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RESUMEN 

 

El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) y enfermedad cardiovascular, caracterizado por la presencia de resistencia a la 

insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del metabolismo de los 

carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial, y obesidad. En 1988, Reaven 

observó que varios factores de riesgo (dislipidemia, hipertensión, hiperglicemia) tendían a 

estar juntos. Este conjunto lo llamó síndrome X. Se estudiaron 50 hombres y 50 mujeres 

diagnosticadas con Síndrome Metabólico según criterios del ATP III, donde se deben cumplir 

3 ó más de los siguientes: perímetro abdominal elevado (>102 cm en hombres y >88 cm en 

mujeres), TG >150 mg/dl, HDL bajo (hombres <40 mg/dl y mujeres HDL <50 mg/dl), TA 

>130/85 mm Hg, glicemia >110 mg/dl. Y el grupo control estuvo conformado por 50 hombres 

y 50 mujeres del Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá D.C.), seleccionados al azar con 

edades comprendidas entre 20 y 80 años. Se observó un inminente, aumento en el 

perímetro de cintura y de VLDL-c, una disminución de HDL-c  < 40 y  < 50 para mujeres y 

hombres respectivamente y de las concentraciones de Apo A-I, fueron el común 

denominador en los pacientes, que por razones netamente fisiológicas, el comportamiento 

es sin duda el esperado. 

  

Palabras Claves: Síndrome metabólico, ATP III, Resistencia a la insulina. Apolipoproteína 

A-I y B100 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The metabolic syndrome is a set of risk factors for diabetes mellitus type 2 and 

cardiovascular disease, characterized by the presence of resistance to the insulin and 

compensating hiperinsulinemia associate to alterations of the metabolism of carbohydrates 

and lipids, elevated arterial blood pressure, and obesity. In 1988, Reaven observed that 

several risk factors (dislipidemia, hypertension, hyperglicemia) tended to be together. This set 

was named syndrome X. There were studied 50 men and 50 women diagnosed with 

Metabolic Syndrome according to criteria of incorporation of the ATP the III, where more of 

the following ones must fulfill 3 ó: abdominal high perimeter (> 102 cm in men y> 88 cm in 

women), TG> 150 mg/dl, low HDL (men <40 mg/dl and women HDL <50 mg/dl), TA> 130/85 

mm Hg, blood sugar> 110 mg/dl. And the group control was shaped by 50 men and 50 

women of the University Hospital San Ignacio (Bogota D.C.), selected at random with ages 

understood(included) between 20 and 80 years. The imminent one observed, increase in the 

perimeter of waist and of VLDL-c, HDL-c is decrease <40 and <50 for women and men 

respectively and of Apo A-I are concentrations; they were the common denominator in the 

patients, that for net physiological reasons, the behavior is undoubtedly the awaited one.  

 

Keys words: Metabolic syndrome, ATP III, Insuline resistence,  apolipoproteína A-I and B100. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque Gerald M. Reaven describió en 1988 el Síndrome X, a través del tiempo, múltiples 

nombres ha recibido esta condición: Síndrome de Reaven, Cuarteto de la Muerte por la 

asociación frecuente a cuatro disturbios que aumentan la morbimortalidad cardiovascular 

como son: los lípidos, la hipertensión arterial, la hiperglicemia y el sobrepeso u obesidad; 

Síndrome metabólico (SM); CHAOS, por las siglas usadas en idioma inglés, (C: cardiopatía, 

H: hipertensión arterial, A: aterosclerosis, O: obesidad y S: stroke - enfermedad vascular 

cerebral); Síndrome dismetabólico y, el de Síndrome de Insulinorresistencia (SIR). (Reaven, 

2004).  

 

La obesidad abdominal, en la que se acumula grasa en la zona de la cintura, es una de las 

amenazas más importantes para la salud en el siglo XXI. Diversos estudios señalan que 

cuando la cintura supera los 102 cm en el hombre y los 88 cm en las mujeres, el individuo se 

encuentra en riesgo de padecer síndrome metabólico. Este síndrome concentra los más 

factores más relevantes que predisponen a tener sucesos cardíacos y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

El síndrome metabólico (SM) se refiere a una constelación de factores de riesgo del 

metabolismo de los lípidos o de origen metabólico no lipídico; en contraste, el de síndrome 

de insulinorresistencia (SIR), el más completo y adecuado, describe un grupo de 

anormalidades y resultados clínicos relacionados, que ocurren, más comúnmente, en 

individuos con insulinorresistencia (IR), definida como disminución de la capacidad de la 

insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos, como el músculo 

esquelético, el hígado o el tejido adiposo, e hiperinsulinemia compensatoria asociada a un 

estado inflamatorio crónico (Grundy et al., 2004). 

