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RESUMEN 

 

 

 RESUMEN: Marcadores bioquímicos renales y su asociación al 

síndrome metabólico en pacientes adultos del IESS Jipijapa. 

 
 

Los marcadores bioquímicos renales como urea, creatinina, ácido úrico, proteínas totales 

y microalbuminuria permiten evaluar el funcionalismo renal. Por otro lado, el síndrome 

metabólico (SM) es una patología que abarca una serie de alteraciones sistémicas, que 

son causantes de complicaciones secundarias degenerativas crónicas, como la diabetes 

tipo 2 (DM), la presión arterial alta y la obesidad. El objetivo de este estudio fue 

determinar marcadores bioquímicos renales y su asociación al síndrome metabólico en 

pacientes adultos del IESS Jipijapa. En cuanto a la metodología se realizó un estudio de 

diseño descriptivo, explicativo, prospectivo y de corte transversal en 86 pacientes con 

síndrome metabólico y 30 sujetos sanos que acudieron al IESS JIPIJAPA. A los pacientes 

involucrados en este estudio se les realizó la prueba de urea, creatinina ácido úrico y 

proteínas totales el procesamiento de las muestras fue en equipos automatizados. 

Respecto a los resultados se encontró diferencias significativas con una p<0,05 entre los 

grupos de estudio, encontrándose concentraciones elevadas de urea, creatinina, ácido 

úrico y proteínas totales en los pacientes con síndrome metabólico con respecto a los 

sujetos sanos. En cuanto al perfil renal se encontró asociación entre las concentraciones 

de urea, ácido úrico y microalbuminuria en los pacientes con síndrome metabólico 

encontrándose una p<0,05 y para finalizar se concluye que el perfil renal se encuentra 

alterado en pacientes con síndrome metabólico. La obesidad, la hipertensión y la 

alteración del perfil lípido permiten el diagnóstico de la enfermedad.   

 

. 

Palabras clave: Síndrome metabólico degenerativas marcadores bioquímicos 

Amidinotransferasa. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: Renal biochemical markers and their association to metabolic syndrome in 

adult patients of IESS Jipijapa. 

 

 

Renal biochemical markers such as urea, creatinine, uric acid, total proteins and 

microalbuminuria allow evaluation of renal functionalism. On the other hand, the 

metabolic syndrome (MS) is a pathology covering a series of systemic alterations, which 

are the cause of chronic degenerative secondary complications, such as type 2 diabetes 

(DM), high blood pressure and obesity. The objective of this study was to determine renal 

biochemical markers and their association with metabolic syndrome in adult patients of 

IEES Jipijapa. Regarding the methodology, a descriptive, explanatory, prospective and 

cross-sectional design study was carried out in 86 patients with metabolic syndrome and 

30 healthy subjects who attended the IESS JIPIJAPA. The patients involved in this study 

were tested for urea, uric acid creatinine and total proteins. The samples were processed 

in automated equipment. Regarding the results, significant differences were found with a 

p <0.05 between the study groups, with high concentrations of urea, creatinine, uric acid 

and total proteins found in patients with metabolic syndrome with respect to healthy 

people. Regarding the renal profile, an association was found between the concentrations 

of urea, uric acid and microalbuminuria in patients with metabolic syndrome, finding a p 

<0.05 and finally it is concluded that the renal profile is altered in patients with metabolic 

syndrome. Obesity, hypertension and alteration of the lipid profile allow the diagnosis of 

the disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Síndrome Metabólico (SM) es una unidad ampliamente reconocida en medicina 

descrita en 1988 por Raven. Se llamó el cuarteto de la muerte como la presencia de 

dislipidemia, obesidad, presión arterial alta e intolerancia a la glucosa, causó altos niveles 

de morbilidad, mortalidad y enfermedades cardiovasculares, con el científico 

estadounidense Gerald Reaven de la Universidad de Stanford, quien describe que esta 

asociación estaba relacionada con una imagen de resistencia a la insulina, condicionada 

por la presencia de obesidad abdominal (1). 

Por otro lado, la enfermedad renal crónica (ERC) se considera actualmente un problema 

de salud pública en todo el mundo debido a su prevalencia y mayor incidencia en la 

población. El perfil renal es una prueba de diagnóstico diseñada para recopilar 

información sobre la función renal, se puede solicitar si el médico sospecha que un 

paciente tiene problemas renales o como parte de una evaluación general de salud para 

identificar cualquier problema médico que un paciente pueda estar experimentando (2). 

Según la OMS 2015, aproximadamente 400 millones de personas se vieron afectadas por 

la Diabetes Mellitus (DM) que para 2040 más de 640 millones desarrollarán la 

enfermedad. Las consecuencias a largo plazo del desarrollo de una DM crónica son: 

retinopatías, neuropatías, nefropatías y problemas cardiovasculares. La insuficiencia 

renal no solo es dolorosa, también es costosa. Las pruebas de laboratorio oportunas 

brindan información adecuada al médico para prevenir el desarrollo crónico de la 

enfermedad. La detección inicial de daño renal se basa en el análisis de la concentración 

de urea, creatinina y micro albuminuria, proteinuria en orina de 24 horas; El aumento en 

estos analitos proporcionará una guía para la insuficiencia renal, cuanto mayor sea la 

concentración de estos analitos demuestran la alteración funcional de este órgano (3). 

Los estudios epidemiológicos han demostrado que el síndrome metabólico (SM) es un 

factor de riesgo independiente, que afectaría el desarrollo de la lesión renal crónica, y 

también existe una relación gradual entre el número de componentes de la SM y la 

prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC). 
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La SM corresponde a un grupo de factores de riesgo: obesidad abdominal, 

hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, presión arterial elevada, glucosa en ayunas 

elevada, que se asocian con un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus y 

enfermedades cardiovasculares. Debido a las limitaciones metodológicas de los estudios 

actuales, no fue posible demostrar si él es la causa o el efecto de la ERC (4). 

Los estudios concluyeron que los pacientes con síndrome metabólico tienen un mayor 

riesgo de desarrollar presión arterial diastólica> 90 mm Hg y tienden a mantener rangos 

más altos en el perfil lipídico, lo que se traduce en un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, que es la principal causa de muerte en países desarrollados (5). 

En base a lo descrito anteriormente el perfil renal estará alterado en pacientes con 

síndrome metabólico que acuden al IESS de Jipijapa. 

Esta investigación nos ayudará a determinar el perfil renal en pacientes con Síndrome 

metabólico del IEES de Jipijapa permitiendo el diagnóstico oportuno de alteraciones 

renales reduciendo la frecuencia y complicaciones graves que afecten la calidad de vida 

del individuo.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo General 

 

Determinar marcadores bioquímicos renales y su asociación al síndrome metabólico en 

pacientes adultos del IESS Jipijapa. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar síndrome metabólico en pacientes adultos que asisten al IEES de 

jipijapa. 

 

 Determinar las concentraciones en suero de urea, creatinina, ácido úrico y 

proteínas totales en pacientes con síndrome metabólico del IESS de jipijapa. 

 

 Determinar en orina micro albuminuria en pacientes con síndrome metabólico del 

IESS de jipijapa. 

 

 Asociar los marcadores bioquímicos renales con síndrome metabólico en los 

pacientes seleccionados. 

