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RESUMEN

Autora: Sayda Milena Pico Fonseca, Gustavo Bergonzoli

Palabras claves: síndrome metabólico, factores de riesgo cardiovascular, obesidad,
Sobrepeso, diabetes, triglicéridos, lipoproteínas, presión arterial y regresión logística.

Resumen
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud en el 2014, más de 1900 millones de
adultos de 18 o más años tienen sobrepeso, de los cuales más de 600 millones son
obesos. De igual modo, la OMS calcula que existen más de 347 millones de personas
con diabetes. Por otra parte, para el año 2008, la OMS afirma que el número de personas
afectadas con hipertensión aumentó de 600 millones en 1980 a 1000 millones en 2008
(1). Dado este panorama es de resaltar que al menos 1 de cada 5 personas en el mundo
desarrolle Síndrome metabólico (SM). En el presente estudio se pretende identificar los
factores sociales, biológicos y conductuales asociados al desarrollo de SM en las
comunas de Cali. Se realizó un estudio de casos y controles utilizando como definición
de caso el sujeto con característica de un perímetro de cintura (obesidad abdominal) ≥
94cm en hombres y ≥ 88cm en mujeres, más dos de los factores bioquímico elevados
(glicemia, triglicéridos, Hdl, tensión arterial). Se destacan los datos más importantes y se
excluyen las variables que no arrojaron significación estadística tales como el estado civil
y nivel de estudio. La variable sexo presentó OR 1,70 y un IC95% (1,17 – 2,47). De la
variable Ocupación solo fue significante la categoría Hogar con un OR 0,58 y un IC95%
(0,36 – 0,92). Por su parte la variable raza en su categoría “Trigueño” presentó un OR
1,55 y un IC95% (1,10 - 2,19). Por otro lado, la variable consumo promedio de frutas fue
una variable que arrojó un OR 0,83 y un IC95% (0,69 – 1,00). La variable sobrepeso y
obesidad presento un OR =7,52 y un IC95% (4,79 – 11,80). Por último la edad t arrojo
un resultado indicando que a mayor edad mayor es el riego de desarrollar SM, la edad
de 40 a 49 años presenta un OR = 4,24 y un IC95% (2,20 – 8,16); la edad de los 50 a 59
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años un OR = 4,63 y un IC95% (2,40 - 8,93) y los mayores de 80 años un OR = 5,32
IC95% (1,92 -14,71).
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3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud en el 2014, más de 1900 millones de
adultos de 18 o más años tienen sobrepeso, de los cuales más de 600 millones son
obesos. De igual modo, la OMS calcula que existen más de 347 millones de personas
con diabetes. Por otra parte, para el año 2008, la OMS afirma que el número de personas
afectadas con hipertensión aumentó de 600 millones en 1980 a 1000 millones en 2008
(1). Dada la magnitud de las cifras, se considera que el Síndrome Metabólico está
alcanzando una alta prevalencia en la población mundial.

Este escenario es preocupante, sumado al hecho de acuerdo con la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), un alto índice de masa corporal
(IMC) es un factor importante de riesgo de cáncer, responsable de cerca de un 3.6%, o
481,000, de los nuevos casos de cáncer en el 2012. La IARC afirma que un IMC alto (el
peso de una persona en kilogramos dividido por su altura en metros al cuadrado)
aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, de colon, recto, riñón, páncreas,
vesícula biliar, de mamas en la postmenopausia, de ovarios y endometrio. (2)

Se comprende la relación entre la obesidad abdominal y la insulino-resistencia, como
factores desencadenantes del síndrome metabólico, en ese sentido la obesidad
abdominal implica el aumento y el acúmulo de grasa a nivel visceral (depósito de tejido
graso principalmente en hígado, músculo y páncreas), el cual incide en el desarrollo del
síndrome. Esta grasa visceral implica la formación en el tejido graso de sustancias
químicas

llamadas

adipoquinas,

que

favorecen

estados

proinflamatorios

y

protrombóticos, que a su vez van a conducir o contribuir al desarrollo de insulino
resistencia, hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y disfunción endotelial. (3)

Por otra parte, la diabetes tipo 2 se asocia con otras alteraciones metabólicas y no
metabólicas y con un posible nexo patogénico común de la resistencia a la insulina (RI),
el cual se presentan de forma secuencial o simultánea en un paciente, acelerando el
desarrollo y la progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esta situación
10

se ha denominado como síndrome metabólico (SM), (4) por lo tanto, el Diabetes Mellitus
tipo 2 (DM2) es un factor de asociación que tiene la capacidad de desencadenar el
síndrome metabólico dentro de la población. Existen evidencias que muestran que la
prevalencia del SM aumenta con la edad, siendo de un 24% a los 20 años, de un 30% o
más en los mayores de 50 años y mayor del 40 % por encima de los 60 años. (5)

En definitiva, una de cada 5 personas del mundo está expuesta a desarrollar una
enfermedad cardiovascular, a causa del Síndrome Metabólico (5). Bajo este escenario,
si no se toman las medidas respectivas o políticas adecuadas, estaremos frente a una
drástica disminución de la esperanza de vida en el mundo y frente a gran presión en los
presupuestos de las instituciones del sector salud, por el alto costo que representa la
atención de estas personas.

En Colombia, según el Informe del Observatorio Nacional de Salud Colombia, en el año
2011 se estimó que la Diabetes Mellitus contribuyó con el 15,07% al total de la mortalidad
y la hipertensión arterial representó el 13,97% del total de mortalidad (3). De igual modo,
el informe sostiene que en el período 1998-2011, se registraron 628.630 muertes por
enfermedad cardiovascular, de las cuales el 56,3% fueron por enfermedad cardiaca
isquémica, 30,6% por enfermedad cerebrovascular, 12,4% por enfermedad hipertensiva
y 0,5% por enfermedad cardiaca reumática crónica. (6)

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la sociedad colombiana presenta
prevalencia alta de los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiocerebro vascular, los cuales contribuyen al desarrollo del síndrome metabólico en la
población. En este contexto el actual proyecto de grado, plantea la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los factores asociados con el síndrome metabólico en los habitantes de la
ciudad de Cali, Colombia, año 2013?

Concretamente, se propuso realizar un estudio observacional de casos y controles para
establecer la relación entre los factores sociales, biológicos y conductuales con el
síndrome metabólico.
11

El Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública
(CEDETES) de la Universidad del Valle, junto con la alcaldía de Santiago de Cali, en el
marco del plan de desarrollo municipal “CaliDA, una ciudad para todos, 2012-2015”,
realizo una encuesta poblacional para identificar y medir los factores de riesgo
cardiovascular en el año 2013. En consecuencia, la labor institucional adelantada por el
CEDETES y la alcaldía de Santiago de Cali, sentó las bases para compilar la información
necesaria para indagar por las características sociodemográficas, y determinar la
asociación y relación entre los factores personales, ambientales, sociales, bioquímicos
en los habitantes de Santiago de Cali.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son los factores (sociales, biológicos y conductuales) asociados con el
síndrome metabólico en los habitantes de Cali, Colombia?

12

4

JUSTIFICACION

Es necesario estudiar y analizar las características y los factores de incidencia de las
enfermedades no transmisibles (ENT), con especial énfasis en aquellos que dan origen
a las enfermedades cardiovasculares, con el conocimiento producido se podrán diseñar
políticas y estrategias para el control y la prevención. Con base a esa información las
autoridades sanitarias contaran con elementos para tomar las decisiones e implementar
las medidas necesarias para contener y, posteriormente, reducir la situación epidémica
actual. En caso contrario, estaremos ante una disminución de la esperanza de vida
debido a las muertes prematuras que se producen como consecuencia de las ENT y
frente a un aumento en los costos de atención por la aparición de las complicaciones que
se derivan de la atención no oportuna, humanizada y eficaz.

Precisamente en Colombia, cada año aumenta el número de personas que padecen de
diabetes, hipertensión y obesidad, no obstante, es muy poco lo que se conoce sobre los
factores asociados con el Síndrome Metabólico, de ahí la necesidad de realizar estudios
que examinen las relaciones de los factores individuales, ambientales, sociales,
bioquímicos en la génesis del SM. En ese sentido, el actual proyecto de investigación
indaga por las características desencadenantes y factores que promueven la ocurrencia
del Síndrome Metabólico, estableciendo un precedente para la identificación de los
factores asociados con el SM, y de esta forma estudiar las causas y las características
del Síndrome Metabólico en la población con el fin de aportar en la formulación de
políticas y estrategias para la prevención y el control del SM en Colombia.

Frente al continuo crecimiento de los factores asociados al SM, y ante la fuerte relación
existente entre la obesidad y el cáncer de esófago, de colon, recto, riñón, páncreas,
vesícula biliar, de mamas en la postmenopausia, de ovarios y endometrio, es urgente
plantear soluciones para mitigar y prevenir el Síndrome Metabólico, en este contexto el
proyecto de grado se propone contribuir a la prevención y control del SM en Colombia.

13
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ESTADO DEL ARTE

Sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) es
importante destacar el estudio realizado en las localidades de Santa Fe y Tunjuelito en
Bogotá, dichas localidades presentaban las mayores tasas de mortalidad por
enfermedad coronaria en el Distrito Capital y comparten características socioculturales.
La investigación realizada fue un estudio transversal, se determinó la prevalencia de
algunos factores de riesgo de ECNT, previamente al desarrollo de intervenciones
comunitarias, siendo Santa Fe el área de intervención y Tunjuelito el área control. Se
diseñó una muestra probabilística por conglomerados, estratificada y multietápica. Para
definir el tamaño de la muestra se realizaron varias exploraciones, el tamaño de muestra
seleccionado fue de 3.050 personas en ambas localidades. Los criterios de inclusión de
los sujetos en el estudio fueron: a) ser residente de la localidad de Santa Fe; b) no tener
una residencia institucional (hospitales, cárceles, conventos, entre otros), c) tener una
edad comprendida entre 15 y 69 años y; d) pertenecer a estratos socioeconómicos
medio-bajo o bajo. (7)

Mediante la utilización de una encuesta, se determinaron en 1.465 adultos jóvenes
patrones de conglomeración en cuatro factores de riesgo de comportamiento: a)
consumo de alcohol, b) bajo consumo de frutas y verduras, c) inactividad física en tiempo
libre y d) consumo de tabaco. La muestra poblacional tuvo un diseño probabilístico
multietápico y mediante modelos de regresión logística se identificaron las variables
sociodemográficas asociadas a tener dos o más de los comportamientos mencionados.
(7)

El estudio demostró que 13,9% de los adultos jóvenes no tenía ningún factor de riesgo,
35,5% tenía uno, 32,9% dos y, 17,7% tres o cuatro. El consumo agudo de alcohol fue el
factor de riesgo más frecuente en los patrones de conglomeración en hombres, y en
mujeres lo fue la inactividad física en tiempo libre. En las mujeres tener dos o más
factores de riesgo de comportamiento se explicaban por el hecho de estar separada o
divorciada, en cambio en los hombres se asoció con haber trabajado, como principal
14

actividad realizada en los últimos 30 días. En concordancia, el estudio concluyo, que los
factores de riesgo y los factores presentan patrones diferentes en hombres y en mujeres,
estos hallazgos enfatizan la necesidad de diseñar intervenciones que sean sensibles a
las diferencias de género. (7)

