insulina, la retención 

de sodio y el aumento del volumen intravascular. También contribuye a la enfermedad 

renal, a la HTA, a la resistencia a la insulina y a la hipertrofia ventricular izquierda (84). 

Existe una predisposición genética común a la resistencia a la insulina y a la HTA. 

Defectos genéticos se han descrito en personas que tenían resistencia a la insulina y HTA, 

mutaciones que se encuentran en el cromosoma 7q, donde también se encuentran otros 

genes importantes para el control de la glucemia, la presión arterial y la obesidad (50). 

La hiperinsulinemia puede estimular directamente la reabsorción de sodio y agua en el 

riñón, lo que aumenta el volumen en el espacio extracelular, provocando HTA. Otro 

mecanismo por el que la insulina puede causar hipertensión implica la estimulación del 

sistema nervioso simpático (SNS) mediante el aumento de la concentración de 

norepinefrina. Este aumento está directamente relacionado con el aumento del pulso y de 

la presión arterial por efecto directo sobre la reabsorción de sodio en el riñón, 

vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco (10).  

Después de la revisión de los mecanismos fisiopatológicos que nos permiten comprender 

la interconexión entre los distintos componentes del síndrome metabólico, nos damos 

cuenta de la importancia en conocer la prevalencia de este síndrome para que puedan 

tomarse las medidas necesarias para su tratamiento y prevención. 
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3. Objetivos  

 

Los objetivos primarios de este trabajo son: 

 

o Estimar la prevalencia del síndrome metabólico en una población activa de la 

Región del Norte Alentejano de Portugal. 

 

Como objetivos secundarios del trabajo tendríamos: 

o Describir la prevalencia de diferentes factores de riesgo cardiovasculares en la 

población 

o Describir la correlación entre síndrome metabólico y riesgo cardiovascular global  

o Analizar diferentes parámetros antropométricos en la población estudiada y su 

relación con el síndrome metabólico. 
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4. Justificación del proyecto 

 

▪ El interés del trabajo de investigación que se plantea radica en la necesidad de 

conocer la prevalencia del síndrome metabólico en la población activa portuguesa 

en un área con una carga importante de Factores de Riesgo Cardiovascular. Esto 

nos permitirá establecer medidas de prevención y control de cara a evitar el 

desarrollo de ECV, con la consecuente reducción de la morbilidad-mortalidad, y 

de los costes socioeconómicos derivados de éstos. 
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5. Material y Métodos 

5.1. Selección de la muestra 

 

Se realizó un estudio descriptivo observacional en una población de adultos mayores de 

18 años pertenecientes al personal laboral de la empresa Grupo Delta S.A., empresa 

dedicada al ramo de la alimentación con sede principal en Campo Maior, población 

transfronteriza portuguesa situada a 12 Km de Badajoz.  El estudio fue sometido a la 

evaluación y aprobación por el Comité Ético del Hospital Litoral Alentejano, EPE. 

5.2. Criterios de inclusión 

 

Los individuos incluidos en el estudio participaron de forma voluntaria, una vez 

informados del propósito del estudio, emitiendo su consentimiento verbal previo, al 

departamento de recursos humanos de la empresa. 

5.3. Criterios de exclusión 

 

Fueron excluidos de la muestra aquellos individuos que presenten enfermedades 

concomitantes que puedan provocar alteraciones del estado nutricional: enfermedades 

neoplásicas activas o con tratamiento curativo de menos de 6 meses, trastornos de la 

conducta alimentaria (bulimia o anorexia), enfermedad inflamatoria intestinal, 

embarazadas, pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardiaca avanzada. 
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5.4. Parámetros analizados 

5.4.1. Datos biográficos 

 

A todos los participantes se les realizó una encuesta previa donde se recogía por escrito 

en un cuestionario las siguientes variables: 

Sexo. Hombre o mujer.  

Edad. Para el análisis de los datos se dividieron a los individuos en menores de 50 años 

y en mayores o iguales a 50 años.  

Raza. Blanca, negra y asiática.  

Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular: enfermedad cardiovascular 

en padres, tíos carnales o hermanos por debajo de 55 años o en madre, tías carnales o 

hermanas por debajo de 65 años.  

Antecedentes personales de:  

HTA: individuos ya diagnosticados en tratamiento dietético o farmacológico, o sin 

tratamiento.  

DM: individuos ya diagnosticados, hicieran o no tratamiento aunque éste fuese dietético.   

Dislipidemia: individuos ya diagnosticados, hicieran o no tratamiento aunque éste fuese 

dietético.   

Hiperuricemia: individuos ya diagnosticados, hicieran o no tratamiento aunque este fuese 

dietético.  

 



61 
 

Enfermedades cardiovasculares: angina de pecho, infarto agudo de miocardio, 

revascularización coronaria, AIT, AVC, insuficiencia circulatoria arterial periférica u 

otras patologías vasculares. 

Hábitos tabáquicos: recogiendo el consumo diario y clasificando a los individuos en no 

fumadores si nunca fumaron o dejaron de fumar hace más de un año, y en fumadores si 

en el momento de la recogida de los datos fumaban independientemente de la cantidad o 

hacía menos de un año que habían dejado de consumir.   

Actividad física catalogando a los individuos en activos si realizaban ejercicio físico en 

su tiempo de ocio por una duración de al menos 30 minutos como mínimo 3 veces por 

semana y en sedentarios a aquellos individuos que no cumplían estas condiciones.  

Consumo de alcohol considerando el número de unidades por día y clasificando a los 

individuos en no consumidores si nunca consumieron o no consumían en los 6 meses 

previos al examen o consumidores si consumían independientemente de la cantidad en el 

momento del examen o en los seis meses previos. 

5.4.2. Otros parámetros clínicos  

 

Se realizó la determinación de una serie de parámetros clínicos a todos los participantes:  

Presión arterial: se determinó mediante esfigmomanómetro digital de muñeca OMRON 

modelo RX-3 validado según el protocolo internacional. Se realizaron dos 

determinaciones, espaciadas 10 minutos, con el paciente en sedestación y tras permanecer 

5 minutos en reposo. Se realizó la media aritmética de las dos determinaciones. Las 

determinaciones se realizaron por personal médico y de enfermería con amplia 

experiencia.  
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Para clasificar a los individuos se empleó la clasificación de la Sociedad Europea para el 

estudio de la Hipertensión Arterial y de la Sociedad Europea de Cardiología (ESH-ESC) 

de 2007 (90):  

1. Óptima si PAS < 120 mm Hg y PAD < 80 mm Hg.  

2. Normal si PAS entre 120-129 mm Hg y/o PAD entre 80-84 mm Hg.  

3. Normal-alta si PAS entre 130-139 mm Hg y/o PAD entre 85-89 mm Hg.  

4. HTA grado I si PAS entre 140-159 mm Hg y/o PAD entre 90-99 mm Hg.  

5. HTA grado II si PAS entre 160-179 mm Hg y/o PAD entre 100-109 mm  

Hg.  

6. HTA grado III si PAS >/= 180 mm Hg y/o PAD >/= 110 mm Hg.  

7. HTA Sistólica aislada se PAS >/= 140 mm Hg y PAD </= 90 mm Hg.  

 

5.4.3. Parámetros antropométricos analizados 

 

A todos los individuos se les realizó una exploración física en ropa interior y sin calzado 

en la que se recogieron los siguientes parámetros antropométricos:  

Peso: se pesó a todos los individuos en una báscula mecánica de columna clase III 

homologada SECA modelo 711 con rango 0- 220 Kg y división cada 100 gr. Se pesó a 

los participantes en ropa interior, descalzos, de pie en el centro de la balanza, con los 

brazos colgando a lo largo de los costados, sin apoyo y con el peso distribuido en los dos 

pies.  

Talla: se utilizó un tallímetro telescópico SECA modelo 220, con división milimétrica, 

rango 60-200 y adaptable a la báscula de columna clase III homologada SECA modelo 
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711. Los individuos eran colocados de pie, descalzos, con la cabeza de forma que el plano 

de Frankfurt, que une el borde inferior de la órbita y el porion, fuese horizontal, con los 

pies juntos, rodillas estiradas, talones, nalgas y espalda en contacto con la pieza vertical 

del aparato medidor. Los brazos permanecieron a lo largo de los costados con las palmas 

dirigidas hacia los muslos. La pieza horizontal y móvil del aparato se bajó hasta contactar 

con la cabeza del individuo, presionando ligeramente el pelo. En el marcador se leyó la 

unidad completa más cercana. La medición se efectuó al finalizar una inspiración 

máxima, registrándose el resultado en centímetros con un decimal.  

Perímetro de muñeca: se realizó la medición con una cinta para medición SECA modelo 

200 con rango de medición de 12 a 200 cm y división milimétrica. Se realizó la medición 

del perímetro de la muñeca izquierda. La medición se realizó a nivel del proceso distal 

del radio y apófisis estiloides cubital.  

Según los valores del perímetro de la muñeca los individuos se clasifican en:  

1. Complexión débil: inferior a 16 cm.  

2. Complexión mediana: entre 16 y 17,9 cm.  

3. Complexión ancha: entre 18 y 19,9 cm.  

4. Complexión maciza: por encima de 20 cm.  

Perímetro abdominal: se realizó la medición con una cinta para medición SECA modelo 

200 con rango de medición de 12 a 200 cm y división milimétrica. El perímetro abdominal 

fue medido en base al punto medio de la distancia entre la última costilla flotante y la 

cresta iliaca con el individuo en pie, relajado y al final de una espiración suave.  
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Se consideró normal en mujeres valores menores de 88 cm y en hombres valores 

inferiores a 102 cm.  

Los datos se agruparon de la siguiente forma:  

1. Perímetro abdominal menor de 80 cm.  

2. Perímetro abdominal entre 80 y 88 cm.  

3. Perímetro abdominal entre 88,1 y 94 cm.  

4. Perímetro abdominal entre 94,1 y 102 cm.  

5. Perímetro abdominal mayor de 102 cm.  

Perímetro de cadera: se realizó la medición con una cinta para medición SECA modelo 

200 con rango de medición de 12 a 200 cm y división milimétrica. En la misma posición 

adoptada para la medida del perímetro de la cintura, se consideró perímetro de la cadera 

al máximo que se consiguió pasando la cinta métrica de forma horizontal a nivel de la 

cadera.      

Índice de masa corporal (IMC): se calculó dividiendo el peso en Kg por el cuadrado de la 

talla en metros.  

En función del índice de masa corporal y siguiendo los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud, los individuos fueron clasificados en las siguientes categorías:  

1. Infrapeso: Individuos con IMC < 18,5.  

2. Normopeso: Individuos con IMC entre 18,5 y 24,9.  

3. Sobrepeso: Individuos con IMC entre 25 y 29,9.  

4. Obesidad grado I: Individuos con IMC entre 30 y 34,9.  
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5. Obesidad grado II: Individuos con IMC entre 35 y 39,9.  

6. Obesidad grado III: Individuos con IMC mayor de 40.  

Índice cintura-altura: se calculó dividiendo el perímetro de la cintura en cm por la altura 

en cm.  

Se consideran normales valores entre 0,4 y 0,5.  

Índice cintura-cadera: se calculó dividiendo el perímetro de la cintura en cm por el 

perímetro de la cadera en cm.  

Se consideran normales valores inferiores a 0,8 en mujeres e inferiores a 1 en 

hombres.  

Se agruparon los valores en tres categorías:  

1. Índice cintura-cadera menor de 0,8.  

2. Índice cintura-cadera entre 0,8 y 1.  

3. Índice cintura-cadera mayor de 1.  

5.5. Parámetros analíticos  

 

A todos los participantes se le realizaron unas determinaciones analíticas tras un periodo 

de ayunas de al menos 8 horas y mediante veno-punción periférica.  

Glucemia. Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático en 

autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Se realizaron tres grupos en función de los valores glicémicos:  

1. Glucemia menor de 100 mg/dl.  

2. Glucemia entre 100 y 125 mg/dl.  
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3. Glucemia mayor de 125 mg/dl.  

Ácido úrico. Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático en 

autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Se realizaron tres grupos en función de su valor en sangre, considerando normal en 

mujeres cifras debajo de 5,9 mg/dl y en hombres cifras por debajo de 7 mg/dL.  

1. Ácido úrico menor de 5,9 mg/dl.  

2. Ácido úrico entre 5,9 y 7 mg/dl.  

3. Ácido úrico mayor de 7 mg/dl.  

Colesterol Total. Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático en 

autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Se consideraron dos grupos:  

1. Colesterol Total menor o igual a 240 mg/dl.  

2. Colesterol Total mayor de 240 mg/dl.  

Colesterol HDL. Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático en 

autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Se consideró normal en hombres valores por encima de 40 mg/dl y en mujeres valores 

por encima de 50 mg/dl.  

En función de esto se realizaron tres grupos:  

1. Colesterol HDL menor de 40 mg/dl.  

2. Colesterol HDL entre 40 y 49 mg/dl.  

3. Colesterol HDL mayor o igual de 50 mg/dl.  

Colesterol LDL. Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático en 

autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Los resultados se agruparon en dos grupos:  

1. LDL Colesterol menor o igual a 160 mg/dl.  
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2. LDL Colesterol mayor de 160 mg/dl.  

Triglicéridos (TGs). Se determinó mediante método de ensayo colorimétrico enzimático 

en autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Los resultados se agruparon en dos grupos:  

1. Triglicéridos menores o igual a 150 mg/dl.  

2. Triglicéridos mayores de 150 mg/dl.  

Fibrinógeno. Se determinó mediante método de coagulimetría en autoanalizador  

ACL 9000.  

Los resultados se agruparon en dos grupos:  

1. Fibrinógeno menor o igual a 400 mg/dl.  

2. Fibrinógeno mayor de 400 mg/dl.  

Proteína C reactiva ultrasensible (PCR). Se determinó mediante método de nefolometría 

en autoanalizador BN Prospec Dade Behring.  

Los resultados se agruparon en dos grupos:  

1. PCR Ultrasensible menor de 1 mg/dl.  

2. PCR Ultrasensible mayor o igual a 1 mg/dl.  

Urea. Se determinó mediante método de test cinético con ureasa y glutamato 

deshidrogenada en autoanalizador Cobas Integra 400P.  

Se consideraron normales valores entre 10 y 50 mg/dl.  

Creatinina. Se determinó mediante método de Jaffé227 compensado en autoanalizador 

Cobas Integra 400P.  

Se consideraron valores normales entre 0,7 y 1,3 mg/dl.  

Microalbuminuria. Se determinó mediante método turbidimétrico en autoanalizador 

Cobas Integra 400P.  

Se consideraron positivos valores entre 20 y 200 mg/minuto.   
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5.6. Otras variables derivadas  

 

A todos los elementos del estudio se le realizaron las siguientes determinaciones basadas 

en las variables obtenidas:  

  

Cálculo del riesgo cardiovascular total. Se realizó el cálculo del riesgo cardiovascular 

global de los participantes mediante la aplicación de la ecuación de Framingham 228 

modificada (figura 1 e figura 2). 
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Figura 2 Ecuación de Framingham calibrada para la determinación del riesgo 

cardiovascular en España para Hombres. 
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Figura 3 Ecuación de Framingham calibrada para la determinación del riesgo 

cardiovascular en España para Mujeres. 

 

 

5.7. Tratamiento estadístico  

Los resultados se han obtenido mediante la aplicación estadística SPSS 17.0. En relación 

a los análisis descriptivos se han calculado medias y proporciones por subgrupo, 

fundamentalmente por sexos y edades para el conjunto de variables objetivo del estudio. 

Así mismo, se han calculado correlaciones para medir el grado de asociación entre 

variables de tipo métrico. En concreto, se han calculado el coeficiente rho de Spearman 

versión no paramétrica del coeficiente de Pearson al comprobarse la no normalidad de 

algunas de las variables implicadas en el análisis.  
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Como pruebas de inferencia, se han calculado lo t de Student para los análisis de 

diferencia de medias, el contraste t de Student para comprobar la significatividad de las 

correlaciones (es decir, diferentes de cero), y el contraste Chi cuadrado para los análisis 

de independencia o asociación entre variables categóricas o nominales.  
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6 Resultados 

 

6.1 Caracterización sociodemográfica 

 

A continuación procedemos a una descripción sociodemográfica de la muestra total y 

después a un análisis de la muestra dividida en dos grupos: con síndrome metabólico y 

sin síndrome metabólico. 

La muestra de este trabajo está constituida por 803 personas, de las cuales 434 (54%) son 

del sexo masculino y 369 de sexo femenino (46%). 

Gráfico 5 Distribución de la muestra total por sexo 

 

 

La edad de los individuos oscila entre los 18 y los 77 años, con una edad media y una 

desviación típica de 38,01 y 10,69 años, respectivamente, siendo la mediana de 37 años. 

El siguiente gráfico representa el histograma de la variable de la edad. Se identifica la 

existencia de una ligera asimetría positiva. 
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Gráfico 6 Distribución de la muestra por edades 

 

20             40 Edad           60               80 

 

No existen diferencias significativas (p=0,182) entre la edad media de los hombres (38,5 

años) y de las mujeres (37,5 años) que han participado en el estudio 

 

Gráfico 7 Media de edades (años) por sexo 

 

 

 

6.2 Tabaquismo 

 

En la muestra se ha registrado que el 61% de las personas se han declarado no fumadores 

y el 39% se han declarado fumadoras, de las que el 25,6% eran del sexo masculino, con 
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un consumo medio de 16,9 cigarrillos por día, y el 12,9% del sexo femenino, con consumo 

medio de 11,4 cigarrillos (Gráfico 8 e tabla 1).  

Gráfico 8 Distribución de la muestra por fumadores y no fumadores 

 

 

 

Tabla 1 Consumo diario medio de cigarrillos 

 

SEXO Media N 

Hombres 16,90 206 

Mujeres 11,40 104 

Total 15,06 310 

 

 

6.3 Consumo de alcohol 

 

En referencia al consumo de alcohol, 688 personas han declarado que no beben, lo que 

corresponde a 86% de la muestra y el resto 14% de la muestra su consumo medio se sitúa 

en 3,40 unidades de bebida de alcohol por día (gráfico 9).  

En el grupo de los hombres, 325 ha declarado que no beben, correspondiendo a 74,9% de 

los hombres, al contrario de 109 hombres que han declarado que bebían (25,1%), 

consumiendo en media 3,39 unidades de bebida de alcohol por día.  
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La gran mayoría de las mujeres (n=393) refieren no consumir alcohol, correspondiendo a 

98,3%, solo 6 mujeres han afirmado consumir alcohol, consumiendo de media 3,50 

unidades de bebida de alcohol por día, siendo ligeramente superior al de los hombres 

(tabla 2). 