 

 Diseñar y divulgar material informativo de prevención en pacientes con síndrome 

metabólico con problemas renales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

3. MARCO TEÓRICO 
  

3.1 ANTECEDENTES 

 

El síndrome metabólico (SM) es la patología que abarca una serie de alteraciones 

sistémicas, que son causantes de complicaciones secundarias; por ende, es de esperar que 

el SM acarree consigo otras patologías, entre ellas el daño renal, el cual se evidencia por 

el incremento de productos de desecho en el suero sanguíneo, entre ellos urea y creatinina 

como los metabolitos más representativos de la función renal. El aumento de la urea puede 

indicar problemas renales, especialmente cuando la creatinina también está elevada, 

debido a la insuficiencia renal, que es una enfermedad que deteriora la función renal y se 

produce debido a la presión arterial, diabetes, infecciones o deshidratación (6). 

La Organización Mundial de la Salud considera que existe evidencia que cita la 

resistencia a la insulina como el factor causal común de los componentes individuales del 

síndrome metabólico. Desde los primeros hallazgos de los estudios de Framingham, el 

interés se ha dirigido a los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular; Desde el 

principio, enfermedades que podrían coexistir (7). 

Un estudio realizado en España con el 35% del equipo de enfermería en la muestra y el 

41% del equipo de enfermería tenían sobrepeso y obesidad, respectivamente. El 92% del 

total tenía obesidad en el centro abdominal. La prevalencia de EM encontrada es del 

33,3%. Los efectos de la EM tuvieron una edad media de 53 ± 9 años2. La prevalencia 

de la EM aumenta con la edad en los EE. UU. Es 34% para hombres y 35% para mujeres. 

La creciente industrialización en todo el mundo se acompaña de un número creciente de 

obesidad, lo que aumenta la prevalencia de este síndrome, especialmente cuando la 

población aumenta su edad (8). 

Históricamente, la ausencia de una definición manejable ha dificultado la realización de 

estudios de prevalencia poblacional del SM. Por ello, la inmensa mayoría de los estudios 

se han llevado a cabo en los últimos años, tras la aparición de criterios diagnósticos más 

uniformes y claros. Es importante tener en cuenta que, para evaluar correctamente la 

prevalencia de SM en ciertas poblaciones y regiones, se deben evaluar varios factores de 

gran importancia, como el tipo de definición utilizada, las características raciales de la 

población y los factores demográficos socioeconómicos. Debido a la existencia de 
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distintos criterios diagnósticos del SM cabría esperar una dificultad para el estudio de su 

prevalencia. Sin embargo, ésta ha ido aumentando en las últimas décadas, 

independientemente de los criterios utilizados. En las regiones desarrolladas el SM parece 

afectar a alrededor de 25% de la localidad, y su prevalencia está aumentando rápidamente. 

Estudios más recientes sitúan a la prevalencia en torno al 30% de la población adulta en 

países ricos. Un número cada vez mayor de publicaciones confirma la tasa, cada día la 

más alta del mundo y crece en paralelo con la prevalencia de diabetes y obesidad. De 

hecho, las predicciones de prevalencia futuras se basan en la obesidad esperada obesidad, 

por lo que ahora se considera como un importante problema de salud pública (9). 

Según Castro realizo estudios sobre la frecuencia de la SM en 300 mujeres entre 45 y 60 

años, que participaron en la clínica ambulatoria del Hospital General San Juan de Dios 

(HGSJDD) durante el período de noviembre de 2010 a enero de 2011. En términos de los 

factores de riesgo asociados con la SM según el tratamiento del colesterol alto en adultos 

(panel de tratamiento para adultos III-ATP III), se encontró que la hipertrigliceridemia es 

el factor de riesgo más común en el grupo de estudio (74.0%), seguido por un aumento 

del perímetro abdominal (72.3%), hiperglucemia (68.0%), disminución de los niveles 

séricos de lipoproteínas con alta densidad (C-HDL) (60.3%) y HTA en (35.0%) (8). 

La epidemiologia del síndrome metabólico depende de la edad de la población, sexo, del 

grupo étnico, modos y estilos de vida que incluyen costumbres y hábitos alimenticios, de 

la prevalencia de la obesidad y del ambiente. La obesidad se asocia a resistencia 

insulínica. También en los niños, se encontró una correlación entre la obesidad, la 

insulinemia en ayunas y la resistencia a la insulina, posiblemente porque el aumento en 

el tejido adiposo enviaría señales que condicionarían la resistencia a la insulina en el 

tejido adiposo y muscular, con un mayor impacto en individuos genéticamente 

susceptibles haciéndolos más susceptibles a desarrollar enfermedades no transmisibles 

como la diabetes mellitus tipo 2.  En relación a los factores de riesgo de síndrome 

metabólico el sedentarismo o falta de actividad física, en los hombres en edad adulta 

supera el 30%, mientras que el 40% de las mujeres. Casi el 50% de los ecuatorianos entre 

las edades de 10 y 59 años son prehipertensivos y aproximadamente el 20% son 

hipertensos y llegan a 717,529 personas. Más de 900 mil personas entre 10 y 59 años 

tienen obesidad abdominal o aumento del perímetro abdominal, que es uno de los factores 
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determinantes de enfermedades coronarias y de ellos más del 50% tiene síndrome 

metabólico datos publicados por la encuesta de salud y nutrición del ecuador (10). 

La enfermedad renal va de la mano con la afectación cardiovascular. El corazón fue 

considerado responsable de la enfermedad cardiovascular, pero comparte los mismos 

factores de riesgo con los riñones: alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, 

hipertensión y diabetes. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen 10 a 30 veces 

más probabilidades de desarrollar problemas en el sistema cardiovascular (11). 

Hasta hace poco, la función renal se calculaba el aclaramiento de creatinina, para lo cual 

era necesario recolectar la orina del día anterior. Cuando esta orina no se recogió bien, 

los resultados no fueron confiables. Actualmente la recolección de orina durante el día es 

obvia, ya que es suficiente tener creatinina en la sangre que, junto con la edad, el sexo y 

el peso corporal, según el caso, se obtienen datos en mililitros de minutos, lo que refleja 

lo que podemos decir es el porcentaje de función renal En Segovia se realizó el primer 

estudio de prevalencia de SM en España en el ámbito de atención primaria, y el resultado 

fue una prevalencia de 17%. También muy parecido a la frecuencia obtenida en este 

estudio relacionado por los mismos hábitos alimenticios y cada vez en más 

preponderancia el sedentarismo como factores de riesgo relevantes para ambos estudios. 

En 2006, se realizó un estudio sobre la prevalencia de SM en Madrid con criterios ATP 

III llamado "resistencia a la insulina y SM asociado con riesgo cardiovascular, y los 

resultados fueron en mujeres una prevalencia del 21,8%, en hombres 28,6% con una 

prevalencia global del 24,9%, y al analizar por grupo de edad se observó que a medida 

que aumentaba la edad se incrementaba la prevalencia del SM o Resistencia a la Insulina, 

alcanzando en un grupo de mayor de 65 años una prevalencia del 34,9%. Esto denota que 

existen diferencias geográficas en España en cuanto a la prevalencia de SM (12). 
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.2.1 MARCADORES BIOQUÍMICOS  RENALES 

 

Cuando nos referimos a un daño renal tienen parámetros químicos para diagnosticar el 

funcionamiento de los riñones tales como proteínas totales que está en micro albuminuria 

y macro albuminuria, filtro glomerular, ácido úrico y creatinina, donde toman importancia 

parámetros tales como el potasio, sodio. Cloruros y bicarbonato; determinación de la 

densidad urinaria y el Ph de la misma hay sustancias que se utilizan como filtración renal, 

endógenos, cistina C y exógenos (13). 