En la ciudad Medellín, se adelantó una investigación en la población femenina, en ese
contexto se realizó un estudio descriptivo de corte trasversal, cuya población se formó a
partir de mujeres habitantes del perímetro de influencia de la Clínica Las Américas de
Medellín - Colombia. Las mujeres objeto de estudio, fueron citadas durante las Jornadas
de Salud de la Clínica en 2002, a la cual asistieron de manera voluntaria para la
evaluación de sus factores de riesgo cardiovascular. Con base en una población total de
6.324 mujeres, se calculó una muestra representativa de 260 por medio de la fórmula de
Wayne W. Daniel para poblaciones finitas. (8)

A todas las voluntarias se les aplicó un cuestionario, en el que se registraron
antecedentes personales, síntomas, factores de riesgo, medicación utilizada y nivel de
actividad física, se les tomó la presión arterial con un tensiómetro aeróbico, mientras
permanecían sentadas y en posición supina. Se tomaron medidas antropométricas
(peso, talla, índice de masa corporal y circunferencia abdominal). Se recolectaron
muestras de sangre con un ayuno de al menos ocho horas para determinar glucemia,
colesterol de alta densidad (c- HDL) y triglicéridos. Para diagnosticar el síndrome
metabólico y determinar la presencia de los factores de riesgo que lo componen, se
tuvieron en cuenta los parámetros del ATP III (National Cholesterol Education Program
and Adult Treatment Panel III) y de la IDF (International Diabetes Federation). Estos
criterios se representan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Comparación de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico en el género
femenino
ATP III
Perímetro abdominal ≥ 88 cm

IDF
Perímetro abdominal ≥ 80 cm

15

HTA ≥ 130/85 mm Hg o en
tratamiento

HTA ≥ 130 mm Hg o en tratamiento

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL o en

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL o en

tratamiento

tratamiento

c-HDL ≤ 50 mg/dL o en tratamiento c-HDL ≤ 50 mg/dL o en tratamiento

Fuente: SÁNCHEZ, Fabio. Jaramillo, Nicolás. Vanegas, Adriana. Echeverri, Juan. León,
Carlos. Echavarría, Esteban. Montoya, Liliana. & Torres, Yolanda. (2008)

El estudio reportó que la prevalencia del síndrome metabólico fue mayor al aplicar la
definición de la IDF y es significativamente superior en quienes superaban los 65 años
para las dos clasificaciones, en comparación con las menores de 40 años. En efecto, las
mujeres con diagnóstico de síndrome metabólico, el número de factores de riesgo
incrementó con la edad al aplicar los criterios del ATP III. En ese sentido, se concluyó
que el síndrome metabólico en la mujer, es una manifestación multifactorial en la cual la
edad y el estado menopáusico son importantes factores que predisponen a padecerlo.
(8).

Entre los estudios sobre los factores asociados con el síndrome metabólico, se destaca
el artículo publicado en CMAJ (Canadian Medical Assocation Journal), el cual tiene como
objetivo analizar el efecto de las dietas mediterráneas saludables sobre el SM. Se realizó
un estudio multi-céntrico, entre octubre de 2003 y diciembre de 2010, con hombres y
mujeres entre 55 a 80 años que presentan alto riesgo cardiovascular en Barcelona,
España.

Los

participantes

fueron

escogidos

aleatoriamente,

asignándose

3

intervenciones dietéticas, la primera una dieta mediterránea suplementada con aceite de
oliva extra virgen, la segunda una dieta mediterránea suplementada con nueces y por
ultimo una dieta baja en grasa o de control. En ese contexto, se contó con 5.801
participantes, con el fin de determinar la incidencia de las dietas sobre el SM, mediante
regresión de COX, coeficientes de riesgo e intervalo de confianza del 95%. (9) Con más
de 4.8 años de seguimiento, se obtuvo como resultado que el riesgo de desarrollar el
Síndrome Metabólico no difirió entre los participantes de la dieta de control y aquellos
16

que tenían las dietas mediterráneas. De esta forma, se estableció que los receptores de
suplementos de aceite de oliva mostraron una significativa disminución tanto en los
niveles obesidad central, como en los niveles de glucosa de igual modo participantes del
grupo suplementado con nueces mostraron una significativa disminución en los niveles
de obesidad. (9)

Finalmente, el estudio concluye que una dieta mediterránea suplementada ya sea con
aceite de oliva extra virgen o con nueces, no está asociada al inicio del SM, sin embargo,
dichas dietas son más propensas a causar la reversión del SM, por ende una dieta
mediterránea puede ser útil para la reducción de los riesgos de obesidad e hiperglucemia
en personas con alto riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular. (9)
En Perú se adelantó una investigación, cuyo objetivo era determinar la prevalencia y los
factores de riesgo de síndrome metabólico en la población adulta del departamento de
Lambayeque en el año 2004. Con tal fin se incluyeron 1000 personas entre 30 y 70 años
de edad mediante un muestreo probabilístico polietápico. Se realizaron mediciones
antropométricas y de presión arterial, así como análisis de glicemia, colesterol total,
triglicéridos y HDL colesterol. Se usaron las definiciones de síndrome metabólico de la
ATP III y de la Oficina Internacional de Información en Lípidos Latinoamérica (ILIBLA).
(10).

El estudio reportó que la prevalencia del síndrome metabólico, según criterios ATP III
fue 28,3% y según ILIBLA 33,2%; la prevalencia de hipertensión arterial 17,8%, diabetes
mellitus tipo 2 3,3%, hipercolesterolemia 47,3%, hipertrigliceridemia 43,4%, HDL bajo
56,3%. La prevalencia de obesidad (índice de masa corporal) 30,2%, la obesidad central
según circunferencia abdominal (ATP III) es 44,4% y según índice cintura cadera
(ILIBLA) 63,3%. Por otra parte, no se encontró asociación entre el SM y el consumo de
pescado, dieta hipercalórica, actividad física, tabaco, alcohol. ocupación, sólo se
encontró niveles de asociación de sexo masculino y la edad con el SM, en concordancia
el estudio concluye que, de uno de cada cuatro adultos en el departamento de
Lambayeque, presenta síndrome metabólico, la proporción se incrementa conforme
avanza la edad y es predominante en el sexo masculino según criterios ATP III. (10)
17

En México se realizó un estudio, para determinar la relación entre la obesidad abdominal
y los principales factores de riesgo cardiovascular en una población aparentemente sana
en la Ciudad de México. Se realizó un estudio transversal comparativo donde se
incluyeron 186 individuos aparentemente sanos, hombres y mujeres no embarazadas
mayores de 18 años, la población fue seleccionada a través de invitación abierta en el
Hospital General de México. Se recopilo la historia médica y exploración física completa
para obtener la información sobre las variables antropométricas y de laboratorio. La
obesidad abdominal se definió por un perímetro de cintura ≥ 80 cm en la mujer y ≥ 90 cm
en el hombre (11).
Para la distribución de la muestra, las diferencias entre grupos se estimaron con t de
Student (U de Mann-Whitney) para las variables numéricas y para las variables
nominales con Chi2, la significancia estadística se consideró con base en un valor de
p<0.05. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS versión 12.0. (11).
La muestra sobre la cual se realizó el análisis quedó conformada por 125 mujeres
(67.2%) y 61 hombres (32.8%). Entre ellos 151 sujetos (81.2%) presentaron resistencia
a la insulina y 130 (69.9%), obesidad abdominal, de estos últimos, 96 (46.2%)
presentaron síndrome metabólico. (11) Conviene destacar la relación entre las personas
que presentan obesidad abdominal y el síndrome metabólico, lo cual señala que la
obesidad es un factor precursor del SM.
En el ámbito nacional, sobresale el estudio titulado “Síndrome metabólico en el
suroccidente de Barranquilla”, realizado por Edgar Navarro Lechuga y Rusvelt Vargas
Moranth), en la Universidad del Norte. El objetivo de la investigación, fue determinar las
características demográficas y clínicas de pacientes con síndrome metabólico en un
grupo de personas con dos o más factores de riesgo cardiovascular. Lo anterior, con el
fin de desarrollar intervenciones médicas de prevención de la enfermedad, teniendo en
cuenta los factores de riesgo modificables.

La investigación se realizó mediante un estudio descriptivo, donde fueron escogidos dos
barrios del suroccidente de Barranquilla: El Pueblo y La Paz, se estimó un tamaño
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muestral de 1238 personas que presentaran: diabetes mellitus, hipertensión arterial, u
obesidad, con edades entre los 20 y los 64 años de edad, residentes en los barrios
mencionados.
Se reportó que 386 (31.17%) presentaban al menos un factor de riesgo cardiovascular,
de igual modo se estimó una prevalencia de síndrome metabólico de 74,2%, y fue mayor
en mujeres (78,7%) y en personas de 50 a 59 años (84,2%). En el grupo de pacientes
con síndrome metabólico, la prevalencia de sedentarismo fue de 74,5%, tabaquismo
71,4% y consumo de alcohol 63,25%. Los antecedentes clínicos más importantes fueron
la diabetes, dislipidemia, obesidad, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares.
(12)

El estudio concluye que existe una elevada prevalencia de síndrome metabólico en la
población estudiada. Lo cual hace necesario adelantar un estudio poblacional, con el fin
de tener herramientas óptimas para el desarrollo de estrategias que promuevan los
estilos de vida saludable (12).

Existe una investigación realizada en la ciudad de Cali, cuyo objetivo fue estudiar la
relación entre el estilo de vida y los factores de riesgo cardiovascular en adultos de
mediana edad.

Con este propósito se realizó un estudio descriptivo, transversal y

exploratorio que incluyó de manera voluntaria 147 sujetos de ambos géneros, entre
septiembre y diciembre de 2008, todos aparentemente sanos según criterio médico del
servicio ocupacional, pertenecientes a una institución universitaria del área metropolitana
de la ciudad de Santiago de Cali. (13).

La información se recolectó mediante entrevista personal, aplicación de encuesta
sociodemográfica y examen físico que incluyó: antropometría, aplicando el protocolo de
registrando talla con equipo Kramer, peso corporal con balanza Tanita. Con estas
variables se calculó el índice de masa corporal (IMC) en kg/m 2 y se consideró normal
entre 18.5 y 24.9, sobrepeso de 25.0 a 29.9, y obesidad > 30 kg/m 2. Con cinta métrica
se midió la circunferencia de la cintura (cm) considerando factor de riesgo de ECV
circunferencia 80.1 cm en mujeres y en hombres 88.1 cm. (13)
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La presión arterial se midió en reposo en dos oportunidades con esfigmomanómetro
manual y se consideró factor de riesgo de ECV cifras de presión arterial a 130/85 mmHg.
Se cuantificaron los lípidos en plasma: colesterol total (CT), triglicéridos (TAG) y glucosa
(GLU) en autoanalizador BTS-370, usando métodos enzimáticos y se tomaron los
resultados de riesgo de ECV del International Diabetes Federation (IDF) y los criterios
del Programa Nacional de Educación del Colesterol en Estados Unidos de Norteamérica
(USA) que incluyen: CT 200 mg/dL, GLU 110 mg/dL, y TAG 150 mg/dL. (13)

Las características del estilo de vida en la muestra, fueron identificadas mediante el
cuestionario FANTÁSTICO, este cuestionario presenta tres opciones de respuesta con
valor numérico de 0 a 2 para cada categoría, y se califican por medio de una escala tipo
Likert, con una calificación de 0 a 100 puntos, donde < 39 puntos = existe peligro, 40 a
59 puntos = malo, 60 a 69 puntos = regular, 70 a 84 puntos = bueno, 85 a 100 puntos =
excelente.