 

En la actualidad, no se dispone de un criterio único para definir este síndrome, y existen 

diferentes propuestas, entre las que se destacan los criterios de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y los del European Group for the Study of the Resistance to the Insulin 

(EGIR) (Balkau  et al., 2002). En ambos, se considera la presencia de resistencia a la 



 

 

insulina e hiperglicemia, en asociación con dos o más de los siguientes factores: 

hipertensión arterial, dislipemia y obesidad; en los criterios de la OMS se considera, además, 

la presencia de microalbuminuria. Más recientemente, han sido incluidos los criterios del The 

Third Report National Colesterol Education Program (NCEP-ATPIII) (Ford et al., 2002), en el 

que se acepta la presencia de SM si se presentan al menos tres de las siguientes 

manifestaciones: obesidad central (basada en el diámetro de la cintura), dislipemia, 

hipertensión arterial e hiperglicemia. A diferencia de las anteriores, esta definición se acerca 

a la práctica clínica habitual, al prescindir de la determinación de las concentraciones de 

insulina y del cálculo de la resistencia a esta hormona. El impacto de la obesidad abdominal 

es determinante, y su  interpretación clínica, es tan inmediata como lo es, el resultado de 

medir el perímetro de la cintura, cuya medida debe ser inexcusable en la práctica médica 

diaria. (Serrano Ríos, 2005). 

 

 Los criterios ATP III que incluyen a la dislipidemia como elemento diagnóstico del SM: 

triglicéridos (TG) > 150 mg/dL y las lipoproteínas de alta densidad (HDL: High Density 

Lipoprotein)  < 40 mg/dL en el hombre y < 50 mg/dL en la mujer, se consideran alterados. Se 

observa a menudo, intolerancia a la glucosa con IR e hiperinsulinemia o diabetes mellitus 

definida, siendo la obesidad visceral un factor que suele contribuir a la hipertrigliceridemia. 

La aparición de un acúmulo exagerado de grasa intraabdominal parece estar ligada a la 

intolerancia a la glucosa, a la hipertensión arterial y a las alteraciones de las lipoproteínas 

mencionadas anteriormente (Ford et al., 2002). 

 

En el hombre, existe predominio de la grasa visceral, con superioridad de la lipólisis por 

sobre la lipogénesis. Ello induce, movilización de cantidades incrementadas de ácidos 

grasos al hígado, teniendo como consecuencia, hiperinsulinismo por alteración del 

catabolismo de la insulina, hiperglicemia por aumento de la gluconeogénesis e 

hipertrigliceridemia. En la mujer, predomina la lipogénesis expresada en el tejido adiposo 

femoroglúteo, que exhibe un metabolismo más bajo, almacena energía y sólo la libera en 

casos extremos, por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia. La obesidad se relaciona 

más a alteraciones mecánicas y circulatorias (várices, linfedema, etc.) que a enfermedades 

metabólicas. En la menopausia, por predominio de los andrógenos, se redistribuye la grasa 

hacia la región abdominal y visceral, comenzando a surgir alteraciones metabólicas propias 

del hombre. (Ruotolo y Howard, 2002) 



 

 

 

Todos los factores asociados al SM están interrelacionados. La obesidad y el sedentarismo 

tienden a ocasionar IR, la cuál tiene efecto negativo sobre la lipogénesis, aumentando la 

síntesis de las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL: Very low Density Lipoprotein) y de 

TG, disminuyendo las HDL, y tendencia a la formación de las LDL pequeñas y densas 

(LDLs), defectos que contribuyen de manera significativa al incremento de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en estos individuos por la predisposición a la formación de 

placas de lípidos en las arterias. Es posible que el mecanismo responsable sea la mayor 

liberación de ácidos grasos libres (NEFA) desde el tejido adiposo visceral lo que determina 

incremento en la síntesis hepática de VLDL ricas en TG. Debido a la menor actividad de la 

lipasa lipoproteínica (LPL), enzima sensible a la insulina, las VLDL no se metabolizan por la 

vía endógena sino que intercambia sus TG por ésteres de colesterol de las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL: Low Density Lipoprotein) y de las HDL, mediado por la proteína de 

intercambio de ésteres de colesterol (CETP).  