Urea  

La urea instituye cerca de condiciones estándar, la media del soluto urinario, en la especie 

humana es la primordial característica de supresión de los desechos del metabolismo 

nitrogenado. La urea filtrada a través de los glomérulos se somete a métodos de 

reabsorción y secreción tubular, dependiendo de la fracción excretada en la orina con 

mayor o menor flujo urinario, en cuanto a los valores de referencia de la urea son de 10-

40 mg/dl (14). 

Metabolismo de la urea 

Cada organismo descompone los ácidos nucleicos y las proteínas, generando residuos de 

nitrógeno. Los seres humanos excretan residuos de nitrógeno, como la urea, que se 

produce en el hígado, la urea es un compuesto especialmente bueno para la eliminación 

de nitrógeno porque es soluble en agua y menos tóxico que el amoníaco. La orina humana 

contiene 2% urea (14). 

Síntesis y degradación 

El período de la urea es la ruta metabólica por la cual el amonio, derivado de la 

degradación de las proteínas, es convertido en urea para poder ser separada del organismo. 

Cinco son las enzimas que se encargan de llevar a cabo este proceso, proporciona un 

cofactor necesario para la síntesis de carbamilfosfato, No se considera una enzima directa 

en el ciclo de la urea. El daño del ciclo de la urea pertenece a la deficiencia congénita 

total o parcial de algunas de las enzimas (15). 
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Creatinina 

La creatinina es ventajoso como marcador del filtrado glomerular, ya que es un soluto 

que se libra desenvueltamente a nivel glomerular. Sin apropiación, el uso de la 

muchedumbre sérica de creatinina como itinerario de la situación renal está sujeto a 

prohibiciones, más indudables en pacientes críticos. Entre estas restricciones se 

encuentran: primero, la reunión sérica de creatinina no es un marcador sensible ni precoz 

de disfunción renal, ya que requiere una baja de al menos el 50% del filtrado glomerular 

para que se averigüe un aumento en el mitin sérico de creatinina, segundo la 

concentración sérica de creatinina puede ser baja mientras el filtrado glomerular real se 

encuentra muy etéreo, ya que no ha habido tiempo para que la creatinina se acumule, 

tercero (16). 

La caída del filtrado glomerular se escolta de una ampliación de la mucosidad tubular 

proximal de creatinina, que primariamente logra mantener los valores séricos de 

creatinina, cuarto, la asamblea sérica de creatinina depende del filtrado glomerular. En 

cuanto a los valores de referencia de la creatinina es de 0.50 – 1.20 mg/dl (16). 

Metabolismo 

Los experimentos de creatinina y de purificación de la creatinina calculan el nivel del 

fruto de basura de la creatinina en sangre y orina. Estas tentativas se esgrimen para 

establecer la función renal. Los riñones separan la creatinina de la sangre y la emiten a 

través de la micción. Cuando los riñones están dañados o no funcionan como deberían, la 

cantidad de creatinina en la orina provén, mientras que el nivel en la sangre crece (17). 

Síntesis y degradación  

La creatinina se sintetiza principalmente en el hígado y páncreas, en otros órganos como 

el cerebro, es sintetizado en muy baja proporción mediante la acción de 

dos enzimas: amidinotransferasa (AGAT),que forma guanidinoacetato y forma 

guanidinoacetato metiltransferasa(GAMT),que sintetiza la creatinina. La creatinina es 

transportada a los tejidos que la necesitan, especialmente músculo y cerebro, mediante 

un transportador específico y  finalmente, la creatina y creatina-fosfato se transforman 

en creatinina, que pasa al riñón y se excreta por la orina (17). 

https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=stc123819&Lang=es-us#stc123819-sec
https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=tp10117&Lang=es-us#tp10117-sec
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_e#enzimas
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_a#arginina:glicina_amidinotransferasa
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_t#transportador
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#creatina-fosfato
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/glosario/letter_c#creatinina
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Ácido úrico  

 

El ácido úrico es un producto final del metabolismo de las purinas, cuyas concentraciones 

plasmáticas dependen de la ingesta de purinas, de su biosíntesis a partir del metabolismo 

endógeno de purinas y del balance renal, en donde el 90% del ácido úrico filtrado es 

reabsorbido. El exceso de ácido úrico en sangre conocido como hiperuricemia, es un 

factor de riesgo importante para gota, uro litiasis, nefropatía aguda y crónica, así mismo 

es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, 

enfermedad cardiovascular y obesidad. El ácido úrico proveniente del metabolismo de las 

purinas también es reabsorbido y secretado en el túbulo renal. Su eliminación diaria por 

orina oscila entre 700 y 900mg. Con respecto a los valores de referencia este se encuentra 

en hombres de 2.6 – 7.2 mg/dl y en mujeres de 2.0 – 6.0 mg/dl (18). 

Metabolismo 

El ácido úrico es el producto final de la degradación de las purinas en el ser humano. Se 

trata de un ácido débil, con pKa de 5.75 y 10.3 Los uratos, la forma ionizada del ácido 

úrico, prevalecen en el plasma, la red extracelular y el líquido sinovial, de modo que 

aproximadamente el 98% de ellos están en forma de urato monosódico, a un pH de 7,4. 

Aunque la síntesis de los nucleótidos de purina y su degradación tienen lugar en todos los 

tejidos, el urato sólo se sintetiza en los tejidos que contienen xantina oxidasa, sobre todo 

el hígado y el intestino delgado. La producción de uratos varía en función del contenido 

de purinas del alimento y de las velocidades de biosíntesis, degradación y salvamento de 

purinas (19). 

Síntesis y degradación  

El ácido úrico se produce en nuestro cuerpo como resultado de la degradación del ADN 

y el ARN (ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico), componentes principales de 

la sangre. En primer lugar, estas sustancias se convierten en nucleótidos y luego generan, 

por un proceso metabólico, el ácido úrico se degrada normalmente a través de la orina 

(75%) y a través del intestino y de las heces (25%) (20). 
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  Proteínas totales  

Las proteínas son miembros de un grupo de compuestos nitrogenados, no cristalizables, 

semejantes entre sí que forman los constituyentes característicos de los tejidos y líquidos 

orgánicos. Todas las proteínas incluyen carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y, a 

veces, azufre, fósforo o yodo; Son coagulables por calor y ácidos minerales, insolubles 

en éter y alcohol. Esencialmente, son combinaciones de aminoácidos y sus derivados. Las 

proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente distribuidos en el 

organismo, esenciales para la vida. En el plasma, las proteínas contribuyen a mantener el 

volumen del fluido circulante, transportan sustancias relativamente insolubles y actúan 

en la inactivación de compuestos tóxicos y en la defensa contra agentes invasores (21). 

La concentración proteica plasmática excede a la sérica en 0,3-0,5 g/100 ml, los cuales 

representan la cantidad de fibrinógeno consumida en el suero por la coagulación. Otras 

proteínas como la protrombina, fibronectina y antitrombina III, también disminuyen en 

el suero, pero sus concentraciones son tan pequeñas que apenas influyen en la proteinemia 

total (22). 

Microalbuminuria  
 

La micro albúmina es el aumento subclínico en la excreción urinaria de albúmina, por 

encima del rango normal. En los individuos sanos la excreción de albúmina en orina es 

inferior a 30 mg/día. La presencia de concentraciones elevadas de proteína o albúmina en 

orina, de modo persistente, en dos o más ocasiones durante un período igual o superior a 

tres meses es un signo de lesión renal y constituye, la base que se sustenta el diagnóstico 

de la enfermedad renal crónica (ERC). Los valores de referencia son de 30-60 mg/d (23). 