De acuerdo con lo anterior, el estudio determino que en mujeres y hombres la mayor
prevalencia fue encontrada en la calificación buen estilo de vida con 56,5% y 54,9%,
seguido de excelente estilo de vida con 35,5% y 23,9% respectivamente, p<0,05. La
menor proporción fue hallada en mujeres y hombres con calificaciones de regular estilo
de vida con 7,8% y 21,1% respectivamente, p<0,05. Al estratificar por género se encontró
correlación negativa entre mayor calificación en el dominio de nutrición y menor IMC (r=0,398, p=0,05) y entre mayor calificación en el dominio de tabaco (menor consumo) con
menor TAS (r = - 0,244, p = 0,05) en el grupo de mujeres. (13)

También se determinó una correlación negativa débil, aunque

significativa, entre el

dominio de actividad física y menor niveles de triglicéridos (r= -0,292, p=0,05) en
hombres, y en mujeres con menor TAD (r= -0,257, p=0,05). Se observó una correlación
positiva débil entre mayor calificación en los dominios tipo de personalidad y satisfacción
con la carrera o actividades laborales de (r=0,273) en mujeres y (r=0,286) en hombres
respectivamente, con los niveles de glucosa en sangre y TAD (p=0,05) Por último,
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diferencias por sexo fueron encontrados en los factores asociados a ECV en las variables
IMC, TAS, glicemia, triglicéridos e IA, (p=0,05). (13)

Cabe señalar, que diversos estudios sustentan la relación entre factores asociados y el
SM, en ese sentido factores como el consumo de alcohol inciden en el desarrollo del SM
(7) (20), de igual forma la prevalencia del SM aumenta conforme se incrementa la edad
y es predominante en el sexo masculino según criterios ATP III (10). Así mismo otros
estudios han planteado la relación entre la obesidad y el SM (11) (22), por último en un
análisis de factores que predisponían a hiperinsulinemia, se encontró que el tabaquismo
se asociaba positivamente con hiperinsulinemia y el SM futuro. (33)

Con respecto al sedentarismo, existen pruebas de que el acondicionamiento cardiopulmonar tiene una asociación inversa con la incidencia de SM (34). No existe evidencia
suficiente que respalde al sedentarismo como factor de riesgo independiente, pero es
esencial interrogar sobre el nivel de actividad física, pues el sedentarismo favorece la
aparición de otros factores de riesgo claros para el SM como la obesidad.
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MARCO TEORICO

Los primeros cuadros de asociación entre situaciones clínicas como la diabetes mellitus
(DM), la hipertensión arterial (HTA) y la dislipidemia (DLP) datan de los años 20 del
pasado siglo. Sin embargo, fue General Reaven quien sugirió en su conferencia de
Banting, en 1988, la asociación entre hiperinsulinemia y las enfermedades
cardiovasculares (ECV), como síndrome X, el cual describió como un conjunto de
alteraciones patológicas, destacando entre ellas la intolerancia a la glucosa y la diabetes
mellitus

tipo

2,

hipertensión

arterial

y

una

dislipidemia

caracterizada

por

hipertrigliceridemia y bajos niveles de colesteriol de HDL (C-HDL) (14).

En la actualidad, se define el síndrome metabólico como una condición patológica
asociada a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, que presenta un alto riesgo de
desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (14). Se
considera al SM como un conjunto de factores de riesgo lipídicos y no lipídicos que
pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, como
manifestaciones de un estado de resistencia a la insulina cuyo origen parece ser genético
o adquirido en útero. (15)

No se trata de una simple enfermedad, sino de un grupo de síntomas y signos causados
por la combinación de factores genéticos y factores asociados al estilo de vida,
especialmente la mala alimentación y la ausencia de actividad física. En efecto, el
exceso de grasa corporal (particularmente la abdominal) y la inactividad física favorecen
el desarrollo de insulinorresistencia, pero algunos individuos están genéticamente
predispuestos a padecerla (15).

El interés por el Síndrome Metabólico está dado fundamentalmente, por su asociación
con la disminución en la supervivencia, en particular, al incremento en la mortalidad
cardiovascular y sus complicaciones, lo cual aumenta significativamente el riesgo de
diabetes, ataques cardíacos y enfermedad cerebrovascular. El incremento insidioso en
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los elementos del SM, obesidad, insulinorresistencia (IR) y dislipidemia, son los
responsables de la actualmente considerada epidemia mundial de diabetes tipo 2. (16)

6.1

Diagnóstico del Síndrome Metabólico

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el diagnóstico del SM,
debe existir al menos uno de dos parámetros principales y dos criterios, estos parámetros
y criterios son los siguientes:
6.1.1 Parámetros principales:
▪

Intolerancia a la glucosa o Diabetes Mellitus tipo 2 (Glucemia de ayuno >110 mg/dl
y/o 2hr post-carga ≥140 mg/dl.)

▪

Hipertensión arterial: ≥140/90 mm Hg

▪

Triglicéridos: ≥150 mg/dl

▪

Colesterol de HDL (C-HDL):
Hombres<35 mgldl
Mujeres < 39 mgldl

▪

Obesidad abdominal: Circunferencia abdominal (cresta ilíaca):
Hombres > 102 cm
Mujeres > 88 cm

▪

Índice de Masa Corporal (IMC):
>30 kg/m2

▪

Microalbuminuria: Excreción urinaria dealbúmina ≥ 20 μg/min. (1)

Por otra parte la EGIR, La European Group for the Study of Insulin Resistance (Grupo
Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina) define el SM bajo la presencia
de un incremento del 25% de los valores de insulina en ayunas, entre los individuos nodiabéticos, además la existencia de dos o más de los siguientes factores (17):
Obesidad central: diámetro de cintura ≥ 94 cm (en hombres), ≥ 80 cm (en mujeres)
Dislipidemia: TG ≥ 2.0 mmol/L y/o HDL-C < 1.0 mg/dL o ser tratado por dislipidemia
Hipertensión: presión arterial ≥ 140/90 mmHg o estar bajo tratamiento antihipertensivo
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Hemoglobina: Glucosilada ≥ 6.1 mmol/L (17)

Por último, los criterios para diagnosticar el Síndrome Metabólico según American
Heart Association (AHA), son los siguientes:
•

•

Obesidad abdominal (perímetro cintura)
•

Hombres: >102 cm.

•

Mujeres: >88 cm.

Triglicéridos
•

Hombres: ≥150 mg/dl

•

Mujeres: ≥150 mg/dl

O tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia
•

cHDL
•

Hombres: <40 mg/dl

•

Mujeres: <50 mg/dl

O tratamiento farmacológico para la dislipidemia
•

Presión arterial
•

Hombres: ≥130/ ≥85 mmHg

•

Mujeres: ≥130/ ≥85 mmHg

O tratamiento con fármacos para la HTA
•

Nivel de glucosa en ayunas
•

Hombres: ≥100 mg/dl

•

Mujeres: ≥100 mg/dl

O tratamiento farmacológico para la hiperglucemia (18)
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6.1.2

Patogenia

La patogenia y las consecuencias del SM, se representan mediante la siguiente figura:
Figura 1. Patogenia y consecuencias del SM

Fuente: MAIZ, Alberto (2005).

La resistencia a la insulina se define como una condición caracterizada por una menor
actividad biológica de la hormona, que se expresa en sus diferentes acciones
metabólicas, siendo la más evidente en el metabolismo de la glucosa. Esto se manifiesta
en órganos y tejidos como el hígado, tejido adiposo y muscular y también en el endotelio.
En ese sentido, la gran mayoría de los pacientes que tienen resistencia a la insulina,
presentan defectos a nivel post-receptor derivados de alteraciones genéticas, que son
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múltiples (sustrato del receptor de insulina-1 -IRS- 1, proteinkinasas, glicógeno sintetasa,
etc), cuya expresión clínica es favorecida por la concurrencia de factores ambientales,
entre los que destaca la obesidad tóracoabdominal. De igual forma, el sedentarismo,
tabaquismo, algunos medicamentos (diuréticos, betabloqueadores, progestágenos,
corticoides) también facilitan la resistencia a la insulina (RI). (14)
Dentro de este contexto, la obesidad es el principal factor patogénico y más del 80% de
los obesos son insulino-resistentes. La expansión de los adipocitos viscerales modifica
la actividad endocrino-metabólica con aumento de secreción y niveles plasmáticos de
ácidos grasos libres (AGL), del factor de necrosis tumoral y otras citoquinas proinflamatorias y disminución de la adiponectina. Los AGL generan resistencia a la insulina
en el músculo al promover la fosforilación del IRS-1 en posición serina (en vez de en
tirosina), lo que se traduce en menor traslocación de los transportadores de glucosa GLUT- 4- dependientes de la fosfatidilinositol-3- kinasa. La menor utilización de la
glucosa a nivel de adipocitos y células musculares, junto a una mayor producción
hepática, por neoglucogenia, son la causa de la hiperglicemia y de la hiperinsulinemia
compensadora. (14)

6.1.3 El riesgo cardiovascular y Síndrome Metabólico
Aunque los estudios son escasos, hay dos que muestran resultados importantes sobre
la relación entre los riesgos cardiovasculares y el SM. El primero es eIsomaa et al,
estudio con una población de 4.483 individuos entre 35 y 70 años, encontraron una
prevalencia de síndrome metabólico (según el criterio de la OMS) de 12% entre quienes
tenían una tolerancia a la glucosa normal, de 53% en los intolerantes a la glucosa y de
82% en los diabéticos. Seguidos por 6,9 años, quienes presentaban el síndrome
presentaron una mayor morbilidad coronaria con un riesgo relativo de 2,96 (p<0,001) y
una mayor mortalidad cardiovascular con un riesgo relativo de 1,81 (p 0,002), luego de
ajustar los datos por edad, sexo, C-LDL y tabaquismo. (19)

Los autores concluyen que el síndrome metabólico aumenta por 2 el riesgo de accidentes
vasculares cerebrales y por 3 el riesgo de enfermedad coronaria y que la mortalidad
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cardiovascular a 6,9 años se elevó de un 2,2% que tuvieron los sujetos sin el síndrome
a un 12% cuando el síndrome estaba presente (p<0,001). (19)

El segundo es el Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, publicado por Lakka
et al. En donde evaluaron una muestra de 1.209 hombres de 42 a 60 años, que fueron
seguidos durante 11 años. El diagnóstico de síndrome metabólico fue hecho en los
individuos en etapas tempranas, sin incorporar a los diabéticos ni a quienes tenían
enfermedad cardiovascular clínica. Aplicando el criterio recomendado por la OMS y
ajustando los datos por edad, año del examen, C-LDL, tabaquismo, antecedente familiar
de enfermedad coronaria precoz, fibrinógeno, recuento de leucocitos, consumo de
alcohol y nivel socioeconómico, se encontró una mayor mortalidad coronaria,
cardiovascular y total en los sujetos con Síndrome Metabólico. El riesgo relativo para
mortalidad coronaria fue de 3,3, para mortalidad cardiovascular de 2,8 y mortalidad total
de 1,8, todos ellos altamente significativos. Para esta misma población, usando el criterio
del NCEP-ATP III, el riesgo relativo para mortalidad coronaria fue 4,3 (p<0,001), para
cardiovascular 2,3 y para total 1,7, aunque estos dos últimos sin alcanzar significación
estadística. (20)

