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RESUMEN 

Objetivo: determinar la frecuencia de síndrome 
metabólico en la población adulta nativa de altura y su 
asociación con el sobrepeso y obesidad. 
Métodos: Se estimó la frecuencia de síndrome 
metabólico de acuerdo a la definición del Programa 
Nacional de Educación en Colesterol (ATP III) de 
Estados Unidos, de Julio 2005 a Noviembre del 2006, 
entre los pacientes adultos de 40 a mas años de edad, 
en ambos sexos, en el Hospital Daniel A. Carrión de 
Huancayo. Con criterios de Inclusión y Exclusión se 
determino una muestra de 137(100%), los que fueron 
distribuidos en tres grupos: normopeso 39 (28.5%), 
sobrepeso 59(43%), y obesidad 39(28.5%).
Resultados: La frecuencia de síndrome metabólico 
fue 40.1%(55),  se reporta  en 10.2% ( 4 casos, n=39) 
de personas con síndrome metabólico con peso 
normal, en el  42.4% (25 casos, n=59) de personas 
con sobrepeso  y en el 66.7% (26 casos, n=39) de 
los obesos (p< 0.001).La frecuencia de síndrome 
metabólico en hombres con peso normal, sobrepeso 
y obesidad fueron 11.1%,40.0%,45.5% y en mujeres 
9.5%,44.1%,75.0% respectivamente. Se reporta 
10 casos (7.3%) de policitemia, cuyo promedio de 
hematocrito fue de  58.4+-3.4 %(IC:56.3-60.5; 95%), 
rango de   55 a 67%. Se encontró solo 3.6% (2 casos, 
n=55) de policitemia y síndrome metabólico. Se 
encontró 37.9 % de hipertensión arterial en pacientes 
con sobrepeso-obesidad en comparación al 7.29% de 
aquellos que tienen peso normal (P< 0.0001). Además 
se observa una mayor frecuencia de diabetes mellitas, 
accidente cerebro vascular y cardiopatía isquemica en 
los portadores de sobrepeso-obesidad en relación a 
quienes presentan peso normal.

(*): Docente Ordinario Principal. Universidad Peruana “Los 
Andes”. Facultad de Medicina Humana. Instituto de 
Investigación. Huancayo, Enero 2007.

Conclusiones: el síndrome metabólico tiene alta 
prevalencia en la población estudiada, la que es mas 
elevada en las mujeres. El  sobrepeso y la obesidad 
son altamente prevalentes entre los portadores de esta 
enfermedad. Es necesario identificar a los pacientes con 
síndrome metabólico y optimizar su estilo de vida para 
prevenir el desarrollo de enfermedad coronaria. 
Palabras claves:    síndrome metabolico, sobrepeso, 
obesidad, hipertensión arterial 

SUMMARY
Objective: Determine the frequency of the metabolic 
syndrome in the native adult population from 
highlands and its association with the overweight and 
obesity.
Methods: it was estimated the frequency of the 
metabolic syndrome according to the definition of The 
National Cholesterol Education Program (ATP III) USA, 
since July 2005 to November 2006, between the adult 
patients with 18 years old or more, in both sexes, at 
Daniel A. Carrión Hospital, Huancayo. With criterion 
of inclusion and exclusion we determine a sample of 
137(100%), those were distributed in three groups: 
normal weight 39(28.5%), overweight 59(43%), and 
obesity 39(28.5%)
Results: The frecuency of metabolic syndrome was 
40.1%(55), is reported in 10.2% (4 cases, n=39) of 
people with metabolic syndrome with normal weight, in 
the 42,4% (25 cases, n=59) of people with overweight 
and in the 66.7% (26 casos, n=39) of obeses (p< 
0.001). The frequency of the metabolic syndrome in 
men with normal weight, overweight and obesity were 
11,8%, 58,8%, 39,4% and in women 5.3%, 39,4%, 
55,3% respectly. There are reports of 10 cases (7.3%) 
of policitemia, whose average of hematocrit was of 
58,4 + - 3.4% (IC: 56.3 -60.5; 95%), rank of 55 to 
67%. We found 3,6% (2 cases, n=55 ) of policitemia 
and metabolic syndrome single. One was 37.9% of 
arterial hypertension in patients with overweight-obesity 
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in comparison to 7,29% of which they have normal 
weight  (P< 0.0001). In addition a greater frequency is 
observed of diabetes mellitus, accident vascular brain 
and isquemic cardiopathy in the overweight-obesity 
carriers in relation to those who have normal weight.
Conclusions: The metabolic syndrome has discharge 
prevalence in the studied population, the one that is 
elevated in women. The overweight and the obesity 
are highly prevalentes between the carriers of this 
organization. It is necessary to identify to the patients 
with metabolic syndrome and optimize their style of life 
to prevent the development with coronary disease.
Key words: Metabolic syndrome, overweight, obesity, 
arterial hypertension.

INTRODUCCION

El Síndrome Metabólico, también llamado Síndrome 
X, Síndrome de insulina-resistencia o de resistencia a la 
insulina, existen distintos enfoques que incluyen múltiples 
criterios para intentar diagnosticarlo. (1) Debido a que 
hasta el momento no se ha conseguido manejar una 
única definición de SM y no se ha llegado a un acuerdo 
entre los distintos criterios diagnósticos a tener en cuenta, 
es difícil comparar prevalencias entre países (1,2). En 
la actualidad se orienta a lograr una única definición 
estandarizada de uso internacional .(1,2) El síndrome 
metabólico se caracteriza por obesidad abdominal, 
dislipemia aterogénica, hipertensión arterial, resistencia 
a la insulina (con o sin intolerancia a la glucosa) y 
estados protrombótico y proinflamatorio (3).
El síndrome metabólico es una asociación de factores 
de riesgo con una alta prevalencia, especialmente en 
los pacientes con alguna afección cardiovascular. La 
mayoría de las series coincide en que la prevalencia se 
encuentra alrededor del 24% en la población general y 
cerca del 50% en los pacientes con cardiopatía isquémica 
o alguna otra afección vascular. La prevalencia aumenta 
paralelamente con la edad y el sobrepeso (4).
La obesidad se asocia con múltiples factores de riesgo 
como la hipertensión, la resistencia a la insulina y la 
diabetes. No es exactamente el exceso de tejido adiposo 
lo que contribuye a la aparición de los distintos factores 
de riesgo, sino la distribución de éste, al ser la grasa 
visceral abdominal la que se asocia con alteraciones 
importantes en el metabolismo de la glucosa y la insulina, 
provocando un aumento de diabetes y de cardiopatía 
isquémica. Estos cambios metabólicos sin embargo no 
se observan cuando hay únicamente una acumulación 
de grasa subcutánea sin acumulación visceral. El 
aumento de la grasa corporal en la mayoría de obesos 
se debe principalmente a un aumento del tamaño 
de los adipocitos, aunque el número de adipocitos 

también puede aumentar particularmente en individuos 
que empezaron a ser obesos ya desde niños. El tejido 
adiposo ubicado en la zona central posee un mayor 
número de adipocitos por unidad de masa, presenta 
una mayor circulación sanguínea y está más densamente 
inervado que el tejido adiposo subcutáneo.(5) El exceso 
de adiposidad abdominal, particularmente la grasa 
visceral y el exceso de triglicéridos en el hígado, la 
musculatura esquelética y cardíaca se asocian con un 
aumento de la resistencia a la insulina en esos tejidos, 
alteración de la función ventricular y aumento de la 
enfermedad coronaria.(5)
El exceso de la grasa intraabdominal se asocia a un 
aumento de la liberación de ácidos grasos libres, que 
drenan directamente al hígado a través del sistema 
venoso portal dificultando el metabolismo hepático 
de la insulina y potenciando la hiperinsulinemia y la 
resistencia a la insulina. Estas alteraciones pueden 
compensarse temporalmente con un aumento de la 
secreción de insulina, aunque su presencia crónica puede 
llevar a una disfunción de estas células, provocando la 
diabetes tipo 2 (5).

pROBLEMA 

La obesidad es un trastorno crónico heterogéneo 
ocas ionado por  d i fe ren tes  causas  aunque 
fundamentalmente se produce por un desequilibrio entre 
la ingesta calórica y el gasto enérgetico, o lo que es lo 
mismo, un mayor consumo de alimentos hipercalóricos 
(con alto contenido en grasas y azúcares) y una menor 
actividad física. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su informe del año 1998 ya anunciaba que 
en el mundo hay más de un billón de adultos con 
sobrepeso, de los cuales  300 millones tienen obesidad 
(6).
Datos procedentes de estudios poblacionales han 
demostrado una asociación entre la obesidad y la 
mortalidad cardiovascular. El riesgo de mortalidad 
cardiovascular en personas obesas que tienen un IMC > 
35 Kg/m2 es de 2 a 3 veces superior al riesgo observado 
en personas con IMC entre 18,5 y 24,9 Kg/m2, y por 
cada incremento de 5 unidades de IMC se observa un 
30 por ciento más de mortalidad coronaria (7)
Por otro lado, el ambiente de altura produce cambios 
fisiológicos en el hombre esto es debido a la disminución 
de la presión barométrica (PB), que al ascender  a 
grandes alturas produce una disminución de la presión 
de oxigeno (P02). La permanencia en altitudes elevadas 
da lugar a la falta de saturación de oxigeno en sangre 
arterial y estimula la producción de más glóbulos rojos 
ocasionando la eritrocitosis excesiva. 
En altura existe una variedad de enfermedades 



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2006 175

DR. ANÍBAL DÍAZ L.

que afectan al poblador andino, muchas veces el 
comportamiento de estas patologías es diferente en 
el poblador que habita en la altura en comparación 
al habitante a nivel del mar. Actualmente se esta 
produciendo un incremento en la incidencia y 
prevalencia del sobrepeso alrededor del mundo por los 
malos hábitos dietéticos , el sedentarismo , los factores 
genéticos y tal vez otros factores asociados propios de 
cada región.
Se conoce a nivel del mar que el sobrepeso y  la obesidad 
son factores condicionantes de la presencia del síndrome 
metabólico, una entidad clínica relacionada con mayor 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 
y diabetes mellitus. Por esta razón creemos que es 
importante el conocimiento del riesgo de presentar 
síndrome metabólico en los pobladores de altura con 
sobrepeso considerando que tal vez la disminución de la 
presión barométrica asociado a una falta de saturación 
de oxigeno en sangre arterial, la eritrocitosis excesiva 
y otras condiciones concurrentes podrían explicar una 
mayor  prevalencia del síndrome metabólico en altura. 
Es por ello que se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál 
es la frecuencia y el riesgo de los pobladores adultos con 
sobrepeso que habitan en altura de padecer  síndrome 
metabólico?