Metabolismo  

El término microalbuminuria se refiere a la presencia de una cantidad relativamente 

pequeña de albúmina en la orina y se define como una excreción urinaria entre 30 y 300 

ug/min ó 30 a 300 mg/24 horas (orina de 24 horas) ó 30 y 300 mg/g. La microalbuminuria 

sirven como marcador de la función glomerular y por ende del daño renal, un glomérulo 

intacto resulta en niveles mínimos de albúmina total en la orina (24). 
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Síntesis y degradación  

La microalbuminuria es un importante factor de riesgo de daño renal y puede ser 

consecuencia de muchas causas como: varios tipos de infecciones del tejido renal 

(glomerulonefritis) que pueden dejar secuelas irreversibles que afecten su funcionamiento 

normal. También, la elevada presión arterial en forma persistente (hipertensión), la 

diabetes (en estadios avanzados) y el consumo excesivo de algunos medicamentos. 

Existen asimismo causas de orígenes congénitos o hereditarios de enfermedad renal, tales 

como la enfermedad poliquística del riñón y anormalidades de las vías urinarias(25). 

3.2.2 SINDROME METABÓLICO  

 

El indicios metabólico (SM) se concreta con el contiguo de elementos de peligro 

cardiovascular formado por obesidad de colocación central, dislipidemia especializada 

por eminencia de las reuniones de triglicéridos y rebaja de las asambleas de colesterol 

unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), anomalías en el metabolismo de la 

glucosa e hipertensión arterial, apretadamente agrupado a firmeza a la insulina(26).  

La SM representa un problema de salud que aparece simultáneamente en el mismo 

individuo, causado por la combinación de factores genéticos y ambientales asociados con 

el estilo de vida. A nivel mundial, hay un aumento en su incidencia y prevalencia, con 

más de 40 millones de personas afectadas. Este problema de salud pública emergente 

daña a grandes sectores de la población, debido a su alta frecuencia y al estado de los 

factores de riesgo para diferentes enfermedades, que constituyen la principal causa de 

muerte en varios países (27). 

Del mismo modo, el síndrome metabólico se agrupa con una variedad de afecciones, 

incluida la obesidad. Los factores involucrados en el desarrollo de la obesidad son 

múltiples y están interrelacionados: alimentos, trastornos alimenticios, estilo de vida 

sedentario, factores psicológicos, genética, factores ambientales (28). 

A nivel mundial, la prevalencia del síndrome metabólico (EM) es muy alta y prolongada, 

por lo que puede reflejar una epidemia desde el presente. Se estima que el 25% de la 

población adulta la padece y se han descrito proporciones aún mayores en pacientes 

diagnosticados previamente con diabetes mellitus (29). 
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3.2.3 CARACTERISTICAS CLINICAS DEL SINDROME METABÓLICO  

 

Se ha estimado que la firmeza de la insulina es un mecanismo fisiopatológico de las 

enfermedades degenerativas crónicas, como la diabetes tipo 2 (DM), la presión arterial 

alta y la obesidad. Consiste en una falta de respuesta a la insulina a nivel tisular. La 

resistencia a la insulina se asocia con la patogénesis del síndrome metabólico, compuesto 

por cinco enfermedades, principalmente hiperglucemia, presión arterial alta, obesidad 

central, dislipidemia o hiperuricemia (30). 

OBESIDAD 

Se aumenta el flujo de los ácidos grasos autónomos al hígado, lo que incita esteatosis 

hepática y liberación excesiva de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) a la 

sangre.  Los mecanismos metabólicos moleculares del vínculo entre la obesidad 

abdominal y la hipertensión arterial (HT) implican factores como la activación del sistema 

nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hiperuricemia (31).  

La obesidad es un grave problema de salud pública porque es un factor de riesgo 

importante para las enfermedades no transmisibles, que son la mayor morbilidad y 

mortalidad del mundo. Un IMC alto está relacionado con problemas metabólicos, como 

resistencia a la insulina, aumento del colesterol y triglicéridos. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha duplicado en todo el mundo desde 1980, 

llegando a más de 1.900 millones de adultos mayores en obesidad en 2014, de los cuales 

más de 600 millones con obesidad, lo que significa una prevalencia en adultos mayores 

con un 39% de sobrepeso y un 13% de sobrepeso. Con respecto a la población infantil, 

hay más de 41 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso u obesidad en todo el 

mundo, lo que ha significado un aumento de aproximadamente 11 millones en los últimos 

15 años (32). 

La corpulencia, entabló a trazar como una dificultad de salud pública a finales del siglo 

XX, está logrando extensiones de epidemia en la actualidad. Esta patología es la 

consecuencia en la totalidad de los casos de una infernal alimentación, cristianizar en un 

gran problema dietético, psicológico y social muy frecuente en los países civilizados, que 

llega a tener las consecuencias más graves de la obesidad del adolescente en la edad adulta 

(33). 
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Factores que aumentan el riesgo de obesidad 

Los componentes, en general, que ensanchan los riesgos de soportar obesidad incluyen: 

La falta de actividad 

Con un modo de vida inmóvil es posible derrochar más calorías que las que se chamuscan 

por medio del ejercicio o durante las diligencias diarias normales. 

Una dieta no saludable 

Una dieta alta en calorías, comer comida rápida, no desayunar, tomar bebidas altas en 

calorías y comer grandes porciones, todo ayuda a exagerar su peso. 

Genética 

Los genes de una persona pueden alterar el cuerpo de grasa que se acumula y cómo se 

comercializa. La genética todavía juega un papel importante, nombrando los alimentos 

con energía y permitiendo que las calorías se quemen durante el ejercicio. 

Historia familiar 

La obesidad se extiende a ser parte de la familia, y esto no se debe solo a la genética. Los 

miembros de la familia tienden a tener hábitos alimenticios, estilo de vida y actividad 

similares. Si uno o ambos padres son obesos, el riesgo de ser obeso es mayor. 

Condiciones sociales y económicas 

Ciertas condiciones sociales y económicas pueden ligarse con la obesidad, entre ellas:  no 

tener acceso a áreas seguras para hacer ejercicio, haber aprendido maneras poco 

saludables para cocinar, no contar con suficiente dinero para comprar frutas y vegetales 

frescos o alimentos que no han sido procesados y empaquetados (34). 
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3.2.4 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La elevación anormal de la presión arterial (PA) es el primer origen de enfermedad 

coronaria isquémica, de enfermedad cerebrovascular y de insuficiencia cardíaca, y es otra 

causa de enfermedad renal terminal. En técnicas de muerte atribuible, la (HTA) es 

estimada como el primer y segundo elemento de inseguridad metabólico de las 

enfermedades cardiovasculares para mujeres y hombres, equitativamente (35). 

A nivel universal, se estima que los entes que sobrellevan HTA, solo el 57% conocen su 

situación, el 40,6% recibe método farmacológico antihipertensivo, pero solo el 13,2% 

logra cifras de presión arterial registrada. Según la edad, la prevalencia de HTA también 

aumenta, el 65% de las personas mayores de 60 años y más del 70% de las personas 

mayores de 85 años se ven afectadas por esta condición. En Ecuador, el perfil 

epidemiológico de los ecuatorianos ancianos coloca esta enfermedad como la cuarta 

causa principal de mortalidad en este grupo de población (35).   