Gráfico 9 Distribución de la muestra por bebedores e no bebedores 

 

 

Tabla 2 Porcentaje de bebedores y consumo medio de unidades de bebida 

 

SEXO Media N 

Hombres 3,39 109 

Mujeres 3,50 6 

Total 3,40 115 

 

 

6.4 Valores de presión arterial 

 

Con respecto a los valores de presión arterial de la muestra, se aprecia que tanto la PAS 

como la PAD son significativamente superiores en los hombres, clasificándolo como 

normal alta y en las mujeres presión arterial normal (tabla 3). 
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Tabla 3 Valores medios de tensión arterial por sexos 

 

 
SEXO Media N 

Desviación 

Típica 

PAS Hombres 137,74 434 18,002 

Mujeres 129,23 369 21,202 

Total 133,83 803 19,981 

PAD Hombres 84,67 434 10,494 

Mujeres 79,44 369 11,535 

Total 82,26 803 11,283 

 

Verificamos en la tabla 4 que tanto la PAS y PAD es más alta después de los 50 años, 

clasificándolo como hipertensión arterial de grado I (G1). 

Tabla 4 Valores medios de tensión arterial por grupos de edades 

 

 
edad Media N 

Desviación 

Típica 

PAS <=49 131,16 666 18,931 

>=50 146,80 137 19,947 

Total 133,83 803 19,981 

PAD <=49 80,91 666 10,961 

>=50 88,83 137 10,531 

Total 82,26 803 11,283 

 

 

A continuación analizamos la distribución de la tensión arterial por grupos, tanto la 

sistólica como la diastólica.   
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Con respecto a la PAS, se observa que el 26.9%, corresponde al grupo 1 de 140-159 mm 

de Hg, seguido del grupo de normal alta de 130-139 mm de Hg, con 23,5% de la muestra, 

del grupo con PAS inferior a 120 mm de Hg y seguido pelo grupo normal 120-129 mm 

de Hg.  Al contrastar el cálculo del porcentaje cumulativo, se verifica que 64,4% del total 

de la muestra tiene tensión arterial sistólica inferior a 139 mm de Hg (tabla 5). 

 

Tabla 5 Distribución de la PAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válida 

Porcentaje 

cumulativa 

Clasificación Optima 

<120 

171 21,3 21,3 21,3 

Normal 

120-129 

157 19,6 19,6 40,8 

Normal 

alta 

130-139 

189 23,5 23,5 64,4 

HTA G1 

140-159 

216 26,9 26,9 91,3 

HTA G2 

160-179 

51 6,4 6,4 97,6 

HTA G3 

>=180 

19 2,4 2,4 100,0 

Total 803 100,0 100,0  

 

En cuanto a la PAD, se observa una distribución muy diferente; en este caso, el grupo 

modal, de peso 39,6% se corresponde con la primera categoría, la óptima, de menos de 

80 mm Hg. Se observa también que 62,3% de la muestra tiene una presión arterial normal 

u óptima. Hay que señalar que 22,8% de la muestra está incluida en el grupo da HTA G1. 

El porcentaje cumulativo corresponde a 96% de la muestra (Tabla 6). 
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Tabla 6 Distribución de la PAD. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válida 

Porcentaje 

cumulativa 

Clasificación Optima 

<80 

318 39,6 39,6 39,6 

Normal 

80-84 

182 22,7 22,7 62,3 

Normal 

alta 

85-89 

88 11,0 11,0 73,2 

HTA G1 

90-99 

183 22,8 22,8 96,0 

HTA G2 

100-109 

23 2,9 2,9 98,9 

HTA G3 

>=110 

9 1,1 1,1 100,0 

Total 803 100,0 100,0  

 

La tabla 7 muestra que el 18,4% de la muestra tiene una presión arterial óptima, 13,6% 

tiene PAS normal y PAD óptima. Verificamos también que 37,7% de la muestra no tiene 

hipertensión arterial sistólica manteniéndose en el grupo de la PAD óptima. Verificamos 

que 39,6% de la muestra presenta valores tensionales diastólicos en el grupo óptimo. 

Verificamos que 61% de la muestra no presenta hipertensión arterial sistólica o diastólica, 

es decir, se encuentra abajo del grupo denominado Hipertensión arterial Grau 1 (HTA 

G1), representada por el color amarillo. 

Verificamos que 23,4% de la muestra tiene hipertensión arterial sistólica y diastólica, 

representada con el color rojo. 
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Con el color azul está representado el grupo con hipertensión sistólica aislada, que se 

define con valores de PAS superiores a 140 mm Hg y PAD inferior a 90 mm Hg, que 

representa el 12,1% de la muestra. 

Tabla 7 Distribución cruzada de la PAS y de la PAD 

 

PAD  

Optima 

<80 

Normal 

80-84 

Normal 

alta 

85-89 

HTA G1 

90-99 

HTA G2 

100-109 

HTA G3 

≥110 

Total 

PAS Optima 

<120 

 148 18 3 2 0 0 171 

% 18,4% 2,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 21,3% 

Normal 

120-129 

 109 41 7 0 0 0 157 

% 13,6% 5,1% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6% 

Normal 

alta 

130-139 

 46 90 28 23 2 0 189 

% 5,7% 11,2% 3,5% 2,9% 0,2% 0,0% 23,5% 

HTA G1 

140-159 

 10 33 48 121 3 1 216 

% 1,2% 4,1% 6,0% 15,1% 0,4% 0,1% 26,9% 

HTA G2 

160-179 

 3 0 2 31 14 1 51 

% 0,4% 0,0% 0,3% 3,9% 1,7% 0,1% 6,4% 

HTA G3 

≥180 

 2 0 0 6 4 7 19 

% 0,2% 0,0% 0,0% 0,7% 0,5% 0,9% 2,3% 

Total  318 182 88 183 23 9 803 

% 39,6% 22,7% 11,0% 22,8% 2,9% 1,0% 100% 

 

 

Analizando la distribución cruzada de la PAS y de la PAD por sexos (tabla 8 y gráfico 

10), verificamos que las mujeres tienen un mejor control de la PA que los hombres, siendo 

que 27,4% de las mujeres tienen PA óptima. En el grupo de las mujeres, 71,3% no tienen 

hipertensión arterial sistólica y diastólica, comparativamente con el grupo de los hombres 
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donde 10.8% se encuentran en el grupo óptimo y 52,4% tienen PAS y PAD controlada, 

representado con el color amarillo. En el grupo con PAS y PAD elevadas, representada 

con el color rojo, 28,8% son hombres y 17,2% son mujeres. Los hombres también se 

encuentran en mayoría con 14,7%; en el grupo de las mujeres el 9,2% tienen HTA 

sistólica aislada.  

Podemos entonces concluir que la hipertensión es más relevante y grave en los hombres 

en comparación con las mujeres. 

Tabla 8 Distribución cruzada de la PAS y de la PAD por sexos 

SEXO 

PAD 

Total 

Optima 

<80 

Normal 

80-84 

Normal 

alta 

85-89 

HTA G1 

90-99 

HTA G2 

100-109 

HTA G3 

≥110 

Hombre PAS Optima 

<120 

 47 8 2 0 0 0 57 

% 10,8% 1,8% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13,1% 

Normal 

120-129 

 48 17 3 0 0 0 68 

% 11,1% 3,9% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 15,7% 

Normal 

alta 

130-139 

 28 59 15 18 0 0 120 

% 6,5% 13,6% 3,5% 4,1% 0,0% 0,0% 27,6% 

HTA G1 

140-159 

 6 22 34 85 2 0 149 

% 1,4% 5,1% 7,8% 19,6% 0,5% 0,0% 34,3% 

HTA G2 

160-179 

 1 0 1 18 9 1 30 

% 0,2% 0,0% 0,2% 4,1% 2,1% 0,2% 6,9% 

HTA G3 

≥180 

 0 0 0 3 3 4 10 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 0,9% 2,3% 

Total  130 106 55 124 14 5 434 

% 30,0% 24,4% 12,7% 28,6% 3,2% 1,2% 100,0% 

Mujer PAS Optima 

<120 

 101 10 1 2 0 0 114 

% 27,4% 2,7% 0,3% 0,5% 0,0% 0,0% 30,9% 

Normal 

120-129 

 61 24 4 0 0 0 89 

% 16,5% 6,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 24,1% 
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Normal 

alta 

130-139 

 18 31 13 5 2 0 69 

% 4,9% 8,4% 3,5% 1,4% 0,5% 0,0% 18,7% 

HTA G1 

140-159 

 4 11 14 36 1 1 67 

% 1,1% 3, 0% 3,8% 9,8% 0,3% 0,3% 18,2% 

HTA G2 

160-179 

 2 0 1 13 5 0 21 

% 0,5% 0,0% 0,3% 3,5% 1,4% 0,0% 5,7% 

HTA G3 

≥180 

 2 0 0 3 1 3 9 

% 0,5% 0,0% 0,0% 0,8% 0,3% 0,8% 2,4% 

Total  188 76 33 59 9 4 369 

% 50,9% 20,6% 8,9% 16,0% 2,4% 1,1% 100,0% 

 

 

Gráfico 10 Resumen de la distribución cruzada de la PAS y de la PAD por sexos - Porcentaje 

 

 

Para reflejar con más claridad las diferencias por sexos y edades en cuanto a presión 

arterial, se muestran previamente las distribuciones cruzadas de cada tipo de presión 

arterial con las variables sexo y edad. 

Para la PAS se aprecia que los hombres presentan niveles superiores, con un porcentaje 

de 43,5%, a los de las mujeres, que presentan un porcentaje de 26,3%, siendo las 
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diferencias significativas (p=0,000). En ambos los sexos se verifican que la HTAS G1 es 

la más relevante, representado con el color amarillo, con una clara superioridad de los 

grupos de los hombres (34,3%) (tabla 9, gráfico 11 y gráfico 12).  

Así se concluye que el 64.4% de la muestra tiene PAS controladas, mientras que el 73,7% 

de las mujeres tienen PAS controladas, en comparación con 56,5% de los hombres. 

Tabla 9 Distribución de la PAS por sexos 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

PAS Optima 

<120 

 57 114 171 

% 13,1% 30,9% 21,3% 

Normal 

120-129 

 68 89 157 

% 15,7% 24,1% 19,6% 

Normal 

alta 

130-139 

 120 69 189 

% 27,6% 18,7% 23,5% 

HTA G1 

140-159 

 149 67 216 

% 34,3% 18,2% 26,9% 

HTA G2 

160-179 

 30 21 51 

% 6,9% 5,7% 6,4% 

HTA G3 

≥180 

 10 9 19 

% 2,3% 2,4% 2,4% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 11 Distribución de la TAS por sexos. Porcentaje  

 

Gráfico 12 Distribución de la TAS controlada o elevada por sexos (%) 

 

  

Para la PAD se aprecia también que entre los hombres es más habitual niveles por encima 

de lo considerado normal, siendo también en este caso que las distribuciones son 

significativamente diferentes (p=0,000). Se verifica que el 33% de los hombres presentan 
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valores de presión arterial superiores al grupo G1, siendo este el grupo más frecuente 

(Tabla 10).   

 

Tabla 10 Distribución de la PAD por sexos. 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

PAD Optima 

<80 

 130 188 318 

% 30,0% 50,9% 39,6% 

Normal 

80-84 

 106 76 182 

% 24,4% 20,6% 22,7% 

Normal 

alta 85-

89 

 55 33 88 

% 12,7% 8,9% 11,0% 

HTA G1 

90-99 

 124 59 183 

% 28,6% 16,0% 22,8% 

HTA G2 

100-109 

 14 9 23 

% 3,2% 2,4% 2,9% 

HTA G3 

≥110 

 5 4 9 

% 1,2% 1,1% 1,1% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

En relación a la edad, los resultados se muestran en la tabla 11. Respecto a la PAS, 

mientras el 45,5% de los abajo de 50 años se encuentra en los grupos óptimo o normal, 

este porcentaje se reduce al 18,2% en el caso de los individuos de más de 50 años. 

Respecto a los individuos con más de 50 años se verifica que el 62,8% tienen presión 

arterial alta, siendo el grupo más relevante el grupo G1. 
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El contraste de hipótesis con el test de Chi-cuadrado, muestra que ambos factores, edad y 

PAS, presentan una clara relación (p=0,000).  

Tabla 11 Distribución de la PAS por grupos de edades. 

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

PAS Optima 

<120 

 161 10 171 

% 24,2% 7,3% 21,3% 

Normal 

120-129 

 142 15 157 

% 21,3% 10,9% 19,6% 

Normal 

alta 

130-139 

 163 26 189 

% 24,5% 19,0% 23,5% 

HTA G1 

140-159 

 162 54 216 

% 24,3% 39,4% 26,9% 

HTA G2 

160-179 

 28 23 51 

% 4,2% 16,8% 6,4% 

HTA G3 

≥180 

 10 9 19 

% 1,5% 6,6% 2,4% 

Total  666 137 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Para la PAD se encuentra en los grupos óptimo, normal, o normal alta, este porcentaje se 

reduce al 48,2% en el caso de los individuos de más de 50 años (Tabla 12).  

De nuevo, el contraste de hipótesis pone de manifiesto la asociación entre la PAD y la 

edad. 
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Tabla 12 Distribución de la PAD por grupos de edades 

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

TAD Optima 

<80 

 294 24 318 

% 44,1% 17,5% 39,6% 

Normal 

80-84 

 153 29 182 

% 23,0% 21,2% 22,7% 

Normal 

alta 85-

89 

 75 13 88 

% 11,3% 9,5% 11,0% 

HTA G1 

90-99 

 123 60 183 

% 18,5% 43,8% 22,8% 

HTA G2 

100-109 

 17 6 23 

% 2,6% 4,4% 2,9% 

HTA G3 

≥110 

 4 5 9 

% 0,6% 3,6% 1,1% 

Total  666 137 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.5 Parámetros antropométricos 

6.5.1 Parámetros antropométricos básicos 

 

En este apartado, se analizan los resultados obtenidos en los parámetros antropométricos 

básicos, que posteriormente son usados para el cálculo de determinados índices 

antropométricos. Para todos ellos, se ha calculado la media y la desviación típica, tanto 

para el total de la muestra como para hombres y mujeres. 
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Analizando los parámetros antropométricos básicos en relación al sexo, se aprecia que las 

mujeres pesan en media doce kilos menos, (p=0,000) y miden igualmente menos, trece 

centímetros y veintiséis milímetros (p=0,000).  

Respecto a los perímetros de muñeca, cintura y cadera, se observa que para la cadera las 

medidas de hombres y mujeres no difieren de forma significativa. Respecto a la muñeca, 

el perímetro de la mujer es de media un centímetro y cincuenta y cuatro milímetros menor 

(p=0,000); en cuanto a cintura, la diferencia alcanza los siete centímetros y sesenta y ocho 

milímetros (p=0,000) – tabla 13 

Tabla 13 Parámetros antropométricos básicos: medias por sexo 

 
SEXO Media 

Desviación 

típica N 

PESO 

(Kg) 

Hombre 79,58 13,038 434 

Mujer 67,29 12,578 369 

Total 73,93 14,209 803 

ALTURA 

(cm) 

Hombre 172,88 7,197 434 

Mujer 159,61 6,278 369 

Total 166,78 9,480 803 

Perímetro 

MUÑECA 

Hombre 17,87 1,004 434 

Mujer 16,33 1,042 369 

Total 17,16 1,276 803 

Circunferencia  

Cintura 

Hombre 93,78 10,758 434 

Mujer 86,10 11,739 369 

Total 90,25 11,848 803 

Perímetro 

CADERA 

Hombre 102,02 8,032 434 

Mujer 102,42 10,562 369 

Total 102,21 9,277 803 
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Con respecto a la edad, las diferencias de los parámetros antropométricos básicos son 

todas significativas (p=0,000) si dividimos la muestra en mayores y menores de 50 años.  

Los individuos con más de 50 años pesan más 4,88 kilos, miden unos tres centímetros 

menos y sus muñecas, cinturas y caderas son mayores, en concreto los de más de 50 años 

tienen 0,71 centímetros más de muñeca, 8,69 más de cintura y 4,33 más de cadera (tabla 

14). 

 

Tabla 14 Parámetros antropométricos básicos: medias por edad 

 
edad Media 

Desviación 

típica N 

PESO ≤49 73,10 14,369 666 

≥50 77,98 12,697 137 

Total 73,93 14,209 803 

ALTURA ≤49 167,30 9,572 666 

≥50 164,25 8,610 137 

Total 166,78 9,480 803 

Perímetro 

MUÑECA 

≤49 17,04 1,265 666 

≥50 17,75 1,168 137 

Total 17,16 1,276 803 

Circunferencia  

Cintura 

≤49 88,77 11,432 666 

≥50 97,46 11,204 137 

Total 90,25 11,848 803 

Perímetro 

CADERA 

≤49 101,47 9,076 666 

≥50 105,80 9,436 137 
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Total 102,21 9,277 803 

 

La tabla 15 nos muestra la existencia de diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al 

perímetro abdominal o circunferencia de la cintura. Por encima de los límites máximos 

comúnmente aceptados, 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres, se encuentra el 24,1% 

de los hombres y el 41,6% de las mujeres, diferencia claramente significativa (p=0,000).  

 

Tabla 15 Perímetro abdominal por sexos (cm). 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

Circunferencia cintura <80  34 110 144 

%  7,9% 29,8% 17,9% 

Entre 80 y 88  96 106 202 

%  22,1% 28,6% 25,1% 

Entre 88,1 y 94   103 56 159 

%   23,7% 15,6% 20,0% 

 Entre 94,1 y 102  96 48 144 

  % 22.2% 12,9% 18,0% 

 Mayor de 102  105 49 154 

  % 24,1 13,1% 19,0% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

En la tabla 16 se presentan los resultados desglosados por grupos de edad y sexos. Dentro 

de cada sexo, las diferencias por edad son muy significativas (p=0,000). Entre los 

hombres, el porcentaje con perímetro de cintura por encima del límite superior (102 cm) 
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aumenta desde el 18% de los jóvenes al 25% de los mayores de 50 años. En mujeres, 

sucede algo parecido, pero de forma aumentada. El porcentaje de individuos con cintura 

superior a los 88 cm sube desde el 34,2% al 69,8%. Se aprecia claramente la influencia 

de la edad y el sexo en el perímetro abdominal.   

Tabla 16 Perímetro abdominal por sexos y grupos de edades.  

 

Edades 

≤49 ≥50 Total 

 SEXO  <80  31 5 36 

 hombre   % 8,3% 6,0% 14,3% 

Entre 80 y 88  84 20 104 

% 24,0% 23,8% 47,8% 

Entre 88,1 y 94  90 9 99 

% 25,7% 10,7% 36,4% 

 Entre 94,1 y 102  84 29 113 

  % 24% 34,5% 58,5% 

 Mayor de 102  63 21 84 

  % 18,0% 25% 43% 

Total  350 84 434 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mujer CC < 80  111 4 115 

% 35,1% 7,5% 22,2% 

Entre 80 y 88  97 12 109 

% 30,7% 22,7% % 

Entre 88,1 y 94  52 5 57 

% 16,5% 9,4% 0,0% 

 Entre 94,1 y 102  29 18 47 

  % 9,2% 34,0%  

 Mayor de 102  27 14 41 

  % 8,5% 26,4%  

Total  316 53 369 
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%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.5.2. Parámetros antropométricos derivados 

 

En este apartado, se analiza la muestra para una serie de parámetros antropométricos 

derivados. Son el índice de masa corporal (IMC), el índice cintura-cadera (ICC), el índice 

cintura-altura (ICA) y el índice cintura-muñeca (ICMñ).  