6.1.4 La obesidad y el Síndrome Metabólico
Desde el punto de vista epidemiológico, la creciente epidemia de obesidad se ha
conectado con el aumento en las ECV y el SM. La obesidad se puede definir como un
aumento en el porcentaje de grasa corporal total, que refleja a nivel celular un aumento
en el número y/o tamaño de los adipocitos. Esta situación por lo general, es producto de
un desequilibrio entre las calorías que se ingieren y las que se gastan. Claro que la
obesidad comprende toda una serie de mecanismos biológicos (genéticos, hormonales,
inmunológicos, etc.), psicológicos y sociales, que la hacen un fenómeno complejo. (21)

En los últimos años, se ha dado importancia a la distribución del tejido adiposo, más a
que a su volumen per se. Existe buena evidencia que asocia la obesidad central o
superior al riesgo cardiovascular y metabólico, por su alta relación con grasa perivisceral.
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La grasa intra-abdominal o visceral es un factor de riesgo independiente de la resistencia
a la insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e hipertensión, todos criterios del SM.
(22)
En ese contexto, el estudio de McLaughlin et al en adultos sanos con sobrepeso y
obesidad, con marcadores prácticos de RI, se estableció que los triglicéridos >130 mg/dl
y la relación TG/HDL>3 están altamente correlacionados con RI, y alcanzan una
sensibilidad y especificidad comparables con los criterios del ATP III para RI. (23)

6.1.5 La dislipidemia y el Síndrome Metabólico
La dislipidemia es un factor, que se incluye en todos los criterios planteados para el
diagnóstico del SM. En ese sentido, la dislipidemia asociada con el SM es altamente
aterogénica (24) y se caracteriza por:
1. Hipertrigliceridemia: TG >150 mg/dl
2. Colesterol de baja densidad disminuido:
a. H: HDL <40 mg/dl
b. M: HDL <50 mg/dl
3. Lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas
4. Aumento de ácidos grasos libres en plasma
5. Aumento de apolipoproteína B (24)

Las dos primeras alteraciones se evalúan de rutina en la práctica clínica, pero las otras
no, y por lo tanto no se incluyen en los criterios de las diferentes organizaciones para el
diagnóstico del SM, sin embargo, diversos estudios demuestran su relación con el SM y
la ECV. De igual modo, el HDL bajo y los triglicéridos elevados son predictores
independientes de riesgo cardiovascular en pacientes con SM. La combinación de HDL
bajo y glicemia basal elevada ha demostrado ser predictor de enfermedad coronaria. (25)
6.1.6 Diabetes tipo 2 y el Síndrome Metabólico
El SM incrementa el riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes, (26) se asocia a
una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en general y de enfermedad
coronaria en particular, con incremento unas 5 veces en la frecuencia de mortalidad
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cardiovascular, se plantea que posiblemente exista una relación de enlaces moleculares
entre el metabolismo lipídico, acción de la insulina, obesidad y nivel de regulación de
genes. (27). Los diabéticos con SM tienen mayor prevalencia de microalbuminuria o
macroalbuminuria, así como de neuropatía distal respecto a diabéticos sin SM, se señala
que, aunque la hiperglucemia crónica se considera el predictor fundamental de las
complicaciones microvasculares de la diabetes, este riesgo está modificado por alguno
de los componentes del SM. (28) La dislipidemia diabética comparte características
comunes con la dislipidemia de la IR (aumento de los triglicéridos, preponderancia de
LDL pequeñas y densas, disminución del colesterol - HDL y aumento de apolipoproteína
B y VLDL-C) además se plantea que está precedida en muchos casos por la
hiperinsulinemia resultante de insulinorresistencia. (29)
La disfunción endotelial se considera estrechamente asociada con la resistencia a la
insulina, desempeña un papel crucial en el desarrollo de las complicaciones crónicas de
la diabetes. Existen evidencias emergentes de que el deterioro en la vasodilatación
dependiente de endotelio está presente en poblaciones con futuro riesgo de diabetes y
aun en niños con bajo peso al nacer, quienes podrían presentar elementos del SM más
tarde en la vida (30). La elevación crónica de niveles sistémicos de reactantes de fase
aguda y citoquinas inflamatorias encontradas en pacientes diabéticos con SM podría ser
responsable del incremento de problemas cardiovasculares en la población. (31)

6.1.7 Presión arterial y el Síndrome Metabólico
Actualmente existe una amplia evidencia de la asociación lineal del aumento de PA, con
el riesgo cardiovascular. Varios estudios relacionan la RI con el aumento de la PA. Desde
el ATP III, se tiene como criterio una PA >130/85 mm Hg. Aunque este nivel puede
parecer arbritario, surge de creciente evidencia, que demuestra riesgo cardiovascular
desde niveles de PA menores que las requeridas para diagnosticar hipertensión arterial
(HTA) (31,32). El riesgo de ECV comienza desde la PA de 115/75 mm Hg, y con cada
incremento de 20 mm Hg en la presión sistólica o 10 mm Hg en la presión diastólica, se
dobla el riesgo cardiovascular. El nivel de 130/85 mm Hg, es el mismo planteado como
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límite para personas con condiciones patológicas que impliquen alto riesgo como
nefropatía, accidente cerebro-vascular o coronario previo. (31, 32)

6.1.8 Cigarrillo, sedentarismo y el Síndrome Metabólico
Sobre la relación entre el consumo de cigarrillo y el Síndrome Metabólico, se debe tener
presente el estudio ARIC (33), el cual en un análisis de factores que predisponían a
hiperinsulinemia, encontró que el tabaquismo se asociaba positivamente con
hiperinsulinemia y el SM futuro. Con respecto al sedentarismo, existen pruebas de que
el acondicionamiento cardio-pulmonar tiene una asociación inversa con la incidencia de
SM (34). No existe evidencia suficiente que respalde al sedentarismo como factor de
riesgo independiente, pero es esencial interrogar sobre el nivel de actividad física, pues
el sedentarismo favorece la aparición de otros factores de riesgo claros para el SM como
la obesidad. (21)
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6.1.9 Modelo Conceptual
Figura 2. Modelo conceptual

Fuente: Adaptado y modificado de Global Health Risks: mortality and burden of disease
attributable to selected major risks. WHO, 2009.
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7

7.1

OBJETIVOS

Objetivo General
•

Identificar los factores asociados con el síndrome metabólico (factores
individuales, ambientales, sociales) en los habitantes de Cali, Colombia en el año
2013

7.2

Objetivos Específicos
•

Describir las características sociodemográficas de los sujetos en estudio

•

Estimar la prevalencia del SM en Cali

•

Identificar los factores sociales asociados con el Síndrome metabólico

•

Identificar los factores biológicos asociados con el Síndrome metabólico

•

Identificar los factores conductuales asociados con el Síndrome metabólico
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METODOLOGÍA

La presente investigación se basó en los datos recopilados mediante una encuesta
poblacional aleatoria y representativa nivel de las comunas de Cali, realizada por el
Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública
(CEDETES) de la Universidad del Valle, junto con la alcaldía de Santiago de Cali, en el
marco del plan de desarrollo municipal “CaliDA, en el 2013, los cuales contienen
información de tipo sociodemográfico, clínica, bioquímica, conductual y sobre percepción
de la salud.

Definición de Caso: En el presente estudio se define como caso a todo individuo que
presente un perímetro de cintura (obesidad abdominal) ≥ 94cm en hombres y ≥ 88cm en
mujeres, más dos de los siguientes factores bioquímicos:

Tabla 2. Parámetros de la ALAD
Parámetro
Triglicéridos altos

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DIABETES
> 150 mg/dl (o en tratamiento hipolipemiante
específico)

Colesterol

Colesterol > 200 mgldl

HDL (C-HDL)

Hombres < 40 mgldl

(Menor)

Mujeres < 50 mgldl
PAS ≥130 mm Hg y/o

PA elevada

PAD ≥ 85 mm Hg
o en tratamiento
antihipertensivo

Alteración en la
regulación

HG glicolisada > 7.0

de la glucosa
Ldl

Ldl >150
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Fuente: Asociación Latinoamericana de Diabetes (2015),

Definición de control: En el presente estudio se define como control a todo individuo
incluido en la base de datos con o sin los límites del perímetro abdominal y máximo uno
de los demás criterios establecidos para el diagnóstico de SM.

7.3

Tipo de estudio

Se realizó un estudio observacional de Casos y Controles a partir de la base de datos de
la encuesta poblacional de factores de riesgo cardiovascular realizada en la ciudad de
Cali en el año 2013, por CEDETES y la secretaria municipal de Salud Pública de Santiago
de Cali.

7.4

Área de estudio

La investigación propuesta se realizó en el municipio de Cali, oficialmente Santiago de
Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca, y la tercera ciudad más poblada
de Colombia. Tiene un área de 564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km
de Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de
Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Sin embargo, Cali esta sectorizada en 22
comunas dentro del área urbana y 15 corregimientos en el área rural. El municipio de
Santiago de Cali comunica al norte con el municipio de La Cumbre y Yumbo; al oriente
con el municipio de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada (Municipio perteneciente al
Departamento del Cauca); al sur con el municipio de Jamundí y al occidente con los
Municipios de Dagua y Buenaventura.
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Figura 3. Mapa de Santiago de Cali

Fuente: Plan de desarrollo municipal “CaliDA, una ciudad para todos, 2012-2015”
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7.5

Población y muestra

El tamaño de la muestra calculada, para la encuesta de la cual se desprende la presente
investigación, se realizó asumiendo un tamaño de población objetivo de 1.476.264
personas mayores de 15 años de Cali (urbana) según el censo 2005 y utilizando el efecto
de diseño DEFF=2.19.
Para Implementar un diseño complejo como el previsto era necesario contar con la malla
y el listado de manzanas por comuna de la ciudad de Cali más actualizada, ya que la
información censal del 2005 estaba desactualizada; además se debería realizar visitas
de campo para el recuento de viviendas y hogares dentro de las manzanas
seleccionadas, si se implementa la metodología de muestreo polietápico por
conglomerados (Manzanas) y estratificados (Estrato moda). Por último, se requirió
información sobre la prevalencia de las enfermedades por comuna y estrato
socioeconómico para calcular muestras a partir de esos parámetros poblacionales y ver
la viabilidad de estos tamaños estimados, esta información no siempre estuvo disponible.

Esta encuesta, como cualquier otra, es un estudio de corte transversal que tiene
representatividad a nivel de Comuna, para lo cual se tomó en cuenta en su diseño
aspectos de muestreo que permitan desarrollar análisis estratificados por algunos grupos
poblacionales específicos de interés (i.e. por edad, sexo, etnia, etc.) y por divisiones
geográficas y administrativas nacionales (i.e. barrios y manzanas). Su aplicación incluye
el desarrollo de marcos muestrales desarrollados para encuestas en hogares en zonas
urbanas y la toma de medidas antropométricas y muestras biológicas en una submuestra de la población seleccionada.

