
VI.- Discusión y Comentario: 

 

El presente estudio  se realizó en 180 pacientes de ambos sexos captados por  el 

programa de Obesidad de  hospital Arzobispo  Loayza, los pacientes cuyo IMC se 

encuentra entre 25.0 - 29.9 considerados como sobrepeso, corresponde al grupo más 

numeroso de nuestra serie, este hallazgo coincide con otros estudios donde también se 

observa que los grupos mantiene esta misma tendencia, los grupos considerados como 

obesidad  de acuerdo a IMC llegan a aproximadamente 63% de la población en estudio, 

estudios nacionales sobre obesidad en la población general  han determinado  que la 

obesidad fluctúa entre 15-20%, si tenemos en cuenta que  cifras mayor de 30Kg/m2 de 

IMC la probabilidad de riesgo  de morbi-mortalidad  se incrementa y que aun mayor 

aumento de IMC se eleva la tasa de mortalidad, podemos afirmar que  el 63% de nuestra 

muestra poblacional  esta sometida a sufrir complicaciones metabólicas (ver grafico 1)  y 

disminuir su esperanza de vida.(5,23,38) 

En estudios extranjeros se reporta que los mayores grupos comprometidos con la 

obesidad son la población adulta y que tiene mayor efecto en las complicaciones como 

DM tipo 2, HTA y  dislipidemia,  en comparación con población  geriátrica, por lo tanto 

este grupo debe ser controlado con el fin de prevenir complicaciones de estas patologías, 

en el presente trabajo  la  edad de nuestro pacientes se mantiene en un amplio rango con 

edades que comprenden entre 20-75 años encontrándose comprometido el grupo de  

adultos en mayor medida, en nuestro estudio el 37.78% de los pacientes tienen 

sobrepeso  y 62.20% obesidad en diferentes estadios ( ver tabla 1 y grafico 2) 

Dentro de las complicaciones asociadas a obesidad  se describe a HTA ; los factores que 

condicionan esta asociación son múltiples, como la relación de ácidos grasos libres e  

HTA, donde se ha visto que el incremento de ácidos grasos libres en no diabéticos 

aumenta al sensibilidad al estímulo alfa adrenérgico y que este efecto puede ser mayor si 



se incrementa el flujo de ácidos grasos libres en la porta, adicionalmente la disminución 

en la producción de oxido nítrico por inhibición de la oxido nítrico sintetasa que puede 

incrementar la HTA no solamente por vasoconstricción sino también por impedir la  

vasodilatación; en la obesidad también se habla de otros factores, como es el caso de la 

retención secundaria de sodio e incremento de actividad del sistema nervioso simpático, 

incremento del FNT alfa y angiotensina (35) 

En nuestro estudio esta asociación entre HTA y obesidad se encuentra en  

aproximadamente  50%  siendo los pacientes  más comprometidos entre 41-60 años y 

con estadios de HTA tipo 1  y 3, este último de mayor importancia entre los 41y 50 años, 

así mismo se puede observar que este grupo presenta los 3 estadios de HTA casi en 

forma similar. 

Los pacientes clasificados como estadios de HTA 1 y 2 son los más representativos en 

todo el estudio y  la población adulta es la que se encuentra  sometida a mayor riesgo de 

sufrir las  complicaciones derivadas de este factor y que a mayor edad el estadio 1 se 

hace más predominante, no se descarta que otros factores al margen de la obesidad 

jueguen un rol en los  hallazgos de estos datos. 

El 75 % de los paciente con obesidad grado III presentan Diabetes Mellitus tipo 2 y   los 

otros grupos con diferente grado de obesidad y sobrepeso presentan DM tipo 2 en un 

35% ( ver tabla 3) los factores que hacen que estos hallazgos pueden ser explicados son 

múltiples donde el factor más importante es la resistencia a la insulina; este hecho ha 

motivado publicaciones que lo pasaremos comentar a continuación :   

Los mecanismos  mediados por ácidos grasos libres que inducen resistencia  a insulina, 

inicialmente compromete el transporte de glucosa como resultado del bloqueo de la señal 

de insulina, esta secuencia de eventos puede potencialmente comprometer el transporte 

de glucosa de la membrana celular y de esta manera inducir resistencia a 

insulina.(8,17,23) 



Resistina, un polipéptido considerada como  una citoquina derivada de los adipositos, 

causa resistencia a insulina e intolerancia a la glucosa en ratones y que su 

inmunoneutralización mejora la tolerancia a la glucosa e  insulina,    en ensayos  humanos 

se ha visto que existe incremento en su síntesis en el  tejido adiposo abdominal ( grasa 

subcutánea abdominal y epiplón) hasta en  418%, este hecho podría explicar el riesgo 

incrementado de DM tipo 2  asociado a obesidad central (6,23) 

Aponectina otro derivado peptídico de los adipositos potencian la acción de la insulina, en 

ensayos en humanos midiendo aponectina en indios Pima y Caucásicos se encontró que 

aponectina muestra una correlación negativa  con la obesidad abdominal e insulina en el 

ayuno y una correlación positiva con la sensibilidad a insulina, estos hallazgos sugieren 

que la deficiencia de aponectina puede ser otro de los importantes mediadores de la 

resistencia a insulina.(6,43) 

Otro de los factores implicados en la resistencia a insulina es la hiperinsulinemia en 

paciente obeso es debido, al incremento en la  secreción pancreática y disminución de la 

extracción hepática . 