En la tabla 17 podemos verificar que el IMC medio de los hombres es 26,58 y de las 

mujeres es 26,45, con ninguna diferencia estadísticamente significativa; aunque se aprecia 

una mayor dispersión entre las mujeres.  

Al respecto con los restantes índices, para el ICC, resaltado en amarillo, se aprecian 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo mayor en los hombres 

(p=0,000). No ocurre lo mismo con el ICA y el ICMñ, para los cuales no existen 

diferencias por sexos.    

Tabla 17 Parámetros antropométricos derivados: medias por sexo 

 SEXO Média N Desviación tipica 

IMC Hombre 26,5852 434 3,82367 

Mujer 26,4595 369 4,95232 

Total 26,5274 803 4,37620 

ICC Hombre ,9183 434 ,07254 

Mujer ,8392 369 ,06310 

Total ,8819 803 ,07889 

ICA Hombre ,5429 434 ,06304 

Mujer ,5403 369 ,07761 

Total ,5417 803 ,07008 

ICMUñ Hombre 5,2444 434 ,49264 
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Mujer 5,2657 369 ,58109 

Total 5,2542 803 ,53487 

En la tabla 18, se han calculado las medias por grupos de edad. Para todos salvo para el 

ICM las diferencias son significativas (p=0,000), teniendo los individuos de 50 y más 

años los valores más altos.   

 

Tabla 18 Parámetros antropométricos derivados: medias por edad 

 Edad Media N Desviación típica 

IMC ≤49 26,0338 666 4,20872 

≥50 28,9273 137 4,39624 

Total 26,5274 803 4,37620 

ICC ≤49 ,8743 666 ,07638 

≥50 ,9188 137 ,08075 

Total ,8819 803 ,07889 

ICA ≤49 ,5309 666 ,06504 

≥50 ,5943 137 ,07011 

Total ,5417 803 ,07008 

ICMUñ ≤49 5,2055 666 ,52285 

≥50 5,4909 137 ,53132 

Total 5,2542 803 ,53487 

 

 

6.5.2.1. Índice de Masa Corporal (IMC) 
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Se analiza a continuación el índice de masa corporal de la muestra, agrupando a los 

individuos en 6 categorías, analizando por sexo y por edad. 

En la tabla 19, se presentan los resultados desglosados por sexos entre los cuales se 

aprecian diferencias significativas (p=0,001). Entre los hombres, el grupo modal se 

encuentra en sobrepeso (46,7%), mientras que entre las mujeres la categoría modal es la 

de normo peso (42,7%). Se verifica que entre los hombres 17,3% tienen obesidad y entre 

las mujeres 21,9% son obesas, predominando la obesidad grado I y en ambos los sexos. 

Tabla 19 IMC según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

 <18,5  2 2 4 

% 0,5% 0,5% 0,5% 

Normopeso 

18,5-24,9 

 153 156 309 

% 35,6% 42,7% 38,9% 

Sobrepeso 

25-29,9 

 201 127 328 

% 46,7% 34,8% 41,3% 

Obesidad 

Gr. I 30-34,9 

 64 57 121 

% 14,9% 15,6% 15,2% 

Obesidad  

Gr. II 35,39,9 

 8 17 25 

% 1,9% 4,7% 3,1% 

Obesidad  

Gr. III ≥40 

 2 6 8 

% 0,5% 1,6% 1,0% 

Total  430 365 795 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 20, se presentan los resultados desglosados por edades, con diferencias 

claramente significativas (p=0,000). Entre los individuos con menos de 50 años, el grupo 

modal se encuentra en normopeso (43,2%), mientras que entre los de 50 y más años la 

categoría modal es la de sobrepeso (47,1%). Respecto a las categorías de obesidad 

también se aprecian diferencias. Entre los individuos abajo de 50 años, el 16,1% son 

obesos, siendo la mayor porcentaje de lo grupo obesidad grado I. Éste porcentaje sube 

hasta el 35,3% en el grupo de más edad.   

Tabla 20 IMC según los grupos de edades 

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

 <18,5  4 0 4 

% 0,6% 0,0% 0,5% 

Normopeso 

18,5-24,9 

 285 24 309 

% 43,2% 17,6% 38,9% 

Sobrepeso 

25-29,9 

 264 64 328 

% 40,1% 47,1% 41,3% 

Obesidad Gr. I  

30-34,9 

 85 36 121 

% 12,9% 26,5% 15,2% 

Obesidad Gr. II 

35,39,9 

 17 8 25 

% 2,6% 5,9% 3,1% 

Obesidad Gr. III  

≥40 

 4 4 8 

% 0,6% 2,9% 1,0% 

Total  659 136 795 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.5.2.2. Índice cintura-cadera 
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Como se observa en la tabla 21, también existen diferencias entre hombres y mujeres en 

cuanto al ICC. Con un índice de hasta 1, lo considerado normal en hombres, se encuentra 

el 99,3% de los varones. En mujeres, con un índice no superior a la medida normal (0,8) 

este porcentaje es del 22,2%. Por lo tanto, por encima de lo recomendado está el 0,7% de 

los hombres y el 77,8% de las mujeres (p=0,000).  

Tabla 21 Índice cintura-cadera por sexos 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

ICC <0,8  12 78 90 

% 2,9% 22,2% 11,8% 

0,8-1  395 273 668 

% 96,3% 77,8% 87,8% 

>1  3 0 3 

% 0,7% 0,0% 0,4% 

Total  410 351 761 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la tabla 22, vemos los resultados desglosados por grupos de edad y sexos. Dentro de 

cada sexo, las diferencias por edad son estadísticamente significativas entre las mujeres 

(p=0,000) pero no entre los hombres. En hombres, el porcentaje con mayor ICC del 

normal, pasa del 0,6% entre los menores de 50 años, al 1,3% entre los mayores de 50 

años. En mujeres, el porcentaje con un índice por encima del normal (0,8), pasa del 76,3% 

entre las menores 50 años al 86,3% entre las mujeres de 50 y más años.   
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Tabla 22 Índice cintura-cadera por sexos y grupos de edades 

 

edad 

≤49 ≥50 Total 

SEXO Hombre ICC <0,8  11 1 12 

% 3,3% 1,3% 2,9% 

0,8-1  322 73 395 

% 96,1% 97,3% 96,3% 

>1  2 1 3 

% 0,6% 1,3% 0,7% 

Total  335 75 410 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mujer ICC <0,8  71 7 78 

% 23,7% 13,7% 22,2% 

0,8-1  229 44 273 

% 76,3% 86,3% 77,8% 

>1  0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total  300 51 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.6. Parámetros analíticos sanguíneos y urinarios 
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En este apartado se analizan los resultados para una serie de parámetros analíticos en 

sangre. Para todos ellos se ha calculado la media y la desviación típica, tanto para el total 

de la muestra como desglosados por sexos y por grupos de edad.  

En la tabla 23, se aprecian los niveles de colesterol y los triglicéridos. Se verifica que la 

media de los niveles de triglicéridos es mayor en los hombres que en las mujeres. Se 

aprecian valores mayores de HDL-c y LDL-c en las mujeres con respecto a los hombres. 

Tabla 23 Niveles de lípidos la sangre según el sexo 

 
SEXO Media N 

Desviación 

típica 

C.T Hombre 180,42 434 40,518 

Mujer 180,80 369 31,052 

Total 180,59 803 36,453 

HDL-c Hombre 53,79 434 10,960 

Mujer 55,14 369 11,419 

Total 54,41 803 11,186 

LDL Hombre 91,3922 434 37,00514 

Mujer 93,6358 369 32,34444 

Total 92,4232 803 34,93731 

TGs Hombre 177,87 434 113,730 

Mujer 164,44 369 109,300 

Total 171,70 803 111,847 

 

 

Con respecto a la edad, la tabla 24 muestra que los individuos con más de 50 años 

presentan niveles superiores de colesterol total, con un promedio de 188,39 mg/dl 

comparativamente con los 178,99 mg/dl de los menores de 50 años (p=0,014) y los 

triglicéridos (p=0,000), siendo las diferencias significativas a favor de los mayores de 50 
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años. En cambio, no ocurre lo mismo respecto al colesterol HDL y LDL para los que no 

se aprecian diferencias significativas.   

Tabla 24 Niveles de lípidos en la sangre según el grupo de edad 

 
edad Media N 

Desviación 

típica 

C.T. ≤49 178,99 666 36,723 

≥50 188,39 137 34,174 

Total 180,59 803 36,453 

HDL-c ≤49 54,39 666 11,238 

≥50 54,53 137 10,973 

Total 54,41 803 11,186 

LDL-c ≤49 92,51 666 35,42 

≥50 91,99 137 32,57 

Total 92,42 803 34,93 

TGs ≤49 163,88 666 105,410 

≥50 209,73 137 132,979 

Total 171,70 803 111,847 

 

 

La tabla 25 muestra los niveles medios de otra serie de parámetros, mostrándose las 

medias según el sexo. Respecto al sexo sólo en los casos de la glucemia y del ácido úrico 

se aprecian diferencias significativas (p=0,001 y p=0,01, respectivamente), con niveles 

de ambos indicadores superiores en los hombres. Se verifica también que los niveles de 

fibrinógeno, urea y creatinina son mayores en las mujeres. La microalbuminuria es 

significativamente mayor en los hombres. 
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Tabla 25 Niveles de diferentes parámetros en sangre según el sexo 

 
SEXO Media N 

Desviación 

típica 

GLUCEMIA Hombre 95,85 434 22,683 

Mujer 90,94 369 23,858 

Total 93,59 803 23,344 

Á. ÚRICO Hombre 5,57 434 ,980 

Mujer 5,40 369 1,009 

Total 5,50 803 ,996 

FIBRINÓGENO Hombre 291,93 434 71,965 

Mujer 295,70 369 75,367 

Total 293,67 803 73,526 

PCR Hombre ,4364 434 ,47885 

Mujer ,4452 369 ,45592 

Total ,4404 803 ,46818 

UREA Hombre 36,17 434 8,255 

Mujer 37,08 369 9,970 

Total 36,59 803 9,089 

CREATININA Hombre ,7630 434 ,20235 

Mujer ,7861 369 ,29275 

Total ,7736 803 ,24812 

MAU Hombre 1,75 434 7,548 

Mujer 1,37 369 7,508 

Total 1,58 803 7,527 
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En cuanto a la edad, en los mayores de 50 años, se verifica diferencias significativas para 

los niveles de glucemia (p=0,000), ácido úrico (p=0,005), fibrinógeno (p=0,000) y PCR 

(p=0,000), presentando este grupo los valores más elevados (tabla 26).  

Tabla 26 Niveles de diferentes parámetros en la sangre según la edad 

 
edad Media N 

Desviación 

típica 

GLUCEMIA ≤49 92,07 666 22,386 

≥50 100,99 137 26,397 

Total 93,59 803 23,344 

Á. ÚRICO ≤49 5,45 666 1,003 

≥50 5,70 137 ,939 

Total 5,50 803 ,996 

FIBRINÓGENO ≤49 289,86 666 70,447 

≥50 312,16 137 84,839 

Total 293,67 803 73,526 

PCR ≤49 ,4011 666 ,41744 

≥50 ,6319 137 ,62930 

Total ,4404 803 ,46818 

UREA ≤49 36,58 666 9,228 

≥50 36,64 137 8,411 

Total 36,59 803 9,089 

CREATININA ≤49 ,7778 666 ,25725 

≥50 ,7531 137 ,19738 

Total ,7736 803 ,24812 
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 MAU ≤49 1,47 666 6,795 

≥50 2,12 137 10,392 

Total 1,58 803 7,527 

 

 

2.6.1. Niveles de lípidos en sangre 

2.6.1.1. Colesterol Total 

 

Las tablas 27 e 28 presentan los resultados de los niveles de colesterol total según el sexo 

y edad. Se verifica que 6,4% presentan colesterol con niveles mayores que 200 mg/dl no 

apreciándose diferencias significativas por sexos (p=0,4) (tabla 27), ni por grupos de edad 

(p=0,2). 

Tabla 27 Niveles de colesterol total según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

CT ≤200  405 347 752 

% 93,3% 94,0% 93,6% 

˃200  29 22 51 

% 6,7% 6,0% 6,4% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 28 Niveles de colesterol total según edad 

 

edad 

Total <=49 >=50 

CT ≤200  626 126 752 

% 94,0% 92,0% 93,6% 
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>200  40 11 51 

% 6,0% 8,0% 6,4% 

Total  666 137 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.6.1.2. Colesterol HDL 

 

Analizando los valores del HDL-c, según el sexo, verificamos que 4,6% de los hombres 

tienen valores inferiores a 40 mg/dl. En el grupo de las mujeres, 37,9% tienen niveles de 

HDL-c inferior al nivel recomendado de 50 mg/dl. En todo caso, se aprecian diferencias 

significativas en los niveles de HDL-c por sexos (p=0,03) (tabla 29). 

 

Tabla 29 Niveles de colesterol HDL según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

HDL-c <40  20 9 29 

% 4,6% 2,4% 3,6% 

40-

49 

 175 131 306 

% 40,3% 35,5% 38,1% 

≥50  239 229 468 

% 55,1% 62,1% 58,3% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La tabla 30 presenta los niveles de HDL-c según edad y verificamos que 

independientemente de la edad, el 3,6% tienen valores de HDL-c inferiores a 40 mg/dl. 
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Se verifica también que los más jóvenes tienen valores superiores de HDL-c, con una 

media del 58,6% con más de 50 mg/dl.  

 

Tabla 30 Niveles de colesterol HDL según la edad 

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

HDL-c <40  24 5 29 

% 3,6% 3,6% 3,6% 

40-

49 

 252 54 306 

% 37,8% 39,4% 38,1% 

≥50  390 78 468 

% 58,6% 56,9% 58,3% 

Total  666 137 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

En la tabla 31, se presentan los resultados desglosados para los dos grupos de edad 

considerados y dentro de cada sexo. Entre los hombres, se verifica que la edad no es un 

factor que influya en este parámetro, una vez que el porcentaje que no alcanzan el límite 

de 40 mg/dl son idénticos entre ambos los grupos, 4,7%. 

Entre las mujeres, en el grupo con edad inferior a 49 años, se verifica un aumento en el 

porcentaje con HDL-c <50 mg/dl comparativamente al grupo con edad superior a 50 años. 
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Tabla 31 Niveles de colesterol HDL según el sexo y el grupo de edad.  

 

edad 

≤49 ≥50 Total 

SEXO Hombre HDL <40 16 4 20 

40-49 141 34 175 

≥50 193 46 239 

Total 350 84 434 

Mujer HDL <40 8 1 9 

40-49 111 20 131 

≥50 197 32 229 

Total 316 53 369 

 

 

6.6.1.3. Colesterol LDL 

 

Respecto al colesterol LDL, sólo en el 3,7% de la muestra es superior a 160 mg/dl, no 

apreciándose tampoco diferencias significativas por sexos (p=0,500) (Tabla 32), ni por 

edades (p=0,186) (tabla 33), resultando destacable el hecho de que a nivel de la muestra, 

son los individuos menores de 50 años quienes en mayor porcentaje (4,1%) superan los 

160 mg/dl.  
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Tabla 32 Niveles de colesterol LDL según el sexo.  

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

LDL ≤160  420 353 773 

%  96,8% 95,7% 96,3% 

>160  14 16 30 

%  3,2% 4,3% 3,7% 

Total  434 369 803 

% en SEXO 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 33 Niveles de colesterol LDL según el grupo de edad. 

 

Edad 

Total ≤49 ≥50 

LDL <=160  639 134 773 

%  95,9% 97,8% 96,3% 

>160  27 3 30 

%  4,1% 2,2% 3,7% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.6.1.4. Triglicéridos 

 

Con respecto a los triglicéridos, se aprecia que un porcentaje importante de la muestra, el 

29%, está por encima de los 150 mg/dl establecidos como límite deseable, no 
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apreciándose diferencias significativas por sexo (p=0,152), aunque en la muestra un 

porcentaje mayor de hombres superan los 150 mg/dl (tabla 34).  

 

Tabla 34 Niveles de triglicéridos según el sexo.  

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

TG ≤150  296 274 570 

%  68,2% 74,3% 71,0% 

>150  138 95 233 

% 31,8% 25,7% 29,0% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Las diferencias, en cambio, si son claramente significativas por edades (p=0,000). El 

segmento con edad superior a 50 años representa el 41,6% de la muestra, mientras que el 

porcentaje baja hasta el 26,4% entre los individuos con menos de 50 años (tabla 35). 

Tabla 35 Niveles de triglicéridos según la edad. 

 

Edad 

Total ≤49 ≥50 

TG ≤150  490 80 570 

% 73,6% 58,4% 71,0% 

>150  176 57 233 

% 26,4% 41,6% 29,0% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 
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6.6.2. Proteína C Reactiva de alta sensibilidad  

 

Con respecto a la proteína C reactiva de alta sensibilidad (PCRs), se aprecia que 9,8% de 

la muestra está por encima de los niveles considerados normales (1 mg/dl), no 

apreciándose diferencias significativas entre sexos (p=0,759) (Tabla 36). 

Tabla 36 Niveles de PCRs según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

PCRs <1  391 333 724 

%  90,1% 90,2% 90,2% 

≥1  43 36 79 

%  9,9% 9,8% 9,8% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Con respecto a la edad, en el segmento con edad inferior a 50 años sólo el 7,8% está por 

encima del nivel normal; este porcentaje sube hasta 19,7% entre los mayores de 50 años, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas (p=0,000) (Tabla 37). 

Tabla 37 Niveles de PCRs según el grupo de edad.  

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

PCR <1  614 110 724 

%  92,2% 80,3% 90,2% 
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≥1  52 27 79 

%  7,8% 19,7% 9,8% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

6.6.3. Glucemia basal  

 

Con respecto a la glucemia basal en ayuno, se observa que el 8,1% presenta niveles por 

encima de 126 mg/dl y el 19,2% está por encima de 100 mg/dl., apreciándose diferencias 

significativas por sexos (p=0,015) (Tabla 38). Así, entre los hombres, el porcentaje con 

glucemia mayor de 100 mg/dl, sube hasta el 22,3% y entre las mujeres se reduce al 15,5%.  

 

Tabla 38 Niveles de glucemia basal por sexos.  

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

Glucemia <100  337 312 649 

%  77,6% 84,6% 80,8% 

100-125  57 32 89 

% 13,1% 8,7% 11,1% 

>126  40 25 65 

%  9,2% 6,8% 8,1% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Por edades las diferencias son estadísticamente significativas (p=0,000). Respecto a la 

glucemia basal, se observa que el 19,2% se encuentra por encima de lo normal (mayor de 

100 mg/dl.) Así, mientras que en el segmento de hasta 50 años sólo el 16,6% está por 
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encima de 100 mg/dl., este porcentaje sube hasta el 32,2% en el segmento de 50 y más 

años (Tabla 39).  