La HTA se ha explicado como un factor de riesgo cardiovascular y, en la edad adulta, 

ayuda en la morbilidad y mortalidad por infarto de miocardio. Asimismo, la HT es una 

enfermedad poligénica, interrelacionada con factores ambientales, cuyo aumento está 

relacionado con estilos de vida inadecuados, inactividad física y hábitos alimenticios (36). 

Factores de riesgo de la hipertensión arterial 

Sin embargo, aún no se conoce el origen crucial que induce la hipertensión arterial; se ha 

relacionado con una serie de factores que generalmente que suelen ser concurrentes en la 

mayoría de las personas que la padecen, por ejemplo: dieta alta en sal, grasa o colesterol, 

además de las condiciones crónicas; antecedentes familiares de la enfermedad, falta de 

actividad física, vejez, obesidad, sobrepeso, color de la piel, algunos anticonceptivos, 

estrés y consumo excesivo de tabaco o alcohol (37). 

 

3.2.5  DISLIPIDEMIA 

 

La dislipidemia forma en la actualidad una dificultad de salud pública es de origen 

multifactorial y está agrupado a una mayor prevalencia en pacientes obesos, con 

hipertensión arterial. Según culturas se sabe que en otros países avanzados del viejo 
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continente las prevalencias son muy altas implicando los maléficos estilos de vida, e 

impidiendo la baja del consumo de estas grasas por la falta de actividad física, debido a 

la falta de tiempo (38). 

En el Ecuador las enfermedades derivadas de la dislipidemia ocupan un 13,6% siendo 

una de los mayores indicadores de muerte en poblaciones vulnerables como de adultos 

mayores, el sexo también influye en este estudio afectando a los hombres entre los 45-54 

años y las mujeres 55-64 años el 19,3%. La dislipidemia también se presenta como una 

alta tasa de mortalidad de acuerdo con la ocupación que las personas generalmente ejercen 

en las industrias debido a sus hábitos de consumo, como el alcohol, el tabaco, donde la 

dislipidemia mixta alcanza valores del 50% generalmente más en los hombres que en los 

hombres en mujeres (38). 

3.2.6  INSULINA RESISTENCIA 

 

Es más frecuente en mujeres con preclamsia y se puede encontrar en mujeres con 

informes de EP durante mucho tiempo después del parto. Es válido en dos tercios de los 

obesos y en aproximadamente el 7% de los delgados. Puede ser seductor reflexionar sobre 

IR como la única alteración metabólica en la obesidad responsable de aumentar el riesgo 

de desarrollar EP. Sin embargo, esto no ocurre por analogía con la enfermedad 

cardiovascular y la diabetes tipo 2 en presencia de obesidad e IR. En personas obesas y 

delgadas con IR equivalente, la diabetes tipo 2 se desarrolla con mayor frecuencia en 

personas obesas, lo que indica que la obesidad aumenta la frecuencia de patologías y 

complicaciones debido al efecto de IR (39). 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de diseño descriptivo, explicativo, prospectivo y de corte 

transversal; ya que se procederá a investigar el objeto de estudio y se va a describir el 

perfil en pacientes con síndrome metabólico. 

4.2 Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 

Población  

El estudio fue realizado en personas adultas pertenecientes al Cantón Jipijapa, que asisten 

a control en el IESS- Jipijapa, cuyo universo está constituido por 111 adultos.  

Cálculo de la muestra 

Realizando el cálculo de la muestra se estableció que el número de muestras mínimo es 

de 86 pacientes asegurando la representatividad de la muestra, el cálculo se dio 

empleando un error máximo permisible del 5% y un nivel de confianza del 95%. Se 

incluirá una población aparentemente sana sin síndrome metabólico, en edades similares 

al grupo de estudio, como grupo control. 

 

  

 

n:  86 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión  

Se seleccionarán por muestreo probabilístico de azar simple a personas adultas en un 

rango de edad de 35 a 50 años, sin distingo de sexo y etnia, que acuden al IEES de Jipijapa 

y que presenten síndrome metabólico, además para su inclusión en la investigación 

deberán aceptar voluntariamente y firmar el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión  

Adultos con edades fuera del rango de estudio, que se nieguen a participar en la 

investigación, que no pertenezcan al IESS de Jipijapa. También se descartaran pacientes 

con comorbilidades tales como coronariopatía, insuficiencia cardiaca (IC) crónica, 

accidente vascular encefálico (AVE), accidente isquémico transitorio (AIT), enfermedad 

vascular periférica, insuficiencia renal crónica.  

Consideraciones éticas 

Los individuos que aceptaron participar en el estudio fueron previamente informados 

sobre los objetivos, procedimientos y riesgos de la investigación. En el cual firmaron un 

consentimiento informado, previo a la toma de muestra biológica en el cual se asegurará 

la confidencialidad de los datos y el resguardo de la identificación y resultados obtenidos, 

los cuales solo serán utilizados para fines de investigación y académicos. 
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4.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

De acuerdo con el estudio se utilizó ficha de recolección de datos sobre aspectos 

demográficos, de antecedentes familiares y clínicos de cada paciente. 

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS   

El tipo de muestra recolectada fue mediante punción venosa previa asepsia del sitio de 

punción, se colocó en un tubo estéril y sin aditivo, se obtuvo una cantidad de muestra 

necesaria, las muestras fueron debidamente rotuladas y transportadas en cooler a una 

temperatura de 2 a 8 °C, se procedió a centrifugar las muestras obteniendo el suero, 

posterior a su procesamiento. 

Análisis de orina  

Un análisis de orina es una prueba de su orina. A menudo se realiza para chequear si hay 

una infección de las vías urinarias, problemas renales o diabetes. La orina es un líquido 

acuoso transparente y amarillento, de olor característico, secretado por los riñones y 

enviado al exterior por el aparato urinario. La orina puede servir para determinar la 

presencia de algunas enfermedades (40).  

Recolección de orina (primera micción) 

a) Debe recogerse en un envase limpio, preferiblemente estéril. Es 

recomendable obtener la primera muestra de la mañana ya que esta orina, al 

permanecer varias horas en la vejiga, se encuentra más concentrada y, por 

tanto, los resultados serán más fiables. 

b) Antes de iniciar la micción, se lavarán los genitales externos con agua y 

jabón, secándolos con una toalla limpia. En el caso de la mujer, deberá 

separar los labios para permitir un flujo directo de la orina. Se comienza la 

micción, dejando caer al inodoro la primera parte con el fin de que esta orina 

arrastre las impurezas que pudiera haber en la uretra. A continuación, se 

recoge la muestra, es decir, se toma la parte media de la micción.  

https://medlineplus.gov/spanish/urinarytractinfections.html
https://medlineplus.gov/spanish/kidneydiseases.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html
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c) Para recoger la orina en los bebés, es preciso utilizar unos dispositivos 

especiales. Se trata de unas pequeñas bolsas de plástico que tienen una banda 

adhesiva en un extremo, la cual se pega en la piel, alrededor de los genitales, 

después de haber lavado la zona con agua y jabón y secado cuidadosamente. 

Una vez que el bebé haya orinado, se despega la bolsa y se vierte la orina en 

un envase estéril.  

d) El envase debe ser cuidadosamente cerrado y es entonces transportado al 

laboratorio. No debe demorarse demasiado su entrega al laboratorio ya que 

la calidad de la muestra puede deteriorarse (41). 