OBJETIVOS
1.- OBJETIVO GENERAL
1.1.- Determinar si los pobladores de altura con 
sobrepeso tienen  mayor riesgo de presentar síndrome 
metabólico en comparación con los habitantes a nivel 
del mar. 
2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
2.1. Determinar la frecuencia del síndrome metabólico 
en varones y mujeres con normopeso, sobrepeso y 
obesidad.
2.2. Determinar la frecuencia de eritrocitosis excesiva 
en pobladores con sobrepeso.
3.3. Determinar si los niveles altos de hematocrito 
están asociados a una mayor frecuencia de síndrome 
metabólico.
3.4. Conocer la frecuencia de obesidad abdominal en 
ambos sexos.
3.5. Determinar el numero de componentes del 
síndrome metabolico en personas con peso normal, 
con sobrepeso y obesidad

MARCO TEORICO
ANTECEDENTES:
Los primeros trabajos de investigación sirvieron para 
describir las características del nativo del ande y verificar 
los mecanismos físicos y fisiológicos de la adaptación del 
ser humano en la altura.(8) Un aspecto importante que 
debe ser considerado es la clasificación de las alturas 

así Hultgren , establece altitud moderada de 2,439 a 
4,268 m.s.n.m., gran altura de 4,268 a 5,487 m.s.n.m. 
y altura extrema de 5,487 a 8,841.4 m.s.n.m.. (9) Otro 
aspecto que se debe tener presente en el poblador de 
la altura es la presencia de la eritrocitosis excesiva, 
la cual se incrementa con la edad desde un 7% en 
el grupo etáreo de 20 a 29 años hasta un 33% en el 
grupo con edades por encima de 50 años.(10) Seclen 
y col (1999) evaluando 77 pacientes con promedio de 
edad de 38.6+-15.5 años, reporta una prevalencia de 
los factores de riesgo cardiovascular en una población 
de altura moderada (Huaraz situado a 3050 msnm) 
una prevalencia del 18.3% de obesidad, 1.3% de 
Diabetes Mellitus, 19.5% para hipertensión arterial, 
10.6% de hipercolesterolemia, 11.7% de tabaquismo, 
58.4% de consumo de alcohol y 35% de actividad 
física.(11) Díaz A (2003), en nuestro medio evaluando 
185 pacientes  reporta un frecuencia de obesidad  de 
17.8% y sobrepeso de 40.5%  y de hipertensión arterial 
de 24.3%.(12) En el distrito de Huayllay, situado a 4,310 
m.s.n.m. al estudiar los factores de riesgo cardiovascular 
en 101 pobladores se encontró una frecuencia de 
sobrepeso del 47.5%, obesidad del 17.8% y síndrome 
metabólico del 36%. (13)  

BASES TEORICAS
Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales son: 
edad, sexo, diabetes mellitus, sobrepeso, hipertensión 
arterial, hipercolesterolemia y hábito de fumar.(14) 
La hipertensión arterial (HTA) constituye uno de los 
más importantes factores de riesgo cardiovascular, 
por su alta prevalencia en la población adulta como 
por su peso en el aumento del riesgo. La obesidad, las 
hiperlipoproteinemias y la hiperglucemia se asocian 
frecuentemente con la HTA aumentando el efecto 
aterogénico.(15) Los datos sugieren que en los nativos 
de altura, la eritremia compensa la disminución de 
la presión arterial diastólica (PAD) inducida por la 
vasodilatación y vascularización. A menor edad, la 
eritremia y consecuentemente la mayor viscosidad de 
la sangre, no afectaría importantemente los valores de 
presión arterial (PA), pero a medida que la rigidez de 
los vasos se incrementa, según aumenta la edad del 
individuo, la posibilidad de que la eritremia aumente 
la presión arterial diastólica sería mayor.(16)
El colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular 
mejor establecidos para la enfermedad vascular periférica 
y la enfermedad de la arteria coronaria precoz.(17) La 
hipercolesterolemia reduce la biodisponibilidad del 
oxido nítrico derivado del endotelio lo que ocasiona 
alteración de la vasodilatación.(18) En la altura 
disminuye la resistencia a la Insulina, se incrementa el 
colesterol HDL, disminuye la  concentración de glucosa 
sanguínea y colesterol total por lo que disminuye los 
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eventos cardiovasculares y metabólicos.(19,20,21) 

Entre las patologías más frecuentes asociadas a 
la obesidad destacan: la hipertensión arterial, la 
intolerancia a la glucosa  y el colesterol elevado. 
Precisamente, la presencia de tres o más de estos factores 
de riesgo hoy se conoce como Síndrome Metabólico 
(SM), el que aumenta las posibilidades de padecer algún 
tipo de enfermedad cardiovascular o diabetes. Entre 
los factores  que contribuyen a que ocurra el síndrome 
metabólico (SM)  se encuentran la genética, el exceso 
de grasa (especialmente alrededor de la cintura), la 
sobrealimentación  y la falta de ejercicio. La prevalencia 
del síndrome metabólico varia entre 8.8% a 14.3% 
dependiendo de la definición.(22) 
La Asociación Cardiológica Americana (AHA) estima que 
entre el 20 y el 25 por ciento de adultos estadounidenses 
tienen síndrome metabólico, pero es menos claro 
cuántos niños sufren de esta condición. Una de cada 
cinco personas en los Estados Unidos tiene el síndrome 
metabólico, siendo aproximadamente 47 millones que  
tiene este síndrome, alcanzando una prevalencia  del 
50% en ancianos. El síndrome ocurre en familias y es 
más común entre las personas afroamericanas, hispanas, 
asiáticas e indígenas americanas, pudiendo afectar a 
cualquier edad. En todos los grupos, la posibilidad de 
que ocurra el síndrome aumenta a medida que la gente 
envejece.(23,24,25). 
Un 30 por ciento de los niños obesos presentan aspectos 
parciales del síndrome metabólico, como el aumento 
de la insulina y resistencia a ella ,que puede derivar 
en diabetes tipo 2, incremento de los triglicéridos, 
descenso del colesterol HDL e hipertensión, lo que 
acrecienta el riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular.(30)
Todos los factores asociados con el síndrome metabólico 
están interrelacionados, así la obesidad y la falta de 
ejercicio conducen a la resistencia de la insulina, esta 
situación tiene un efecto sobre la producción de lípidos 
incrementando a las lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL), a las lipoproteínas de alta densidad (LDL) y 
a los triglicéridos y disminuyendo a las lipoproteínas 
de alta densidad (HDL), esto ocasiona el deposito de 
los lípidos en las paredes de las arterias el cual puede  
ocasionar enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares. La resistencia de insulina también 
ocasiona un incremento de la insulina y de la glucosa 
en sangre. El exceso de insulina incrementa la retención 
de sodio por los riñones lo cual incrementa la presión 
arterial, crónicamente los niveles elevados de glucosa 
dañan a los órganos y a los vasos sanguíneos.(27) 
Un elevado índice de masa corporal (IMC) es un factor 
de riesgo de SM, considerándose obesos con un IMC 
>30 kg/m2. La obesidad incrementa la resistencia a la 
insulina y por tanto los niveles de insulina en sangre. 

Las personas obesas tienen grandes cantidades de  
grasa acumulada en el tejido celular subcutáneo, 
pero el patrón de ganancia de peso particularmente 
problemático es la obesidad visceral o central. Aún 
los individuos delgados con ganancia central de peso 
pueden tener el SM. (28)
Los depósitos de grasa se consideraban como regiones 
de almacenamiento del exceso de energía, sin 
embargo los adipocitos secretan numerosas sustancias, 
por lo que actualmente se piensa que son órganos 
metabólicamente activos. Las células adiposas tienen 
vías aferentes al sistema nervioso central (SNC). Los 
adipocitos abdominales actúan sobre la función de 
las células beta, la producción hepática de glucosa, 
la captación de glucosa por el músculo, la regulación 
del apetito y la inflamación en las arterias a través de 
adipocitoquinas como la leptina, la resistina, el factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y la adiponectina. 
La grasa visceral tiene una mayor tasa de lipólisis, lo 
que incrementa el flujo de ácidos grasos libres (AGL) 
al hígado, la resistencia a la insulina y la producción 
de partículas lipídicas enriquecidas con triglicéridos 
(TG). Además las células de la grasa visceral son más 
resistentes a los efectos supresivos de la insulina sobre 
la lipólisis que la grasa subcutánea.(28)