 

Tabla 39 Niveles de glucemia basal por grupos de edad 

 

edad 

Total ≤49 ≥50 

GLU <100  556 93 649 

%  83,5% 67,9% 80,8% 

100-125  67 22 89 

%  10,1% 16,1% 11,1% 

>126  43 22 65 

%  6,5% 16,1% 8,1% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Respecto a la glucemia basal, al cruzar los variables sexo y edad se aprecia que la edad 

es un factor que incide en la glucemia tanto en hombres como en mujeres. Así, la glucemia 

aumenta con la edad tanto en hombres como en mujeres (p=0,002 y p=0,001, 

respectivamente). En cambio, el factor sexo sólo incide entre los menores de 50 años 

(p=0,021), subgrupo en donde las mujeres presentan niveles de glucemia ligeramente 

inferiores a los de los hombres, pero no entre los de 50 y más años (p=0,764) – (tabla 40). 
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Tabla 40 Niveles de glucemia basal por sexo y por grupo de edades 

 

edad 

≤49 ≥50 Total 

SEXO Hombre Glucemia <100 280 57 337 

% 80% 67,9% 77,6% 

100-125 44 13 57 

 12,6% 15,4% 13,1% 

>126 26 14 40 

  7,4% 16,7% 9,2% 

Total 350 84 434 

Mujer Glucemia <100 276 36 312 

 87,3% 68% 84,6% 

100-125 23 9 32 

 7,3% 17% 8,6% 

>126 17 8 25 

  5,3% 15,1% 6,8% 

Total  316 53 369 

Total Glucemia <100 556 93 649 

 83,5% 67,9% 80,8% 

100-125 67 22 89 

 10,1% 16,1% 11,1% 

>126 43 22 65 

  6,4 16% 8,1% 

Total 666 137 803 
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6.6.4. Fibrinógeno  

 

El 11,7% de la muestra presenta niveles de fibrinógeno por encima de los límites 

considerados normales (400 mg/dl), no apreciándose diferencias por sexos (p=0,809) – 

tabla 41 

Tabla 41 Niveles de fibrinógeno por sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

Fibrinógeno <400  385 324 709 

%  88,7% 87,8% 88,3% 

≥400  49 45 94 

%  11,3% 12,2% 11,7% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Por edades, las diferencias sí son estadísticamente significativas (p=0,000), siendo entre 

los individuos de 50 y más años donde más se supera el límite normal (20,4%). Entre 

los menores de esa edad sólo el 9,9% superan los 400 mg/dl (tabla 42). 

Tabla 42 Niveles de fibrinógeno por grupos de edades.  

 

Edad 

Total ≤49 ≥50 

FIB <400  600 109 709 

%  90,1% 79,6% 88,3% 

≥400  66 28 94 

%  9,9% 20,4% 11,7% 

Total  666 137 803 
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%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la tabla 43, verificamos que los niveles de fibrinógeno, tanto en los hombres e como 

en las mujeres son mayores entre los individuos de 50 y más años siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,000). 

Tabla 43 Niveles de fibrinógeno por edad e sexo 

 

edad 

≤49 ≥50 Total 

SEXO Hombre Fibrinógeno <400 321 64 385 

% 91,7% 76,2% 88,7% 

≥400 29 20 49 

 % 8,3% 23,8% 11,3% 

Total 350 84 434 

                % 100% 100% 100% 

Mujer Fibrinógeno <400 279 45 324 

% 88,3% 84,9% 87,8% 

≥400 37 8 45 

  11,7% 15,1% 12,2% 

Total 316 53 369 

Total Fibrinógeno <400 600 109 709 

≥400 66 28 94 

Total 666 137 803 

 

6.6.5. Ácido Úrico  

 

Como se observa en la tabla 44, existen diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en relación a sus niveles de ácido úrico (p=0,000). Por encima de 7 

mg/dl, límite considerado normal en hombres, se encuentra el 8,8% de la muestra. En 



114 
 

mujeres, por encima del límite normal (5,9 mg/dl) el porcentaje se incrementa hasta el 

33,7%.  

Tabla 44 Niveles de ácido úrico por sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

Á. úrico <5,9  258 245 503 

% 59,4% 66,4% 62,6% 

5,9 a 6,9  138 98 236 

% 31,8% 26,6% 29,4% 

≥7  38 26 64 

% 8,8% 7,0% 8,0% 

Total  434 369 803 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

La tabla 45 presenta los resultados desglosados por grupos de edad y sexos. Entre los 

hombres, las diferencias por edades no son significativas (p=0,881). A nivel de la muestra, 

son los jóvenes los que en ligera mayor proporción (8,9%) sobrepasan el límite normal. 

En cambio, entre las mujeres las diferencias sí son significativas (p=0,013); sobrepasan 

los límites el 31%, de los menores de 50 años y el 49% de las mujeres de 50 y más años.  
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Tabla 45 Niveles de ácido úrico por sexo y grupos de edades 

 

edad 

≤49 ≥50 Total 

SEXO Hombre Á. 

úrico 

<5,9 212 46 258 

 60,5% 54,8% 59,5% 

5,9 a 6,9 107 31 138 

 30,6% 36,9% 31,8% 

≥7 31 7 38 

  8,9% 8,3% 8,7% 

Total 350 84 434 

  100% 100% 100% 

Mujer Á. 

úrico 

<5,9 218 27 245 

 69% 50,9% 66,4% 

5,9 a 6,9 77 21 98 

 24,4% 39,6% 26,5% 

≥7 21 5 26 

  6,6% 9,4% 7,0% 

Total 316 53 369 

   100% 100% 100% 

 

 

6.6.6. Niveles de microalbuminuria (MAU) 

 

Se analizan a continuación los niveles de MAU de la muestra estudiada. Como 

vemos en las tablas 46 e 47 los valores medios son más elevados para hombres que 

para mujeres (1,75 frente a 1,37) aunque no se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos (Tabla 46).  
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Tabla 46 Niveles de microalbuminuria según el sexo. 

 
SEXO Media N 

Desviación 

típica 

MAU Hombre 1,75 434 7,548 

Mujer 1,37 369 7,508 

Total 1,58 803 7,527 

 

 

Con respecto a la edad, se aprecia un valor superior en el grupo de edad igual o superior 

a 50 años (2,12 contra a 1,47) aunque sin significación estadística con respecto al grupo 

de edad inferior a 50 años (Tabla 47).  

 

Tabla 47 Niveles de microalbuminuria según la edad. 

 
edad Media N 

Desviación 

típica 

MAU ≤49 1,47 666 6,795 

≥50 2,12 137 10,392 

Total 1,58 803 7,527 

 

6.6.7. Niveles de creatinina en sangre 

 

Se analizan a continuación los niveles de creatinina en sangre de la muestra estudiada. 

Como vemos en la tabla, los valores medios son un poco más elevados para mujeres que 

para hombres (0,78 contra a 0,76) aunque no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos sexos (Tabla 48). 
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Tabla 48 Niveles de creatinina según el sexo.  

 
SEXO Media N 

Desviación 

típica 

CREATININA Hombre ,7630 434 ,20235 

Mujer ,7861 369 ,29275 

Total ,7736 803 ,24812 

 

Con respecto a la edad, se aprecia un valor superior en menores de 50 años (0,77 contra 

a 0,75) aunque sin significación estadística con respecto al grupo de edad igual o 

superior a 50 años (Tabla 49).  

 

Tabla 49 Niveles de creatinina según el grupo de edad. 

 
edad Media N 

Desviación 

típica 

CREATININA ≤49 0,7778 666 0,25725 

≥50 0,7531 137 0,19738 

Total 0,7736 803 0,24812 

 

6.6.8. Niveles de urea en sangre 

 

Se analizan a continuación los niveles de urea en la sangre de la muestra estudiada. 

Como vemos en la tabla 50, los valores medios son ligeramente más elevados para 

mujeres que para hombres (37,08 contra 36,17), aunque no se aprecian diferencias 

significativas entre ambos sexos.  
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Tabla 50 Niveles de urea según el sexo 

 
SEXO Media N 

Desviación 

típica 

UREA Hombre 36,17 434 8,255 

Mujer 37,08 369 9,970 

Total 36,59 803 9,089 

 

 

Con respecto a la edad, se aprecia un valor superior en el grupo de edad igual o superior 

a 50 años (36,64 contra 36,58) aunque sin significación estadística con respecto al grupo 

de edad inferior a 50 años (Tabla 51).  

 

Tabla 51 Niveles de urea según el grupo de edad. 

 
edad Media N 

Desviación 

típica 

UREA ≤49 36,58 666 9,228 

≥50 36,64 137 8,411 

Total 36,59 803 9,089 
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6.7. Síndrome metabólico 

 

De la muestra estudiada, el 23.8% de los participantes fueron diagnosticados de síndrome 

metabólico (SM) (gráfico 13). 

Gráfica 13 Distribución de la amuestra por grupo con SM y sin SM (%) 

 

 

En lo referente al sexo el 56,5% de los individuos con SM son hombres y en el grupo sin 

SM los hombres representan el 53,3% (Gráfico 14). 

Gráfica 14 Distribución de las personas por sexo y personas con o sin SM 

 

23,8

76,2

Con SM Sin SM
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La edad en años de la muestra varía entre los 18 y los 77 años, habiendo una media de 

edades de 38,11 años, con una desviación típica de 10.78, siendo la edad mínima de los 

individuos sin el síndrome metabólico es de 18 años y la edad máxima de 77 años, 

teniendo este grupo una edad media de 36,08 años, con una desviación típica de 10,11. 

En el grupo con síndrome metabólico, las edades varían entre los 18 y los 75 años, con 

una edad media de 44,62 años y una desviación típica de 10,27 (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 Media de edades (años) de las personas con SM y sin SM 

 

 

 

Sobre los individuos con SM de la muestra, el 43,3% (348) tenían edades entre los 31 y 

los 45 años, seguidos del grupo con menos de 30 años, correspondiendo esto al 30,7% de 

los individuos (n=247); después el grupo etario entre los 46 y los 60 años (23,1%), y 

finalmente los individuos con más de 60 años (2,7%) (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 Distribución de las personas por grupos etarios/ con SM y sin SM 

 

 

En ambos grupos, el 99% de los individuos son de raza blanca. 

 

6.8. Factores de riesgo cardiovasculares y SM 

 

6.8.1. Tabaquismo 

 

En los dos grupos se ha verificado que la mayoría de los individuos eran no fumadores, 

es decir que en el grupo sin SM había un porcentaje de 59,5% (n=364) y en el grupo con 

SM 67,5% (n=129). En total de la muestra se ha comprobado que 61,4% no tenían hábitos 

tabáquicos y 38,6% sí. 

En el grupo con hábitos tabáquicos activos, los individuos sin síndrome metabólico el 

18% fumaba menos de 10 cigarrillos/día (n=110); el 19,9% fumaban entre 11 e 20 

cigarrillos/día (n=122) y el 2,6% fumaban más de 20 cigarrillos/día (n=16). 

En el grupo con síndrome metabólico, el 7,3% fumaba menos de 10 cigarrillos/día (n=14), 

el 19,9% fumaba entre 11-20 cigarrillos/día (n=38) y el 5,2% fumaba más de 20 

cigarrillos/día (n=10) (Gráfico 17). 
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Gráfico 17 Hábitos tabáquicos en los grupos con SM y sin SM 

 

6.8.2. Sedentarismo 

 

La actividad física es practicada por 21,6% de los individuos del grupo sin SM y por 

16,2% de los individuos del grupo con SM. Se resume que en los dos grupos la mayoría 

de los individuos no practica ninguna actividad física, es decir, el 79.7% (n=640) del total 

de la muestra (Gráfico 18). 

Gráfico 18 Hábitos de ejercicio en los grupos con SM y sin SM 
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6.8.3. Alcoholismo 

 

En ambos grupos verificamos que la mayoría de las personas no consume alcohol, o sea, 

el 88.4% del grupo sin SM y el 77% del grupo con SM. De los que dicen consumir alcohol, 

el 10.1% refiere beber menos de 5 copas/día en el grupo sin SM y menos de 5 copas/día 

20,4% en el grupo con SM (Gráfico 19).  

Gráfico 19 Porcentaje de bebedores y consumo medio de unidades de bebida 

 

 

6.8.4. Índice de Masa Corporal 

 

En los grupos con SM verificamos que en la mayoría tenía obesidad (46,3%) o exceso de 

peso (40,5%), siendo que solo el 13,2% de las personas presentaba IMC abajo de 25 

Kg/m2 

En el grupo sin SM se ha verificado que el 48,1% presentaba IMC inferior a 25 Kg/m2, 

el 41,3% presentaba exceso de peso y el 10,6% presentaba IMC superior a 30 Kg/m2 

(Gráfico 20). 
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Gráfico 20 Caracterización de la muestra segundo IMC 

 

 

En resumen en la tabla 52 se representa el resumen de las características de población 

estudiada mostrando, a través de los valores de Chi-Quadrado (X2), la existencia de 

diferencias estadísticas muy significativas (**p<0,01) y altamente significativas 

(***p<0,001) entre el síndrome metabólico y el grupo etario, tabaquismo, alcoholismo e 

IMC.  
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Tabla 52 Caracterización socio-demográfica de la muestra en función de los sub-grupos con y sin síndrome 
metabólico 

Síndrome metabólico 

 

 

Variables 

No Si Total Chi  

Cuadrado  

(X2) 

Nº 

(612) 

%  

(76.2) 

 

Resid. 

Nº 

(191) 

% 

(23.8) 

 

Resid. 

Nº 

(803) 

% 

(100.0) 

 

Género          

Masculino 

Femenino 

326 

286 

53.3 

46.7 

-0.3 

0.3 

108 

83 

56.5 

43.5 

0.5 

-0.5 

434 

369 

54.0 

46.0 

 

0.428 (ns) 

Grupo etario          

<30 anos 

31-45 anos 

46-60 anos 

>60 anos 

229 

271 

99 

13 

37.4 

44.3 

16.2 

2.1 

3.0 

0.4 

-3.6 

-0.9 

18 

77 

87 

9 

9.4 

40.3 

45.5 

1.6 

-5.3 

-0.6 

6.4 

1.6 

247 

348 

186 

22 

30.8 

43.3 

23.2 

2.7 

 

 

0.000*** 

Raza          

Asiática 

Blanca 

Negra 

1 

608 

3 

0.2 

99.3 

0.5 

-0.9 

0.0 

0.5 

2 

189 

--- 

1.0 

99.0 

0.0 

1.5 

0.0 

-0.8 

3 

797 

3 

0.4 

99.3 

0.4 

 

 

0.137 (ns) 

Tabaquismo          

No fuma 

<10 cigarros/día 

11-20 cigarros/día 

>20 cigarros/día 

364 

110 

122 

16 

59.5 

18.0 

19.9 

2.6 

-0.6 

1.6 

0.0 

-0.9 

129 

14 

38 

10 

67.5 

7.3 

19.9 

5.2 

1.1 

-2.9 

0.0 

1.5 

493 

124 

160 

26 

61.4 

15.4 

19.9 

3.2 

 

 

 

0.002** 

Ex-fumador          

No 

Si 

542 

70 

88.6 

11.4 

0.2 

-0.5 

163 

28 

85.3 

14.7 

-0.4 

1.0 

705 

98 

87.8 

12.2 

 

0.235 (ns) 

Ejercicio          

No 

Si 

480 

132 

78.4 

21.6 

-0.4 

0.7 

160 

31 

83.8 

16.2 

0.6 

-1.2 

640 

160 

79.7 

20.3 

 

0.109 (ns) 

Alcoholismo          

No bebe 

<5 vasos/día 

>5 vasos/día 

541 

62 

9 

88.4 

10.1 

1.5 

0.7 

-1.7 

-0.5 

147 

39 

5 

77.0 

20.4 

2.6 

-1.3 

3.1 

0.9 

688 

101 

14 

85.7 

12.6 

1.7 

 

 

0.000*** 

Índice de Massa Corporal          

Delgadez (IMC<20 kg/m2) 

Normal (20-25 kg/m2) 

Exceso de peso (25-30 kg/m2) 

Obesidad (IMC>30 kg/m2) 

28 

266 

253 

65 

4.6 

43.5 

41.3 

10.6 

1.1 

3.1 

0.1 

-4.8 

2 

23 

77 

88 

1.1 

12.1 

40.5 

46.3 

-1.9 

-5.5 

-0.1 

8.6 

30 

289 

330 

153 

3.7 

36.0 

41.1 

19.1 

 

 

 

0.000*** 
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Relativamente a los hábitos de vida se constata que no existe una gran diferencia, sin 

embargo, el consumo de alcohol y el tabaquismo es superior en los individuos con SM 

que en los que no tienen el síndrome. (tabla 53). 

Tabla 53 Estadísticas relativas a las variables de consumo según la existencia o no del síndrome metabólico 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media  D.T. 

 

Tabaquismo  

(n.º de cigarrillos) 

No 

Si 

Total 

0 

0 

0 

60 

40 

60 

5.82 

5.80 

5.81 

9.11 

9.60 

9.23 

 

Alcoholismo  

(n.º de vasos) 

No 

Si 

Total 

0 

0 

0 

15 

10 

15 

0.40 

0.78 

0.49 

1.42 

1.73 

1.50 

 

A continuación, se describen las variables antropométricas analizadas y su prevalencia en 

los dos grupos, con y sin SM. 

6.9. Variables antropométricas básicas y SM 

 

6.9.1. Peso:  

La media de peso de la muestra estudiada fue de 73,93 Kg. Los individuos con SM 

presentan una media de peso más elevada (82,33 Kg) que lo individuos sin SM (71,31 

Kg).  Esta distribución será de esperar una vez que el aumento de peso es unos de los 

factores constituyentes del síndrome metabólico (tabla 54). 
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Tabla 54 Media del peso (kg) en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Peso (Kg) 

Não 

Sim 

Total 

41 

42 

41 

122 

131 

131 

71.31 

82.33 

73.93 

13.15 

14.25 

14.21 

 

6.9.2. Altura 

 

La media de altura de la muestra es de 166,78 cm, en la cual no se ha verificado diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos, siendo que la altura en el grupo con 

SM fue de 166.36 cm y en el grupo sin SM fue de 166,92 cm (tabla 55). 

 

Tabla 55 Media de altura (m) en los grupos con SM y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Altura (cm) 

No 

Si 

Total 

145 

145 

145 

193 

198 

198 

166.92 

166.36 

166.78 

9.37 

9.83 

9.48 

 

6.9.3. Diámetro de la muñeca 

 

En el grupo con SM se ha verificado un diámetro de muñeca superior (17,77 cm) que en 

el grupo sin SM (16,97 cm), lo que se traduce en un aumento de la acumulación de tejido 

adiposo subcutáneo a nivel de la muñeca (tabla 56). 

 

 

 

 



128 
 

Tabla 56 Media del diámetro de la muñeca (cm) en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Diámetro de 

la muñeca 

(cm) 

No 

Si 

Total 

14 

15 

14 

20 

21 

21 

16,97 

17,77 

17,16 

1,235 

1,217 

1,276 

 

6.9.4. Diámetro de la cintura 

 

En el grupo con SM se ha verificado un diámetro mayor (99,47 cm) que en el grupo sin 

SM (87,37 cm). Este factor se traduce en un aumento del tejido adiposo abdominal 

secundario al correspondiente aumento del peso que se verifica en el grupo con SM (tabla 

57).  