El análisis de orina de 24 horas forma parte de la evaluación que se hace a una persona 

con cálculos renales (cálculos de riñón). En esta prueba, se mide la cantidad de orina que 

fabrica un niño en el transcurso de un día, la acidez (pH) de la orina y la cantidad de 

ciertas sustancias contenidas en la orina (42). 

 Técnica de urea 

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: B S D Agua 

destilada 0,1 ml - - Standard - 0,1 ml - Muestra - 0,1 ml Reactivo de Trabajo 1 ml 1 ml 1 

ml Mezclar. Incubar 10 minutos en baño a 37o C. Dentro de los 15 minutos de retirado 

del baño, leer el Standard (S) y el Desconocido (D1) en espectrofotómetro a 510 nm o en 

fotocolorímetro con filtro verde (500-520 nm) llevando a 0,000 D.O. con el Blanco. 

Luego agregar: Reactivo C 50 ul - 50 ul Mezclar. Dejar los tubos 5 minutos a temperatura 

ambiente y volver a leer el Desconocido (D2), llevando a 0,000 D.O. con el Blanco. Los 

valores de referencia y el Método de Control de Calidad son comunes para ambas 

técnicas. Ver el punto correspondiente en Técnica Cinética. Se utilizó la marca cromatest 

en los reactivos para la detección de urea en muestras de suero (43).  

Fundamentos del método  

La urea constituye la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la mayoría de 

los líquidos biológicos. En el hombre es el principal producto final del metabolismo 

proteico. Se produce en el hígado y es excretada por la orina a través de los riñones. Una 

elevación de la concentración sérica de urea, se interpreta generalmente como una posible 

disfunción renal (43). 
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Valores de referencia  

10-50 mg/dl 

Técnica de creatinina 

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: B S D Agua 

destilada 0,1 ml - - Standard - 0,1 ml - Muestra - 0,1 ml Reactivo de Trabajo 1 ml 1 ml 1 

ml Mezclar. Incubar 10 minutos en baño a 37o C. Dentro de los 15 minutos de retirado 

del baño, leer el Standard (S) y el Desconocido (D1) en espectrofotómetro a 510 nm o en 

fotocolorímetro con filtro verde (500-520 nm) llevando a 0,000 D.O. con el Blanco. 

Luego agregar: Reactivo C 50 ul - 50 ul Mezclar. Dejar los tubos 5 minutos a temperatura 

ambiente y volver a leer el Desconocido (D2), llevando a 0,000 D.O. con el Blanco. Los 

valores de referencia y el Método de Control de Calidad son comunes para ambas técnicas 

cinetica (44). 

Fundamento del método 

La creatinina, compuesto sumamente difusible, se elimina del organismo casi 

exclusivamente por filtración renal. Su determinación en suero, así como el clearance de 

creatinina endógena constituyen parámetros importantes para el diagnóstico de diversas 

afecciones renales. Sin embargo, debido a los problemas prácticos inherentes a la 

determinación del clearance (recolección de orina en niños, etc.), la determinación de 

creatinina sérica es más utilizada como índice de funcionalismo renal (44). 

Valores de referencia  

0.7- 1.4 mg/dl 

Técnica de ácido úrico 

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido) colocar: B S D - 

Standard - 20 ul - Muestra – 20 ul REACTIVO A 800ul - 800ul - 800ul y REACTIVO B 

200ul 200ul 200ul Mezclar suavemente. Incubar 5 minutos en baño a 37o C. retirar, 

enfriar y leer en espectrofotómetro a 505 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (490-

520 nm), llevando al aparato a cero con el Blanco (45). 
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Fundamento del método 

El ácido úrico es un metabolito de las purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas. 

Habitualmente la concentración de ácido úrico en suero varía de un individuo a otro de 

acuerdo a diversos factores tales como: sexo, dieta, origen étnico, constitución genética, 

embarazo. Niveles anormales de ácido úrico en suero son índice de desorden en el 

metabolismo de las sustancias que lo originan o de inadecuada eliminación (45). 

 Valores de referencia  

3.6 – 7.0 mg/dl 

Técnica de proteínas totales  

En tres tubos marcados B (Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), colocar: B S D 

Calibrador / Suero Patrón - 20 ul - Muestra - 20 ul Reactivo A 2,0 ml 2,0 ml 2,0 ml 

Mezclar con varilla. Incubar durante 15 minutos a 37o C. Leer en espectrofotómetro a 

540 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (520-560 nm) llevando a cero con el Blanco 

de Reactivo (46). 

Fundamento del método 

Las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente distribuidos en 

el organismo, esenciales para la vida. Actúan como elementos estructurales y de 

transporte y aparecen bajo la forma de enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de 

coagulación, etc. En el plasma, las proteínas contribuyen a mantener el volumen del fluido 

circulante, transportan sustancias relativamente insolubles y actúan en la inactivación de 

compuestos tóxicos y en la defensa contra agentes invasores. La determinación de 

proteínas totales es útil para el monitoreo de cambios ocasionados por diversos estados 

de enfermedad. En condiciones patológicas como pérdidas renales, desnutrición, 

infecciones prolongadas, etc., suelen presentarse hipoproteinemias, mientras que en otras 

como mieloma múltiple, endocarditis bacteriana y hemoconcentración de diversos 

orígenes, (ej.: deshidratación) se observan hiperproteinemias (46). 

 

Valores de referencias  

6.4-8.4 g/dl 
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Técnica de micro albumina 

Colocamos en un tubo can, 9 ml de orina y precedemos a colocar la tirilla por 2 minutos 

en la orina y procedemos a leer  

Fundamento del método 

Se denomina microalbuminuria al aumento de excreción urinaria de albúmina por encima 

de niveles normales, pero en ausencia de nefropatía clínica manifiesta. Se define como la 

excreción de 30 a 300 mg de albúmina en 24 horas (20-200 ug/min) en 2 de 3 

recolecciones urinarias realizadas en un período de pocas semanas. La albúmina 

reacciona con el anticuerpo específico formando inmunocomplejos insolubles. La 

turbidez causada por estos inmunocomplejos es proporcional a la concentración de 

albúmina en la muestra y puede ser medida espectrofotométricamente (47). 

Equipos 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro.  

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados.  

- Tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas.  

4.5 Análisis estadístico de los resultados 

 

La comparación de los resultados obtenidos se realizó utilizando el programa SPSS 

versión 25 y para la asociación de las variables de objeto de estudio se utilizó la prueba 

chi cuadrado Con un límite de significancia p<0,05. Los resultados se expresaron Media 

± Desviación Estándar. 

Fase post analítica   

Se entregó de manera correcta los resultados de los análisis. 
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5. RESULTADOS 
Tabla 1. Distribución del sexo en pacientes con síndrome metabólico y grupo contro 

 

Demográficamente se determinó que en los pacientes con síndrome metabólico hay un 

mayor porcentaje con un 52% de hombres y un 48% de mujeres, mientras que en los 

pacientes controles se encontró un 73% de personas del género femenino y un 27% del 

género masculino. 