MATERIAL Y  METODOS

La investigación se desarrollo en el Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo, del 01 de julio del 2005 
al 30 de noviembre del 2006. El tipo de estudio fue 
observacional, prospectivo, analítico, comparativo 
y longitudinal. Se recogieron los datos de la fuente 
primaria, durante el estudio, además se aplico el 
método de la observación directa y de la entrevista 
interrogatorio. La  población fue dinámica y  estuvo 
conformada  por los pacientes atendidos en consulta 
externa, del Servicio de Cardiología del Departamento 
de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión de 
Huancayo, ubicado a 3,270 m.s.n.m. . Para determinar 
la muestra, se recurrió al establecimiento de criterios 
de inclusión y exclusión. Considerándose como 
Criterios de Inclusión: a).- Personas nativas de altura 
y  que  presenten sobrepeso, obesidad o normopeso. 
b).- Edad de 18 a más años de edad, de ambos sexos. 
c).- Tener estudio de Hematocrito,  colesterol total, 
colesterol LDL, colesterol HDL, glicemia, triglicéridos 
d).- Tener dos evaluaciones clínicas como mínimo. 
Criterios de exclusión: a).- Paciente que no colabora 
con el estudio. b).- Tener insuficiencia renal crónica, 
cirrosis hepática, insuficiencia   cardiaca congestiva, 
carcinomatosis enteroperitoneal, TBC enteroperitoneal, 
ascitis,   síndrome de  Cushing, VIH. c).- Personas 
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embarazadas;  d).- Tener bajo peso, IMC < a 18.5 
kg/m2. Criterios de eliminación: a).-  Serán eliminados 
los pacientes que no cumplan con tener exámenes de 
hematocrito, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos 
y glicemia. En base a los criterios de inclusión 
ingresaron al estudio: Los pobladores nativos de altura 
con sobrepeso conformaron el   grupo expuesto y los 
pobladores nativos de altura sin sobrepeso conformaron 
el  grupo no expuesto o control. La unidad de análisis 
de observación, fue considerado cada poblador nativo 
de altura atendido durante los 17 meses que dura la 
recolección de datos de Julio del 2005 a noviembre 
del 2006; siendo la unidad de muestreo igual que la 
unidad de análisis . El marco muestral fue considerado 
la relación o listado de pacientes nativos de altura de 
18 a más años de edad  atendidos en el Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo. El tamaño de la muestra 
fue calculado aplicando la siguiente fórmula:    
  
                     n  =  (Z1 + Z2 )2 (p1q1 +  p2q2) 
                                 (p1 – p2)2 

 Z1: 1.64, para un error alfa= 0.05 (5%)(una cola).
 Z2: 0.84, para un error beta de 0.20 (una cola).

            p1 = 25%  *
            q1= 75% 
            p2= 5%  **
            q2= 95%  6

Los valores que se exponen, son resultados estimados 
de SM usando la definición de ATP III en personas con 
sobrepeso 25% (*) y normopeso 5% (**) en NHANES 
III(13)

Reemplazando valores en la fórmula:
           n  =  (1.64 + 0.84)2 (1875 + 475) 
                                (25 – 5)2 

           n  =  (2.48)2 (2350) 
                           (20)2 

           n  =  (6.1504)(2350)  = 14453.44   = 36.13
                            (20)2                  400
                  
 n = 37

En el grupo  de pobladores expuestos (personas con 
sobrepeso y con obesidad) se consideró como mínimo 
37 para cada uno de los expuestos, siendo posible 
trabajar con todos los pacientes con sobrepeso y con 
obesidad admitidos durante el periodo de estudio y 
que cumplan los criterios de inclusión y para  el grupo 
control se efectúo un muestreo probabilístico de tipo 

aleatorio simple incluyéndose a pacientes sin sobrepeso 
atendidos  en los mismos días y horas de la misma forma 
en que fueron incluidos los pacientes con sobrepeso 
hasta obtener el numero de pacientes según el calculo 
del tamaño muestral, mínimo 37 personas con peso 
normal.
Técnicas y Procedimientos de recolección de datos
Fuentes de información: Fueron los registros de datos 
en las historias clínicas y en los exámenes auxiliares. 
Se realizo la observación directa de los estudios 
electrocardiográficos y la toma de muestra de sangre en 
ayunas  para el  procesamiento del análisis sanguíneo. 
Se empleo una ficha de recolección de datos (Formulario 
Ad- HOC). Se obtuvo la autorización de la Dirección 
del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo para 
realizar el trabajo de investigación. 

DETERMINACIONES REALIZADAS 
Se midió la presión arterial en tres oportunidades, con 
un tensiómetro de mercurio previamente validado, luego 
de que el individuo guardara al menos cinco minutos 
de reposo sentado, con un intervalo igual o mayor a 
dos minutos entre determinaciones, y se consideró el 
promedio de las tres medidas. Se determinó peso y talla 
y se midió la cintura a nivel del ombligo. Se realizo  dos 
controles clínicos con intervalo de 1 semana. Se realizó, 
en ayunas, la determinación en sangre de: hematocrit
o,creatinina,glucosa, colesterol total, colesterol HDL y 
triglicéridos. 

CRITERIOS DE SÍNDROME METABóLICO 
Se consideró síndrome metabólico a la presencia de tres 
o más de los siguiente elementos: cintura > 102 cm en 
hombres y > 88 cm en mujeres; triglicéridos  >  a 150 
mg/dl; HDL colesterol < 40 mg/dl en hombres y < 50 
mg/dl en mujeres; PA mayor ó igual a 130/85 mmHg ó 
recibir fármacos antihipertensivos ó ambos; glucemia 
en ayunas > ó igual 110 mg/dl o recibir medicación 
antidiabética o ambos. 

DEFINICIóN DE VARIABLES 
Nativo de altura: Persona que habita y ha nacido a más 
de 3000 msnm.
Índice de Masa Corporal (IMC): es el resultado de 
dividir el peso en kg por altura del individuo en m2. La 
desventaja es que no discrimina la grasa abdominal, 
considerando sólo la total.(29).
Se dividió el peso en tres categorías de acuerdo al 
índice de masa corporal (IMC): normopeso (IMC < 25 
kg/m2)), sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m2) y obesidad 
(IMC  > a 30 kg/m2).
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TABLA  Nº 1. CLASIFICACIóN DE LA 
OBESIDAD SEGÚN EL IMC

VARIABLE Indice de Masa Corporal
IMC (Kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso 25-29,9

Obesidad Grado I 30-34,9

Obesidad Grado II 35-39,9

Obesidad Extrema > 40

Fuente: National Institutes of Health (29).

TABLA Nº 2. CLASIFICACIóN DEL pESO 
SEGÚN SEEDO

VARIABLE Indice de Masa Corporal
IMC (Kg/m2)

Peso insuficiente < 18,5

Normopeso 18.5 – 24.9

Sobrepeso Grado I 25.0 - 26.9

Sobrepeso Grado II 
(preobesidad) 27.0 - 29.9

Obesidad Grado I 30.0 - 34.9

Obesidad Grado II 35.0 – 39.9

Obesidad Grado III 
(mórbida) 40.0 - 49.9

Obesidad  Grado IV 
(Extrema) > 50

Fuente: SEEDO (Sociedad Española para el estudio de la 
Obesidad-2000). 

Obesidad: Es una alteración metabólica crónica. Se dice 
que una persona es obesa cuando tiene un exceso de 
tejido adiposo (grasa corporal) que le origina un aumento 
de peso corporal con respecto a lo que correspondería 
según su sexo, talla y edad.(30) 
Obesidad abdominal: Se considera obesidad central 
cuando la circunferencia de la cintura es >88 cm en 
las mujeres o >102 cm en los hombres, incluso valores 
inferiores en asiáticos y adolescentes.(31) La medición 
debe hacerse alrededor del abdomen a nivel del borde 
latero-superior de la cresta iliaca  y la línea axilar media 
con la cinta métrica paralela al suelo, al final de la espi-
ración y la cinta debe descansar gentilmente sobre la piel 
del paciente de pie, sin compresión significativa. Para el 

presente estudio establecemos la siguiente clasificación 
de la medición de la cintura:

TABLA Nº 3.- CLASIFICACION DE LA 
OBESIDAD ABDOMINAL  O CENTRAL 
GRADO VARONES MUJERES

I ó normal < ó = a 94 cms < ó = a 80 
cms

II ó obesidad 
abdominal leve 95  a 102 cms 81  a   88 cms

III ó obesidad 
abdominal  
severa

> a  102 cms > a  88 cms.

Hipertensión arterial: Adulto con Presión Arte-
rial Sistólica (PAS) > 140 mmHg y/o Presión Arterial 
Diastólica (PAD) > 90 mmHg ó paciente con presión 
arterial normal pero que recibe tratamiento antihiper-
tensivo. (31).
Cardiopatía isquémica (CAR ISQ): Es debido a un 
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxigeno 
al miocardio y  presenta angina de pecho con duración 
menor de 30 minutos, con cambios electrocardiográficos 
de isquemia, sin presencia de onda Q, y no elevación 
de enzimas cardiacas. (32)
Diabetes Mellitus (DM): Definido por el uso de 
hipoglicemiantes orales o insulina o por la presencia de 
cifras de glucemia  en ayunas > 126 mg/dl ó glicemia 
postprandial > 200 a  mgr/dl, según la American Dia-
betes Association (33).
Accidente cerebro vascular (ACV).- Diagnosticado 
por historia clínica, hallazgos del examen físico y por 
tomografía cerebral. Además se considero la siguiente 
clasificación: Accidente isquémico transitorio –AIT 
(cuando el paciente presento síntomas neurológicos 
agudos que duraron menos de 24 horas y se resolvi-
eron), Déficit neurológico isquémico reversible-DNIR 
(cuando el paciente presento síntomas neurológicos 
por más de 24 horas pero se resolvieron por completo) 
e  Ictus completo (cuando existió  déficit neurológico  
estable que tuvo inicio súbito y persiste más de 3 se-
manas).(34)
Eritrocitosis excesiva o policitemia.- Es aquella 
cuyo valor corresponde a más de 18 gr/dl de hemo-
globina y a más del 54% de hematocrito sin patología 
respiratoria primaria
Análisis estadísticos
Se analizaron descriptivamente los datos obtenidos em-
pleándose el programa Microsoft Excel. Se calcularon la 
distribución numérica, distribución porcentual, media, 
mediana, rangos y desviación estándar de las variables. 
Se calculo el Chi cuadrado  para las variables categóricas 
con intervalo de confianza al 95% (p< 0.05) así como 
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también el t de Student para las variables continuas.  Se 
utilizan tablas de contingencia 2x2 para obtener odds 
ratio (OR) y riesgo relativo (RR) en la comparación de 
los grupos expuestos y no expuestos. 