 

Tabla 57 Media del diámetro de la cintura (cm) en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Diámetro de 

la cintura 

(cm) 

No 

Si 

Total 

62 

66 

62 

127 

136 

136 

87,37 

99,47 

90,25 

10,774 

10,349 

11,848 

 

6.9.5. Diámetro de la cadera 

 

En el grupo con SM se ha verificado un diámetro de cadera superior (108,21 cm) que en 

el grupo sin SM (100,33 cm). A pesar de este factor estar relacionado con el aumento de 

peso, tiene menos relación con el aumento del riego cardiovascular que el aumento de la 

cintura (tabla 58). 
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Tabla 58 Media del diámetro de la cadera (cm) en los grupos con o sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

Diámetro de 

cadera (cm) 

No 

Si 

Total 

62 

83 

62 

140 

138 

140 

100,33 

108,21 

102,21 

8,518 

9,078 

9,277 

 

 

En resumen, en el grupo con SM se ha demostrado medias de peso más elevado de IMC, 

diámetro de la muñeca, cintura y cadera. Solamente la altura es dominada por los 

individuos sin SM, en los cual no tiene ningún significado estadístico (tabla 59). 

 

Tabla 59 Estadísticas relativas a las variables antropométricas según la existencia o no del síndrome metabólico 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Média D.P. 

 

Peso (Kg) 

No 

Si 

Total 

41 

42 

41 

122 

131 

131 

71.31 

82.33 

73.93 

13.15 

14.25 

14.21 

 

Altura (cm) 

No 

Si 

Total 

145 

145 

145 

193 

198 

198 

166.92 

166.36 

166.78 

9.37 

9.83 

9.48 

 

Diámetro de la muñeca 

(cm) 

No 

Si 

Total 

14 

15 

14 

20 

21 

21 

16,97 

17,77 

17,16 

1,235 

1,217 

1,276 

 

Diámetro da cintura 

(cm) 

No 

Si 

Total 

62 

66 

62 

127 

136 

136 

87,37 

99,47 

90,25 

10,774 

10,349 

11,848 

 

Diámetro de la cadera 

(cm) 

No 

Si 

Total 

62 

83 

62 

140 

138 

140 

100,33 

108,21 

102,21 

8,518 

9,078 

9,277 
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6.10. Parámetros antropométricos derivados y SM 

6.10.1. IMC 

 

En el grupo con SM se ha verificado el IMC más elevado (29,71 kg/m2) que en el grupo 

sin SM (25,53 kg/m2). Como verificamos anteriormente, en el grupo con SM la mayoría 

de los individuos tenían obesidad (46,3%) o exceso de peso (40,5%), siendo que solo el 

13,2% de las personas presentaba IMC abajo de 25 Kg/m2. En el grupo sin SM se ha 

verificado que el 48,1% presentaban IMC inferior a 25 Kg/m2, el 41,3% presentaba 

exceso de peso y el 10,6% presentaban IMC superior a 30 Kg/m2 (tabla 60). 

Tabla 60 Media del IMC en el grupo con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

IMC 

(Kg/m2) 

No 

Si 

Total 

16.33 

18.42 

16.33 

49.33 

42.78 

49.33 

25.53 

29.71 

26.53 

3.89 

4.32 

4.38 

 

 

6.10.2. Índice cintura-cadera 

 

El índice cintura-cadera es superior en los individuos con SM (0,60) comparativamente a 

los individuos sin SM (0,56) (tabla 61). 

 

Tabla 61 Variación do índice cintura-cadera en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Índice 

cintura-

cadera 

No 

Si 

Total 

0,87 

0,92 

0,88 

0,08 

0,07 

0,08 

0,56 

0,60 

0,56 

1,60 

1,13 

1,60 
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6.10.3. Índice cintura-altura 

 

Una vez más se verifica que en grupo con SM el índice cintura-altura es superior (0,40) 

que en el grupo sin SM (0,38) (tabla 62). 

 

Tabla 62 Variación del índice cintura-altura en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Índice 

cintura-

altura 

No 

Si 

Total 

0,52 

0,60 

0,54 

0,06 

0,06 

0,07 

0,38 

0,40 

0,38 

0,82 

0,78 

0,82 

 

6.10.4. Índice cintura-muñeca 

 

El índice cintura-muñeca fue superior en el grupo con SM (4,40) que en el grupo sin SM 

(3,50) (tabla 63). 

Tabla 63 Variación del índice cintura-muñeca en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Índice 

cintura-

muñeca 

No 

Si 

Total 

5,15 

5,60 

5,25 

0,51 

0,45 

0,53 

3,50 

4,40 

3,50 

7,94 

7,06 

7,94 

 

6.10.5. Índice cadera-muñeca 

 

En el grupo con SM se ha verificado una media superior del índice cadera-muñeca (5,00) 

que en el grupo sin SM (3,10) (Tabla 64). 
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Tabla 64 Variación del índice cadera-muñeca en los grupos con y sin SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media D.T. 

 

Índice 

cadera-

muñeca 

No 

Si 

Total 

5,93 

6,11 

5,97 

0,55 

0,56 

0,55 

3,10 

5,00 

3,10 

8,75 

7,67 

8,75 

 

En resumen podemos decir que posterior al análisis relativo a los índices entre las 

variables antropométricas, constatamos que los individuos con SM son los que revelan 

medias más altas en todos los índices estudiados. (tabla 65). 

Tabla 65 Estadísticas relativas a los índices entre las variables antropométricas según la existencia o no del SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media  D.T. 

 

IMC (Kg/m2) 

No 

Si 

Total 

16.33 

18.42 

16.33 

49.33 

42.78 

49.33 

25.53 

29.71 

26.53 

3.89 

4.32 

4.38 

 

Índice cintura-cadera 

No 

Si 

Total 

0,87 

0,92 

0,88 

0,08 

0,07 

0,08 

0,56 

0,60 

0,56 

1,60 

1,13 

1,60 

 

Índice cintura-altura 

No 

Si 

Total 

0,52 

0,60 

0,54 

0,06 

0,06 

0,07 

0,38 

0,40 

0,38 

0,82 

0,78 

0,82 

 

Índice cintura-muñeca 

No 

Si 

Total 

5,15 

5,60 

5,25 

0,51 

0,45 

0,53 

3,50 

4,40 

3,50 

7,94 

7,06 

7,94 

 

Índice cadera-muñeca 

No 

Si 

Total 

5,93 

6,11 

5,97 

0,55 

0,56 

0,55 

3,10 

5,00 

3,10 

8,75 

7,67 

8,75 
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6.11. Caracterización de ECV de la muestra en función de los sub-grupos 

con y sin SM. 

 

De cara a ECV y aunque domine constantemente la inexistencia de éstas, cuando 

comparada la existencia de las mismos entre quien tiene o no SM, vemos que en todos 

los casos, dominan los individuos con SM, con excepción de la hipertrofia ventricular 

izquierda, en que predominan los individuos sin SM. 

En relación a los valores de Chi-Quadrado (X2), señalamos la existencia de diferencia 

estadísticas muy significativas (**p<0,01) y altamente significativas (***p<0,001) entre 

el SM y la HTA, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la hiperuricemia, la cardiopatía 

isquémica, la insuficiencia cardíaca y la hipertrofia ventricular izquierda. (tabla 66). 
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Tabla 66 Caracterización de los factores de riesgo de la muestra en función de los sub-grupos con y sin SM 

Síndrome metabólico 

Variables 

No Si Total Chi 

Quadrado  

(X2) 

Nº 

(612) 

%  

(76.2) 

 

Resid. 

Nº 

(191) 

% 

(23.8) 

 

Resid. 

Nº 

(803) 

% 

(100.0) 

 

HTA          

No 

Si 

561 

51 

91.7 

8.3 

1.6 

-3.9 

127 

64 

66.5 

33.5 

-2.9 

7.0 

688 

115 

85.7 

14.3 

 

0.000*** 

Diabetes          

No 

Si 

605 

7 

98.9 

1.1 

0.3 

-2.0 

179 

12 

93.7 

6.3 

-0.5 

3.5 

784 

19 

97.6 

2.4 

 

0.000*** 

Antec. Familiar de enfermedad CV          

No 

Si 

520 

92 

85.0 

15.0 

0.2 

-0.4 

157 

34 

82.2 

17.8 

-0.3 

0.7 

677 

126 

84.3 

15.7 

 

0.358 (ns) 

Dislipidemia          

No 

Si 

519 

93 

84.8 

15.2 

1.2 

-2.4 

127 

64 

66.5 

33.5 

-2.2 

4.4 

646 

157 

80.4 

19.6 

 

0.000*** 

Hiperuricemia          

No 

Si 

603 

9 

98.5 

1.5 

0.3 

-1.8 

179 

12 

93.7 

6.3 

-0.5 

3.1 

782 

21 

97.4 

2.6 

 

0.000*** 

AVC          

No 

Si 

611 

1 

99.8 

0.2 

0.1 

-0.9 

189 

2 

99.0 

1.0 

-0.1 

1.5 

800 

3 

99.6 

0.4 

 

0.081 (ns) 

Cardiopatía isquémica          

No 

Si 

610 

2 

99.7 

0.3 

0.1 

-1.4 

186 

5 

97.4 

2.6 

-0.2 

2.6 

796 

7 

99.1 

0.9 

 

0.003** 

Insuficiencia renal          

No 

Si 

602 

10 

98.4 

1.6 

0.1 

-0.4 

186 

5 

97.4 

2.6 

-0.1 

0.8 

788 

15 

98.1 

1.9 

 

0.381 (ns) 

Insuficiencia cardíaca          

No 

Si 

561 

51 

91.7 

8.3 

0.6 

-1.7 

157 

34 

82.2 

17.8 

-1.1 

3.1 

718 

85 

89.4 

10.6 

 

0.000*** 

Hipertrofia ventricular izquierda          

No 

Si 

570 

41 

93.1 

6.7 

-0.4 

1.4 

189 

2 

99.0 

1.0 

0.6 

-2.6 

759 

43 

94.5 

5.4 

 

0.009** 
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Semejante hecho ocurre en los parámetros variables clínicos/analíticos, con medias 

superiores en todos los parámetros y variables analizadas, en los individuos con SM (tabla 

67a y tabla 67b). 

Tabla 67a Estadísticas relativas a las variables clínicas/analíticas según la existencia o no del síndrome metabólico 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media  D.T. 

 

Tensión Sistólica 

(mmHg) 

No 

Si 

Total 

85 

93 

85 

242 

204 

242 

129,39 

148,07 

133,83 

18,33 

18,36 

19,98 

 

Tensión Diastólica 

(mmHg) 

No 

Si 

Total 

50 

55 

50 

124 

115 

124 

80,15 

89,04 

82,26 

10,78 

10,15 

11,28 

 

Glicemia (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

56 

61 

56 

262 

249 

262 

88,49 

109,95 

93,59 

18,82 

28,43 

23,34 

 

Colesterol Total (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

105 

133 

105 

520 

520 

520 

174,10 

201,38 

180,59 

31,05 

44,03 

36,45 

 

HDL (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

16 

29 

16 

88 

84 

88 

54,39 

54,47 

54,41 

11,27 

10,95 

11,19 

 

LDL (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

15,80 

32,40 

15,80 

413,40 

393,20 

413,40 

92,17 

93,23 

92,42 

31,63 

43,98 

34,94 

 

Triglicéridos (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

70 

70 

70 

563 

582 

582 

141,18 

269,49 

171,70 

87,06 

125,75 

111,85 
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Tabla 67b - Estadísticas relativas a las variables según la existencia o no del SM 

Variables Síndrome 

metabólico 

Min Max Media  D.T. 

 

Ácido Úrico (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

2 

4 

2 

10 

9 

10 

5,40 

5,81 

5,50 

0,976 

0,998 

0,996 

 

Fibrinógeno (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

159 

142 

142 

487 

536 

536 

284,60 

322,70 

293,67 

66,07 

87,59 

73,53 

 

PCR (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

0,01 

0,02 

0,01 

2,58 

2,88 

2,88 

0,40 

0,58 

0,44 

0,40 

0,62 

0,47 

 

Urea (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

12 

15 

12 

119 

95 

119 

36,48 

36,95 

36,59 

9,09 

9,09 

9,09 

 

Creatinina (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

0,36 

0,39 

0,36 

4,20 

2,22 

4,20 

0,77 

0,77 

0,77 

0,25 

0,23 

0,25 

 

Micro albuminuria 

(mg/dl) 

No 

Si 

Total 

0 

0 

0 

56 

100 

100 

1,42 

2,09 

1,58 

6,50 

10,15 

7,53 

 

RCV  (???) (mg/dl) 

No 

Si 

Total 

0,03 

0,07 

0,03 

33,57 

37,32 

37,32 

3,42 

9,20 

4,79 

3,90 

7,35 

5,52 
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6.12. Terapéutica previa 

 

En cuanto a tratamiento farmacológico previo, existe un ligero predominio de la toma de 

fármacos (de los diferentes grupos terapéuticos) por parte de los individuos con SM, con 

excepción de los anti-hipertensivos centrales y de los anti-concepticos orales. 

Tabla 68 Distribución de las medicinas/terapéuticas en función de los sub-grupos con y sin SM. 

Síndrome metabólico 

 

 

No Si Total 

Nº 

(612) 

%  

(76.2) 

Nº 

(191) 

% 

(23.8) 

Nº 

(803) 

% 

(100.0) 

Medicamento       

Antagonistas canales de calcio 

Beta-Bloqueantes 

Diuréticos 

IECA 

Antagonistas recetores 

angiotensina II 

Anti-Hipertensores centrales 

Estatinas 

Ezetimibe 

Acarbosa 

Sufonilureas 

Glitazonas 

Insulina 

Hipouricemiantes 

Nitratos 

Anti-agregantes 

Anti-coagulantes 

Anti-conceptivos orales 

Vasodilatadores 

2 

12 

7 

17 

5 

1 

10 

--- 

1 

2 

2 

2 

--- 

--- 

--- 

1 

98 

9 

0.3 

2.0 

1.1 

2.8 

0.8 

0.2 

1.6 

0.0 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

16.0 

1.5 

9 

4 

12 

16 

9 

--- 

12 

1 

1 

8 

3 

1 

3 

1 

3 

2 

17 

3 

4.7 

2.1 

6.3 

8.4 

4.7 

0.0 

6.3 

0.5 

0.5 

4.2 

1.6 

0.5 

1.6 

0.5 

1.6 

1.0 

8.9 

1.6 

11 

16 

19 

33 

14 

1 

22 

1 

2 

10 

5 

3 

3 

1 

3 

3 

115 

12 

1.4 

2.0 

2.4 

4.1 

1.7 

0.1 

2.7 

0.1 

0.2 

1.2 

0.6 

0.4 

0.4 

0.1 

0.4 

0.4 

14.3 

1.5 
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6.13. Criterios de Síndrome Metabólico  

 

La siguiente tabla (Tabla 69) recoge el número de criterios de síndrome metabólico que 

presentaban los individuos de la muestra, atendiendo a los criterios de la ATP III. En tres 

o más criterios se encuentran el 23,8% de los individuos, y sólo en el 15,7% no se verifica 

ninguno de los cinco criterios. Calculándose el porcentaje acumulativo, se verifica que el 

94,5% de la muestra tiene hasta 3 criterios de la ATP III. 

 

Tabla 69 Número de criterios de síndrome metabólico que presentaban los individuos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válida 

Porcentaje 

cumulativa 

Nº de criterios 0 126 15,7 15,7 15,7 

1 261 32,5 32,5 48,2 

2 225 28,0 28,0 76,2 

3 147 18,3 18,3 94,5 

4 43 5,4 5,4 99,9 

5 1 ,1 ,1 100,0 

Total 803 100,0 100,0  

 

 

6.13.1. Distribuciones de los criterios de síndrome metabólico según el sexo  

 

La tabla 70 presenta la distribución de los criterios de síndrome metabólico según el sexo. 

El test de Chi-cuadrado establece la asociación entre las variables (p=0,024), es decir, 

existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al número de 

criterios verificados, siendo los hombres los que en mayor porcentaje presentan síndrome 

metabólico. Los hombres presentan también mayor número de criterios de la ATP III. En 
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ambos sexos, se verifica que la mayoría de la muestra tienen 1, 2 o 3 criterios, 

correspondiendo al 82% de los hombres y al 75% de las mujeres.  

Tabla 70 Distribuciones de los criterios de síndrome metabólico según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

criterios 0  51 75 126 

%  11,8% 20,3% 15,7% 

1  142 119 261 

%  32,7% 32,2% 32,5% 

2  133 92 225 

%  30,6% 24,9% 28,0% 

3  81 66 147 

%  18,7% 17,9% 18,3% 

4  26 17 43 

%  6,0% 4,6% 5,4% 

5  1 0 1 

%  0,2% 0,0% 0,1% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Al resumir la variable en dos categorías, como muestra la tabla 71, el 24,9% de los 

hombres y el 22,5% de las mujeres, presentan síndrome metabólico. 
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Tabla 71 Síndrome metabólico según el sexo 

 

SEXO 

Total Hombre Mujer 

Síndrome 

metabólico 

Não  326 286 612 

%  75,1% 77,5% 76,2% 

Sim  108 83 191 

%  24,9% 22,5% 23,8% 

Total  434 369 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.13.2. Número de criterios de síndrome metabólico según la edad 

 

Hemos realizado el mismo análisis por grupos de edad. En este caso, las distribuciones 

de individuos por número de criterios son significativamente diferentes. El test de Chi-

cuadrado establece la asociación entre el número de criterios verificados y la edad 

(p=0,000), apreciándose que ésta se correlaciona positivamente con el síndrome 

metabólico; así, a mayor edad, mayor probabilidad de cumplir más criterios (tabla 72). 
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Tabla 72 Número de criterios de síndrome metabólico según la edad 

 <=49 >=50 Total 

Síndrome 

metabólico 

0  117 9 126 

%  17,6% 6,6% 15,7% 

1  242 19 261 

%  36,3% 13,9% 32,5% 

2  185 40 225 

%  27,8% 29,2% 28,0% 

3  103 44 147 

%  15,5% 32,1% 18,3% 

4  19 24 43 

% 2,9% 17,5% 5,4% 

5  0 1 1 

%  0,0% 0,7% 0,1% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Al resumir la variable en dos categorías, como muestran la tabla 73, la diferencia entre 

grupos de edad es igualmente muy clara (p=0,000). Así, mientras sólo el 18,3% de los 

menores de 50 años presentan síndrome metabólico, entre los individuos de mayor edad, 

50 y más años, el porcentaje aumenta hasta el 50,4% (tabla 73).   
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Tabla 73 Porcentaje de individuos con síndrome metabólico según la edad. 