 

El incremento del depósito graso visceral se traduce en aumento de la circunferencia de la 

cintura y se acompaña de hiperinsulinemia basal y de concentraciones elevadas de 

apolipoproteína B100 (Gavras y Gavras, 2001). De esta forma, junto con la hipertrigliceridemia 

se observa mayor catabolismo de HDL, aumento en las LDLs, altamente aterogénicas e 

incremento en la concentración de Apo B100 (marcador de la concentración de lipoproteínas 

aterogénicas). (Ruotolo y Howard 2002; Rodríguez Porto et al., 2002).  

 

La insulina puede tener efecto directo en la producción de Apo A-I o en la secreción hepática 

de la HDL recién formada. Así, en la resistencia a la insulina que se observa en el SM, existe 

disminución significativa de HDL, especialmente de las HDL2 (comparadas con las 

moléculas de HDL3 más pequeñas) ya que las HDL contienen un porcentaje mayoritario de 

Apo A-I (Walldius et al., 2001). 

 

El predominio de las LDLs caracteriza al denominado fenotipo lipoproteínico aterogénico 

(patrón B), el cual desempeña función importante en el proceso aterosclerótico y ha 

emergido como factor de riesgo importante en la enfermedad arterial coronaria. Entre las 

características bioquímicas que incrementan el potencial aterogénico de estas lipoproteínas, 



 

 

se señalan, el contenido menor en fosfolípidos y en colesterol no esterificado en su 

superficie, el cual induce cambios en la conformación de la apolipoproteína B-100 lo que 

conduce a su mayor afinidad por los proteoglicanos arteriales; también se señala su facilidad 

para transportarse dentro del espacio subendotelial y su mayor susceptibilidad a la oxidación 

(Berneis y Krauss, 2002). 

 

La aterosclerosis es una condición multifactorial influenciada por factores genéticos y 

ambientales. Además de los lípidos plasmáticos convencionales y de las lipoproteínas, la 

medición de la apolipoproteína B100 plasmática se está promulgando para el diagnóstico del 

riesgo cardiovascular. Ésta, es la proteína estructural de las lipoproteínas aterogénicas, y su 

concentración es reflejo del número de las partículas aterogénicas sanguíneas presentes. 

Algunos pacientes mantienen concentraciones elevadas de Apo B100, a pesar de tener 

concentraciones relativamente normales de lípidos plasmáticos en ayunas.  Esto se ha 

asociado con riesgo alto de complicaciones cardiovasculares, en especial, en pacientes con 

SM,  en los cuales se ha observado arterosclerosis prematura. Evidencias recientes de 

ensayos clínicos, apuntan a que la Apo B100 puede ser mejor diana terapéutica que otros 

parámetros lipídicos convencionales. (Díaz et al., 2005). 

 

En la actualidad se considera que la relación apolipoproteína B100/apolipoproteína A-I es un 

potente predictor de muerte coronaria. Un reciente estudio concluyó que esta relación 

también se asocia a la presencia de SM y es un potente predictor del incremento del grosor 

íntima-media de las arterias carótidas (Wallenfeldt et al., 2004) 

 

El presente trabajo  forma parte de investigaciones realizadas por el grupo “Clínico-genético- 

Molecular en Dislipoproteinemias”. Línea: “Factores de riesgo cardiovascular”. Facultad de 

Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá DC. 

 

 

 

 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

La palabra “lípidos”, proviene del griego “lipos”: grasa. Los lípidos sanguíneos tienen como 

característica esencial la de no ser hidrosolubles; por tanto, tienen en común el hecho de ser 

moléculas anfipáticas, ya que contienen grupos polares situados en la cabeza de la 

molécula, los cuales exhiben afinidad por el agua (hidrófilos) y los grupos no polares 

(hidrófobos) que se sitúan en la cola de las moléculas (Salve et al, 1996); característica que 

determina que los organismos hayan desarrollado mecanismos para poderlos transportar de 

un órgano a otro a través de un medio acuoso que, en el caso del hombre, es la sangre. Por 

esta razón, se puede suponer que las sustancias lipídicas que se encuentran en este fluido 

corporal están siempre en transito desde el órgano que las sintetiza a otro u otros que la 

aprovechan.   