 

Tabla 2.  Distribución del peso en pacientes con síndrome metabólico y control 

SÍNDROME METABÓLICO CONTROL 

EDAD 
Femenino Masculino Total 

EDAD 
Femenino Masculino Total 

F % f % n % F % f % n % 

Peso(kg)       Peso(kg)     
 

 

<= 53 1 2 0 0 1 1 <= 40 1 5 0 0 1 3 

54 – 63 1 2 1 2 2 2 41 – 48 6 27 0 0 6 20 

64 – 72 15 37 7 16 22 26 49 – 56 8 36 2 25 10 33 

73 – 82 21 51 21 47 42 49 57 – 64 6 27 5 63 11 37 

83 – 91 3 7 16 36 19 22 65 – 72 1 5 1 13 2 7 

Total 41 48 45 52 86 100 Total 22 73 8 27 30 100 
 

En cuanto al peso de las personas con síndrome metabólico se presentó un mayor 

porcentaje de 21(51%) mujeres con un peso de 73 a 82 kg y un total de 21(47%) en 

hombres con el mismo peso, en cuanto a los pacientes controles solo 6 (27%) mujeres y 

5(63%) de hombres presentaron pesos de 57 a 64 kg. 

SÍNDROME METABÓLICO CONTROL 

EDAD 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

F % f % N % F % f % n % 

<= 35 2 5 5 11 7 8 2 9 1 13 3 10 

36 – 39 5 12 4 9 9 10 3 14 2 25 4 13 

40 – 43 6 15 11 24 17 20 5 23 1 13 6 20 

44 – 46 10 24 6 13 16 19 4 18 2 25 7 23 

47 – 50 18 44 19 42 37 43 8 36 2 25 10 33 

Total 41 48 45 52 86 100 22 73 8 27 30 100 
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Tabla 3. Distribución del IMC en pacientes con síndrome metabólico y control 

 

SÍNDROME METABÓLICO CONTROL 

VARIABLE 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

f % f % N % f % f % n % 

Normal 0 0 0 0% 0 0 18 82 5 63 23 77 

Sobrepeso 9 22 7 16 16 19 4 18 3 38 7 23 

Obesidad 32 78 38 84 70 81 0 0 0 0 0 0 

Total 41 48 45 52 86 100 22 73 8 27 30 100 
 

Los parámetros del IMC se encontró que de las personas con síndrome metabólico el 81%  

correspondiente a 70 pacientes presentaron obesidad de los cuales 32 pertenecen al género 

femenino y 38 al masculino, en cuanto a los pacientes controles el 77% presento un peso 

normal y solo un 23% sobrepeso. 
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Tabla 4. Perfil lipídico en pacientes con síndrome metabólico y grupo control. 

 

Perfil Lipídico 

SÍNDROME METABÓLICO CONTROL 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

F % f % N % f % F % n % 

COLESTEROL                         

Elevado 24 59 33 73 57 66 0 0 0 0 0 0 

Normal 17 41 12 27 29 34 22 100 8 100 30 100 

Total 41 48 45 52 86 10 22 73 8 27 30 100 

TRIGLICERIDOS                         

Elevado 40 98 43 96 83 97 0 0 0 0 0 0 

Normal 1 2 2 4 3 3 22 100 8 100 30 100 

Total 41 48 45 52 86 100 22 73 8 27 30 100 

HDL                         

Elevado 32 78 38 84 70 81 0 0 0 0 0 0 

Normal 9 22 7 16 16 19 22 100 8 100 30 100 

Total 41 48 45 52 86 100 22 73 8 27% 30 100 

LDL                         

Elevado 30 73 33 73 63 73 0 0 0 0 0 0 

Normal 11 27 12 27 23 27 22 100 8 100 30 100 

Total 41 48 45 52 86 100 22 73 8 27 30 100 

 

En cuanto al perfil lipídico un 66% de personas con síndrome metabólico presentaron 

valores elevados de colesterol con una mayor prevalencia en los hombres, un 97% 

presentaron valores elevados de triglicéridos teniendo prevalencia igualmente en los 

hombres, en el colesterol HDL un 81% presentaron valores elevados y un 73% valores 

elevados de LDL de igual manera con mayores casos en el género masculino. 
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Tabla 5. Distribución de presión arterial en pacientes con síndrome metabólico y grupo 

control 

SÍNDROME METABÓLICO CONTROL 

Presión Arterial 
Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total  

F % f % n % F % f % N % 

Elevado 35 88 43 93 78 91 0 0 0 0 0 0 

Normal 5 13 3 7 8 9 22 100 8 100 30 100 

Total 40 47 46 53 86 100 22 73 8 27 30 100 

 

En la presión arterial encontramos que un 91% de las personas con síndrome metabólico 

presentaron niveles elevados de la presión arterial, a diferencia de los pacientes controles 

que presentaron niveles normales de la presión arterial.  

 

Tabla 6. Perfil renal en pacientes con síndrome metabólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la determinación del perfil renal en las personas con síndrome metabólico se 

encontró un mayor porcentaje (61%) de valores elevados en el género femenino. 

 

 

PERFIL 

RENAL 

GÉNERO 

Total Femenino Masculino 

F % f % 

Urea           

Elevado 11 61% 7 39% 18 

Creatinina           

Elevado 5 56% 4 44% 9 

Ácido Úrico           

Elevado 9 53% 8 47% 17 

Proteínas 

Totales           

Elevado 7 58% 5 42% 12 

Microalbinuria           

Elevado 6 55% 5 45% 11 
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Tabla 7. Perfil renal en pacientes con síndrome metabólico y sujetos sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró diferencias significativas con una p<0,05 entre los grupos de estudio, 

encontrándose concentraciones elevadas de urea, ácido úrico y proteínas totales en los 

pacientes con síndrome metabólico con respecto a los sujetos sanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 Parámetro                                     Grupos de estudio                        Sig. 

UREA 

  Sanos             SM 0,003 

    ± SD               ± SD  

29,57 ±9,38    38,13 ± 14,15         

                   
  

CREATININA 

                 0,304 

0,74±0,11        1,93±9,39  

   

ÁCIDO ÚRICO 

                 0,00 

4,44±1,16        5,63±1,66  

   

PROTEÍNAS TOTALES 

                0,047 

7,43±0,88          7,0±0,60  

   

MICROALBUMINURIA 

                0,06 

13,00±4,27        17,44±12,50  
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Tabla 8. Marcadores bioquímicos renales y Síndrome metabólico 

 

PERFIL RENAL 

Síndrome Metabólico 

Significación 

(<0,05) 
No Si 

f % F % 

Urea     
0,024 Elevado 1 3 18 21 

Normal 29 97 68 79 

Total 30 100 86 100   

Creatinina     
0,065 Elevado 0 0% 9 10% 

Normal 30 100 77 90 

Total 30 100 86 100   

Ácido Úrico     
0,008 Elevado 0 0% 17 20% 

Normal 30 100 69 80 

Total 30 100 86 100   

Proteínas Totales     

0,230 
Bajo 0 0% 1 1% 

Elevado 1 3 12 14 

Normal 29 97 73 85 

Total 30 100% 86 100   

Microalbuminuria     
0,040 Elevado 0 0 11 13% 

Normal 30 100 75 87 

Total 30 100 86 100   

 

En cuanto al perfil renal se encontró asociación entre las concentraciones de urea, ácido 

úrico y microalbuminuria en los pacientes con síndrome metabólico encontrándose una 

p<0,05. 
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6. DISCUSIÓN 
 

El síndrome metabólico (SM) es un desorden clínico que se caracteriza por presentar 

obesidad abdominal, hipertensión, dislipidemia, entre otras. Es un estado de inflamación 

crónica de bajo grado con efectos sistémicos profundos (48). 

Según la OMS los criterios clínicos para el diagnóstico del síndrome metabólico son 

índice de la masa corporal superior a 30, hipertensos microalbuminuria y dislipidemia. 