 

edad 

Total <=49 >=50 

Síndrome 

metabólico 

No  544 68 612 

%  81,7% 49,6% 76,2% 

Si  122 69 191 

%  18,3% 50,4% 23,8% 

Total  666 137 803 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

6.13.3. Porcentaje de individuos con síndrome metabólico según la edad y el 

sexo 

 

El análisis cruzado de las variables sexo y edad, demostró resultados interesantes. Los 

hombres con edad inferior a 50 años tienen mayor porcentaje de síndrome metabólico 

(20,6%) en comparación con las mujeres (15,8%). En cambio, en el subgrupo de más 

edad, si cambia la tendencia y se verifica que las mujeres tienen mayor porcentaje de SM 

que los hombres, 62,3% frente al 42,9%, diferencia significativa (p=0,000) (tabla 74). 
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Tabla 74 Porcentaje de individuos con síndrome metabólico según la edad y el sexo 

 

SEXO 

Hombre Mujer 

N %  N %  

edad ≤49 Síndrome 

metabólico 

No 278 79,4% 266 84,2% 

Si 72 20,6% 50 15,8% 

Total 350 100,0% 316 100,0% 

≥50 Síndrome 

metabólico 

No 48 57,1% 20 37,7% 

Si 36 42,9% 33 62,3% 

Total 84 100,0% 53 100,0% 

Total Síndrome 

metabólico 

No 326 75,1% 286 77,5% 

Si 108 24,9% 83 22,5% 

Total 434 100,0% 369 100,0% 

 

 

En resumen, los individuos con edad superior o igual a 50 años tienen mayor porcentaje 

de síndrome metabólico, correspondiendo al 50,4% frente al 18,3% de los individuos con 

edad inferior a 50 años, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.000)  

(tabla 75). 
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 Tabla 75 Porcentaje total de individuos con síndrome metabólico según edad  

 

SEXO 

Total 

N %  

edad ≤49 Síndrome 

metabólico 

No 544 81,7% 

Si 122 18,3% 

Total 666 100,0% 

≥50 Síndrome 

metabólico 

No 68 49,6% 

Si 69 50,4% 

Total 137 100,0% 

Total Síndrome 

metabólico 

No 612 76,2% 

Si 191 23,8% 

Total 803 100,0% 

 

En los hombres, el criterio más frecuente es la presión arterial elevada (72,1%), seguido 

de la hipertrigliceridemia (40,8%), la glicemia elevada (22,8%), el perímetro de cintura 

elevado (20,5%) y por último los niveles bajos de HDL colesterol (5%). En las mujeres 

predomina igualmente la presión arterial elevada (47,2%), seguido del aumento del 

perímetro de la cintura (38,7%), los niveles bajos de HDL colesterol (38,5%), la 

hipertrigliceridemia (38%) y por último la hiperglucemia (15,1%) (Tabla 76). 
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Tabla 76 Distribución por sexos de los criterios de síndrome metabólico entre los participantes con este diagnóstico 

 Hombre Mujer 

Circunferencia 

abdominal ≥ 102 cm 

(hombres) o ≥ 88 cm 

(mujeres) 

20.5% 38.7% 

HDL-c < 40 mg/dl 

(varones) o < 50 mg/dl 

(mujeres) 

5% 38.5% 

Glucemias en ayunas ≥ 

100 mg/dl o tratamiento 

farmacológico 

22.8% 15.1% 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl 40.8% 38% 

PAS ≥ 130 o PAD ≥ 85 

mmHg o tratamiento 

farmacológico 

72.1% 47.2% 

 

 

6.14. Análisis del riesgo cardiovascular 

 

En la tabla 77, se representa la distribución del RCV según la ecuación de Framingham 

por sexos. Se puede concluir que los hombres tienen un mayor RCV que las mujeres, 6,3 

frente al 2,97 en las mujeres, diferencia estadísticamente significativa (p=0,000). 

Tabla 77 Distribución del RCV por sexos 

   

SEXO Media Mediana 

Desviación 

típica N 

Hombre 6,3448 4,2153 6,31282 434 

Mujer 2,9716 1,3006 3,64853 369 

Total 4,7947 2,9030 5,51848 803 

 

En la tabla 78 se verifica que el riesgo cardiovascular aumenta claramente con la edad. 
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Tabla 78 Distribución del RCV por edad 

 

edad Media Mediana 

Desviación 

típica N 

≤49 3,3098 2,3133 3,68340 666 

≥50 12,0132 10,6884 7,06814 137 

Total 4,7947 2,9030 5,51848 803 

 

En la tabla 79, se analiza la distribución del RCV, cruzando edad y sexo, se verifica que 

los hombres tienen un mayor RCV que las mujeres, 6.34 frente a 2.97. Se aprecia que el 

riesgo de las mujeres menores de 50 años es mínimo, 1,91, y en cambio, el de los hombres 

mayores de 50 años es muy elevado, 13,73.  

 

Tabla 79 Distribución del riesgo cardiovascular cruzando edad y sexo 

 

SEXO edad Media Mediana 

Desviación 

típica N 

Hombre ≤49 4,5700 3,1950 4,23021 350 

≥50 13,7397 11,7489 8,00194 84 

Total 6,3448 4,2153 6,31282 434 

Mujer ≤49 1,9140 ,9025 2,25774 316 

≥50 9,2768 9,5013 4,00138 53 

Total 2,9716 1,3006 3,64853 369 

Total ≤49 3,3098 2,3133 3,68340 666 

≥50 12,0132 10,6884 7,06814 137 

Total 4,7947 2,9030 5,51848 803 
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6.14.1. Correlación del riesgo cardiovascular global con diversos factores de 

riesgo cardiovascular  

 

En la tabla 80, aparecen calculadas las correlaciones entre el índice de riesgo 

cardiovascular global y diversos FRCV medidos en la muestra, así como el coeficiente 

de determinación (R2) para cada FRCV. El coeficiente aplicado es el rho de Spearman 

debido al carácter marcadamente no normal de la distribución de la variable riesgo 

cardiovascular en la muestra.  
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Tabla 80 Correlación no paramétrica del RCV con diversos FRCV y variables de la muestra. 

 

Coeficiente 

de 

Correlación 

Sig. 

(bilateral) N 

Rhô de 

Spearman 

 RCV  .  

Edad ,761 ,000 803 

Tensión arterial 

sistólica 

,553 ,000 803 

Tensión arterial 

diastólica 

,495 ,000 803 

Colesterol total ,376 ,000 803 

Peso ,352 ,000 803 

Glucemia ,317 ,000 803 

Unidades de alcohol 

por dia 

,010 ,917 115 

Triglicéridos ,274 ,000 803 

LDL colesterol ,239 ,000 803 

Ácido úrico ,225 ,000 803 

HDL colesterol ,196 ,000 803 

Número de cigarrillos 

diarios 

,326 ,000 310 

Fibrinógeno ,152 ,000 803 

Altura ,129 ,000 803 

Proteína C reactiva ,119 ,001 803 

Urea ,029 ,412 803 

Microalbuminuria ,050 ,158 803 

Creatinina ,006 ,864 803 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *  La correlación es significativa al nivel 

0,05 (bilateral).  
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6.15. Análisis Inferencial de los datos 

 

Después del análisis descriptivo de los datos obtenidos anteriormente, a continuación, 

enfocamos el análisis inferencial de los mismos. Procedemos a la verificación de la 

validez de las hipótesis de trabajo, asociando algunas variables independientes en el 

estudio, a nuestra variable dependiente. 

Con el objeto de dar credibilidad a nuestro estudio, formulamos algunas hipótesis, las 

cuales fueran testadas a través de los test paramétricos, Test T de Student y Correlación 

de Pearson. 

Optamos por estudiar nuestras hipótesis a través de test paramétricos, una vez que se trata 

de una muestra suficientemente grande para tal hecho, no existiendo cualquier 

interferencia en la normalidad de las variables cuantitativas.  

Las hipótesis fueron estudiadas con una probabilidad del 95%, que implica un nivel de 

significancia del 5% (≤0,05).  A este nivel de significancia nos permitimos afirmar con 

una “seguridad” del 95%, que caso se verifique la validez de la hipótesis en estudio, la 

existencia de una relación causal entre las variables. 

Los criterios de validez para el estudio de la hipótesis se basan en el estudio de las 

probabilidades, aceptando la hipótesis válida en caso de que la probabilidad sea inferior 

a 0,05 y rechazándola si es superior a ese valor.  

En nuestro estudio destacamos que los individuos con SM presentan medias superiores 

en TODOS los parámetros evaluados, con excepción de los hábitos de tabáquicos que son 

dominados por los encuestados sin síndrome metabólico. Existen así diferencias 

estadísticas muy significativas (**p<0,01), y altamente significativas (***p<0,001) en 

algunas de las variables señaladas. (tabla 81).  
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Tabla 81 Test T de Student relacionando las variables cuantitativas con síndrome metabólico 

Síndrome metabólico 

Variables 

No Si  

T-Test 

 

p Media DT Media DT 

Edad 36,08 10,11 44,62 10,27 -10,149 0,000**

* 

Hábitos Tabáquicos 5,82 9,12 5,80 9,60 0,021 0,983 

Hábitos Alcohólicos 0,40 1,42 0,78 1,73 -3,104 0,002** 

Diámetro de la Muñeca 16,97 1,24 17,77 1,22 -7,849 0,000**

* 

Diámetro de la Cintura 87,37 10,77 99,47 10,35 -13,671 0,000**

* 

Diámetro de la Cadera 100,33 8,52 108,21 9,08 -10,983 0,000**

* 

TAS 129,39 18,33 148,07 18,36 -12,290 0,000**

* 

TAD 80,15 10,78 89,04 10,15 -10,092 0,000**

* 

Glicemia 88,49 18,82 109,95 28,43 -12,051 0,000**

* 

Ácido Úrico 5,40 0,98 5,81 1,00 -5,144 0,000**

* 

Colesterol Total 174,10 31,05 201,38 44,03 -9,519 0,000**

* 

HDL-c 54,39 11,27 54,47 10,95 -0,087 0,931 

LDL-c 92,17 31,63 93,23 43,98 -0,367 0,713 

Triglicéridos 141,18 87,06 269,49 125,75 -15,855 0,000**

* 

Fibrinógeno 284,60 66,07 322,70 87,59 -6,405 0,000**

* 

IMC 25,53 3,89 29,71 4,32 -12,615 0,000**

* 

PCRs 0,40 0,40 0,58 0,62 -4,621 0,000**

* 

Urea 36,48 9,09 36,95 9,09 -0,629 0,529 
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Creatinina 0,77 0,25 0,77 0,23 -0,048 0,961 

Micro albuminuria 1,42 6,50 2,09 10,15 -1,089 0,277 

RCV 3,42 3,90 9,20 7,35 -14,121 0,000**

* 

      *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

Respecto a las variables cuantitativas los hombres presentan medias superiores en la 

mayoría de los parámetros evaluados, a excepción del diámetro de la cadera, del colesterol 

total, del HDL-c, del LDL-c, del fibrinógeno, de la PCRs, de la urea y de la creatinina, 

que son dominados por las mujeres. Existe así diferencias estadísticamente significativas 

(*p<0,05), muy significativas (**p<0,01) y altamente significativas (***p<0,001) en 

algunas das variables señaladas. (tabla 82).  

 

Tabla 82 Test T de Student relacionando las variables cuantitativas con el género 

Género 

Variables 

Masculino Femenino  

T-Test 

 

p Media DT Media DT 

Edad 38,55 11,28 37,59 10,14 1,252 0,211 

Hábitos tabáquicos 8,02 10,53 3,21 6,51 7,618 0,000**

* 

Hábitos alcohólicos 0,85 1,89 0,06 0,62 7,744 0,000**

* 

Diámetro de la Muñeca 17,87 1,00 16,33 1,04 21,253 0,000**

* 

Diámetro de la Cintura 93,78 10,76 86,10 11,74 9,660 0,000**

* 

Diámetro de la Cadera 102,0

2 

8,03 102,4

2 

10,56 -0,606 0,545 

TA sistólica 137,7

4 

18,00 129,2

3 

21,20 6,152 0,000**

* 
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TA diastólica 84,67 10,49 79,44 11,53 6,723 0,000**

* 

Glicemia 95,85 22,68 90,94 23,86 2,980 0,003** 

Ácido Úrico 5,57 0,98 5,40 1,01 2,452 0,014* 

Colesterol Total 180,4

2 

40,52 180,8

0 

31,05 -0,148 0,882 

HDL-c 53,79 10,96 55,14 11,42 -1,697 0,090 

LDL-c 91,39 37,01 93,64 32,34 -0,907 0,365 

Triglicéridos 177,8

7 

113,73 164,4

4 

109,30 1,697 0,090 

Fibrinógeno 291,9

3 

71,97 295,7

0 

75,37 -0,725 0,469 

IMC 26,59 3,82 26,46 4,95 0,405 0,685 

PCRs 0,44 0,48 0,45 0,46 -0,266 0,790 

Urea 36,17 8,26 37,08 9,97 -1,417 0,157 

Creatinina 0,76 0,20 0,79 0,29 -1,315 0,189 

Micro albuminuria 1,75 7,55 1,37 7,51 0,712 0,476 

RCV 6,34 6,31 2,97 3,65 9,058 0, 000*** 

      *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

Vemos que las variables independientes (cuantitativas) predicen significativamente la 

ocurrencia del SM. 

Para estudiar la hipótesis multivariada, efectuamos una regresión lineal múltiple, en que 

en el cuadro siguiente presentamos de forma sucinta el último modelo de regresión 

obtenido, que comprueba que son 7 las variables que entran en este modelo de regresión, 

constituyéndose así como predictores del SM. La correlación que estas variables 
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establecen con el SM es fuerte (r=0.832) explicando en su conjunto (69,0%) la variación 

del SM.  

Los test F de Fisher son todos estadísticamente significativos, lo que conlleva a la 

aceptación de la fuerza de correlación entre las variables en estudio. Los valores de t, 

cuando presentan significación estadística, permiten afirmar que las variables 

independientes que han entrado en el modelo de regresión, tienen poder explicativo en el 

SM, ya que los coeficientes de cada una están alejados del cero. 

Finalmente, por los coeficientes estandarizados beta, notamos que los triglicéridos, la 

glicemia y la PAS son los que presentan mayor valor predictivo, surgiendo en última 

posición el HDL-c. Se puede considerar que todas estas variables referidas anteriormente 

establecen con el SM una relación directa (tabla 83 y figura 4). 
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Tabla 83 Regresión lineal múltiple entre la puntación del Síndrome Metabólico y las variables independientes 
(predictores) 

Variable dependiente: Ocurrencia del Síndrome Metabólico (puntuación de indicadores) 

R = 0.832 

R2 = 0.693 

R2 Ajustado = 0.690 

Erro padrón de la estimativa = 0,621 

F = 256,217 

P = 0.000*** 

Pesos de Regresión 

Variables 

independientes 

Coeficiente 

beta Coeficiente 

estandarizad

o 

t p 

Constante 

Diámetro de la cintura 

Triglicéridos 

Glicemia 

TA sistólica 

Peso 

Diámetro de la 

muñeca 

HDL-c 

-3,943 

0,025 

0,004 

0,014 

0,017 

-0,011 

0,013 

-0,005 

 

0,261 

0,365 

0,303 

0,297 

-0,093 

0,105 

-0,054 

-8,052 

7,529 

17,866 

14,949 

13,538 

-4,429 

3,338 

-2,746 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,000*** 

0,001** 

0,006** 

Análisis de variancia 

Efecto Soma 

cuadrados 

GL Media 

cuadrados 

F p 

Regresión 

Residual 

Total 

691,105 

306,342 

997,447 

7 

795 

802 

98,729 

0,385 

256,217 0,000**

* 

      *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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Figura 4 Síntesis de las relaciones entre el Síndrome Metabólico y las variables independientes fuertemente predictoras 

 

Diámetro de la cintura  0,261 

   

Triglicéridos  0,365 

   

Glicemia  0,303 

 
 

TA sistólica  0,297 

 

   

Peso  -0,093 

   

Diámetro de la cadera  0,105 

 

HDL  -0,054 

 

El modelo final ajustado para explicar parte del Síndrome Metabólico es proporcionado 

por siguiente fórmula: 

 

(69,0%) del Síndrome Metabólico (score) = -3,493 + 0,261 Diámetro de la cintura + 0,365 

Triglicéridos + 0,303 Glicemia + 0,297 TA Sistólica – 0,093 Peso + 0,105 Diámetro de la cadera – 

0,054 HDL-c 

 

 

 

 

Síndrome 

Metabólico 
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7. Discusión 

 
En el presente estudio se han aplicado los criterios ATP III, ya que son los que agrupan 

el mayor consenso y aceptación. Con esta definición armonizada, la prevalencia del SM 

se sitúa en torno al 30% de la población adulta en los países desarrollados (91) (7) (13). La 

prevalencia del SM según los criterios de la ATP III 2005 en la población estudiada en 

nuestra área es del 23,8%, siendo más dominante en el sexo masculino (24,9%) que en el 

sexo femenino (22,5%), como ocurre en otros países (33) (92).  

En 2004 se realizó un estudio epidemiológico en Oporto donde se concluyó que la 

prevalencia del SM era del 23,9%, siendo más dominante en el sexo femenino (27%) que 

en el sexo masculino (19.1%) (36). 

En 2008 se realizó el primer estudio sobre la prevalencia del SM y sus complicaciones 

sobre el RCV en la población adulta Portuguesa en atención primaria en Portugal 

Continental, Azores y Madeira – (Estudio VALSIM) (35). En este estudio participaron 710 

médicos de familia. El estudio transcurrió entre abril de 2006 y noviembre de 2007.  

Fueron evaluados 16856 individuos, con edades comprendidas entre los 18 años y los 96 

años, con media de edad de 58,1±15,1 años. Este estudio demostró una prevalencia de 

SM en la población del 27,5%, siendo más prevalente en el sexo femenino (28,7%) 

comparativamente al sexo masculino (26%). La prevalencia del SM presentó una 

variabilidad regional, siendo más prevalente en el Alentejo (30,99%), Madeira (29,38%), 

región Centro (28,79%) y Norte (28,17%) y menos prevalente en el Algarve (24,42%), 

Lisboa y Valle del Tajo (25,71%) y Azores (26,05%) (35). 

De esta manera hemos podido verificar que los datos obtenidos en nuestro estudio son 

diferentes comparativamente a ambos estudios. En nuestro estudio la prevalencia es 

mayor en el sexo masculino que en el femenino.  
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La prevalencia del SM en la muestra de nuestro estudio aumenta con la edad. El 

porcentaje del SM en personas con menos de 50 años es del 18,3% y con más de 50 años 

sube para el 50,4%.  Estos datos están en consonancia con aquellos referidos en la 

bibliografía (35) (93) (94). 

Analizando el grupo con SM relativamente a los grupos etarios, constatamos que el grupo 

etario entre los 46 y los 60 años es el que tiene más prevalencia de SM, correspondiendo 

a un 45,5%, seguido del grupo etario con edades comprendidas entre los 31 y los 35 años 

(40,3%). Destacamos también que los individuos con menos de 30 años y con más de 60 

años son aquellos que presentan menor prevalencia de SM (grafico 21). 