RESULTADOS

Se incluyeron en el presente estudio 137 personas 
adultos nativos de altura, de ambos sexos, quienes 
fueron evaluados en el servicio de Cardiología del 
Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, situado a 
3,250 m.s.n.m. En el Grafico Nº 1, se observa la muestra 
total de la población en estudio (n=137), distribuido 

según el genero, el 39% correspondió al sexo masculino 
y el resto al sexo femenino (61%). 
En el Gráfico Nº 2, se reporta  55 casos (40%) de 
síndrome metabolico, cuyo promedio edad fue 60.5+-
10.0  años, el rango estuvo comprendido entre 34 a 
84 años (Grafico Nº 1). (IC al 95% de 57.9 a 3.1%). 
En cambio el promedio de edad del grupo sin SM fue 
de 59.0+-10.8 (IC al 95% de 56.7 a  61.3%) (p = 
0.4098).
En el Gráfico Nº 3, se muestra una frecuencia de 31.5% 
(17 casos,n=54) varones con síndrome metabólico 
y 45.8% (n casos, n=83) de las mujeres presentaron 
síndrome metabólico. No  hubo diferencia significativa 
entre ambos grupos (p=0.1869).
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En el Cuadro Nº 1, se muestra la distribución de las 
137 personas, en tres  grupos, según el índice de masa 
corporal, considerándose así en el Grupo I  los que 
presentaban normopeso que fueron 39 personas, en 
el Grupo II estuvieron aquellos que tenían sobrepeso 
( 59 personas) y en el Grupo III estuvieron los que 
presentaban  obesidad (39 personas). En el presente 
cuadro se observa las principales características 
antropométricas, fisiológicas y bioquímicas entre los 
diferentes grupos de estudio. No se encontró diferencia 

significativa entre la edad, talla, hematocrito, glucosa, 
colesterol HDL y  colesterol LDL. Se reporta diferencia 
significativa entre los que tienen normopeso y aquellos 
que presentan sobrepeso entre los valores de presión 
arterial sistólica (p= 0.0003), de presión arterial 
diastólica (p=0.0027), de triglicéridos (p=0.0016) y 
colesterol total (p=0.002). Existe además diferencia 
muy significativa entre el peso y la obesidad abdominal 
entre los tres grupos de estudio (normopeso, sobrepeso 
y obesidad; p=0.00001).

CUADRO Nº 1.- CARACTERÍSTICAS ANTROpOMÉTRICAS , FISIOLóGICAS Y BIOQUÍMICAS 
DE LA pOBLACIóN SEGÚN INDICE DE MASA CORpORAL HDAC HYO 2005-2006  n=137

Variable Normopeso Sobrepeso Obesidad p
n(%) 39 (28.5) 59 (43.0) 39 (28.5) P > 0.05

Edad+-DE (años) 57.0+-10.9 60.7+-11.1 69.7+-9.5 P > 0.05
Talla+-DE(mts) 1.57+-0.08 1.55+-0.09 1.52+-0.09 P > 0.05
Peso+-DE(Kg) 56.5+-9.2 66.7+-9.1 81.7+-14.7 P<0.0001
PAS+-DE(mmHg) 121.6+-25.4* 143.3+-32.5* 136.9+-24.6 * P=0.0003
PAD+-DE(mmHg) 76.9+-15.4* 86.7+-7.7* 85.5+-14.6 * P=0.0027
Obesidad abdominal 78.0+-8.1* 86.7+-7.7* 102.6+-13.5* * P<0.0001
Hto+-DE(%) 46.1+-5.2 47.5+-4.2 46.8+-9.5 p>0.05
Glucosa+-DE(mg/dl) 96.3+-24.1 96.0+-30.2 113.1+-52.4 p>0.05

Colesterol total+-DE(mg/dl) 196.0+-35.3 * 221.8+-45.9 * 207.2+-55.2 * p=0.002

Colesterol LDL+-DE(mg/dl) 114.2+- 27.1 120.5+-36.6 121.4+-38.5 p>0.05

Colesterol HDL+-DE(mg/dl) 48.6+-12.2 47.6+-14.0 45.8+-12.9 p>0.05

Triglicéridos+-DE(mg/dl) 149.0+-69.0 ** 198.4+-80.3 ** 179.8+-72.8 ** p=0.0016
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En el Grafico Nº 4, se muestra  10.2% ( 4 casos, n=39) 
de personas con síndrome metabólico cuyo índice 
de masa corporal fue considerado como normal, en 
el  42.4% (25 casos, n=59) de personas presentaban 
sobrepeso  y en el 66.7% (26 casos, n=39) de personas 
fueron catalogados como obesos (p< 0.001).
En el cuadro  Nº 2,  se observa una frecuencia del 11.8% 

de pacientes varones con síndrome metabólico y peso 
normal y en el 5.3% de las pacientes mujeres y en la 
totalidad se encontró en el 7.3%. Aquellas personas que 
presentan preobesidad y obesidad de grado I en elevado 
porcentaje presentan síndrome metabólico alcanzando 
el 70 % en varones y el 65.8% en mujeres, en el global 
se reporta en 67.2%.

CUADRO Nº 2.- SÍNDROME METABOLICO EN pACIENTES ADULTOS NATIVOS DE ALTURA 
CON SOBREpESO SEGÚN INDICE DE MASA CORpORAL Y SEXO HDAC HYO 2005-2006

IMC (Kg/m2)

Masculino Femenino Total
Con SM

n (%)
Sin SM
n (%)

Con SM
n (%)

Sin SM
n (%)

Con SM
n (%)

Sin SM
n (%)

Normopeso
(18.5 – 24.9) 2 (11.8) 16 (43.2) 2 (5.3) 19 (42.2) 4 (7.3) 35 (42.7)

Sobrepeso
(25.0 – 26.9) 2 (11.8) 6 (16.2) 5 (13.1) 6 (13.3) 7 (12.7) 12 (14.6)

Sobrepeso 
(Preobesidad)
(27.0 – 29.9)

8 (47.0) 9 (24.3) 10 (26.3) 13 (28.9) 18 (32.7) 22 (26.8)

Obesidad I
(30.0 – 34.9) 4 (23.5) 4 (10.8) 15 (39.5) 4 (8.9) 19 (34.5) 8 (9.8)

Obesidad II
(35.0 – 39.9) 0 (0.0) 2 (5.4) 3 (7.9) 2 (4.4) 3 (5.5) 4 (4.9)

 Obesidad III
(40 – 49) 1 (5.9) 0 (0.0) 3 (7.9) 0 (0.0) 4 (7.3) 0 (0.0)

Obesidad IV
> 50.0 x  90 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 1 (1.2)

Total 17 (100.0) 37 (100.0) 38 (100.0) 45 (100.0) 55 (100.0) 82  (100.0)



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXII  Nº 3182

SOBREpESO Y SÍNDROME METABóLICO EN ADULTOS DE ALTURA

En el Grafico Nº 5, se muestra que existe una mayor 
frecuencia de síndrome metabólico en los varones en 
comparación con las mujeres entre el indice de masa 
corporal (IMC) de 27.0 a 34.9 y entre el IMC de 25.0 
a 26.9 y en las mujeres con IMC mayor a 34.9 es más 
frecuente el síndrome metabólico en relación a los 
varones.
En el Grafico Nº 6 se observa la relación entre el índice 
de masa corporal (IMC) con el índice  cintura cadera 
(ICC), el 100% de pacientes varones con IMC > a 30 
kg/m2 presentaron  ICC > a 0.90 según lo establece 
la Organización Mundial de la Salud como criterio de 
obesidad  y en mujeres se alcanzo el 96.4% con ICC > 
0.80 , así mismo en personas varones con peso normal 

se encontró el ICC  > a 0.90 en 33.3% y en mujeres 
> a 0.80 en 47.6%, este hallazgo estaría en relación 
a una mayor posibilidad de padecer enfermedad 
cardiovascular. Además el promedio del ICC en personas 
varones con peso normal  fue de 0.89 +- 0.04 (IC al 
95% de 0.88 a 0.90), en personas con sobrepeso es de 
0.93+-0.05 (IC al 95% de 0.92 a 0.94) y en personas 
con obesidad fue de 0.98+- 0,04 (IC al 95% de 0.96 
a 1.00) y en las personas mujeres con peso normal se 
reporta en promedio 0.82+-0.06 (IC al 95% de 0.80-
0.84), en personas con sobrepeso en 0.83+-0.04 (IC 
al 95% de 0.82 a 0.84) y en personas con obesidad fue 
de 0.88+-0.05 (IC al 95% de 0.87 a 0.89).  

  ICC: indice cintura cadera
 IMC:  18.5- 24.9 Kg/m2 (normopeso), 
    25.0-29.9 Kg/m2 (sobrepeso), 
 > 30 Kg/m2 (obesidad)
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En el grupo etario de 60 a 69 años, se encontró con mayor 
frecuencia los pacientes con síndrome metabólico y con 
sobrepeso en ambos sexos; además entre los 50 a 79 
años se reporta casi la totalidad de los casos. Existe baja 
incidencia entre los menores de 50 años. (Cuadro Nº 3).