Teniendo en cuenta un Deff fijo de 2.19 se calculó el EsRel para diferentes tamaños de
muestra; estos valores permitieron tomar la decisión sobre la cantidad de hogares que
se debían seleccionar para cada comuna. Con los resultados que se obtuvieron de la
aplicación de las encuestas se realizó un ajuste a los factores de expansión. Una vez
realizado lo anterior, se obtuvo un tamaño de muestra de 4000 hogares en los cuales se
entrevistaron casi 9.000 personas de todas las comunas de la ciudad.
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Para seleccionar las Unidades Primarias de muestreo-UPM se utilizaron conglomerados
de acuerdo a las Medidas de Tamaño (MT) de cada comuna, de manera similar a lo
realizado por la encuesta del 2007; se fijó un tamaño del conglomerado en función de
las MT y se realizó la selección de las UPM por cada conglomerado; dependiendo de su
contribución proporcional, al finalizar el ejercicio se tuvo tantas UPM como
conglomerados construidos en las comunas de la ciudad; aplicando el principio descrito
por Cochran como Unidades escogidas con probabilidad proporcional al tamaño (PPT).
Posteriormente al interior de cada UPM se estratificarán las manzanas y las secciones
censales aleatoriamente, se listaron y seleccionaron utilizando un proceso sistemático
con arranque aleatorio. (Metodología de la ECV 2008 - DANE, 2009: 24).

Al interior de las USM se seleccionaron aleatoriamente los hogares del segmento
(Conjunto de 20 hogares en promedio); para minimizar sesgos de selección al interior
del segmento se propuso que esta selección se hiciera por método sistemático en los
hogares de la manzana listados y ordenados, previamente. La persona al interior del
hogar seleccionado se decidió encuestar incluir a todos los miembros de hogar residente
en la vivienda en los últimos 6 meses; el informante clave fue el jefe del hogar y en su
defecto, la persona de mayor edad presente en el momento de la visita. (Método Kish
(Vigilancia STEPS de la OMS, 2006:2224). En nuestro estudio no será necesario estimar
tamaño de muestra ya que se utilizarán todos los sujetos que cumplan con la definición
de Caso o Control.

7.6

Operacionalización de las Variables

Tabla 3. Operacionalización de las Variables
Variable Dependiente

Variable

Definición
operacional

Tipo de
naturaleza/Nivel de
medición
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Valores

Método de

posibles

recolección

Padecer o no síndrome
metabólico,

definido

como un perímetro de
cintura

(obesidad

abdominal) ≥ 94cm en
Síndrome
metabólico

hombres y ≥ 88cm en
mujeres, más dos de los
factores

bioquímico

elevados

(glicemia,

triglicéridos,

Nominal dicotómica

Sí

Base de

No

datos

Hdl,

tensión arterial)

Factores Sociales

Variable

Definición
operacional

Tipo de
naturaleza/Nivel de
medición

Valores

Método de

posibles

recolección

Clasificación en
estratos de los
inmuebles
residenciales que
deben recibir servicios
Estratificación públicos. Se realiza
socioeconómi principalmente para
ca

cobrar de manera

Cualitativa /
Politómica / Ordinal

diferencial por estratos
los servicios públicos
domiciliarios
permitiendo asignar
subsidios y cobrar
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Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Base de
datos

contribuciones en esta
área.

De esta manera,
quienes tienen más
capacidad económica
pagan más por los
servicios públicos y
contribuyen para que
los estratos bajos
puedan pagar sus
facturas. DANE
Condición de una

Casado

persona según el
Estado Civil

registro civil en función

Cualitativa /

de si tiene o no pareja y Politómica / Nominal
su situación legal

Soltero
Viudo
Unión libre

Base de
datos

Separado

respecto a esto.

Primaria
incompleta
Primaria
Completa

Máximo nivel de
Educación

educación formal

Cualitativa / Ordinal

alcanzado

Secundaria

Base de

Incompleta

datos

Secundaria
completa
Técnico
Profesional
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Es el oficio o profesión

Hogar

de una persona,

Estudiante

independiente del
Ocupación

sector en que puede
estar empleada, o del

Cualitativa /

Obrero

Base de

Politómica/ nominal

Empleado

datos

Independient

tipo de estudio que

e

hubiese recibido.

Contributivo
Seguridad
Social

Régimen de afiliación al
Sistema de Seguridad
Social en Salud

Cualitativa /
Politómica / Nominal

Subsidiado
No afiliado
Régimen de

Base de
datos

excepción
Blanco

Conjunto de personas
que pertenece a una
Etnia

misma raza y,
generalmente, a una

Negro
Cualitativa /

Trigueño

Politómica / Nominal Indígena

Base de
datos

Raizal

misma comunidad

Gitano
Factores biológicos

Variable

Definición
operacional

Tipo de
naturaleza/Nivel de
medición

Características
Sexo

fenotípicas, ya sea

Cualitativa /

hombre o mujer

Dicotómica / Nominal

Años cumplidos al
Edad

momento de la

Cuantitativa /

encuesta

Discreta / Razón
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Valores

Método de

posibles

recolección

Femenino

Base de

Masculino

datos

15 años y

Base de

mas

datos

Fuerza con que los
Peso

cuerpos son atraídos al Cuantitativa /
centro de la tierra por

Continua / Razón

n (kg)

Base de
datos

acción de la gravedad
Talla

Estatura de la persona

Cuantitativa /
Continua / Razón

1…n (cm)

Base de
datos

Factores conductuales

Variable

Definición
operacional

Tipo de
naturaleza/Nivel de
medición

Valores

Método de

posibles

recolección

Hace referencia al
Consumo de
Cigarrillo

número de cigarrillos
(planta seca de tabaco)
consumidos por cada

Cuantitativa
/Discreta / Razón

0an

Base de
Datos

persona
1 vez al mes
De 2 a 4
El consumo de alcohol
Consumo de

hace referencia a beber

Alcohol

cerveza, vino o licor
fuerte

veces al mes
Cuantitativa

De 2 a 3

/Discreta /

veces por

Razón

semana

Base de
Datos

4 veces o
más por
semana

Consumo de frutos
comestibles obtenidos
Consumo

de plantas cultivadas o

Cuantitativa

Semanal de

silvestres que, por su

/Discreta

Frutas

sabor generalmente

Razón

dulce-acidulado, por su
aroma intenso y
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/

0an

Base de
Datos

agradable, y por sus
propiedades nutritivas

Conjunto de plantas
que se consumen como
Consumo
semanal de
Verduras

alimento, ya sea de
forma cruda o

Cuantitativa /

preparada

Discreta / Razón

0an

Base de
Datos

culinariamente, y que
incluye las verduras y
las legumbres verdes
Hace referencia al
consumo de sal,

Consumo de

(Cloruro de Sodio), en

Cualitativa/

Sí

Base de

Sal

cada comida

Dicotómica / Nominal

No

Datos

(Desayuno, almuerzo y
cena) de cada persona
Hace referencia al nivel
de consumo de
Consumo de

sacarosa en cada

Cualitativa/

Sí

Base de

Azúcar

comida (Desayuno,

Dicotómica / Nominal

No

Datos

almuerzo, y cena) de
cada persona.
Hace referencia al
Tipo aceite

consumo de

utilizado en la líquidos grasos de
cocina

orígenes diversos que

Aceite
Cualitativa/Politómic

vegetal

Base de

a/ Nominal

Manteca de

Datos

carne

no se disuelven en
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el agua y que tienen

Mantequilla

menor densidad que

Margarina

ésta.
Hace referencia a
cualquier actividad
Actividad
Física

física que mejora y
mantiene la aptitud
física, la salud y el

Cuantitativa /
Discreta / Razón

bienestar de la
persona.
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0an

Base de
Datos

Figura 4. Flujograma de datos
Inicio – Base datos.
9000 registros

➢ 18 años

Sale
No

Si

7500 registros

Toma de
muestra

Sale

No

1010 registros

Doble nombre (se
eliminaron 35)
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Sale

975 registros

Circunferencia
abdominal

No

Sale

Fin

Si

- 2 o menos
criterios

+ de 2
criterios

Caso 300

Control 675

Fin

Fin

Fuente: Elaboración propia
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7.7

Plan de análisis

Inicialmente se depuró la base de datos mediante la elección de variables de interés y la
asignación de los códigos de manera secuencial a cada registro; posteriormente, se
llevarán a cabo las siguientes fases:

7.7.1 Análisis Univariado
Se realizó análisis de cada una de las variables, para las cualitativas se estimaran
proporciones con su respectivo IC al 95%, en el caso de las variables cuantitativas se
hará uso de las medidas de tendencia central y dispersión según corresponda.

Los datos serán presentados en histogramas, cajas y bigotes, tallos y hojas, lo cual
permitirá determinar la presencia de valores extremos y perdidos y comprender de forma
inicial el comportamiento de las variables. Posteriormente, se desarrollará transformación
de las variables en caso de ser necesario y posible en la búsqueda de un comportamiento
normal de las mismas. Finalmente, se realizará validación de supuestos paramétricos de
simetría y curtosis, aleatoriedad, homogeneidad y normalidad. La variable resultada se
estimará la prevalencia de dependencia funcional acompañada por su IC al 95%.

7.7.2 Análisis Bivariado
En esta fase se buscará relacionar las variables independientes con la variable
dependiente, para ello será necesario usar la prueba estadística que más se adecue a la
escala de medición utilizada en cada variable y considerando además la cantidad de
registros; se usarán test de independencia estadística y test para comparar promedios
como Chi2 en las variables categóricas y t student en las cuantitativas; se tendrá en
consideración un nivel de significancia (α) del 5%.
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En esta fase del análisis se evaluará la presencia de problemas numéricos, es decir,
colinealidad o múltiple colinealidad entre las variables independientes, completa
separación y celdas con cero o pocas observaciones. La colinealidad se evaluará con la
prueba Factor de Inflación de la Varianza (VIF, por su sigla en inglés).

El propósito del análisis bivarido fue, fundamentalmente, para examinar la
comparabilidad entre el grupo de casos y el grupo de controles con relación a las
variables incluidas para el análisis. De hecho, lo que se pretendió hacer, fue establecer
la línea basal que nos permitiera identificar aquellas variables comparables. Durante el
procedimiento encontramos que algunas variables resultaron no significantes lo cual
indicaba que, en la línea basal, esos dos grupos (casos y controles), eran comparables.
Sin embargo, algunas otras variables resultaron significantes y por lo tanto nos indicaba
que la distribución de dichas variables dentro de los casos y dentro de los controles no
era comparables. Esta última situación nos hizo pensar que esas variables que no eran
comparables podrían actuar como variables confusoras o producir un efecto modificador
(interaccion), por lo cual nos propusimos examinarlas durante el análisis multivariado.