En el estudio VALSIM también se ha verificado un aumento de la prevalencia del SM 

con el aumento de la edad, siendo del 11% en personas con menos de 35 años y del 46,6% 

en personas con edad superior a 64 años (35). 

En nuestro estudio se ha verificado, a través del análisis cruzado de los variables sexo y 

edad, que los hombres con edad inferior a 50 años tienen un porcentaje más alto de tener 

SM (20,6%) que las mujeres (15,8%). No obstante, en el grupo con edad superior a 50 

años, la tendencia es al contrario, siendo que la prevalencia del SM es mayor en las 

mujeres (62.3%) que en los hombres (42.9%). Estos datos van a favor de los datos del 

estudio VALSIM (35). 

Estos datos son importantes porque se ha podido verificar que existe desde una edad joven 

una prevalencia del SM significativa que va acentuándose más con la edad. La edad se 

caracteriza por una serie de alteraciones morfológicas y funcionales que ocurren a lo largo 

del tiempo, llevando al deterioro de las funciones biológicas después de que los 

organismos hayan alcanzado su potencial máximo de procreación. Los genes reguladores 

de estrés y los mecanismos de control de la energía regulan los niveles de energía 
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necesarios para la respuesta al estrés. Estos genes están integrados en las vías reguladoras 

de la longevidad de forma compleja pareciendo que la longevidad está estrictamente 

dependiente de la biodisponibilidad de sustrato y energía (95). Los mecanismos 

responsables de la aparición del SM en edad joven todavía no se conocen pareciendo que 

los genes de la longevidad están involucrados (96). La aparición de SM en edad joven 

condiciona de forma precoz el desarrollo de FRCV. Aumenta así el riego de incidencia 

de ECV, sobre todo de la enfermedad coronaria y los ACVs, causando un aumento de la 

probabilidad de la morbilidad y mortalidad en la población y el aumento de los costes 

socioeconómicos. 

Para invertir esta tendencia deberán ser instituidas medidas preventivas de forma precoz 

en el estilo de vida de las personas, sobre todo a nivel de atención primaria, incentivando 

la práctica de ejercicio físico y la mejoría de los hábitos alimenticios.  

Los factores de RCV modificables serian:  

 

1- Tabaquismo 

 

En nuestro estudio verificamos que 39% de las personas eran fumadores habiendo más 

hombres fumadores (25,6%) que mujeres (12,9%). Verificamos también que los hombres 

fumaban de media más cigarros por día (16.9 cigarros/día) comparativamente con las 

mujeres (11,4 cigarros/día). La media portuguesa es similar a la del estudio VALSIM 

(35). En el grupo con hábitos tabáquicos activos, los individuos sin síndrome metabólico, 

el 18%, fumaban menos de 10 cigarrillos/día (n=110), el 19,9% fumaban entre 11 e 20 

cigarrillos/día (n=122) y el 2,6% fumaban más de 20 cigarrillos/día (n=16). Esto no 

difiere de otros estudios a nivel Portugués (estudio VALSIM) (35). 
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En el grupo con SM, el 7,3% fumaban menos de 10 cigarrillos/día (n=14), el 19,9% 

fumaban entre 11-20 cigarrillos/día (n=38) y el 5,2% fumaban más de 20 cigarrillos/día 

(n=10). 

2- Sedentarismo 

 

En nuestra muestra, el sedentarismo, definido como la no realización de ejercicio físico 

en el tiempo de ocio por una duración de al menos 30 minutos como minino 3 veces por 

semana, afecta 79.7% (n=640) del total de la muestra. La media europea se sitúa en un 

62,4% (97) 

La menor actividad física en el grupo con síndrome metabólico era esperada ya que esta 

reducción supone un aumento de la obesidad, la HTA, la dislipidemia y el consecuente 

aumento de la glicemia, resultando así en el síndrome metabólico. Se verifica también 

que el porcentaje de la muestra de personas que no practican ejercicio es más grande que 

le media europea como vimos antes.  

Estos datos podrían estar relacionados con el hecho tratarse de una población trabajadora 

sin posibilidad puntual para la práctica de ejercicio físico. Podrían estar, igualmente, 

relacionados con los bajos ingresos mensuales que perciben, no pudiendo gastar dinero 

en gimnasios. La existencia de locales apropiados y seguros para la práctica del ejercicio 

físico podría solucionar el problema. La baja escolaridad podrá ser un factor negativo 

para la práctica de ejercicio físico debido a la falta de conocimiento de los beneficios del 

mismo.  

Portugal se encuentra en la cabeza de los países europeos en cuanto a inactividad física. 

En nuestra muestra, el sedentarismo es inferior a la media portuguesa en los hombres, 

siendo más grande en las mujeres. Consecuentemente, las mujeres presentan un número 

más elevado de comorbilidad debido a su sedentarismo. Para reducir la prevalencia y la 
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incidencia de las enfermedades cardiovasculares es necesario la implementación de 

políticas sociales y profesionales para que las personas puedan aumentar su actividad 

física. 

3- Consumo de alcohol 

 

Respecto al consumo de alcohol, el 86% de las personas han declarado que no beben, y 

en el resto, un 14% de la muestra, el consumo medio se sitúa en 3,40 unidades de alcohol 

por día.  

En el grupo de los hombres, el 25,1 % han declarado que bebían, consumiendo en media 

3,39 unidades de alcohol por día. La gran mayoría de las mujeres, un 98,3% refieren no 

consumir alcohol.  

Los datos obtenidos en la muestra coinciden con los datos aportados por la OMS así como 

por otros Organismos (98) (99) (100) (101). 

En el grupo con SM, el 23% los individuos refieren hábitos alcohólicos, mientras que el 

88,6% refieren consumir menos de 5 unidades/día. Un 11,3% consume más de 5 

unidades/día. Del grupo sin SM, el 11,6% refieren tener hábitos alcohólicos de los cuales 

el 87,3% refieren consumir menos de 5 unidades/día y el 12,6% refieren consumir más 

de 5 unidades/día. 

El número de bebedores se sitúa ligeramente por encima de la media europea (102). En 

nuestra muestra, no especificamos el tipo de alcohol consumido, ya que no era uno de los 

objetivos del estudio. Llama la atención, que si bien el número de hombres consumidores 

de alcohol es mucho mayor que el de las mujeres, como ocurre en otros países de Europa, 

en estas últimas, el consumo por día era ligeramente superior, aunque sin significación 

estadística (figura 4 y figura 5).   
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4- Valores de presión arterial 

 

Verificamos que el 23,4% de la muestra tiene HTA sistólica y diastólica, siendo el 28,8% 

son hombres y el 17,2% son mujeres. La prevalencia de la hipertensión arterial fue mayor 

(cerca de 10%) en los hombres que las mujeres. Estos valores son ligeramente diferentes 

a la media europea, donde la diferencia entre sexos se sitúa en el 7%.  

Con respecto a la presión arterial de la muestra, se aprecia que tanto la PAS como la PAD 

son significativamente superiores en los hombres, así como en los individuos mayores de 

50 años.  

En el estudio realizado por el Dr. Espiga de Macedo, el porcentaje de hipertensos en 

Portugal era de 42%, y en el Alentejo era de 49,5%, siendo esta la zona con más 

prevalencia de HTA de todo Portugal (103). 

Comparando los dos estudios, verificamos que el porcentaje de hipertensos en la muestra 

de nuestro estudio es inferior a la presentada para el Alentejo en el estudio del Dr. Espiga 

de Macedo (103). Desafortunadamente no hemos encontrado estudios realizados en otras 

zonas del Alentejo para poder sacar una conclusión relativamente a la alta tasa de 

hipertensos en nuestra muestra. 

De acuerdo al INSEF, la prevalencia de la (HTA) definida como PAS igual o superior a 

140 mm Hg PAD igual o superior a 90 mm Hg, o bien al reporte de la toma de medicación 

anti-hipertensiva, fue del 36,0% (IC95%: 34,3 a 37,7), en la población residente en 

Portugal, con edades entre los 25 y los 74 años, en 2015 (32,7% entre las mujeres y 39,6% 

entre los hombres). En general, la prevalencia de la HTA aumenta con la edad, con el 

valor más elevado observado en el grupo etario entre los 65 y los 74 años (71,3%) y el 

más bajo en el grupo etario entre los 25 y los 34 años (5,7%). La prevalencia de HTA en 

el Alentejo fue de 37,9% (104). Estos datos van de acuerdo con los resultados de nuestro 

estudio.  
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Figura 5 Distribución de la prevalencia (bruta e estandarizada para el sexo y grupo etario) de HTA INSEF – estado de 
la salud 

 
 

 

Podemos concluir que la presión arterial es influenciada por el sexo y edad. 

 

5- Niveles de lípidos sanguíneos 

 

En nuestra muestra, solo un 6,4% de los individuos presentan niveles de CT superior a 

200 mg/dl, existiendo una media superior en el sexo masculino (6,7%) comparativamente 

con el sexo femenino (6%), siendo el valor medio del CT de 180,59 mg/dl. No se verificó 

diferencia estadística entre los sexos. Si se verificó un aumento de los niveles de CT con 

la edad. Los niveles de colesterol difieren de los resultados obtenidos en otros estudios 

realizados en Portugal y en Europa (105) (106).  

 

  

 

 

 

 

 

 



164 
 

En 2001, un estudio realizado por el Instituto de Alimentación Becel, reportó una 

prevalencia de CT elevado de 68,5% en los portugueses con edad superior a 18 años 

(69,8% en los hombres y 66,9% en las mujeres) (106).  

En el estudio VALSIM, la prevalencia del CT elevado fue del 64,4% para individuos con 

más de 18 años (107). Segun el INSEF, en el año 2015, el 52,3% de la población portuguesa, 

no medicados con medicamentos para reducir el colesterol, con edades comprendidas 

entre los 25 y los 74 años, presentaban valores superiores a 190 mg/dl, subiendo para el 

63,3% el porcentaje de personas con CT aumentado si se consideran los individuos 

medicados (104). 

En 2015 el estudio e_LIPID reportó una prevalencia de CT elevado del 52% para la 

población portuguesa (108). 

En nuestra muestra, la prevalencia del CT por encima de 200mg/dl es mucho más baja 

que en otros estudios, sin que exista una explicación aparente, lo que exigirá un estudio 

más pormenorizado para comprobar estos datos. 

Comparando los valores de CT en el estudio de 2001 (media: 210,7 mg/dl), en el estudio 

de 2006-2007 (media: 206mg/dl) y con los valores del estudio de 2015 del INSEF 

(194,1mg/dl), se verifica una reducción delos valores de CT en la población adulta 

portuguesa.  

A pesar de esta reducción progresiva de los valores de CT a lo largo de los años, estos 

siguen todavía aumentados, motivo el cual se debe aumentar el desarrollo y la 

implementación de estrategias de prevención, de forma a contribuir para una disminución 

de la prevalencia del aumento del CT en la población. 

Los estudios clínicos y epidemiológicos demostraron una disociación entre la 

concentración de HDL-c y el RCV (109) (110). 
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Analizando los valores del colesterol HDL, según el sexo, verificamos que 4,6% de los 

hombres tienen valores inferiores a 40 mg/dl. En el grupo de las mujeres, 37,9% tienen 

niveles de HDL-c inferior al nivel recomendado de 50 mg/dl. En todo caso, se aprecian 

diferencias significativas en los niveles de HDL-c por sexos (p=0,03) (tabla 29).  

La tabla 30 presenta los niveles de HDL-c según edad y verificamos que, 

independientemente de la edad, el 3,6% de la muestra tiene valores de HDL-c inferiores 

a 40 mg/dl. Se verifica también que los más jóvenes tienen valores superiores de HDL-c, 

con una media del 58,6% con más de 50 mg/dl. Nuestros datos, comparados con otros 

estudios en Portugal (111) (112), difieren fundamentalmente en el sexo masculino, una vez 

que en nuestro estudio se presentan el 4,6% de hombres con valores de HDL-c inferior o 

igual a 40 mg/dl, mientras que en otros estudios el porcentaje de hombres con estos 

valores es del 24%. En el sexo femenino verificamos un porcentaje más grande en nuestro 

estudio (37,9%) comparativamente con los 31,3% de otros estudios. Estos datos requieren 

más estudios para poder tener una comprensión mayor sobre su significado.  

El valor medio de HDL-c en la muestra fue de 54,41 mg/dl, siendo más bajo en los 

hombres (53,79 mg/dl) que en las mujeres (55,14 mg/dl). En el estudio PORMETS 

publicado en 2017, realizado entre los años 2007 y 2009 (113), el valor medio de HDL-c 

fue de 43,8 mg/dl. Comparativamente a este estudio los valores de HDL-c en nuestro 

estudio son más elevados. 

Entre los hombres, se verifica que la edad no es un factor que influya en este parámetro, 

una vez que el porcentaje que no alcanzan el límite de 40 mg/dl son idénticas entre ambos 

grupos (4,7%). 

Entre las mujeres, en el grupo con edad inferior a 49 años, se verifica un aumento en el 

porcentaje con HDL-c <50 mg/dl comparativamente al grupo con edad superior a 50 años.  
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En la SM ocurre un aumento de los triglicéridos, disminución del HDL-c y aumento de la 

LDL-c. (114) (93) En el grupo con SM se observó un ligero aumento del HDL-c (54,47 mg 

/ dl) para el grupo sin SM (54,39 mg / dl) diferencia no estadísticamente significativa. 

Estos resultados no concuerdan con la bibliografía (115) (13).  

Por los coeficientes estandarizados beta, notamos que los triglicéridos, la glicemia y la 

PAS son los que presentan mayor valor predictivo, surgiendo en última posición el HDL-

c. 

Respecto al colesterol LDL, sólo en el 3,7% de la muestra es superior a 160 mg/dl, no 

apreciándose tampoco diferencias significativas por sexos (p=0,500) (Tabla 32), ni por 

edades (p=0,186) (tabla 33), resultando destacable el hecho de que a nivel de la muestra, 

son los individuos menores de 50 años quienes en mayor porcentaje (4,1%) superan los 

160 mg/dl. Estos datos son semejantes a los presentados en un estudio en la población 

universitaria portuguesa, en el año 2008 (116). 

Relativamente a los triglicéridos, el 29% de la muestra está por encima de los 150 mg/dl 

establecidos como límite deseable, no apreciándose diferencias significativas por sexo 

(p=0,152), aunque en la muestra un porcentaje más grande de hombres superan los 150 

mg/dl (tabla 34). Las diferencias, en cambio, si son claramente significativas por edades 

(p=0,000). El segmento con edad superior a 50 años representa 41,6% de la muestra, el 

porcentaje baja hasta el 26,4% entre los individuos con menos de 50 años. Estos datos 

son semejantes al estudio PORMETS (113). 

6. Glicemia 

 

En nuestro estudio el valor medio de la glicemia fue de 93,59 mg/dl, siendo más alto en 

los hombres (95,85 mg/dl) que en las mujeres (90,94 mg/dl). Con respecto a la glucemia 

basal, se observa que el 8,1% de la muestra presenta niveles por encima de los 

Discusión 

 



167 
 

considerados normales (126 mg/dl) y un 19,2% se encuentra por encima de la normalidad 

(mayor de 100 mg/dl.), apreciándose diferencias por sexos (p=0,015) (Tabla 38). Así, 

entre los hombres, el porcentaje con glucemia más grande de 110 mg/dl, sube hasta el 

22,3% y entre las mujeres se reduce al 15,5%.  

Por edades las diferencias son claramente significativas (p=0,000). Respecto a la 

glucemia basal, se observa que el 19,2% se encuentra por encima de lo normal. Así que, 

mientras en el segmento de hasta 50 años sólo el 16,6% está por encima de 100 mg/dl., 

este porcentaje sube hasta el 32,2% en el segmento de 50 y más años (Tabla 39). Se 

verifica también un porcentaje de 6,8% de mujeres diabéticas y de 9,2% de hombres 

diabéticos. Existe también un aumento estadísticamente significativo de los diabéticos 

con el envejecimiento, subiendo para un 16,1% de diabéticos con edades superiores a 50 

años, comparativamente con una prevalencia de 6,5% de diabéticos con edad inferior a 

50 años. 

Al cruzar las variables sexo y edad, se aprecia que la edad es un factor que incide en la 

glucemia tanto en hombres como en mujeres. Así, la glucemia aumenta con la edad tanto 

en hombres como en mujeres (p=0,002 y p=0,001, respectivamente). En los hombres, el 

16,7% con edad superior a 50 años son diabéticos comparativamente al 15,1% de las 

mujeres. En los hombres con edad inferior a 50 años, el 7,4% son diabéticos 

comparativamente con el 5,3% en el sexo femenino. El factor sexo sólo incide entre los 

menores de 50 años (p=0,021), subgrupo en donde las mujeres presentan niveles de 

glucemia ligeramente inferiores a los de los hombres, pero no entre los de 50 y más años 

(p=0,764).  

En 2009, se realizó en Portugal el estudio PREVADIAB, con el objetivo de estimar la 

prevalencia de diabetes mellitus en Portugal. Se ha concluido que había una prevalencia 

de diabetes en la población entre 20 y los 79 años del 11,7%, a través de lo cual se 
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consiguió extrapolar y teniendo en cuenta el envejecimiento de la población una 

prevalencia del 13,1% de diabetes en 2015 (117). La prevalencia de diabetes en este estudio 

corresponde a la evaluación del nivel de HbA1C en la sangre (HbA1C≥ 6,5%), la cual es 

utilizada como proxy del nivel de glucosa en la sangre. En el estudio INSEF 2015 la 

prevalencia de diabetes mellitus en el Alentejo era del 11,3%, siendo a nivel nacional la 

prevalencia del 9,8%. En nuestro estudio la prevalencia de diabetes mellitus fue del 8,1%. 

A pesar de que no hayamos usado los valores de HbA1C, podemos concluir que la tasa 

de diabéticos en nuestra muestra es inferior a la obtenida en el estudio anterior. En 

comparación con el estudio PREVADIAB de 2009, el único estudio de ámbito nacional 

con medición del nivel de glucosa en la sangre o prueba de tolerancia a la glucosa, donde 

la prevalencia de diabetes mellitus era de 11,7%, constatamos también una reducción de 

la prevalencia de ésta diabetes mellitus. En el estudio PREVADIAB se verificó también 

una diferencia significativa entre los sexos, con una prevalencia superior en el sexo 

masculino, tal como verificado en nuestro estudio.  

Esta diferencia entre los sexos puede ser explicada por el hecho de los hombres 

desarrollaron diabetes mellitus con un nivel más bajo de obesidad central que las mujeres 

(118). 

 

7- Fibrinógeno 

 

Los niveles de fibrinógeno se correlacionan con los componentes del SM. Así pueden 

predecir el riesgo para diabetes mellitus y ECV (119) (120) (121). 

Los individuos con SM tienen valores séricos de fibrinógeno más elevados que las 

personas sin síndrome metabólico (122). En nuestro estudio podemos verificar que los 
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niveles de fibrinógeno son más elevados que en el grupo sim SM, lo que está de acuerdo 

con la bibliografía (119). 

8- Ácido Úrico  

 

Los estudios en diferentes poblaciones muestran que la hiperuricemia se relaciona con la 

presencia de SM (123) (124). 