CUADRO Nº 3.- SÍNDROME METABOLICO 
EN pACIENTES ADULTOS NATIVOS DE 

ALTURA CON SOBREpESO SEGÚN EDAD 
Y SEXO HDAC HYO 2005-2006 n=25

Grupo Etario
(años)

Masculino
n (%)

Femenino 
n (%)

Total
n (%)

30 – 39 1 (10.0) 0 (0.0) 1 (4.0)
40 - 49 1 (10.0) 1 (6.6) 2 (8.0)
50 - 59 2 (20.0) 4 (26.7) 6 (24.0)
60 - 69 4 (40.0) 7 (46.7) 11 (44.0)
70 - 79 2 (20.0) 3 (20.0) 5 (20.0)
80 - 90 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Total 10 (100.0) 15 (100.0) 25 (100.0)

En pacientes obesos el síndrome metabólico es mas 
frecuente entre los 50 a 69 años alcanzando el  73.1%, 
con predominio del sexo femenino entre los 60 a 69 
años y del sexo masculino entre los 50 a 59 años. No 
existe  casos en menores de 40 años y  se presento un 
caso en mayores de 80 años. (Cuadro Nº 4)

CUADRO Nº 4.- SÍNDROME METABOLICO 
EN pACIENTES ADULTOS NATIVOS DE 

ALTURA CON OBESIDAD SEGÚN EDAD Y 
SEXO HDAC HYO 2005-2006 n=26

Grupo Etario 
(años)

Masculino
n (%)

Femenino 
n (%)

Total
n  (%)

30 – 39 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
40 – 49 0 (0.0) 2 (9.6) 2 (7.7)
50 – 59 2 (40.0) 9 (42.8) 11 (42.3)
60 – 69 1 (10.0) 7 (33.3) 8  (30.8)
70 – 79 2 (40.0) 2 (9.5) 4 (15.4)
80 – 90 0 (0.0) 1 (4.8) 1 (3.8)

Total  5 (100.0) 21 (100.0) 26 (100.0)

En el cuadro Nº 5; se muestra una relación entre la 
obesidad, el sobrepeso y la presencia de hipertensión 
arterial. Se encontrón un 37.9 % de hipertensión arterial 
e pacientes con sobrepeso-obesidad en comparación 
al 7.29% de aquellos que tienen peso normal, esta 
diferencia es estadísticamente significativa P< 0.0001). 
Además se observa una mayor frecuencia de diabetes 
mellitus, accidente cerebro vascular y cardiopatía 
isquémica en los portadores de sobrepeso-obesidad en 
relación a quienes presentan peso normal, pero esta 
diferencia no es estadísticamente significativa.

Entidad clínica Normopeso
N (%)

Sobrepeso-obesidad
n (%)

Nivel de 
significancia (p)

Hipertensión arterial 10 (7.29) 44 (37.94) P <  0.0001

Diabetes mellitus          2 (1.45) 8 (5.82) P >  0.05

Accidente cerebro 
vascular 1 (0.72) 3 (2.17) P >  0.05

Cardiopatía 
isquémica 8 (5.83) 17 (12.39) P >  0.05

CUADRO Nº 5.- ENTIDADES CLINICAS ASOCIADAS A SOBREpESO Y OBESIDAD  EN 
ADULTOS NATIVOS DE ALTURA n=137
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La obesidad abdominal u obesidad central es 
considerado un criterio de diagnostico para síndrome 
metabólico. En el Cuadro Nº 6, mostramos que los 
portadores de obesidad en alto porcentaje presentan 
obesidad abdominal, siendo mas frecuente en mujeres 
(89%) y en los varones solo alcanzo el 45%, además esta 
asociación es alta  cuando se emplea como criterio de 
diagnostico la circunferencia de cintura > a 88 cms en 
las  mujeres y > a 102 cms en los varones, tal como lo 
establece el ATP-III, estando considerados en el presente 
estudio dentro del Grado III.

CUADRO Nº 6.- OBESIDAD ABDOMINAL SEGÚN INDICE DE MASA CORpORAL Y SEXO  EN 
ADULTOS NATIVOS DE ALTURA HDAC HYO 2005-2006

Obesidad 
abdominal

Normopeso Sobrepeso Obesidad

Masculino 
n (%)

Femenino  
n (%)

Masculino 
n (%)

Femenino 
n (%)

Masculino 
n (%)

Femenino 
n (%)

Grado I 17 (94.4) 14 (66.7) 19 (76.0) 13.0(38.2) 1 (9.0) 0

Grado II 1 (5.6) 5 (23.8) 5 (20.0) 11 (32.4) 5 (45.5) 3 (10.7)

Grado III 0 ( 0.0) 2 (9.5) 1 (4.0) 10 (29.4) 5 (45.5) 25 (89.3)

Total 18 (100.0) 21(100.0) 25(100.0) 34 (100.0) 11(100.0) 28(100.0)

El 7.4% de varones presenta obesidad abdominal 
(perímetro abdominal > a 102 cms) y triglicéridos  > 
a 150 mg/dl,  frecuencia muy baja en comparación al 
30.1% de mujeres con obesidad abdominal (perímetro 
abdominal > a 88 cms) y triglicéridos > a 150 mg/dl 
, esta diferencia es significativa (p=0.00153), esta 
asociación se relaciona a una mayor posibilidad de 
enfermedad cardiovascular, algunos la denomina 
“cintura hipertrigliceridemica”. (Grafico Nº 7).

CUADRO Nº  7.-  OBESIDAD  ABDOMINAL, TRIGLICERIDOS SEGÚN SEXO EN ADULTOS 
NATIVOS DE ALTURA

Variable Varones
n (%)

Mujeres 
n (%)

Nivel de Significancia
 (P)

Obesidad abdominal 
+ hipertrigliceridemia 4 (7.4) 25 (30.1) P = 0.00153

No obesidad 
abdominal + no 
hipertrigliceridemia

50 (92.6) 58 (69.9) P = 0.00153

Total 54 (100.0) 83 (100.0)

Existe un porcentaje alto de pacientes con tres componen-
tes del síndrome metabólico (43.6%);  con dos componen-
tes  en el 20.5% y con 4 y  5  componentes de  síndrome 
metabólico  se presento en el 12.8% y 10.2%. (Cuadro 
Nº 8). A medida que se incrementa el peso aumenta el 
numero de componentes del síndrome metabólico.
En el cuadro Nº 9, se muestra 10 casos (7.3%) de polic-
itemia de las 137 personas que se incluyeron en el estudio, 
cuyo promedio de hematocrito fue de 58.4 +-3.4  % , 
rango de 55 a 67 %  . Se encontró sólo 3.6% (2 casos, 
n=55) de policitemia y síndrome metabólico. Los sujetos 

que padecen de policitemia tienen un 66% menos de prob-
abilidad de tener síndrome metabólico en relación aquellos 
que no lo presentan.(OD=0.34).En el cuadro Nº 10 , se 
muestra la prevalencia estimada de síndrome metabólico 
usando la definición del ATP II entre hombres y mujeres 
con normopeso, sobrepeso y obesidad en NHANES III y lo 
encontrando en el presente estudio, observando una mayor 
frecuencia de síndrome metabólico en nuestra en ambos 
sexos en comparación al estudio americano. 
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CUADRO Nº 10.-  FRECUENCIA DE SINDROME  METABOLICO ENTRE pOBLADORES DEL 
NIVEL DE MAR Y DE ALTURA 

CUADRO Nº 8.- NUMERO DE COMpONENTES DE SÍNDROME METABOLICO  SEGÚN INDICE 
DE MASA CORpORAL  EN ADULTOS NATIVOS DE ALTURA HDAC HYO 2005-2006

CUADRO Nº  9.-  pOLICITEMIA Y SÍNDROME  METABOLICO EN ADULTOS NATIVOS DE 
ALTURA

Número de 
componente 
de Síndrome 
Metabólico

Normopeso Sobrepeso Obesidad

N %  N %  N %

0 7 17.9 3 5.1 1 2.6

1 13 33.3 13 22.0 4 10.3
2 15 38.5 18 30.5 8 20.5
3 3 7.7 16 27.1 17 43.6
4 1 2.6 9 15.3 5 12.8
5 0 0.0 0 0.0 4 10.2

Total 39 100 59 100.0 39 100.0

Hematocrito 
(%)

Con Síndrome 
Metabólico

n (%)

Sin Síndrome 
Metabólico 

n (%)

Nivel de Significancia
 (P)

>   55% 2 (3.6) 8 (9.6) P < 0.05

<   55% 53 (96.4) 74 (90.4) P < 0.05

Total 55 (100.0) 82 (100.0)

CATEGORIA
IMC   (kg/

m2)

Hombres    (%) Mujeres     (%) Total     (%)
NHANES III
a nivel del 

mar

Hyo
a 3250 
msnm

NHANES III
a nivel del 

mar

Hyo
a 3250 
msnm

NHANES III
a nivel del 

mar

Hyo
a 3250 
msnm

Normopeso 18.5 - 24.9 4.6 11.1 6.2 9.5 5.4 10.3

Sobrepeso 25.0 – 29.9 22.4 40.0 28.1 44.1 25.2 42.3

Obesidad > 30 59.6 45.5 50.0 75.0 54.8 66.6

Fuente: * Estudio NHANES III 
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DISCUSION