La producción de glucosa endógena es resistente a  la supresión inducida por insulina en 

el obeso así como  en el diabético tipo 2 , la inhibición normal de glucosa en estas 

condiciones requiere una mayor concentración de insulina , lo que expone a los tejidos 

periféricos a exceso de insulina ( hiperinsulinemia).( 23,27,32) 

En nuestro estudio ( ver grafico 5) los pacientes obesos presentan mayores casos de DM 

tipo 2 que intolerancia a la glucosa, este hallazgo puede ser explicado por la correlación 

estrecha con DM tipo 2 como estado mórbido y obesidad  que con intolerancia a la 

glucosa, los mecanismos han sido señalados anteriormente, los grupos de pacientes 

entre 41-60 años son los más implicados, corresponden a población económicamente 

activa quien merece atención especial para evitar complicaciones dependientes de DM. 



Los pacientes con grado II y III de obesidad presenta el nivel  más alto de Triglicéridos 

52.78% y 67.86% respectivamente  a la vez presenta valores más bajos de HDL.( ver 

tabla 3) La hiperinsulimenia incrementa la síntesis de triglicélidos de VLDL, síntesis de 

activador de plasminógeno, activa del sistema nervioso simpático y reabsorción de sodio, 

estos cambios contribuyen  a hiperlipidemia, la obesidad y DM son asociados a 

incremento de triglicéridos, disminución de HDL colesterol, e incremento de partículas 

pequeñas o densas LDL  . 

La dislipidemia contribuye con el incremento de riesgo cardiovascular observado en el 

síndrome metabólico, la hipertrigliceridemia de ayuno es causado por incremento de 

secreción hepática de VLDL , la elevación de VLDL es incrementado por la liberación de 

ácidos grasos  del hígado, los cuales incrementan la síntesis de triglicéridos y  VLDL -Apo 

–100, el bajo nivel de HDL y el incremento de partículas pequeñas y densas LDL son 

consecuencia indirecta del incremento de triglicéridos ricos en VLDL vía incremento de  

proteina que transfiere ester de colesterol ( CETP) y la actividad de lipasa hepática ( 

5,23,35,).  

De nuestros pacientes que presentan complicaciones metabólicas se encuentra que DM, 

HTA. hipertrigliceridemia son las alteraciones más frecuentes que se encuentran en el 45 

a 50% de los pacientes( ver grafico 6), la interrelación que lo producen podrían tener  su 

explicación en la inducción de resistencia a insulina, hiperinsulinemia, incremento de 

ácidos grasos libres a nivel sérico, cuyos mecanismos han sido comentados previamente. 

Pacientes que presentan simultáneamente HTA, DM tipo 2 representan 23.2% HTA y HDL 

< 35mg/dl 19 y 7% respectivamente a pesar de haberse tomado en todos los pacientes 

perfil lipídico, se encuentra que  la dislipidemia tiene menor variación  con  relación a otras 

patologías evidenciadas en el obeso como  HTA, DM tipo2, se ha confrontado información 

internacional pero no se tiene claro porque este hallazgo.   



En la tabla 4 se observa que los grupos de pacientes más jóvenes vale decir (20-40 años) 

mantienen a   dislipidemia como alteración metabólica más importante que al 

incrementarse la edad las complicaciones como HTA, DM tipo 2 tienen mayor 

importancia, el IMC también tiende disminuir a medida que se incrementa la edad. 

Nuestro pacientes presentaron síndrome metabólico encontrándose que la obesidad 

expresada como IMC, representa el 39%, es el factor de clasificación más frecuente 

seguido por  HTA , triglicéridos con 17 % cada uno y DM tipo 2 ( Ver   grafico 8). 

El síndrome metabólico diagnosticado llega a 51.6% de los pacientes, esta cifra se ve que 

sufre variación así como lo muestran los gráficos sucesivos,  si es agrupan los pacientes 

teniendo en cuenta que la sensibilidad y especificidad de estos criterios de clasificación  

son  variables.  

Clasificando a los pacientes  con síndrome metabólico con los criterios  Diagnóstico ( 

HTA, DM tipo 2, Triglicéridos ), este síndrome alcanzó una representatividad de 43% los 

grupos más comprometidos están entre los 31 –60 años ( ver grafico 9 ), los componentes 

de este síndrome  como son DM ,HTA son  más frecuentes en todos los grupos etareos, 

es decir al observar  esta asociación en general será necesario, pensar en Síndrome 

Metabólico. 

Con fines diagnóstico del Síndrome Metabólico y teniendo como criterios diagnósticos  ( 

DM tipo 2, HTA, HDL) (ver gráfico 10) el diagnóstico se obtuvo en 37.94% en los  grupos 

etareos comprendidos entre 41 y 61 años  HTA y DM tipo 2  tiene la mayor 

representatividad. 

El grafico 11 muestra que los  criterios ( DM tipo 2, HTA, IMC ) el diagnóstico  de 

síndrome metabólico obtenido con estos criterios fue de 37.94%, los grupos etareos entre 

los 20 y 40 años son heterogéneos resaltando el factor de IMC como el más destacado. 

 El gráfico 12 muestra una incidencia de 72.22% de síndrome metabólico si tenemos en 

cuenta como criterios diagnósticos (Triglicéridos, HDL, IMC), los  



factores de dislipidemia se mantiene casi uniformes  en los diferentes grupos pero que 

factor IMC tiene mayor representatividad  entre los pacientes de  20-40 años.  

El diagnóstico de Síndrome Metabólico se tiene cuando se completa 3 o más de los 

criterios de inclusión (42) . la resistencia a insulina,  considerado como el factor más 

importante y  desencadenante del Síndrome Metabólico y otros factores como 

anormalidades genéticas, malnutrición fetal, adiposidad visceral pueden tener implicancia 

en la resistencia a la insulina en el Síndrome Metabólico. 

En este estudio por su diseño  no se incluyeron alteraciones no metabólicas asociada a 

obesidad; que no deja de tener importancia porque también lleva aun deterioro de la 

sobre vida de la población expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