Entre los lípidos que se encuentran en la sangre, son de particular interés el colesterol, los 

triglicéridos y otros, ya que juegan un papel fundamental en la fisiología normal. Hacen parte 

de precursores hormonales y de membranas celulares y, de igual manera, sirven como 

decesores de sustancias con importante actividad biológica. Sin embargo, su producción y 

distribución deben estar cuidadosamente controlados debido a que aumentos anormales se 

acompañan de trastornos fisiopatológicos de gran importancia clínica (enfermedades de 

depósitos de lípidos, xantomas, alteraciones del cristalino y aterosclerosis). 

Para precisar se presentan las cuatro principales funciones de los lípidos. 

 

1. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de 

grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras 

que proteínas y glúcidos sólo producen 4.1 kilocaloría/gr. 

2. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas. Recubren 

órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de 

pies y manos.  

3. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las 

reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las 

vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas.  

4. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de 

destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los 

proteolípidos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tdequim/tdequim.shtml#REACC
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

 

El colesterol es una molécula derivada de los esteroides, y es esencial para nuestro 

organismo, esta presente en todas las células formando parte de las membranas celulares, 

en pequeña cantidad y no por eso menos importante, en el sistema nervioso central, 

recubriendo las vainas de mielina. Es precursor de hormonas esteroides (progesterona, 

estrógeno, testosterona y corticoesteroides. En la piel y por acción de los rayos solares se 

transforma en vitamina D. El ser humano dispone de colesterol gracias a dos vías: la 

exógena directamente a través de los alimentos y la endógena que sintetiza el hígado. 

2.1.  LIPOPROTEÍNAS 

La mayoría de los lípidos son moléculas hidrófobas, liposolubles que deben ser incorporadas 

en partículas especiales para poder ser transportadas en el medio acuoso de la sangre. 

Como resultado de esta necesidad, el organismo ha creado las lipoproteínas, partículas 

esféricas microscópicas a manera de micelas en las cuales se mezclan, siguiendo patrones 

fisicoquímicos, lípidos hidrófobos, hidrófilos y proteínas. (Harrison, 1998). 

Las lipoproteínas son el vehiculo de transporte de los lípidos tales como, colesterol, 

triglicéridos y fosfolípidos a los lugares de su metabolismo en los diferentes tejidos. Acarrean 

lípido desde el intestino, donde se absorbe de la dieta, o desde el hígado, donde se 

biosintetiza a partir de carbohidratos o ácidos grasos. El lípido  transportado es llevado a las 

células periféricas donde se puede utilizar directamente o se puede guardar en células 

especializadas, adipositos, para uso futuro.  

2.2. ESTRUCTURA DE LAS LIPOPROTEINAS (Lp) 

Las Lp son macromoléculas que contienen un núcleo hidrofóbico constituido por triglicéridos 

y colesterol esterificado y una cubierta externa conformada por compuestos anfipáticos 

(fosfolípidos y colesterol libre) y en la interfase diversas apoproteínas. Los fosfolípidos se 

disponen de tal manera que sus extremos cargados o hidrofílicos se encuentran 

interaccionando con el agua circulante, esto permite que los extremos no polares o 

hidrofóbicos puedan interactuar con moléculas tales como, los triglicéridos y el colesterol 

esterificado. Los FL están constituidos de dos ácidos grasos que pueden ser saturados o no 

saturados, los cuales usualmente se hallan en proporción similar.  

 

Las lipoproteínas, cuya estructura se ilustra en la figura 1, están compuestas por un centro 

hidrófobo que contiene colesterol esterificado y triglicéridos, rodeado de una capa de lípidos 

hidrófilos con colesterol libre y diversas clases de fosfolípidos; su  tamaño varía entre 10 a 



 

 

1200 nm. Dentro de la lipoproteína se incorporan proteínas específicas, las así denominadas 

apoproteinas. Siendo ellas las encargadas de contribuir al reconocimiento de la partícula 

lipoproteínica por parte de receptores específicos en donde se deberá entregar la carga de 

lípidos transportada o por receptores cuya función es metabolizar y transformar dicha 

partícula. (Farquarson, 2000). 

 

 

Figura 1. Estructura de la lipoproteína. 

Tomado de Medscape (2001, Medmovie.com) 

 

La proporción colesterol-fosfolípidos es de 1:1, lo que da una imagen de una monocapa con 

moléculas intercaladas de cada compuesto. La fracción hidrofóbica, cuyos componentes 

están orientados hacia el centro de la partícula están formados por TGs, colesterol 

esterificado, aminoácidos hidrofóbicos y el extremo hidrofóbico de los FL constituido por dos 

ácidos grasos saturados ó insaturados, los cuales se encuentran en proporciones similares. 