A finales de la década de los años ochenta, Reaven(10) 
describió el síndrome metabólico (SM) como la 
asociación de diversas características clínicas con un 
nexo fisiopatológico común: la resistencia insulínica.(35) 
La patogénesis del síndrome metabólico es compleja y 
deja muchos interrogantes. Intervienen tanto factores 
genéticos como ambientales, que van a influir sobre el 
tejido adiposo y sobre la inmunidad innata.(31)
La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente 
en el mundo occidental, estudios epidemiológicos de 
países desarrollados demuestran que hasta un 45% de 
hombres y un 38% de mujeres presentan algún grado de 
obesidad. (30) En los EEUU,  la situación se constituye 
en una alarma inminente para todas las naciones del 
mundo, el 65% de los individuos adultos tiene algún 
grado de sobrepeso, índice de masa corporal mayor 
a 25 k/m 2  y el 30,5% de los adultos son obesos.(36) 
En nuestra serie encontramos que el 71.5% tienen 
sobrepeso-obesidad  y el 28.5% solo obesidad, siendo 
esto mas frecuente en las mujeres.
La obesidad juega un rol preponderante ya que el 
tejido adiposo, sobre todo el visceral o abdominal, 
es muy activo en la liberación de distintas sustancias: 
ácidos grasos, factor de necrosis tumoral α (FNTα), 
Leptina, Resistina, Factor inhibidor de la activaciαn de 
plasminógeno (PAI1), IL6, etc. Estos factores pudieran 
favorecer la aparición de un estado proinflamatorio, de 
resistencia a la insulina (RI) y/o de daño endotelial.(31) 
Por otro lado, la obesidad tiene una estrecha relación 
con la resistencia a la insulina (RI). Generalmente, la 
RI aumenta con el incremento del contenido de grasa 
corporal. Los ácidos grasos libres no esterificados (AG) 
que se generan aumentan en plasma y se encuentran 
con un hígado y un músculo resistentes a la insulina. 
Esta mayor oferta de AG en hígado conduce: al aumento 
de gluconeogénesis , incremento en la producción 
de triglicéridos, aumento de VLDL, LDL, con efecto 
aterogénico, disminución de HDL, mayor producción 
de sustancias con actividad protrombótica como: 
Fibrinógeno, inhibidor del activador del plasminógeno 
(PAI1);  esteatosis hepática no alcohólica por depósito 
de triglicéridos.(31)  
La distribución de la grasa corporal depende de 
factores hormonales y genéticos y es importante 
porque según se produzca variará el pronóstico de la 
enfermedad Si la distribución de las grasas recuerda el 
patrón típico masculino (tipo manzana), con acúmulo 
de grasa en tronco y abdomen, obesidad androide 
que esta muy relacionado al síndrome metabolico y 
esta se asocia con numerosas anomalías metabólicas 
(diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia) y enfermedades cardiovasculares. 

Si la distribución es Ginoide (tipo pera), con acumulo 
de grasa en cadera, muslos y nalga los problemas se 
relacionan más con las articulaciones.(30) Los resultados 
más notorios de la prevalencia de síndrome metabólico 
(SM) sean los de la Tercera Encuesta Nacional de Salud 
Americana (NHANES III)(12) , además de haber sido el 
estudio pionero en advertir de la alarmante prevalencia 
de esta entidad. Para esta encuesta se seleccionó 
aleatoriamente a americanos no institucionalizados con 
edades comprendidas entre los 20 y 89 años, y se incluyó 
finalmente a más de 8.800 sujetos. La prevalencia global 
de SM fue del 24%, ligeramente superior en los varones 
(el 24 frente al 23,4%). Aparte de relevantes diferencias 
interraciales, este estudio demostró que la prevalencia 
de SM aumenta de forma paralela con la edad y supera 
el 40% en los mayores de 60 años. (37,38) 
En España se recogieron los datos de 7.256 trabajadores 
activos (un 82,4% varones), con una edad media de 
45,4 ± 9,8 años, empleados en una factoría de coches 
y unos grandes almacenes. El diagnóstico del SM se 
realizó mediante los criterios modificados del ATP-III (se 
utilizó el índice de masa corporal en lugar del perímetro 
abdominal)(35). La prevalencia bruta del SM fue del 
10,2%. Ajustada por edad y sexo en una población 
plana (20-60 años) fue del 5,8% (intervalo de confianza 
[IC] del 95%, 4,1-7,6%), significativamente más alta 
en varones que en mujeres (el 8,7%; IC del 95%, 7,3-
10,0 frente al 3,0%; IC del 95%, 0,8-5,1). Todos los 
componentes del SM fueron significativamente más 
prevalentes en varones, excepto las concentraciones de 
lipoproteínas de alta densidad, que fueron más bajas. La 
prevalencia aumentó con la edad y el sexo masculino 
(odds ratio [OR] = 1,7), la obesidad (OR = 9,6), la 
hipertensión (OR = 3,4) y la diabetes (OR = 15,4). (35). 
En nuestra casuística reportamos una frecuencia de SM 
del 40%, en varones alcanzo el 32% y en las mujeres 
el 45%. Además encontramos una frecuencia del 5.3% 
de síndrome metabólico alrededor de los 40 años en las 
mujeres y aumenta hasta el 36.8% en el grupo etario de 
60 a 69 años mientras que en los varones para edades 
similares la frecuencia observada fue de 5.8% y 35% 
respectivamente.
Es conocido que el sobrepeso se asocia a niveles 
elevados de triglicéridos y niveles disminuidos de 
colesterol de HDL en sangre.(39,40) Al parecer el nexo 
se encuentra en la resistencia a la insulina: el individuo 
con cierta predisposición genética y expuesto a un 
estilo de vida que lo favorece, gana peso y adiposidad. 
Los adipocitos se hacen más grandes y resistentes a 
la insulina, liberando además mediadores locales que 
inducen resistencia a la insulina en otras células. La 
acción insulínica en varios tejidos disminuye. Como 
consecuencia de la falta de acción insulínica , la 
lipoproteínlipasa (LPL-1), presente en el endotelio y 



Revista Peruana de Cardiología  Setiembre - Diciembre  2006 187

DR. ANÍBAL DÍAZ L.

encargada de hidrolizar los triglicéridos de las VLDL y 
los quilomicrones , pierde actividad. Los  triglicéridos 
del plasma no son degradados ni almacenados en 
tejido adiposo sino que siguen circulando ocasionando 
la hipertrigliceridemia . La hipertrigliceridemia activa 
excesivamente a la PTEC (proteína de transferencia de 
ésteres de colesterol), que transfiere colesterol de las 
HDL - LDL a las VLDL - quilomicrones , y transfiere 
trigliceridos de las VLDL - quilomicrones a las LDL - 
HDL. El sobrepeso ha conducido a que las lipoproteínas 
ricas en triglicéridos ahora sean ricas en colesterol y las 
lipoproteínas ricas en colesterol, ahora sean ricas en 
triglicéridos. Debido a la acción de la lipasa hepática, las 
LDL y HDL pierden los triglicéridos que habían recibido. 
Las HDL son ahora más pobres en colesterol de esta 
situación se desprende el cHDL bajo. Las LDL son más 
pequeñas y proporcionalmente más ricas en proteína, 
de ello se desprende las LDL pequeñas y densas 
(40,41). Nosotros encontramos que a medida que se 
incrementa el peso corporal disminuye el colesterol 
HDL y se acompaña con incremento de los niveles de 
triglicéridos, esta asociación es muy frecuente en la serie 
que reportamos.
La determinación de la distribución de la grasa corporal 
es cada vez más importante en la valoración clínica del 
paciente obeso. Se ha descrito una fuerte asociación 
entre el perímetro abdominal y la mortalidad total 
después de ajustar por el IMC. (42) El perímetro 
abdominal medido en el punto medio entre el reborde 
costal y la cresta ilíaca anterosuperior  se correlaciona 
con la grasa abdominal (43), aunque no discrimina 
bien entre la localización subcutánea y la visceral de 
la grasa, se asocia fuertemente con la acumulación 
de la grasa visceral. El desarrollo de nuevas técnicas 
de imagen como el TAC o la resonancia magnética 
(RM) permiten cuantificar exactamente la distribución 
del tejido adiposo a nivel subcutáneo o visceral en las 
diferentes partes del organismo (44). La absorciometría 
dual de rayos X también se ha utilizado para la medición 
del contenido de grasa abdominal. También se utilizan 
métodos eléctricos como la impedancia bioeléctrica 
regional que permite conocer la distribución de la 
grasa corporal de áreas concretas, como la extremidad 
inferior. Un perímetro abdominal > 88 en mujeres y > 
102 cm en hombres se asocia con un incremento del 
riesgo de enfermedades metabólicas y de enfermedad 
coronaria.(45,46). 
Algunos estudios han puesto de manifiesto que la 
obesidad juntamente a alteraciones lipídicas constituyen 
un buen indicador de riesgo cardiovascular. El Québec 
Cardiovascular Study introdujo el término de “cintura 
hipertriglicirémica” (perímetro abdominal > 90 cm y 
triglicéridos > 2.0 mmol/L ó > a 200 mg/dl) como un 
marcador de perfil metabólico aterogénico en hombres, 

