
El Síndrome Metabólico (SM) es un indicador de la epidemia mundial de 

enfermedad cardiovascular; los afectados tienen 2 veces más probabilidad de 

morir y 3 veces más probabilidad de tener un infarto agudo de miocardio (IAM) 

o un accidente cerebro vascular (ACV), como también 5 veces mayor riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2. 

La Federación Internacional de Diabetes (IDF) definió los criterios del SM 

como la presencia de obesidad central asociada a 2 o más de los siguientes: 

•Tensión arterial ≥ 130/85 mm Hg o tratamiento antihipertensivo. 

•Triglicéridos ≥ 150 mg/dL o tratamiento hipolipemiante. 

•Colesterol HDL ≤ 40 mg/dL en hombres o ≤ 50 mg/dL en mujeres o 

tratamiento hipolipemiante. 

•Hiperglucemia ≥ 100 mg/dL o tratamiento antidiabético. 

En 2009 se redefinieron los criterios unificados (armonizados), en los que la 

obesidad central no es un requisito indispensable: 

Criterios diagnósticos unificados (armonizados) de SM 

IDF/NHLBI/AHA/WHF/IAS/IASO (2009) 

Tres o más de los siguientes criterios: 

Perímetro abdominal ≥ 90 cm en hombres o ≥ 80 cm en mujeres 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL, o tratamiento hipolipemiante 

HDL ≤ 40 mg/dL en hombres o ≤ 50 mg/dL en mujeres, o tratamiento 

hipolipemiante 

Glucemia basal ≥ 100 mg/dL, o tratamiento antidiabético 

Tensión arterial ≥ 130/85 mm Hg, o tratamiento antihipertensivo 

  
Este es un estudio descriptivo de corte transversal realizado en el Hospital 

Universitario de La Samaritana (HUS) durante 18 meses, cuyo objetivo 

principal fue estudiar la frecuencia de Síndrome Metabólico en la población 

laboralmente activa, utilizando tanto los criterios de la IDF como la definición 

unificada (armonizada), al igual que establecer la relación entre prevalencia y 

edad, género, área y tipo de trabajo, y conocimiento básico sobre este 

síndrome. La muestra se escogió en forma aleatoria y los seleccionados 

fueron entrevistados para obtener su consentimiento. De los 1.140 

trabajadores del HUS, esperando una prevalencia para SM de 26% (IC 95% y 

error de estimación 5%) se calculó el tamaño de la muestra en 235 sujetos. 
 

Para el análisis se distribuyó la muestra en 2 grupos: Administrativo y Salud; 

en el primero se agruparon los individuos que no tuviesen formación 

académica en ciencias del área de la salud (administradores, abogados, 

ingenieros, asistentes, camilleros, secretarias, personal de aseo y cocina, 

etc.), mientras que en el segundo se reunieron aquellas personas con 

formación en ciencias de la salud (médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, bacteriólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.). 

Se utilizó una encuesta que constaba de: 5 preguntas de identificación 

general, 8 preguntas de conocimiento básico sobre SM, y 2 preguntas sobre 

factores de riesgo. Después se tomaron las muestras para perfil lipídico y 

glucemia basal, y se obtuvieron las medidas de peso, talla, perímetro de 

cintura y tensión arterial. 

 

Se calcularon promedios, medianas y desviación estándar y se construyeron 

tablas de asociación entre las diferentes variables y el diagnóstico de SM 

según los criterios unificados (armonizados) y los de la IDF. Se utilizó la 

prueba exacta de Fisher como medida de asociación. 

 
  
Se incluyeron 209 trabajadores: 83 (39,7%) en el grupo Administrativo y 126 

(60,3%) en el grupo Salud. La mayoría fueron adultos entre 35 y 50 años: de 

ellos, 38 del grupo Administrativo (45,8%) y 68 del grupo Salud (54%). La 

distribución por género mostró predominio de mujeres: 74,7% en el grupo 

Administrativo y 71,4% en el de Salud. En cuanto a la educación, en ambos 

grupos predominó el nivel Técnico (28,9% en Administrativo y 46,8% en 

Salud); el nivel Universitario correspondió a 18,2%; el 37,3% en el grupo de 

Salud y el 13,3% en el Administrativo tenían nivel de Postgrado. 

Frecuencia de Síndrome Metabólico en personal del hospital 

Diagnóstico 

Administrativo 

(N = 83) 

Salud 

(N = 126) 

Total 

(N = 209) 

n % n % n % 

Criterios unificados 25 30,1 35 27,8 60 28,7 

Criterios IDF 22 26,5 33 26,2 55 26,3 

Más hombres (38,6%) que mujeres (25,6%) cumplieron criterios para 

diagnóstico de SM (p 0,053); la frecuencia fue mayor en los mayores de 50 

años (46,4%) versus los menores (39,2%) (p 0,001); el SM fue más frecuente 

en los niveles educativos Secundario (42,9%) y Técnico (32,5%). 

 

Durante la realización del estudio se diagnosticaron 17 individuos con 

glucemia alterada de ayuno (8,1%) y 5 diabéticos de novo (2,4%), así como 

53 personas con tensión arterial anormal (25,4%), 21 de los cuales (10%) 

requirieron inicio inmediato de antihipertensivos. 

 

En cuanto al conocimiento del SM no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos (Administrativo 65,1% y Salud 67,5%); respecto al 

conocimiento sobre las posibles complicaciones y riesgos derivados de 

padecer el SM sí hubo diferencia a favor del grupo de Salud (86,5%) 

comparado con el grupo Administrativo (63,9%). 

Hallazgos encontrados en la población estudiada 

Administrativ 

(N = 83) 

Salud 

(N = 126) 

Total 

(N = 209) 

n % n % n % 

Clasificación del IMC: 

Bajo peso 1 1,2 1 0,8 2 1 

Normal 31 37,3 52 41,3 83 39,7 

Sobrepeso 34 41 48 38,1 82 39,2 

Obesidad Grado I 13 15,7 21 16,7 34 16,3 

Obesidad Grado II 4 4,8 2 1,6 6 2,9 

Obesidad Grado III 0 0 2 1,6 2 1 

Tabaquismo 22 26,5 35 27,8 57 27,3 

Perímetro abdominal 

anormal 
55 66,3 72 57,1 127 60,8 

Tensión arterial anormal 22 26,5 31 24,6 53 25,4 

Colesterol HDL anormal 40 48,2 60 47,6 100 47,8 

Triglicéridos anormales 29 34,9 47 37,3 76 36,4 

Colesterol total anormal 40 48,2 69 54,8 109 52,2 

Glucemia: 

Normal 74 89,2 113 89,7 187 89,5 

Anormal 9 10,8 13 10,3 22 10,5 

Glucemia alterada ayuno 7 8,4 10 7,9 17 8,1 

Diabetes 2 2,4 3 2,4 5 2,4 

CONCLUSIONES 

 La prevalencia del SM varía según el criterio utilizado. Los criterios unificados (armonizados) logran un mayor porcentaje de diagnóstico, al no considerar a la 

obesidad abdominal como un criterio indispensable. En el presente estudio se encontró una alta frecuencia de Síndrome Metabólico en trabajadores del HUS: 

28,7% por criterios unificados y 26,3% por criterios IDF. A pesar de ser un personal del área de la salud la frecuencia del SM fue similar a la reportada en la 

población general. Los datos sugieren que aunque el personal de salud tiene mayor conocimiento sobre el SM, no toma las medidas pertinentes en el cuidado 

de su salud para evitar padecerlo, y por lo tanto no se comporta como un ejemplo positivo para sus pacientes y su comunidad. 
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