La presente investigación tuvo como propósito determinar marcadores bioquímicos 

renales y su asociación al síndrome metabólico en pacientes adultos del IESS Jipijapa,  

por 86 pacientes con presencia de síndrome metabólico y 30 sujetos pertenecientes al 

grupo control. 

De acuerdo a los resultados se encontró mayor frecuencia del síndrome metabólico en la 

edad de 47-50 y predomino el sexo masculino. Estos resultados tienen cierta relación con 

una investigación en 2017 en Perú, donde la prevalencia por edad de este síndrome fue 

de 38,1% entre los 38 y 47 años de edad, por sexo fue mayor en sexo masculino se 

presentó en un 64,8% (49). 

Los pacientes con síndrome metabólico manifestaron sobrepeso y obesidad. Una 

investigación de la Universidad de Loja mostró que el sobrepeso y la obesidad están 

asociados a SM, acompañado principalmente de dislipidemia (50). 

En los resultados sobre el perfil lípido se presentó valores elevados en los pacientes con 

síndrome metabólico. Esto coincide con un estudio realizado por Rivas e investigadores 

(51), donde se demostró que los pacientes presentaron niveles elevados de  triglicéridos, 

colesterol total y del índice triglicéridos/HDL-colesterol. 

En relación con la presión arterial los pacientes con síndrome metabólicos presentaron 

nivel elevados en el 91% de los casos a diferencia del grupo control con presión normal. 

En 2019 una investigación en Cuba , dio como resultado que la distribución de las 

variables clínicas que determinaron el SM en los individuos estudiados, demostró que la 

hipertensión arterial (HTA) ocupó el primer lugar, con 104 pacientes; de ellos 

correspondientes a los grupos etarios de la tercera y cuarta edad 78,3 % (52). 
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En la investigación se encontró diferencia significativa p<0,05 entre los grupos de 

estudio, con concentraciones elevadas de urea, ácido úrico y proteínas totales en los 

pacientes con síndrome metabólico con respecto a los sujetos sanos.  Por lo tanto, estos 

resultados difieren con Castañeda y col., (53) , en el cual en una investigación realizada 

en el manejo del síndrome metabólico con un grupo control y grupo experimental no 

encontraron diferencia significativa en la concentración de urea, creatinina y ácido úrico 

Así mismo en una investigación por Fernández y colaboradores, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, aunque los niveles de creatinina fueron 

ligeramente mayores en el grupo control (54). 

En cuanto a los marcadores bioquímicos renales y el síndrome metabólico se encontró 

asociación entre las concentraciones de urea y ácido úrico. Este estudio difiere a un 

estudio realizado en pacientes adultos con síndrome metabólico donde no se encontró, 

diferencia significativa en la concentración del ácido úrico (55). 

 

En este estudio se encontró asociación entre el síndrome metabólico y la 

microalbuminuria. Estos resultados son consistentes a un estudio realizado en china en 

una población de 120 adultos donde se encontró la microalbuminuria elevada en pacientes 

con síndrome metabólico al compararlo con los sujetos sanos (56). 
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7. CONCLUSIONES  
 

 

 El síndrome metabólico es más frecuente en el sexo masculino y en las personas 

mayores de 40. El 81% de los pacientes con síndrome metabólico fueron obesos 

lo que sugiere que la obesidad es un factor predisponente en la aparición de esta 

enfermedad. 

 

 

  La presión arterial se encontró elevada en el 91% los pacientes con síndrome 

metabólico, por lo tanto, pudiera ser utilizada conjuntamente con otros parámetros 

clínicos en el diagnóstico de la enfermedad. 

  

  Se encontró una diferencia significativa en las concentraciones de urea, ácido 

úrico, y proteínas totales en los pacientes con síndrome metabólico con respecto 

a los sujetos sanos. 

 

.  

 Se fundamento y evidencio una asociación entre los parámetros bioquímicos 

determinados y el síndrome metabólico, encontrándose las concentraciones de 

urea, ácido úrico y microalbuminuria elevadas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los pacientes con síndrome metabólico una dieta equilibrada, 

hacer actividad física al menos 30 minutos, para que tengan un estilo de vida 

saludable. 

 

 Llevar un control cada vez que se realicen las pruebas del perfil renal hasta 

alcanzar los valores normales.  

 

 Se recomienda a los pacientes con síndrome metabólico realizarse la prueba del 

perfil renal. 
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10. ANEXOS 
 

FICHA DE REGISTRO PACIENTES SINDROME METABOLICO 
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FICHA DE REGISTRO PACIENTES CONTROL 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Código del Paciente.: …………. 

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………… 

DNI:…………………….    Edad:……………….       Sexo: M (   )    F(    )      

Fecha de nacimiento:……/………/…… Lugar de nacimiento:………………………… 

Dirección domiciliaria:………………………………………………………………….. 

¿Cuántos hermanos tiene?: …… En su grupo de hermanos (de padre y madre) usted es 

el: Mayor (    ), el segundo (     ) , el tercero (      ), el último (     ), otro: ……………       

¿Usted nació a término o pretérmino? ……………………… 

¿Por parto natural o por cesárea?............................................. 

 En caso de ser mujer: Número de hijos………………… 

¿Por Parto natural o cesárea?.........................  Término o pretérmino:…………………… 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 Antecedentes Paternos: Diabetes (     )  Hipertensión (     )  Cardiopatías  (     ) 

             Otros:…………………………………………………………………………… 

  Antecedentes Maternos: Diabetes (     )  Hipertensión (     )  Cardiopatías  (     ) 

Otros:……………………………………………………………………………….. 

 

EVOLUCIÓN DE PATOLOGÍA ACTUAL 

 

 Hipertensión Arterial y Tipo……………………………………………………. 

  Tiempo:………………………………………………………………………… 

 Tratamiento:……………………………………………………………………. 

SINDROME METABÓLICO (NCEP-ATP III) 

NIVELES SÉRICOS: 

 Glucosa:…………………… 

 Colesterol total:……………. 

 Triglicéridos:………………. 

 Hdl:………………………... 

 LDL:………………………. 
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SOMATOMETRÍA: 

 Peso:……………..………………...  

 Talla:……………………………….. 

 Calculó IMC:………………………….. 

 Circunferencia de cuello:……………… 

 Circunferencia de cintura:……………. 

SIGNOS VITALES 

 Frecuencia cardiaca:…………………. 

 Frecuencia respiratoria:……………… 

 Temperatura:………………………….  

 Presión arterial:………………………. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento y autorización: 

Yo,……………………………………………………., con C.I………………… 

Como persona con capacidades totales, he entendido los detalles respecto al plan de 

investigación, sus propósitos, complicaciones y beneficios. Comprendo y estoy satisfecho 

con la información recibida contestándome a todas las preguntas que he considerado 

convenientemente que me fueran aclaradas. 

 

En consecuencia, doy mi consentimiento para participar en el proyecto de Investigación previo 

a la Tesis, y se me realicen los exámenes de laboratorio respectivos, para posteriormente así 

realizar la correlación de resultados que aportaran Marcadores bioquímicos renales y su 

asociación al síndrome metabólico en pacientes adultos del IESS Jipijapa. 

 

 

Por ellos autorizo a quien corresponda para llevar a cabo el procedimiento supervisado. 

 

Lo que firmo en Jipijapa……………………………….                                      

 

 

 

 

          FIRMA DEL PACIENTE 
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LLENADO DE FICHAS 
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TOMANDO MEDIDAS DE CINTURA Y CUELLO 
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CHARLA Y ENTREGA DE TRIPTICOS 
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