demostrando su utilidad para la estimación del riesgo 
cardiovascular a los 5 años (47,48). El 80% de los 
pacientes con cintura hipertrigliceridémica presentan 
la tríada de hiperinsulinemia, hiper Apo -B y colesterol 
LDL pequeña y densa (47).    Más recientemente, se han 
definido los umbrales normales de perímetro abdominal 
(> 88 cm) y de triglicéridos (> 1,45 mmol/L) en ambos 
sexos utilizando datos del estudio NHANES III) (49). 
En nuestro estudio se encontró un elevado porcentaje 
de personas con obesidad en mujeres se reporta en 
33.7% y en varones en 20.17%. Además la frecuencia 
de obesidad abdominal u central fue mayor en las 
mujeres que en los varones  según los criterios del ATP 
III. Del mismo modo reportamos un alto porcentaje 
de pacientes obesos con perímetro abdominal > 
a 88 cms. en mujeres y > a 102 cms. en varones 
que presentaban hipertensión arterial, y con menor 
frecuencia diabetes. La cintura hipertrigliceridemica  en 
los varones encontramos en el 7.4% y en las mujeres en 
30.1%.(p<0.05), que podría utilizarse en nuestro medio 
como marcador de riesgo de enfermedad metabólica 
y cardiovascular.
Un reciente estudio de cohortes de 8.5 años de 
seguimiento en 557 mujeres entre 48 y 76 años de edad 
ha demostrado como las mujeres que basalmente tenían 
un perímetro abdominal > 88 cm y unos triglicéridos 
> 1,45 mmol/L tenían un riesgo de 4,7 veces mayor 
de mortalidad total y mortalidad cardiovascular que las 
mujeres que no presentaban aumento del perímetro 
abdominal y de los triglicéridos, después de ajustar por 
otras variables como la edad, el tabaco y el colesterol 
LDL. En cambio, las mujeres que cumplían con los 
criterios de síndrome metabólico de la ATPIII (al menos 
tres de los siguientes componentes: perímetro abdominal 
> 88 cms, triglicéridos > 1,69 mmol/L, presión arterial 
> 130/85 mmHg, colesterol HDL < 1,30 mmol/L y 
glucosa > 6,1 mmol/L) tenían un riesgo de 3,2 mayor 
de mortalidad total y mortalidad cardiovascular que 
las mujeres que no tenían síndrome metabólico. Estos 
hallazgos irían a favor de utilizar este simple indicador 
de aumento del perímetro abdominal y aumento de 
triglicéridos para identificar las mujeres menopáusicas 
de alto riesgo cardiovascular, por su mayor sensibilidad 
y factibilidad que el síndrome metabólico, sobre todo 
desde las consultas de Atención Primaria.(50). Es 
factible de utilizar el aumento del perímetro abdominal 
juntamente con un aumento de los triglicéridos como 
un posible indicador de simple uso para identificar 
los individuos con sobre acumulación de lípidos y 
asi ejecutar medidas de prevención especialmente en 
nuestro medio.
Hay otras medidas utilizadas para el diagnóstico de 
obesidad, además del IMC y del perímetro abdominal, 
como son el índice cintura-cadera, el diámetro sagital o 
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el perímetro de la cadera. Un estudio también reciente 
evaluó cual de todas estas mediciones era una mejor 
predictor de infarto de miocardio (51). En nuestra serie 
encontramos un índice cintura cadera (ICC) en varones 
con peso normal de 0.89 +- 0.04 (IC al95% 0.88 a 
0.90), con sobrepeso 0.93 +- 0.05 (IC al 95% 0.92 a 
0.94)(p=0.0139) y con obesidad de 0.98 +- 0.04 (IC 
al 95% 0.96 a 1.00) (p=0.00001) y en mujeres con 
peso normal fue de 0.82 +- 0.06 (IC al 95%, de 0.80 
a 0.84), en personas con sobrepeso 0.83 +- 0.04 (IC 
al 95% de 0.82 a 0.84)(p=0.3726) y en mujeres con 
obesidad fue 0.88 +- 0.05 (IC al 95% de 0.87 a 0.89) 
(p=0.0011), como puede apreciarse a medida que se 
incrementa el peso corporal también aumenta el ICC en 
los varones, la cual esta relaciona a un mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y una mayor asociación al 
síndrome metabólico.En las mujeres solo esta asociado 
con la obesidad.
Según Agusti R (2006) , reporta una prevalencia 
de hipertensión en la población general del Perú en 
23.3% , en la costa fue de 27.3%, en la selva fue de 
22.7% y en la sierra de 20.4% , además encontró en la 
sierra una prevalencia de 18,8% y 22.1% en altitudes 
menores y mayores de 3000 m.s.n.m. respectivamente. 
los hipertensos diastólicos fueron predominantes en la 
sierra principalmente sobre los 3000 m.s.n.m la misma 
que esta explicado por la presencia de policitemia 
existente en los habitantes de altura y la prevalencia 
promedio de la HTA en adultos mayores a 60 años fue 
48%.(52). Según el estudio de Framimgham el riesgo 
de desarrollar hipertensión arterial (HTA) fue el doble 
en los hombres y mujeres obesos respecto a las personas 
en normopeso , de manera que la obesidad incrementa 
el riesgo cardiovascular  directa e indirectamente a 
través del desarrollo de HTA (además de dislipidemia 
, diabetes, inflamación crónica e hipercoagulabilidad 
(40). Otros estudios también reportan una frecuencia 
de aparición de hipertensión arterial entre las personas 
obesas entre 2-3 veces mayor que entre las que se 
encuentren dentro de su peso ideal. Esto también ocurre 
a la inversa, entre lo hipertenso la frecuencia de obesos 
es mucho mayor.(30). A medida que aumenta el peso se 
eleva las cifras de presión arterial y esto es mucho más 
evidente en los menores de 40 años y en las mujeres. 
Se ha podido comprobar que un aumento en el peso 
corporal de 10 Kg, determina una diferencia de 3 mmHg 
en la presión sistólica  y de 2,2 mmHg en la presión 
arterial diastólica. Es más, el descenso de la presión 
arterial conseguido al perder peso se pierde si se vuelve 
a ganar peso y es independiente de que se reduzca o 
no el consumo de sal. (30). De las personas con peso 
normal, sólo 9% es hipertensa. En cambio, 48% de 
los obesos y 51% de los de alto riesgo tienen valores 
de presión arterial por encima de lo normal.(53). Se 

conoce que la leptina  aumenta a medida que aumenta 
el Índice de Masa Corporal; en un simposio realizado 
por la Sociedad Americana de Hipertensión se discutió 
la relación entre Diabetes, Obesidad y Resistencia a la 
Insulina con la hipertensión arterial. Ruiloge sugiere que 
la obesidad podría afectar la presión arterial a través de 
la Leptina, ya que ésta estimula la actividad del Sistema 
Nervioso Simpático y el Sistema Renina/Angiotensina 
(31). En nuestra estudio reportamos elevada asociación 
entre sobrepeso-obesidad e hipertensión arterial; en el 
7.29% de personas con peso normal se encontró HTA 
y en el 37.94% de personas con sobrepeso-obesidad, 
estadísticamente significativa.
En el síndrome metabólico el hiperinsulinismo puede 
compensar inicialmente la hiperglicemia y la RI. Pero 
se cree que por un “agotamiento” de las células α 
pancreáticas, sumado al exceso de ácidos grasos ( tóxicos 
para ellas), esta situación no puede ser mantenida. Así 
es como sobrevienen las alteraciones metabólicas 
como glicemia alterada de ayuno, intolerancia oral a la 
glucosa, ó Diabetes tipo 2. (31). El seguimiento durante 
6 años de la cohorte del estudio WOSCOPS demostró 
que, en los sujetos con SM, el riesgo de desarrollar DM 
es casi cuatro veces superior respecto a los que no tenían 
SM, especialmente en los sujetos con valores elevados 
de PCR. (54). Además, los sujetos que tenían SM 
mostraban mayor prevalencia de cardiopatía isquémica 
que los diagnosticados de diabetes mellitus (DM) sin SM 
(el 13,9 frente al 7,5%; p < 0,001), pero mucho menor 
que la de los que presentaban ambas entidades (19,2%) 
(38) . Se encontró en nuestra serie 7.3% de pacientes 
diabéticos (n=137) de la población total incluidos en el 
estudio, además reportamos que entre los pacientes con 
peso normal solo el  1.45% presento diabetes  y el 5.82 
% de las personas con sobrepeso y obesidad. 
En el estudio Framingham , la cohorte más prolongada 
que se ha realizado en medicina, se analizó el   índice 
de masa corporal (IMC) de 5209 individuos entre 35-
75 años después de 44 años de seguimiento (40).Tener 
preobesidad se asoció con un riesgo 21% superior 
de enfermedad cardiovascular (ECV) en hombres 
(IC95% 5-40%) y 20% superior en mujeres (IC95% 3-
41%) respecto a las personas en normopeso . Para los 
individuos con obesidad, el riesgo se incrementó 46% 
en hombres (IC95%=20-77%) y 64% en mujeres (IC 
95%=37-98%).(40).
La prevalencia del 8% entre los sujetos sin cardiopatía 
isquémica y del 41% en los que sí la tenían  (55) . 
De forma consecutiva, cohortes tan relevantes en la 
prevención cardiovascular como las de los estudios 
Framingham , WOSCOPS , Women’s Health Study o 
San Antonio Heart Study han evaluado la prevalencia 
de SM y han encontrado prevalencias similares (54,55). 
Además, han corroborado la importante asociación del 
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SM con la cardiopatía isquémica, aportando valores de 
riesgo relativo para la presencia de alguna complicación 
cardíaca entre 2 y 3. (54,55).Nosotros reportamos 
una mayor frecuencia de cardiopatia isquemica en las 
personas con sobrepeso y obesidad. 
Mediante un megaestudio de casos y controles realizado 
en 27.098 individuos (12.461 casos con infarto de 
miocardio (IM) y 14.637 controles) representando 
diferentes grupos étnicos de 52 países, analizaron las 
diferentes mediciones de la obesidad y su asociación 
con el IM. El índice cintura-cadera resultó mejor que 
el perímetro abdominal o de la cintura como medida 
de riesgo de IM. Este resultado puede explicarse 
parcialmente por el ajuste del perímetro abdominal 
por la pélvica (midiendo las caderas), pero puede ser 
también debido a un efecto protector asociado a los 
perímetros de caderas grandes, ya que se ha observado 
un efecto inverso con el riesgo de IM (después de 
ajustar por el IMC). Algunos estudios previos ya habían 
observado una relación inversa entre el aumento del 
perímetro de la cadera y la diabetes, la hipertensión, la 
dislipidemia y la enfermedad cardiovascular (56). La 
pérdida de grasa en las caderas y las piernas durante 
la pérdida de peso se correlaciona con aumentos de 
la presión arterial y empeoramiento de los factores 
de riesgo metabólicos. Estos efectos opuestos en el 
riesgo cardiovascular entre la grasa abdominal y la de 
extremidades inferiores son probablemente relacionadas 
con las características diferenciales de la grasa en estas 
regiones, y diferencias en la secreción de adipocinas 
que influyen en el riesgo cardiovascular y metabólico. 
Otra razón es que el aumento del perímetro de caderas 
puede indicar un aumento de la masa muscular de los 
glúteos y puede ser un marcador de masa muscular 
esquelética. Realmente, un aumento del índice 
cintura-cadera se asocia con una disminución de la 
masa muscular de las piernas y la región del glúteo. 
Las asociaciones observadas de a mayor perímetro 
abdominal o menor perímetro de caderas mayor riesgo 
de IM sugiere que la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, de la diabetes y de otras enfermedades 
asociadas a la obesidad necesitan una estrategia doble 
y prolongada: primero, la obesidad abdominal debe 
reducirse, y segundo, los beneficios también podrían 
observarse aumentando el perímetro de la cadera, 
aumentando la masa muscular o la redistribución de 
la grasa. Actualmente, se conoce poco acerca de las 
estrategias que reduzcan específicamente la obesidad 
abdominal, aunque si es cierto que la reducción global 
de peso reduce probablemente la obesidad abdominal. 
Sin embargo, si la pérdida de peso también reduce la 
masa del músculo esquelético, esta reducción podría 
compensar negativamente los beneficios de la pérdida 
de peso. A partir de una cierta medida de la cintura 