Se puede observar en nuestro estudio, que existe un aumento de los niveles de ácido úrico 

en el grupo con SM en comparación con el grupo sin SM, tal como se describe en la 

bibliografía (123) (124). 

9. Niveles de microalbuminuria urinaria (MAU) 

 

La MAU es un marcador que refleja la presencia de inflamación y es considerada un FRC, 

precediendo el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y el SM (125). 

Se analizan a continuación los niveles de MAU de la muestra estudiada. Podemos 

verificar que los niveles de MAU son más elevados en el grupo con SM que en el grupo 

sin SM, tal como se verifica en la bibliografía. 

10. Parámetros antropométricos básicos 

 

El SM está asociado al aumento de peso y al aumento de la grasa intra-abdominal, y por 

consiguiente al aumento de la resistencia a la insulina (126). El aumento del tejido adiposo 

en el organismo aumenta con la edad. La prevalencia de la obesidad abdominal ha 

aumentado en todos los grupos de edad en las últimas décadas. El promedio de la 

circunferencia de la cintura aumentó tanto en las mujeres como en los hombres en los 

Estados Unidos entre 1988 y 2004. La incidencia de la obesidad abdominal en los 

hombres aumentó del 29,5% al 42,4% y en las mujeres pasó del 47% al 61,3%. Este 

aumento se ha verificado más en las personas de entre 20 y 29 años (127).  
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Analizando los parámetros antropométricos básicos en relación con el sexo, se aprecia 

que las mujeres pesan de media doce kilos menos, (p=0,000) y miden igualmente menos, 

(p=0,000). Respecto a los perímetros de muñeca, cintura y cadera, se observa que para la 

cadera las medidas de hombres y mujeres no difieren de forma significativa. Respecto a 

la muñeca, el perímetro de la mujer es de media un centímetro y cincuenta y cuatro 

milímetros menor (p=0,000), y en cuanto a cintura, donde la diferencia alcanza los siete 

centímetros y sesenta y ocho milímetros (p=0,000) (tabla 13). 

Con respecto a la edad, las diferencias de los parámetros antropométricos básicos son 

todas significativas (p=0,000) si dividimos la muestra en mayores y menores de 50 años.  

Los individuos con más de 50 años pesan más 4,88 kilos, miden unos tres centímetros 

menos y sus muñecas, cinturas y caderas son mayores, en concreto los de más de 50 años 

tienen 0,71 centímetros más de muñeca, 8,69 más de cintura y 4,33 más de cadera – tabla 

14. Estos datos son esperados una vez que tendencialmente las personas ganan peso y 

aumentan la cadera debido a la tendencia para la inactividad física progresiva a lo largo 

de su vida. En el grupo con síndrome metabólico verificamos que los individuos tienen 

más peso, teniendo una media de 82,33 Kg de peso, tienen menor estatura (166,36 cm) 

que los individuos del grupo sin SM, no siendo estadísticamente significativo. Los 

individuos con SM presentan también un valor medio de diámetro de la muñeca de 17,77 

cm, un valor medio de diámetro de la cintura de 99,47 cm y diámetro medio de la cadera 

de 108,21 cm. Estos valores son superiores en el grupo con SM comparativamente a los 

individuos sin SM. 

11. Parámetros antropométricos derivados:   

 

En los individuos con SM, verificamos que la mayoría (46,3%) tenían obesidad (IMC ≥ 

30 kg / m2) y 13,2% de las personas presentaba IMC abajo de 25 Kg/m2. Un estudio de 
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evaluación de datos recolectados entre 1997 y 2003 informaron que la prevalencia de la 

obesidad variaba entre 6% y 20%, con mayor prevalencia en los países de Europa Central 

y Oriental y valores más bajos en Francia, Italia y algunos de los países escandinavos (128). 

Entre los adultos de los estados unidos, la prevalencia ha aumentado del 15% a principios 

de la década de 1970 a la estimación más reciente del 34% en 2009-2010 (128) (129). 

Evidencia reciente indica que la obesidad no siempre conduce a efectos metabólicos 

adversos, como intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, dislipidemia y 

hipertensión (130), un grupo de alteraciones provocadas por la obesidad también conocido 

como el síndrome metabólico (131) (132). Un subgrupo de aproximadamente 10-30% de 

individuos obesos es metabólicamente saludable a pesar de tener una acumulación 

excesiva de grasa corporal (133) (133) (134) (135) (136) (137) (138). Este fenómeno se menciona en 

el literatura actual como obesidad metabólicamente saludable (139). Se sabe poco sobre los 

factores que retrasar el inicio o protegen a las personas obesas del desarrollo trastornos 

metabólicos (140). 

En el grupo sin SM se ha verificado que el 48,1% presentaba IMC inferior a 25 Kg/m2, 

el 41,3% presentaba exceso de peso y el 10,6% presentaba IMC superior a 30 Kg/m2. Este 

valor elevado de individuos del grupo sin SM con altercado del IMC es relevante pues 

representa 51,9% de los individuos de este grupo. Este hecho es importante una vez que 

aumenta la probabilidad de que estos individuos tengan SM con el paso de la edad, 

aumentando el riego de patologías cardiovasculares. Este factor podrá estar relacionado 

con la pobre adhesión al ejercicio físico por la mayoría de los individuos. 

En el grupo con SM se ha demostrado medias de peso más elevado, de IMC, diámetro de 

la muñeca, cintura o cadera. Solamente la altura es dominada por los individuos sin SM, 

en los cual no tiene ningún significado estadístico. 



172 
 

Posterior al análisis relativo a los parámetros antropométricos derivados, constatamos que 

los individuos con SM son los que revelan medias más altas en TODOS los índices 

estudiados. Este hecho está en consonancia con los existentes en la literatura (141). 

Posterior al análisis relativo a los índices entre las variables antropométricas, constatamos 

que los individuos con SM son los que revelan medias más altas en TODOS los índices 

estudiados. 

Estos datos están en concordancia con la literatura existente (142) (143) (144). 

8. Caracterización de los factores de riesgo de la muestra en función de los sub-

grupos con y sin SM. 

 

De cara a los factores de riesgo y aunque domine constantemente la inexistencia de estos, 

cuando comparamos la existencia de los mismos entre quien tiene o no SM, señalamos 

que en todos los factores, dominan los individuos con SM, con excepción de la hipertrofia 

ventricular izquierda, que predomina en los individuos sin SM. 

En relación a los valores de Chi-Quadrado (X2), señalamos la existencia de diferencias 

estadísticamente muy significativas (**p<0,01) y altamente significativas (***p<0,001) 

entre el SM y la HTA, la diabetes, la dislipidemia, la hiperuricemia, la cardiopatía 

isquémica, la insuficiencia cardíaca e la hipertrofia ventricular izquierda. 

Semejante hecho ocurre en los parámetros variables clínicos/analíticos, con medias 

superiores en todos los parámetros y variables analizadas, por parte de los individuos con 

SM. Estos hechos demuestran como los individuos con SM tienen más factores de riesgo 

para las enfermedades cardiovasculares y necesitan de una vigilancia clínica más estrecha 

para que sus patologías puedan ser controladas o evitadas a través de una intervención 

médica acertada.  
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9. Criterios del Síndrome metabólico  

 

En la muestra verificamos que en el grupo de individuos con síndrome metabólico, según 

los criterios de la ATP III, la gran mayoría de los individuos (18,3%) presentan 3 criterios 

de diagnóstico, mínimo de criterios para el diagnóstico de SM, seguido del grupo con 4 

criterios (5,4%), y solo el 0,1% de la muestra tenían 5 criterios de diagnósticos para SM. 

Estos datos, a pesar de ser preocupantes debido al porcentaje elevado del síndrome 

metabólico en una población joven, demuestran que la gran mayoría de los individuos 

tienen un número mínimo de criterios para el diagnóstico del SM. Este hecho permite 

pensar que a través de una mejor intervención clínica podemos reducir todavía más los 

factores de RCV. 

Verificamos también que el 60,5% de la muestra tiene uno de los criterios. Estos 

individuos tienen la necesidad de intervención, de control de estos factores de riesgo para 

que no desarrolle un síndrome metabólico y para reducir la tasa de ECV. 

Analizando la distribución de los criterios del síndrome metabólico según la ATP y el 

sexo a través del test de Chi-cuadrado, se verifica que existe asociación entre las variables 

(p=0,024), es decir, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto 

al número de criterios que se verifican, siendo los hombres los que en mayor porcentaje 

presentan SM.  

Podemos de esta manera concluir que los hombres tienen menor control sobre su estado 

de salud; tienen más probabilidad de padecer ECV, necesitando así de más vigilancia y 

terapéutica farmacológica y de hábitos de vida. Haciendo un análisis a través del test de 

Chi-cuadrado se puede establecer la asociación entre el número de criterios verificados y 

la edad (p=0,000), apreciándose que ésta se correlaciona positivamente con el síndrome 

metabólico; así, cuanto más edad, más alta es la probabilidad de cumplir más criterios. 
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Si dividirnos los individuos en dos grupos, con menos de 50 años y con 50 o más años, 

verificamos que la diferencia entre grupos de edad es igualmente muy clara (p=0,000). 

Así, mientras sólo el 18,3% de los menores de 50 años presentan síndrome metabólico, 

entre los individuos de mayor edad (50 y más años), el porcentaje aumenta hasta el 50,4%. 

El análisis cruzado de las variables sexo y edad, demostraron que los hombres con edad 

inferior a 50 años tienen mayor porcentaje de SM (20,6%) en comparación con las 

mujeres (15,8%). En cambio, en el subgrupo de más edad, si cambia la tendencia y se 

verifica que las mujeres tienen mayor porcentaje de síndrome metabólico que los 

hombres, 62,3% frente al 42,9% de hombres, diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,000).  Estos datos podrán ser resultado del ambiente socioeconómico de la 

población, donde las mujeres a medida que van envejeciendo practican cada vez menos 

actividad física, tienen menos cuidados a nivel alimenticio, teniendo por eso una vida más 

sedentaria y un aumento de peso. 

El estudio VALSIM (35) encuentra que la prevalencia de cada criterio de SM en la muestra 

estudiada varía también según sexo y grupo de edad. 

10. Análisis del riesgo cardiovascular 

 

El análisis de la distribución del RCV cruzando edad y sexo permite concluir que los 

hombres tienen un mayor RCV que las mujeres, 6,3 frente a 2,97, diferencia 

estadísticamente significativa (p=0,000). Verificamos que con la edad el RCV aumenta 

en ambos sexos y que las mujeres en edad joven tienen un RCV disminuido 1,91. Este 

factor es indicativo de que la edad aumenta el RCV. Las mujeres tienen factores que 

permiten tener menor RCV que los hombres, a pesar de la mujer tener más prevalencia 

de SM en edad superior a 50 años. Estos hechos podrán ser explicados en parte por el 
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papel protector a nivel cardiovascular del estrógeno en el sexo femenino, que se pierden 

a partir de la menopausia. 

Observamos pues diferencias significativas:  

1- En las variables cuantitativas de nuestro estudio, en función de la 

existencia o no de SM. Para que sepamos en lo que influyen las distintas variables 

cuantitativas en la existencia o no del SM, utilizamos el Test T de Student. Existiendo así 

diferencias estadísticas muy significativas (**p<0,01); y altamente significativas 

(***p<0,001) en algunas de las variables estudiadas.   

Verificamos que la variable que más influencia tiene en la ocurrencia del SM son los 

triglicéridos (15,855), seguidos del diámetro de la cintura (13,671), del IMC (12,615), 

PAS (12,290), Glicemia (12,051), Diámetro de la cadera (10,983), edad (10,149), PAD 

(10,092), colesterol total (9,519), fibrinógeno (6,405), ácido úrico (5,144) y PCR: (4,621).  

El estudio VALSIM (35) encuentra que el componente más frecuente fue la HTA presente 

en el 56,96% entre los portadores de SM, seguida por la obesidad abdominal (46,38%), 

reducción del colesterol HDL (25,4%), triglicéridos aumentados (30,7%) y elevación de 

la glucosa en ayunas (18,5%). En cuanto al sexo, los hombres presentaban prevalencia 

mayor de HTA (61,73%). La obesidad abdominal fue más frecuente en el sexo femenino 

(58,38%). Las curvas de prevalencia de obesidad abdominal y elevación de la glucosa, en 

cada grupo de edad, presentan valores aproximados en los hombres, pero muy diferentes 

en las mujeres con una prevalencia muy alta de obesidad abdominal. 

El diámetro de cintura se relaciona más con el síndrome metabólico que el diámetro de la 

cadera. Este factor está en consonancia con la literatura. Este factor se debe al hecho de 

la grasa intra-abdominal promueve la aparición de resistencia de resistencia a la insulina 

en el organismo consecuentemente al aumento de la glucemia. La edad tiene un valor 

superior que los niveles de colesterol total. El ácido úrico y la PCR demuestran también 
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una fuerte influencia en la aparición del SM, motivo por el cual deberán ser también 

valorizados. 

2- Entre las variables cuantitativas de nuestro estudio, y el sexo.  

 

Para conocer la variación de las variables cuantitativas entre los sexos, utilizamos el test 

T de Student, de donde destacamos que los individuos del sexo masculino presentan 

medias superiores en la mayoría de los parámetros evaluados, con excepción del diámetro 

de la cadera, del colesterol total, del HDL-c, del LDL-c, del fibrinógeno, de la PCR, de la 

urea y de la creatinina, que son dominados por los encuestados del sexo femenino. A 

pesar de ser más elevado en las mujeres que en los hombres no hay una diferencia 

estadísticamente significativa. Este factor representa la presencia universal de estos 

factores en ambos sexos, existiendo así diferencias estadísticamente significativas 

(*p<0,05); muy significativas (**p<0,01); y altamente significativas (***p<0,001) en 

algunas das variables señaladas.   

Las medias superiores en los hombres que en las mujeres de los variables hábitos 

etanólicos y tabáquicos reflejen hábitos culturales en Portugal. Estos factores aumentan 

todavía más el riesgo cardiovascular de los hombres relativamente a las mujeres. 

3- Entre las variables independientes (cuantitativas) que predicen significativamente 

la ocurrencia del síndrome metabólico. 

Para estudiar la hipótesis multivariada, efectuamos una regresión lineal múltiple, en que 

en el cuadro siguiente presentamos de forma sucinta el último modelo de regresión 

obtenido, que comprueba que son 7 las variables que entran en este modelo de regresión, 

constituyéndose así como predictores de la puntación del SM. La correlación que estas 

variables establecen con el SM es fuerte (r=0.832), explicando en su conjunto el 69,0% 
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de la variación del síndrome metabólico. Estos factores están en concordancia con la 

bibliografía a nivel mundial. 

Los testes F son todos estadísticamente significativos, lo que conlleva à aceptación de la 

fuerza de asociación entre las variables en estudio. Los valores de t presentan 

significación estadística, permitiendo afirmar que las variables independientes que han 

entrado en el modelo de regresión tienen poder explicativo en el SM, ya que los 

coeficientes de cada una están alejados del cero. 

Finalmente, por los coeficientes estandarizados beta notamos que los triglicéridos, la 

glicemia y la TA sistólica son los que presentan mayor valor predictivo, surgiendo en 

última posición el HDL-c. Se puede considerar que todas estas variables referidas 

anteriormente establecen con la puntuación del síndrome metabólico una relación directa. 
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11. Conclusiones 

 

1. El 23,8% de la muestra analizada presenta criterios de SM, siendo más prevalente 

en los hombres que en las mujeres. 

2. Existe una relación evidente entre el SM y la edad.  

3. Los hombres con edad inferior a 50 años tienen mayor porcentaje de síndrome 

metabólico en comparación con las mujeres. En cambio, en el subgrupo de más 

edad, cambia la tendencia y se verifica que las mujeres tienen mayor porcentaje 

de SM que los hombres.    

4. En nuestra muestra, el SM está relacionado con una alta prevalencia de fumadores 

y consumidores de alcohol de forma regular con claro predominio del sexo 

masculino.                                                                                                                                      

5. En el SM el porcentaje de HTA asciende al 36% de la muestra, con mayor 

relevancia en el sexo masculino.                           

6. En el SM se observa una prevalencia de DM similar al resto de Portugal (8.1%), 

con mayor prevalencia en el sexo masculino y que aumenta con la edad.                                              

7. La mayoría de los parámetros antropométricos analizados varían con la edad sin 

diferencias significativas en cuanto al sexo.                                                                             

8. Nuestro trabajo, pone de relevancia la elevada prevalencia de síndrome 

metabólico y otros FRCV en la población estudiada. Esto debería favorecer la 

implantación por parte de las instituciones sanitarias de medidas preventivas y de 

control de los factores de riesgo cardiovascular, para mejorar la morbi mortalidad 

por enfermedades cardiovasculares en Portugal. 
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13. Anexo 1 - Historia clínica 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:       

Sexo:  Masculino         Feminino    

Idade: _____ anos     

Raça: ____ 

 

 

ANAMNESE 

 

História Pregressa 
   

 I - Antecedentes pessoais: 

 

 Doenças (mais comuns) no Adulto 

 

 Diabetes mellitus, HTA, dislipidemias, hiperuricemia. 

 Doenças cardiovasculares: angina de peito, EAM, angioplastia coronária, 

AIT, AVC, insuficiência vascular periférica, outras doenças 

 Hábitos tabágicos: Fumadores / Não fumadores 

 Atividade física: Ativos / Sedentários 

 Hábitos alcoólicos: Sim / Não 
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 II - Antecedentes familiares de doenças cardiovasculares: 

 

 Idade < 65 anos 

 Mãe:  

 Tia: 

 Irmãs: 

Idade < 65 anos 

 Pai:  

 Irmãos:   

 Tios: 

 

III - História social e comportamental:  

 

 Hábitos alcóolicos:  moderados. 

 Hábitos tabágicos: nunca fumou. 

 Medicação: 

 

EXAME OBJECTIVO 

 

Parâmetros antropométricos: 

 

Altura: ___ m;     Peso:  ___ Kg;     IMC: ____ Kg/m2 

 

Perímetro do pulso esquerdo:___cm; Perímetro abdominal:________cm 

Perímetro cintura: ____ cm;  Perímetro anca: ______cm 
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Índice cintura-altura: ____cm;    Índice cintura-anca:_____cm 

Índice cintura-pulso: ____cm 

 

Sinais vitais: 

 

Pressão arterial: 

 1ª medição -          mmHg 

2ª Medição –         mmHg 

 

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

 

 

RESULTADOS DOS EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 
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Quadro de Resultados de Análises Clínicas 

 

 

 Resultado Data/hora 

Glicose (mg/dl)   

Ácido úrico (mg/dl)   

Colesterol Total (mg/dl)   

Colesterol HDL (mg/dl)   

Colesterol LDL (mg/dl)   

Triglicéridos (mg/dl)   

Fibrinogénio (mg/dl)   

PCR ultrassensível (mg/dl)   

Ureia (mmol/L)   

Creatinina (mol/L)   

Microalbuminuria   

 

 

Cálculo do Risco Cardiovascular: Equação de Framingham 228 modificada 

 