Algunos epidemiólogos sostienen que cuando las variables no son comparables en la
línea basal se suspenda el estudio, por las razones anunciadas anteriormente, nosotros
no compartimos esta postura debido a que un investigador siempre tiene dos
oportunidades para evaluar la presencia de confusión o interacción, ellas son 1. Durante
el diseño del estudio y 2. Durante el proceso analítico de comparación de casos y
controles. Como se trabajó con fuente secundaria, a partir de una base de datos
elaborada con un diseño específico para la elaboración de un estudio de prevalencia, ya
no se podía hacer uso de la primera opción, es decir, el control de las variables durante
el diseño.
Lo que si se esperaba con base en la literatura revisada era que la prevalencia del SM
aumentara en la medida en que los casos se fueran volviendo más viejos, situación que
se repitió en este estudio y la cual explica la diferencia en la distribución etarea, entre
casos y controles, ya que los casos eran en promedio más viejos que los controles y
siendo la edad una variable muy importante en cualquier estudio epidemiológico se optó
47

por incluirla en el análisis multivariado para ver como se comportaba, si como una
variable de confusión o de interaccion. Conviene anotar que la misma situación se dio en
el caso del IMC.
7.7.3 Análisis Multivariado
Se aplicará un modelo de regresión logística múltiple para identificar los factores
asociados con el síndrome metabólico. Se hará una selección de variables utilizando el
procedimiento Stepwise y se agregaran variables al modelo logístico final, así no hayan
arrojado significancia estadística en el análisis bivariado, siempre y cuando hayan sido
reportadas en la literatura como importantes desde el punto de vista de salud pública o
clínica.
Para las variables nominales politómicas, como raza/etnia, estado civil, nivel educativo,
etc., se crearon las variables indicadoras respectivas, utilizando la regla de crear K-1
variable indicadoras, siendo K el número de categorías de la variable nominal polinómica
respectiva. Una vez creadas, dentro de ellas se seleccionó una como línea basal,
utilizando un criterio consensuado, cuando existe, por ejemplo, la categoría “Casado” o
“Blanco” o “Educación universitaria, para el caso de estado civil, raza/etnia y nivel
educativo, respectivamente.
Se reporta el OR y su respectivo intervalo al 95% de confianza para cada una de las
variables que contribuyan significativamente al desarrollo del SM, teniendo como marco
el modelo más parsimonioso, es decir, con el menor número de variables independientes,
pero con la mayor proporción de explicación de las varianza del SM. Durante el proceso
de eliminación de las variables que no contribuyan significativamente a la explicación de
la ocurrencia del SM, se tendrá en cuenta que al retirar dicha variable no modifique el
valor del coeficiente de cualquiera de las variables independientes que permanezcan en
al modelo, en más de un 10% del valor original del dicho coeficiente. Conviene destacar
que, para el caso de las variables nominales politómicas para las cuales se crearon
variables indicadoras o “dummies”, en el caso de salir solo unas de ellas
estadísticamente significantes se dejaron todas las demás, aun siendo no significantes,
debido a que hacen parte de la misma variables.
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La entrada de las variables cuantitativas al modelo Logístico será evaluada mediante la
prueba de Hosmer-Lemeshow, mediante el empleo del logaritmo natural. Igualmente se
evaluará la bondad del ajuste del Modelo Logístico a los datos disponibles.

Posterior al análisis estadístico se realizará la interpretación de estos resultados para dar
significado y respuesta a la problemática planteada en la pregunta de investigación, de
esta forma se partirá de los valores hallados y el modelo generado para comprender los
factores que se asocian y visibilizar el problema según el marco teórico seleccionado.

De acuerdo con lo anterior, se planteó una regresión logística para determinar la relación
entre la condición de tener SM (Caso) o no tener SM (Control) (variable dependiente) y
los diferentes factores sociales, biológicas, y conductuales descritos anteriormente en la
tabla de variables del proyecto.

Como la preocupación seguía latente por saber si las variables edad e IMC tenían un
efecto confusor o modificador resolvimos a partir de lo dicho anteriormente que fue
aplicar la prueba de Hosmer-Lemeshow para identificar si este tipo de variables
cuantitativas entraría al modelo logístico como cuantitativa o categórica, el resultado final
que se obtuvo tanto para edad como para IMC fue que ambas variables deberían entrar
en forma categórica, es decir, crear ciertas categorías o estratos para identificar si el
fenómeno de confusión se hacía presente, si el fenómeno de interacción se hacía
presente o ambos. Al final las categorías creadas para IMC fueron exactamente las
mismas recomendadas a nivel internacional, pero dado que la edad no tiene unas
categorías internacionalmente consensuadas se crearon las categorías con base en los
percentiles necesarios para crear los estratos suficientes y seguir las recomendaciones
hechas años atrás por Mantel y Haenszell.
8

El producto de estas metodologías descritas se discuten en el apartado de los
resultados y la discusión.
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CONSIDERACIONES ETICAS

La presente investigación corresponde a un estudio transversal de casos y controles que
hace uso de una fuente secundaria de datos a partir de la “encuesta de factores de riesgo
cardiovascular de la población de Santiago de Cali 2013”, por esta razón, se clasifica
como un estudio sin riesgo de acuerdo a la resolución 8430 del 04 de octubre de 1993,
por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud.

Ahora bien, de acuerdo a la Declaración de Helsinki, el Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración con la OMS y la resolución 8430
de 1993, se presentan las siguientes consideraciones éticas que fueron transversales en
la encuesta aplicada por CEDETES y además serán garantizadas para la presente
investigación:
•

Confidencialidad de la información suministrada por los participantes del estudio.

•

Cumplimiento de principios de beneficencia y no maleficencia, además autonomía
y justicia, esto a partir del control de los datos para uso exclusivo de la
investigación y el aporte al conocimiento científico.

•

Carta de autorización de CEDETES para el uso de la base de datos en el presente
proyecto (Ver anexo)

Finalmente, la investigación representa beneficios para la población de Cali, además es
coherente y pertinente con los intereses en materia de salud pública por lo cual genera
también un beneficio para la comunidad científica y sociedad en general, considerando
que sea difundida en los medios de información pertinentes para lograr un alcance mayor
en toda la población.
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9
9.1

RESULTADOS ESPERADOS

Generación de nuevo conocimiento

El presente trabajo de grado, busca establecer la asociación entre factores individuales,
biológicos, bioquímicos y conductuales y el Síndrome Metabólico en la población de Cali,
de esta forma dar a conocer características específicas del SM, de manera que se logre
obtener tipologías propias que permita la toma de decisiones basadas en las mejores
evidencias disponibles para la formulación de políticas y aplicación de estrategias
integrales para la prevención y control del Síndrome Metabólico.

En resumen, el proyecto se propone identificar los factores asociados con el Síndrome
Metabólico en Cali, conocimiento que permitirá a la autoridad sanitaria territorial
desarrollar medidas efectivas y eficientes en las instituciones de salud, para la prestación
de servicios oportunos y eficaces a la población con SM en el municipio de Santiago de
Cali.

9.2

Fortalecimiento de la comunidad científica colombiana

El actual proyecto de grado examina las relaciones de los factores sociales, biológicos,
bioquímicos y conductuales asociados con el SM, en esa medida busca aportar a la
caracterización del síndrome metabólico en la comunidad científica, determinando la
relación e incidencia de los factores asociado con el SM. De esta forma, contribuir a la
caracterización del Síndrome Metabólico en la población en Cali, con la finalizada de
fortalecer el proceso de formulación de políticas de salud pública para el control y
prevención del SM.

9.3

Transferencia y apropiación institucional y social del conocimiento

Finalmente, en relación a la transferencia y apropiación institucional y social del
conocimiento se espera como producto de este estudio la difusión en medios no
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científicos, por ejemplo a nivel comunitario y gubernamental para de esta forma permitir
que, partir del reconocimiento de los factores asociados al SM en Cali, se generen
acciones de empoderamiento social para mejorar las condiciones de salud y vida de las
personas, familias y comunidades.

52

10 RESULTADOS
10.1 UNIVARIADOS
En la tabla 4 se presenta las características de los participantes. La edad media de ellos
fue de 49,0 años (SD=16,67), al segmentarlo por grupos (casos-control) se halló que la
media del grupo control es de 47,0 años (SD=17,23) mientras que para el grupo de casos
fue de 53,67 (SD=14,36), dicha diferencia fue significativa (p<.01). El IMC de los
participantes tuvo una media de 26,24 kg/mts² (SD=5,14), media que se ubica en la
categoría sobrepeso. Para el grupo control la media fue de 25,18 kg/mts² (SD=4,66) y
para el grupo de casos de 28,68 kg/mts² (SD=5,37), esta diferencia fue significativa
(p<.01). En la medida consumo de frutas la media fue de 0.98 porciones por día,
segmentado por grupo control y casos se halló diferencia significativa (p<,03), siendo
mayor la media del grupo caso sobre el grupo control, ocurriendo lo mismo en la medida
consumo de verduras (p< ,01) y consumo de frutas y verduras (p< ,01). Para la medida
frecuencia de días que se realiza actividad física (Frecuencia de actividad física) la media
fue de 4 días por semana (SD=2,50) para el grupo en general, para el grupo control fue
de 4,23 días por semana (SD=2,43) y para el grupo casos la media fue de 3,48 (SD=2,60)
esta diferencia fue significativa (p<.01).

Tabla 4. Resumen de las características principales de los sujetos en estudio.
CONTROL

CASO

(n=675)

(n=300)

Media

SD

Media

SD

P

Edad

47,07

17,23

53,67

14,36

0,01

IMC

25,18

4,66

28,68

5,37

0,01

Consumo de

0,94

0,98

1,08

0,79

0,57

0,74

1,55

0,75

frutas
Consumo de
verduras

53

0,03
0,01

Consumo de

1,52

1,33

2,63

1,18

0,01

4,28

2,43

3,48

2,60

0,01

frutas y verduras
Frecuencia de
actividad física

Nota: Los valores estadísticamente significativos se identifican en negrita.
Figura 5. Distribución de frecuencias de la variable edad
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Figura 6. Diagrama de caja y bigotes de la variable edad

Tabla 5. Descripción variable edad según caso y control

Edad

Estadístico

gl

Sig.

Control

0,066

643

0,000

Caso

0,057

290

0,023
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En la gráfica 7 se muestra la distribución de frecuencias de la variable IMC, en ella se
observa que la moda es de 22,66 con una frecuencia mayor a 150 sujetos, así como que
existen varios sujetos con IMC por encima de los 40 kg/mts².

Figura 7. Distribución de frecuencias de la variable IMC

La grafica 8, diagrama de caja y bigotes de la variable IMC indica el rango de la
distribución normal el cual está entre 15,78 kg/mts² y 38 kg/mts² siendo la mediana de
25,78 kg/mts², también se puede observar los datos que están por fuera de ese rango,
siendo 67kg/mts² el mayor dato hallado.
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Figura 8. Diagrama de caja y bigotes de la variable IMC

Tabla 6. Descripción variable IMC según caso y control

IMC

Estadístico

gl

Sig.

Control

0,080

643

0,000

Caso

0,097

290

0,000
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Figura 9. Distribución de frecuencias de la variable consumo de frutas
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Figura 10. Diagrama de caja y bigotes de la variable consumo de frutas

Tabla 7. Descripción variable consumo de frutas según caso y control

Consumo de frutas

Estadístico

gl

Sig.

Control

0,247

643

0,000

Caso

0,240

290

0,000
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Figura 11. Distribución de frecuencias de la variable consumo de verduras
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Figura 12. Diagrama de caja y bigotes de la variable consumo de verduras

Tabla 8. Descripción variable consumo de verduras según caso y control

Consumo de
verduras

Estadístico

gl

Sig.

Control

,178

643

,000

Caso

,213

290

,000
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Figura 13. Distribución de frecuencias de la variable consumo de frutas y
verduras

Figura 14. Diagrama de caja y bigotes de la variable consumo de verduras
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10.2 BIVARIADO

En la tabla 9 se presenta los porcentajes de la población categorizado por variables
socio-económicos: sexo, estado civil, etnia, ocupación y nivel de educación, también se
puede observar el análisis de Chi cuadrado. Este arrojó como resultado que el
porcentaje de participantes categorizados por control o caso difería significativamente
en función de la variable sexo X² (1, N=975) =6,63, p<,01. Igualmente sucede con la
variable Nivel de Educación X² (10, N=975) =20,34 p<,02. Por otro lado, las variables
Etnia, Estado Civil, Ocupación y Afiliación al sistema de Salud no presentaron
diferencias significativas.