(zona situada por encima de la cresta iliaca, que es la 
parte superior del hueso d la pelvis, si lo miramos de 
perfil), podemos considerar que una persona tiene una 
distribución de la grasa de predominio abdominal y, por 
tanto, presenta un mayor riesgo de padecer una de las 
enfermedades anteriormente comentadas. (30).
En nuestro estudio existe un porcentaje alto de pacientes 
con tres componentes del síndrome metabólico 
(43.6%);  con dos componentes  en el 20.5% y con 4 y  
5  componentes de  síndrome metabólico  se presento 
en el 12.8% y 10.2%. A medida que se incrementa el 
peso aumenta el numero de componentes del síndrome 
metabólico. Varios estudios reportan el cumplimiento de  
tres criterios de diagnostico para síndrome metabólico, 
algunos lo cumplen sin presentar la obesidad, lo 
que contrasta con la definición de la Federación 
Internacional de diabetes, que plantea a esta como 
requisito indispensable para el diagnostico de síndrome 
metabólico. (2).Echevarria-Pinto y col (2006), reporta 
un 35.6% de 3 criterios de diagnostico al estudiar 73 
casos de 20 a 40 años de edad en una comunidad rural 
mexicana. (2).
El ambiente de altura produce cambios fisiológicos 
en el hombre esto es debido a la disminución de la 
presión barométrica (PB), que al ascender  a grandes 
alturas produce una disminución de la presión de 
oxigeno (P02). La permanencia en altitudes elevadas 
da lugar a la falta de saturación de oxigeno en sangre 
arterial y estimula la producción de más glóbulos 
rojos ocasionando la eritrocitosis excesiva. Nosotros 
encontramos un frecuencia del 7.29% de eritrocitosis 
excesiva cuyo promedio de hematocrito fue de 58.4 
+-3.4  % , rango de 55 a 67 %  . En altura existe una 
variedad de enfermedades que afectan al poblador 
andino, muchas veces el comportamiento de estas 
patologías es diferente en el poblador que habita en 
la altura en comparación al habitante a nivel del mar. 
Actualmente se esta produciendo un incremento en la 
incidencia y prevalencia del sobrepeso alrededor del 
mundo por los malos hábitos dietéticos , el sedentarismo 
, los factores genéticos y tal vez otros factores asociados 
propios de cada región. Se encontró 3.6% (2 casos, 
n=55) de policitemia y síndrome metabólico. Los 
sujetos que padecen de policitemia tienen un 66% 
menos de probabilidad de tener síndrome metabólico 
en relación aquellos que no lo presentan. Al realizar un 
análisis comparativo entre los resultados del NHANES 
III con los hallazgos de nuestra casuística  observamos 
una mayor frecuencia de síndrome metabólico en todos 
los grupos estudiados, seria conveniente realizar otros 
estudios a mayor escala y en otros lugares de altitud para 
determinar los factores que podrían estar interviniendo 
para esta mayor prevalencia reportada.
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CONCLUSIONES

1) El síndrome metabólico tiene alta prevalencia 
en la población adulta nativa de altura, la que es 
particularmente elevada en las mujeres. 
2) En el 10.2% de personas con peso normal se 
encontró síndrome metabólico con mayor frecuencia 
en los varones.
3) El sobrepeso y la obesidad son altamente prevalentes 
entre los portadores de Síndrome Metabólico, siendo 
la obesidad más frecuente en las mujeres en relación 
a los varones. 
4) El 89% de mujeres que presentan obesidad , tienen 
obesidad abdominal o central mayor a 88 cms y sólo 

el 45% de varones obesos tiene perímetro abdominal 
mayor a 102 cms.
5) La eritrocitosis  excesiva se reporta en 7.3% , y esta 
asociada a síndrome metabólico en 3.6%.
6) Existe elevada asociación entre sobrepeso-obesidad 
e hipertensión arterial, mientras que la diabetes mellitus 
y el accidente cerebro vascular estuvieron relacionados 
en bajo porcentaje.
7) Es necesario identificar a los pacientes con síndrome 
metabólico y optimizar su estilo de vida para prevenir 
el desarrollo de enfermedad coronaria. 
8) Las estrategias para promover el cambio de estilo 
de vida deben poner especial énfasis en los grupos de 
mayor prevalencia.

ANEXO Nº1: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
SOBREpESO Y SINDROME METABOLICO EN ADULTOS DE ALTURA

NOMBRE:                                                                                FECHA:
Nº HC:                                                                                       Nº FICHA:

I.- CARACTERISTICAS PERSONALES:
E:          S:  M    F           Ocupación:                                 Procedencia:
Antecedentes:    HTA  DM   Hipercolesterolemia   Habito de fumar Hipertiroidismo  
Cardiopatia isquemica     IMA    Sedentarismo     Sobrepeso    Obesidad  consumo de alcohol    
Policitemia      MMC  EAP Altura
Antec Familiar:  
Tiempo de evolución de sobrepeso: < 1    1-2    3-5     5-10    > 10 años
II.- CLINICA:  Cefalea     Tinnitus      mareos      dolor precordial      epistaxis     disnea
      Escotomas     Otros:
III.- EXAMEN FISICO: Peso: Talla: IMC:  FC:       
                                   Circ cadera:                       Circ cintura:    ICC:               
PAS:               PAD:      Tipo:  PREHTA     I      II    HTA Sistólica     HTASisdias   
IV.- EXAMENES AUXILIARES:   Hto: Hb:   Sat02:  Col:   Tr:               
G: Cr: HDL:    LDL:      K:     Na:     Cl:              
PO2:    PCO2:     PH:     
RX Tórax:  ICT  < ó =  0.50         ICT > 0.50        CPL     CPM     CPS         
ECG :  RS     FC   HAI HPI
    CAI    CAD  HVI       HVD      HBV
      Isquemia anterolateral     anteroapical    anterior   inferior   lateral  alto 
V.- CLASIFICACION DEL IMC:
       Normal (18.5-24.9 k/m2):
       Sobrepeso (25 – 29.9 k/m2):
       Obesidad I (30.0 – 34.9 k/m2):
       Obesidad II (35.0-39.9 k/m2)
       Obesidad III (> ó = 40 kg/m2):
       Obesidad Abdominal : varones CC:     <  94  cms       95 a 102 cms  y       > 102 cms     
                                           mujeres  CC:      < 80 cms        81 a 102 cms  y       > 88 cms     
VI.- SINDROME METABOLICO:        Si         No
VII.- COMPLICACION:     DM    HTA     APNEA DEL SUEÑO    IMA      ACV

  ANGINA DE PECHO    OSTEOARTROSIS   Otros:................................................
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ANEXO Nº 3 : SOLICITUD DE AUTORIZACION pARA EJECUCION DE INVESTIGACION

“Año de la revaloración de la riqueza humana”

Huancayo, 05 de mayo del 2005.

Oficio Nº 004-ADL-EAPMH-FCS-UPLA-2005.

SR. DR. PEDRO VASQUEZ URRIAGA
DIRECTOR DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO
Presente.- 

ASUNTO:  Solicito autorización para ejecución de Proyecto de Investigación 
                  denominado “Sobrepeso y Síndrome Metabolico en adultos de altura”. 

         De mi consideración:

     Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi mas sincero saludo y al mismo tiempo, solicitar autorización 
para realizar el proyecto de investigación denominado: “SOBREPESO Y SINDROME METABOLICO EN ADULTOS 
DE ALTURA”,  con fecha de inicio del 3 de mayo del 2005 y fecha de termino el 31 de julio del 2006.
 Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración 
y estima personal.

Cordialmente

Dr. Aníbal  Díaz  Lazo
Medico Asistente

Departamento de Medicina Hospital DAC

Adjunto: 01 proyecto anillado
Cc: Archivo

ANEXO Nº 2.-   FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
pROYECTO: SOBREpESO Y SINDROME METABOLICO EN ADULTOS DE ALTURA

INVESTIGADOR RESpONSABLE:  Dr. ANIBAL DIAZ LAZO

Yo.............................................................................................................., consiento voluntariamente participar en el 
estudio y doy permiso al investigador responsable de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los 
Andes, para que realicen el estudio de la relación entre el sobrepeso  y el síndrome metabólico en adultos de altura.
Y en pleno uso de mis facultades mentales declaro haber sido ampliamente informado y comprendo los siguientes 
puntos:
1. Que este tipo de estudio se ha efectuado en otros lugares con resultados favorables y que ahora se desea comprobar 
en este lugar.
2. Se me ha explicado el proyecto de investigación en los puntos mas importantes y he tenido la oportunidad de 
hacer preguntas.
3. Que esta investigación no ocasionara ningún tipo de molestias o riesgos durante de mi participación.

Fecha:

-------------------------------------                             ----------------------------------
      Investigador                                                           Participante
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