Las Lp tienen destinos y funciones que cumplir, esto lo consiguen mediante las proteínas 

que la conforman, las cuales poseen dominios hidrofóbicos que atraviesan varias veces la 

monocapa fosfolipídica relacionándose con los lípidos hidrofóbicos, que se encuentran en el 

centro, colesterol esterificado y triglicéridos, así como dominios hidrofílicos, por lo cual 

pueden interactuar con el agua y reconocer receptores celulares.  



 

 

2.3.  METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEÍNAS 

Los hepatocitos sintetizan ahora lípidos, tales como determinados fosfolípidos, TG y 

colesterol, combinándolos con apoproteinas para formar partículas VLDL que liberan en la 

corriente sanguínea. Después de la lipólisis en el tejido muscular y adiposo, se forman a 

partir de las VLDL – LDL pobres en TG y ricas en colesterol. 

Los QM son sintetizados en la mucosa intestinal a partir de los lípidos alimenticios y las 

apoproteínas. En el tejido muscular y graso, una parte de las moléculas de TG de los 

quilomicrones es dividida por lipoproteínlipasas (LPL) celulares, resultando de ello 

remanentes de quilomicrones. Estos remanentes penetran en las células hepáticas, donde 

son metabolizadas. 

En casi todas las células del cuerpo, los receptores LDL reconocen estas partículas por su 

apoproteina B y las captan. Las células de las capsulas suprarrenales y de los ovarios, por 

ejemplo, poseen muchos receptores LDL, puesto que aquí se necesita mucho colesterol 

para la síntesis de las hormonas esteroidales. Pero también el tejido adiposo 

(almacenamiento de lípidos) y especialmente el hígado (metabolismo lipídico, producción de 

sal biliar) captan LDL a través de los receptores de LDL. Estos receptores son proteínas 

específicas de la superficie celular que están sometidas a una síntesis y degradación 

permanentes, estando la tasa de síntesis adaptada a la necesidad interna de colesterol. Si 

disminuye la concentración celular del mismo, se sintetizan mas receptores LDL junto con el 

colesterol, pudiendo captarse entonces más colesterol LDL del torrente sanguíneo. (Torres, 

1998). 

Los precursores de la HDL son sintetizados en el intestino y el hígado y transformados en 

HDL3 por la enzima lecitina colesterol acetiltransferasa (LCAT) (por la esterificación de 

colesterol libre con los ácidos grasos). Este proceso es activado por la apoproteina A-I. La 

formación de HDL2 a partir de HDL3 esta asociada a la lipólisis de los quilomicrones y de la 

VLDL, captándose simultáneamente colesterol del epitelio vascular que es esterificado por 

medio de LCAT. Las HDL2 maduras son captadas y degradadas finalmente por el hígado. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS LIPOPROTEÍNAS 

Existen diversas maneras para clasificarlas, una de ellas está basada en su contenido 

lipídico, por lo tanto, existen lipoproteínas ricas en triglicéridos  dentro de las cuales se 

encuentran los quilomicrones y las VLDL y lipoproteínas ricas en colesterol libre y 



 

 

esterificado. Su nomenclatura se establece gracias a la densidad que es una de sus 

principales propiedades (Harrison, 1998).  

De acuerdo con su densidad, las lipoproteínas se clasifican en: quilomicrones (QM), que se 

sintetizan en el intestino, las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL: ”very low – density 

lipoproteins”) que se originan en el hígado; las de densidad intermedia (IDL: “intermediate-

density lipoproteins”) derivadas del catabolismo de las VLDL; las de baja densidad (LDL: “ 

low density lipoprotein” ) las cuales se originan a partir del catabolismo de las VLDL y de las 

IDL y las lipoproteínas de alta densidad (HDL “high-density lipoproteins”) que se sintetizan en 

el hígado y en menor escala en el intestino. (Tabla A) 

 

TABLA A. Lipoproteínas del Metabolismo lipídico 

 Quilomicrones VLDL LDL HDL 

Densidad (g/ml) 0.95 1.006 1.006 – 1.063 1.063 – 1.21 

Diámetro (A) 800 – 10000 300 – 800 200 – 250 75 – 100 

Contenido en  
Colesterol 
Fosfolípidos 
Proteínas 

 
1 - 5 % 
3.8 % 

1 – 2 % 

 
15 – 20 % 
12 – 18 % 
5 -10 % 

 
40 – 50 % 
20 – 25 % 
20 - 25 % 

 
17 – 23 % 
20 – 30 % 
45 – 50 % 

 
Principales Apo 

 
B, C 

 
B,C,E 

 
B 

 
A-I, A-II, C, E 

 
Orígen 

 
Intestino 

 
Hígado 

Intestino 

 
Producto 

metabólico 
VLDL 

 
Hígado 

Intestino 

 
Función 

 
Transporte 
de TG de 

dieta 

 
Transporte de 

TG 

 
Transporte de 
Colesterol a 

Células 
periféricas 

 
Transporte de 
colesterol al 

hígado 

Tomado de Guerra et al. 1992  
 

 