Tabla 9. Descripción de características socio-económicas
CARACTERÍSTICA
SEXO

ESTADO CIVIL

CASO

CONTROL

Femenino

211 (33,6%)

417 (66,4%)

Masculino

89 (25,6%)

258 (74,4%)

Casado

78 (31,3%)

171 (68,7%)

Unido

57 (27,8%)

148 (72,2%)

Separado

47 (31,8%)

101 (68,2%)

Viudo

39 (40,6%)

57 (59,4%)

Soltero

79 (28,8%)

195 (71,2%)

Ningún grado

10 (50%)

10 (50%)

50 (39,1%)

78 (60,9%)

43 (36,1%)

76 (63,9%)

49 (29,5%)

117 (70,5%)

83 (27,4%)

220 (72,6%)

Primaria
incompleta
NIVEL DE
EDUCACIÓN

Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Secundaria
completa
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Chi2

GL P

6,63

1

0,01

5,04

4

0,28

20,34

10

0,02

ETNIA

OCUPACIÓN

AFILIACIÓN AL
SISTEMA DE
SALUD

Técnico

26 (24,3%)

81 (75,7%)

Universidad

33 (27,7%)

86 (72,3%)

Postgrado

5 (71,4%)

2 (28,6%)

Blanco

122 (41,5%)

307 (46,7%)

Negro

40 (13,6%)

82 (12,5%)

Trigueño

127 (43,2%)

250 (38,5%)

Indígena

4 (1,4%)

8 (1,2%)

Raizal

1 (0,3%)

9 (1,4%)

Gitano

0

1 (0,2%)

Ninguna

28 (31,8%)

60 (68,2%)

Hogar

84 (31,2%)

185 (68,8%)

Estudiantes

5 (17,2%)

24 (82,8%)

Obrero

2 (66,7%)

1 (33,3%)

Empleado

54(26,6%)

149 (73,4%)

Independiente

125 (33,0%)

254 (67,0%)

Si está afiliado

287 (30,4%)

656 (69,6%)

No está afiliado

10 (34,5%)

19 (65,5%)

12,283 13

0,50

6,912

5

0,22

6,98

3

0,07

La tabla 10 presenta los antecedentes de factores de riesgo conductuales con sus
respectivos porcentajes categorizado de forma dicotómica en: SÍ consume o No
consume, a excepción de la variable Tipo de Aceite la cual se presentó con los distintos
tipos utilizados en la región, este análisis nos señala que hay una diferencia porcentual
en la variable Consumo de Licor X² (1, N=975)=7,97, p<0,05. Esta diferencia también se
presenta en la variable consumo de azúcar X² (2, N=975)=18,5, p<0,01. Por otro lado el
consumo de sal presenta una tendencia X² (2, N=975)=7,42, p<0,06, mientras que las
demás variables no señalan diferencias significativas.
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Tabla 10. Descripción de antecedentes de factores de riesgo conductuales
FACTOR

CASO

CONTROL

13 (21%)

49 (79%)

CONSUMO DE

Sí

CIGARRILLO

No

CONSUMO DE

Sí

26 (25%)

77 (74,8%)

LICOR

No

273 (32%)

586 (68,2%)

Sí

34 (31,8%)

73 (68,2%)

No

265 (30,9%) 592 (69,1%)

CONSUMO DE

Sí

20 (29,9%)

AZÚCAR

No

277 (31,1%) 615 (68,9%)

CONSUMO DE SAL

Aceite de
Vegetal
Manteca de

1 (20%)

4 (80%)

11 (27,5%)

29 (72,5%)

5 (50%)

5 (50%)

Sí

104 (32,7%)

214 (67%)

No

195 (30,2%) 450 (69,8%)

Margarina

Varios de los
anteriores

p

2,2

2

0,32

7,97

1

0,05

7,42

2

0,06

2

0,01

2,48

4

0,64

0,61

2

0,73

18,0
5

280 (30,9%) 625 (69,1%)

4 (80%)

Otro

ACTIVIDAD FÍSICA

47 (70,1%)

1(20%)

TIPO DE ACEITE DE cerdo
CONSUMO

284 (31,6%) 614 (68,4%)

Chi2 GL

Por otro lado, se presenta este mismo análisis, pero esta vez segmentado por la variable
sexo en el cual se halla relación en el S.M. para el grupo de mujeres con las variables
IMC (r=-,307; p<,01), promedio de verdura consumida (r=-,626; p<,01), promedio de
fruver (r=-,383; p<,01) y licor (r=-,112; p<,01). Para el grupo hombres, las relaciones
halladas fueron con IMC (r=-,366; p<,01), Actividad Física (r=- -,137; p<,01), frutas(r=,169; p<,01), verduras(r=-,607; p<,01) y fruver (r=-,500; p<,01).
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Figura 15. Diagrama de caja y bigotes de la variable consumo de verduras
para los grupos caso y control

Figura 16. Diagrama de caja y bigotes de la variable consumo de frutas s
para los grupos caso y control
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Figura 17. Diagrama de caja y bigotes de la variable IMC para los grupos
caso y control

Al realizar la tabla de contingencia se encuentra que se debe excluir del modelo de
análisis de regresión logística binaria la población indígena y raizal por contar con
muy pocos sujetos. Indígena: 12, raizal: 10 esto es señalado en la tabla 11

Tabla 11. Tabla de contingencia Raza: Indígena y Raizal
Sujetos

Población indígena

No indígena

Indígena

Total
Población raizal

No raizal
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Total

Caso

Control

290

649

939

30,90%

69,10%

100,00%

4

8

12

33,30%

66,70%

100,00%

294

657

951

30,90%

69,10%

100,00%

293

648

941

Raizal

Total

31,10%

68,90%

100,00%

1

9

10

10,00%

90,00%

100,00%

294

657

951

30,90%

69,10%

100,00%

Además se excluyeron también por las mismas razones en las tablas 12, 13 y 14
se indican las variables régimen especial y ocupación estudiante y obrero por no
contar con las muestras suficientes.
Tabla 12. Tabla de contingencia Régimen de afiliación: Especial
Sujeto
Control
Otras afiliaciones

Total

Caso

675

299

974

69,3%

30,7%

100,0%

0

1

1

0,0%

100,0%

100,0%

675

300

975

69,2%

30,8%

100,0%

Especial
Régimen especial

Total

Tabla 13. Tabla de contingencia Ocupación: Estudiante
Sujeto1
Control
Otras ocupaciones
Ocupación:
Estudiante
Total
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Total

Caso

649

293

942

68,9%

31,1%

100,0%

24

5

29

82,8%

17,2%

100,0%

673

298

971

69,3%

30,7%

100,0%

Tabla 14. Tabla de contingencia Ocupación: Obrero
Sujeto1
Control

Total

Caso

672

296

968

69,4%

30,6%

100,0%

1

2

3

33,3%

66,7%

100,0%

673

298

971

69,3%

30,7%

100,0%

Otras ocupaciones
Ocupación:
Obrero

Total
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10.4 MULTIVARIADO

Se destacan los datos más importantes y se excluyen las variables que no arrojaron
significación estadística tales como el estado civil y nivel de estudio. La variable
sexo presentó OR = 1,70 y un IC95% (1,17 – 2,47). De la variable Ocupación solo
fue significante la categoría Hogar con un OR 0,58 y un IC95% (0,36 – 0,92). Por
su parte la variable raza en su categoría “Trigueño” presentó un OR = 1,55 y un
IC95% (1,10 - 2,19). Por otro lado la variable consumo promedio de frutas fue una
variable que arrojó un OR = 0,83 y un IC95% (0,69 – 1,00). La variable sobrepeso
y obesidad presento un OR =7,52 y un IC95% (4,79 – 11,80). Por último la edad
arrojo un resultado indicando que a mayor edad mayor es el riego de desarrollar
SM, la edad de 40 a 49 años presenta un OR = 4,24 y un IC95% (2,20 – 8,16); la
edad de los 50 a 59 años un OR = 4,63 y un IC95% (2,40 - 8,93) y los mayores de
80 años un OR = 5,32 IC95% (1,92 -14,71) (Tabla 15).
Tabla 15. Tabla de contingencia análisis multivariado
OR
Sexo

I.C. 95% para OR
Inferior

Superior

Sexo (ser mujer)

1,70

1,17

2,47

Soltero

1,14

0,72

1,80

Estado

Viudo

1,27

0,69

2,33

civil

Unión libre

0,89

0,55

1,44

Separado

0,96

0,57

1,63

Negro

1,38

0,83

2,31

Trigueño

1,55

1,10

2,19

0,95

0,48

1,86

0,86

0,45

1,66

0,70

0,37

1,32

0,81

0,46

1,41

Etnia

Primaria
incompleta
Primaria completa
Educación Secundaria
incompleta
Secundaria
completa
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Técnico

0,82

0,41

1,65

Ninguna

0,90

0,26

3,09

Hogar

0,58

0,36

0,92

Estudiante

1,12

0,34

3,72

Independiente

0,96

0,65

1,44

Seguridad Subsidiado

1,00

1,00

1,00

social

1,22

0,77

1,94

0,83

0,69

1,00

0,99

0,79

1,22

IMC subnormal

1,10

0,30

4,02

IMC sobrepeso

3,52

2,38

5,20

IMC obesidad

7,52

4,79

11,80

1,56

0,74

3,27

4,24

2,20

8,16

4,63

2,40

8,93

5,57

2,76

11,27

4,86

2,09

11,28

5,32

1,92

14,71

Ocupación

Frutas

Verduras

IMC

No asegurado
Consumo de
frutas
Consumo de
verduras

Edad entre 30 a
39 años
Edad entre 40 a
49 años
Edad entre 50 a
Edad

59 años
Edad entre 60 a
69 años
Edad entre 70 a
79 años
Más de 80 años

Se realizó un análisis de regresión Logística múltiple utilizando el método de
Stepwise o pasos sucesivos, para la selección de variables. Se utilizó como
condición que toda variable que arrojara un p-value menor de 0.05 entraría en el
modelo, pero solo permanecerían aquellas que arrojaran un p-value igual o menor
a 0.10.
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Se encontró el modelo más adecuado y que nos da cuenta de forma más exacta
sobre nuestros objetivos de investigación, este modelo es presentado en la tabla
siguiente. A diferencia de la regresión logística binaria en este modelo se excluye
la variable sexo y se incluye el consumo de verduras con un OR = 0,43 y un
IC95% (0,16 – 1,12), lo cual indica que el consumo de verduras es un factor
protector, también se destaca que la condición denominada “Hogar” es un factor
protector, con un OR = 0,59 y un IC95% (0,40 – 0,87). El consumo promedio de
fruta como factor protector con OR = 0,83 y un IC95% (0,69 - 1,00); por otra parte
el sobrepeso y la obesidad presentan un OR = 3,61 y un IC95% (2,46 - 5,29) y OR
= 7,71 y un IC95% (4,96 – 11,97) respectivamente. Otro factor determinante para
la aparición del SM es la edad, a mayor edad mayor riesgo, denotado a partir de
los 40 años de edad. Estar entre los 40 a 49 años con OR = 2,98 y un IC95%
(1,84 – 4,82); de los 50 a 59 años OR = 3,37 y un IC95% (2,07 – 5,48); de los 60 a
69 un OR = 4,30 y un IC95% (2,55 – 7,25); de los 70 a los 79 años un OR = 3,92 y
un IC95% (2,04 – 7,55) y finalmente más de 80 años un OR = 4,56 y un IC95%
(1,93 – 10,76).