 



 

 

2.4.1. QUILOMICRONES (QM) 

 

El transporte del colesterol del intestino al hígado lo realizan los quilomicrones los cuales 

contienen grandes cantidades de TG de la dieta. Del intestino salen con apoproteínas del 

grupo A y las B48.  Cuando ingresan al plasma, las HDL, le suministran apo E y apo CII, y 

son secretadas por los enterocitos vía linfática y, a través del conducto torácico  a la 

subclavia ingresan al corazón, a la circulación general y a los tejidos periféricos, sin pasar 

por el hígado.  La apo CII es reconocida por el receptor de la célula endotelial y se activa la 

LPL, enzima que se encuentra anclada en los endotelios capilares. Esta enzima hidroliza los 

triglicéridos del quilomicrón produciendo ácidos grasos libres. 

Son las partículas lipoproteicas de mayor tamaño que hay en la sangre (entre 100 y 500 nm 

de diámetro), contienen la mas alta proporción de triglicéridos. Aproximadamente el 85% de 

su peso corresponde a triglicéridos, el 8% a fosfolípidos, el 2% a colesterol libre, el 3% a 

colesterol esterificado, y el 2% restante a proteínas. El componente apoproteico más 

abundante en ellos es la apolipoproteína B, que también se halla en las lipoproteínas de baja 

y muy baja densidad. 

La biosíntesis de los QM se inicia en las células mucosas del intestino delgado, ya que las 

grasas ricas en triglicéridos se hidrolizan total o parcialmente por la acción de la lipasa 

pancreática en: ácidos grasos, glicerol y monogliceridos. La absorción del glicerol en el 

intestino a través de las microvellosidades de la superficie  celular apical del enterocito es 

rápida, más no la de los ácidos grasos menor de 10 carbonos los cuales requieren la 

presencia de sales biliares; en el interior de esta célula, suceden reorganizaciones 

metabólicas que incluyen: formación de complejos (ácidos grasos-sales biliares) que por 

circulación porta se dirigen a las células hepáticas y resíntesis de  triglicéridos a partir de 

glucosa, monogliceridos y ácidos grasos que contengan más de 10 átomos de carbono; 

dichos triglicéridos en conjunto con algunas moléculas de colesterol, fosfolípidos, y 

apoproteínas A y B48 originan los quilomicrones nacientes en el  retículo endoplasmático liso, 

mientras tanto en el retículo endoplasmático rugoso son sintetizadas diversas apo como la 

B48, A-I, A-II, A-IV que se combinan con los recién sintetizados antes de su transferencia al 

aparato de Golgi, luego ingresan en las vesículas secretoras y pasan a la membrana 

plasmática vasolateral, desde donde son segregados al espacio intercelular lateral pasando 

a los vasos linfáticos que los transportan a través del conducto linfático torácico hasta la 

vena cava superior; a través de dicha vía, las grasas de origen exógeno evitan la liberación 

directa del hígado pasando primero por los tejidos extrahepáticos.  (Horton, 1993).  



 

 

La vida media de los QM es muy breve y depende de la LPL, enzima que se encuentran en 

la superficie del endotelio de los capilares sanguíneos de diversos tejidos (entre los cuales 

se encuentra el tejido adiposo), esta enzima se libera gracias a su activación por la heparina 

por medio de la insulina; la regulación de dicho ataque enzimático esta bajo el control de la 

apo C-II cedida por las HDL a los QM. Al final de este proceso los QM remanentes son 

reciclados en otras lipoproteínas o captados por receptores hepáticos, mecanismo en el que 

influye la presencia de la Apo E.  