Estos resultados indican, basado en el procedimiento de Mantel y Haenszell, que
la prevalencia del SM difiere con la edad y que a mayor edad, usualmente, mayor
prevalencia de SM, lo cual es muy sugestivo de un efecto modificador. Por lo
tanto, la presencia o no de confusión no interesa reportarla lo que interesa es el
efecto modificador.
Tabla 16. Tabla de contingencia Regresión con el modelo Stepwise

OR

I.C. 95% para OR
Inferior

Superior

Etnia

Trigueño

1,42

1,03

1,95

Ocupación

Hogar

0,59

0,40

0,87

Seguridad social

Subsidiado

1,00

1,00

1,00

Fruta

Consumo de fruta

0,83

0,69

1,00
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Verduras

Consumo de

0,43

0,16

1,12

IMC Sobrepeso

3,61

2,46

5,29

IMC Obesidad

7,71

4,96

11,97

2,98

1,84

4,82

3,37

2,07

5,48

4,30

2,55

7,25

3,92

2,04

7,55

4,56

1,93

10,76

verdura
IMC

Edad

Edad entre 40 a 49
años
Edad entre 50 a 59
años
Edad entre 60 a 69
años
Edad entre 70 a 79
años
Más de 80 años
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11 DISCUSIÓN

Este estudio se propuso identificar y cuantificar los factores asociados con el
síndrome metabólico (factores biológicos y conductuales) en los habitantes de las
comunas de Cali, utilizando los datos recolectados por una encuesta orientada a
identificar los factores de riesgo para las enfermedades cardiovascular realizada en
el año 2013, en Cali.

Se encontró que la prevalencia general del SM fue del 30,2%, alcanzando en las
mujeres un 33,6% mientras que en los hombres es de 25,6% cercano al resultado
hallado en el estudio realizado por Soto y Vergara en el 2004 en población
semejante en Perú el cual fue de 28,3% según criterios ATP III (Soto 2005),
comparado con estudios como el de Aguilar y Rojas en el 2004 en México donde el
porcentaje presentado fue de 25% o el estudio de Viswanathan Mohan y Mohan
Deepa que señaló en sus estudios en 2006 con población asiática que la
prevalencia del SM estaba en un rango de 13% (China) a un 30% (Iran) (Mohan
2007) cifras bastantes similares, excepto para el caso de China, y que pueden
considerarse como consecuencia de la variación aleatoria esperada en este tipo de
estudios. Este mismo autor en un estudio posterior

también indicó que la

prevalencia fue más baja en población de estratos bajos y zonas rurales en
comparación a poblaciones de estratos socioeconómicos medios de población
urbana debiéndose posiblemente a que la población rural realiza labores de tipo
más físico y su consumo dietario no posee una carga calórica tan alta. (Pradeepa,
2015).

Un factor que reiterativamente se presenta en los estudios como factor de riesgo es
la edad (Pradeepa, 2015; Martínez Candela, 2008; Smith and Clark, 2005), este
hecho se puede deber a un efecto acumulativo de los factores etiológicos a lo largo
del curso de vida, o un proceso propio del envejecimiento o a ambos. Este factor
también presentó relevancia en este estudio, mostrando que el riesgo de desarrollar
el SM es casi tres veces por cada década de edad que aumenten las personas,
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presentándose una atendencia lineal a partir de los 40 años la edad de 40 a 49 años
presenta un OR =4,24 y un IC95% (2,20 – 8,16); la edad de los 50 a 59 años un
OR = 4,63 y un IC95% (2,40 - 8,93) y los mayores de 80 años un OR = 5,32 IC95%
(1,92 -14,71). Este hallazgo soporta nuestra postura en el sentido de que la edad
tiene un efecto modificador, en este estudio, tal como se demuestra la magnitud
cambiante de los ORs obtenidos en este estudio.

Es importante destacar la presencia creciente de SM en adolescentes y adultos
jóvenes (Smith and Clark, 2005), esto debido en parte al alto consumo de azúcar
(Liao et al, 2016), de grasas saturadas (López-olmedo, 2016) los bajos niveles de
actividad física (Rodríguez et al, 2016)

La prevalencia del SM en mujeres en este estudio fue más alta que en los hombres,
tendencia que se viene señalando en distintos estudios (Cárdenas Quintana, 2009),
en las mujeres de nuestro estudio alcanza un 33,6% mientras que en los hombres
es de 25,6%. Un estudio realizado en la ciudad de Medellín con población femenina
encontró que los factores de riesgo con mayor prevalencia, de acuerdo con la
clasificación del ATP III, es el sedentarismo en el primer lugar (73,1%; OR 0,71;
IC95% (0,35 - 1,43) con un porcentaje muy superior al de los demás factores de
riesgo independiente de si tienen o no síndrome metabólico (Sánchez, 2008).
Además, se observa cómo la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial y los
antecedentes de enfermedad coronaria tienen incidencia muy alta en esta
población, sin embargo estos resultados no son equiparables con los arrojados en
nuestro análisis, en donde el sedentarismo no alcanzó significatividad estadística
(30,2%; X²= 0,61; p=0,73) por lo tanto no fue incluida en el modelo final de regresión
logística.

La raza, específicamente trigueño (que para efectos de aclaración podría ser
población mestiza) mostró una alta asociación con el SM OR 1,55 y un IC95% (1,10
- 2,19) resultados similares se hallan en un estudio realizado en Hawái donde la
población con mixtura (Nativo hawaiano - asiático) presentó índices de asociación
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más alto (OR 1,45; IC95% (1,27-1,65) que los poblaciones nativas sin “mezclarse”
(Mazkarinec y Morimoto, 2016).

Al analizar los factores sociales que pueden tener incidencia en el SM se halló que
en nuestro estudio la ocupación (hogar) OR = 0.59 y un IC95% (0.40 y 0.87) se
manifiesta como un factor protector en la aparición del SM, este resultado es
inesperado al ser comparado con lo reportado, hasta ahora, por la literatura
científica revisada.

Es posible inferir que aquellas mujeres dedicadas a las actividades del hogar,
tengan menor nivel educativo y más sedentarias, por tanto más proclives a
desarrollar el SM, si esta hipótesis mes correcta, se puede cotejar con estudios
como el realizado por Houti y colaboradores (2016) quienes afirman que las mujeres
con niveles de estudio alto y físicamente activas se encuentran protegidas de
desarrollar SM, caso contrario en los hombres quienes mostraron una mayor
prevalencia si tenían estudios superiores, sumándosele también el estado civil
casado (Houti, 2016) sin embargo tanto el nivel de escolaridad como el estado civil
no fueron factores que indicaran valores significativos en nuestro estudio.

Respecto a la dieta, en este estudio, el consumo de frutas arrojo un OR =0,83 y un
IC95% (0.69 y 1.00), indicando que es un factor protector con el desarrollo del SM.
A su vez este factor resulta ser protector, como lo muestran estudios donde el
mayor consumo de frutas o verduras son factores protectores en la aparición de
SM. Estudios como el realizado por Kang y Kim (2015) en Korea en el cual
observaron tres patrones de alimentación (occidental, tradicional y Saludable)
comparado por género, encontró que el patrón saludable (raciones de verduras y
frutas, pescado, frutos secos y carnes magras) se correlacionó negativamente con
la obesidad abdominal (p de tendencia=0,0051) y SM tanto en hombres como en
mujeres, siendo el patrón tradicional el que indicó relación positiva en alta presión
arterial (p de tendencia=0,0328), bajos niveles de HDL (p de tendencia=0,0007) y
SM. (kim y kang)
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Dentro del grupo de factores conductuales, en este estudio, se destaca la ausencia
de resultados significativos en las variables consumo de alcohol, azúcar, sal y
tabaco, variables que en estudios como el desarrollado por Gómez (2004) muestra
que tanto el consumo de tabaco como el de alcohol en conjunto con la presencia de
inactividad física alcanza una frecuencia de 16,2%. (Gómez, 2004). Un estudio
realizado en Brasil señaló que el consumo de alcohol en las comidas tenía una
relación inversamente proporcional con el SM (<= 4 tragos/semana: OR = 0.85, 95%
CI 0.74-0.97; 4 a 7 tragos/semana: OR = 0.75, 95% CI 0.61-0.92) y que por otro
lado consumir alcohol fuera de las comidas marcaba relación directamente
proporcional (7 - 14 tragos/semana: OR = 1.32, 95% CI 1.11-1.57; >= 14 OR = 1.60,
95% CI 1.29-1.98) (Vieira et al, 2016). En nuestro estudio el consumo de alcohol no
fue un factor asociado con el desarrollo del SM, Chi2 7,97 y P value 0,05, el 25% de
los casos refieren tener un consumo de alcohol.

En este estudio un alto IMC fue un factor asociado con la ocurrencia del SM por
ejemplo el IMC de sobrepeso y el IMC obesidad presentaron un OR = 7,52 y un
IC95% (4,79 – 11,80). Al igual sucede en un estudio aleatorizado con la población
de Illawarra (Australia) realizado por Martin y et al (2016) quien indicó que los más
altos resultados de IMC tenía a su vez la más alta correlación estadística sobre otros
factores con el SM con un OR de 1,26; p< 0,05. Estos resultados no sorprenden
debido a que un alto IMC en personas de más edad tienen prevalencia mayor de
obesidad abdominal (Rutter, 2004).
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12 CONCLUSIONES

Son muchos los factores e incluso los criterios que se tienen en cuenta para definir
o clasificar a una población con SM, estos factores están supeditados a las
variables que sean tenidas en cuenta para definir a una persona con SM, lo cual
hace que haya una gran disparidad entre los diferentes estudios publicados. En
este estudio se indicó que los factores más influyentes en el SM fueron el Sexo
siendo las mujeres la que mayor prevalencia poseen, la edad en donde a mayor
edad mayor riesgo, la raza, siendo la población clasificada como trigueños quienes
mostraron asociación, el IMC ya que la media de la población se encuentra en
sobrepeso u obesidad. Por otro lado, el consumo de frutas y verduras como factor
protector. A pesar de que son múltiples los estudios que señalan que el consumo
de alcohol, tabaco, azúcar y grasas son factores predisponentes para el desarrollo
del SM, no fue el caso en la población estudiada.

Los resultados aquí presentados se pueden utilizar para proponer intervenciones
específicas en la población caleña teniendo en cuenta cada uno de los factores que
se pusieron de manifiesto en el estudio, existe suficiente evidencia empírica sobre
las intervenciones más costo/efectivas para su control, los predisponentes, o su
promoción, los protectores.
Es importante, establecer acciones encaminadas al consumo de frutas y verduras,
incentivar la soberanía alimentaria, plazas de mercado y mercados locales como
acciones protectoras del SM
Estos resultados tienen la debilidad que representa la recolección de datos e
información a partir de fuentes primaria poblacional, en donde la variabilidad
ocasionada por el entrevistador, el instrumento de captura y el informante, es decir
la persona que en cada familia suministro los datos, suelen ser fuentes importantes
de errores.
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