2.4.2. LIPOPROTEÍNAS DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL) 

Las VLDL son partículas de gran tamaño con un alto contenido de TGs producidas en 

intestino y principalmente en hígado, son relativamente más pequeñas que los QM, aunque 

en algunas ocasiones, se solapan con éstos por su tamaño (30 a 100 nm de diámetro y de 8 

a 6 millones de Da) el cual aumenta en la hipertrigliceridemia. Estas lipoproteínas, se pueden 

sintetizar a nivel de los capilares de los tejidos extra hepáticos (como el tejido adiposo, tejido 

mamario, cerebral y glándulas suprarrenales entre otros) son atacadas por una enzima 

Lipoprotein Lipasa la cual libera a los triglicéridos, convirtiéndolos en ácidos grasos libres. 

(Bohinski, 1991). 

Las VLDL se sintetizan permanentemente en el hígado de donde son secretadas 

directamente a la sangre de los sinusoides hepáticos y de allí a la vena hepática para llegar 

a la cava inferior y al corazón.  A diferencia de los quilomicrones, su apoproteína B es la B-

100 pero también contienen apo E y apo C, con un núcleo rico en triglicéridos. Su función es 

similar a la de los quilomicrones porque llevan TGs del hígado a la periferia. Las VLDL 

cuando salen del hígado incorporan colesterol esterificado, apo C y apo E que les 

suministran las HDL para convertirse en VLDL maduras. El catabolismo intravascular de las 

VLDL implica la acción de la actividad de las enzimas LPL y de LCAT y pérdida de la apo C 

originando el remanente de las VLDL o las IDL, las cuales tienen menor tamaño que su 

molécula materna pero  conservan la mayor parte de sus dos apoproteínas Luego de 

consumir una dieta rica en grasas los niveles plasmáticos de VLDL aumentan al igual que su 

tamaño,  ya que compiten con los QM por las enzimas lipolíticas. La lipólisis de las VLDL da 

lugar a residuos más pequeños y más ricos en CE; éstas pueden, provenir de residuos de 

partículas mayores o bien de partículas hepáticas recién segregadas que no han sufrido una 

intensa modificación lipolítica. En el hombre, las VLDL contienen ApoB100 como principal 

apoproteína estructural. Las VLDL circulantes pueden también contener apoproteinas E, C-I, 

C-II y C-III; sin embargo, una fracción de las VLDL carece de la ApoE. (Horton, 1998) 

 



 

 

apoproteína estructural. Las VLDL circulantes pueden también contener apoproteinas E, C-I, 

C-II y C-III; sin embargo, una fracción de las VLDL carece de la ApoE. (Horton, 1998) 

Similarmente a los QM, absorben sobre su superficie HDL3 sufriendo el mismo proceso 

metabólico de degradación por la LPL y la LCAT. Su vida media es mayor que la de los QM 

oscilando entre 2 y 4 horas. 

El catabolismo intravascular de las VLDL implica dos tipos de acción enzimática: la actividad 

de LPL (regulada por la apo C-II) y la actividad de la LCAT (que esterifica el colesterol libre 

de las VLDL); el conjunto de esos procesos  de acompaña de la pérdida de la apo CII 

originando las IDL y/o LDL. 

La ingestión en exceso de carbohidratos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans en 

la dieta incrementan la síntesis hepática de triglicéridos que, a su vez, aumenta la 

producción de VLDL. (Bishop, 2007). 

 

Figura 2. Estructura del quilomicrón y lipoproteína de muy baja densidad (VLDL). 
Tomado de: Bohinski, 1991. 

 
 

 

 



 

 

3. LIPOPROTEÍNA DE DENSIDAD INTERMEDIA (IDL) 

 

Las IDL ó lipoproteínas de densidad intermedia provienen casi exclusivamente del 

metabolismo de las VLDL. 

Alrededor del 50% de las VLDL pequeñas son convertidas en IDL por lipólisis siendo ésta su 

principal fuente; por consiguiente todas las IDL contienen apoB100, excepto en ciertos 

estados patológicos asociados con deficiencia de aclaración de residuos, cuando puede 

detectarse apoB48. Las IDL están enriquecidas con ésteres de colesterol debido a la perdida 

selectiva de TG durante la lipólisis aunque conservan cantidades apreciable de TG y de FL.  

También se pierde apoC-II, mientras se conserva la apoE, teniendo esta lipoproteina mayor 

contenido de apoE que las VLDL; como consecuencia las IDL contribuyen poco a la masa de 

TG y de COL circulantes. Existe una cantidad indeterminada de IDL que es internalizada y 

degradada a nivel hepático. (Murray, 2001) 

 Estas IDL siguen dos vías metabólicas:  

El 60% son captadas por los receptores para las LDL del hepatocito.  Los receptores 

reconocen apo E con mayor afinidad que apo B100; una vez adheridas a su receptor, las IDL 

son introducidas en la célula donde son degradadas en sus componentes integrales.  

El otro 40% de las IDL son atacadas por la enzima hepática lipasa de triglicéridos, para 

formar LDL.  Esto tiene importancia en clínica porque actualmente se estudia la hipótesis 

que un alto nivel de VLDL puede ser un factor de riesgo para hipercolesterolemia y 

ateroesclerosis. 

El hígado utiliza las IDL para realizar una nueva síntesis de ellas, de acuerdo a las 

necesidades    metabólicas.  

 

2.4.4. LIPOPROTEÍNA DE BAJA DENSIDAD (LDL) 

La mayoría de las LDL son el resultado del catabolismo intravascular de las VLDL y de las 

IDL. Anteriormente se consideraba que el catabolismo de las LDL ocurría sólo en el hígado, 

pero a partir de los trabajos de  Brown, M.S, y de Goldstein J. premios Nobel de Medicina y 

Fisiología en 1985 se sitúa también  a nivel periférico puesto que se han encontrado 

receptores LDL a nivel de membrana (fibra muscular lisa, del adipocito, de las células 



 

 

endoteliales e incluso de los fibroblastos).  Las LDL son las principales moléculas 

transportadoras del colesterol en el plasma.  Contienen un núcleo de colesterol esterificado y  

su única apoproteína es la B-100, la cual actúa como ligando con el receptor-LDL del hígado 

y de las células periféricas. (Bohinski, 1991). 

 

La LDL es incorporada al interior de la célula mediante endocitosis. Al endosoma se le 

adhieren lisosomas para formar fagolisosomas dentro del cual se hidrolizan los ésteres de 

colesterol, mediante la enzima esterasa.  El colesterol permanece en la célula en tanto que 

la apoproteína B100 es degradada en aminoácidos mediante proteasas. El receptor regresa a 

la membrana celular dependiendo de los requerimientos metabólicos de la célula.  El 

colesterol libre se  dispersa en el citoplasma y su incremento tiene triple efecto: 

 

 Inhibición de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa (HGCoA reductasa) 

y por ello interrupción de la síntesis de colesterol intracelular. 

 Inhibición de la síntesis de los receptores  LDL e interrupción de la llegada de 

colesterol extracelular. 

 Estímulo de la actividad de la acilcolesterol acil transferasa (ACAT) y por tanto 

esterificación del colesterol libre citoplasmático. 

 

El incremento del colesterol intracelular depende de la captación de LDL a través de su 

receptor o de otros mecanismos.  Sin embargo, la captación de las LDL por el receptor es el 

principal mecanismo de entrada de colesterol al interior de la célula. Por otra parte, el 

decremento del colesterol celular se debe a la salida de colesterol unida a las HDL, a la 

esterificación del colesterol por la LCAT, y a la utilización del colesterol para la síntesis de 

membranas en todas las células, de hormonas esteroideas y sexuales en glándula endocrina 

y de ácidos biliares en el hígado.  A pesar de este metabolismo tisular, el 75% de la LDL 

regresa intacta al hígado, en tanto que el 25% restante es sometido al proceso enzimático en 

los tejidos periféricos. La cantidad de LDL circulante es regulada por las síntesis hepáticas 

de VLDL por los remanentes de VLDL removida por el hígado y por los LDL que haya sido 

captada por los receptores periféricos y hepáticos (Murray, 2001) 

 



 

 

Las LDL son ricas en colesterol con un tamaño que oscila entre 19 y 24 nm de diámetro, una 

densidad de 1,019 y 1,063 g/mL y pesa entre 2 y 2.5 millones de Da; posee una movilidad 

beta en la electroforesis. Aproximadamente el 95% de su contenido proteico corresponde a 

apoB100. Las LDL representan más o menos el 70% del colesterol plasmático, seguidas por 

las HDL que constituyen alrededor del 17%; casi todas las LDL derivan de la lipólisis de las 

VLDL. Su catabolismo, se consideraba durante mucho tiempo hepático, pero desde los 

trabajos de Brown y Joseph L Goldstein  quienes fueron galardonados con el premio Nóbel 

de medicina o Fisiología, por sus trabajos relacionados con el receptor de membrana 

necesario para la identificación e internalización de las LDL, se considera también a nivel 

periférico ya que se han detectado receptores LDL a nivel de fibra muscular lisa, adipocito, 

células endoteliales y fibroblastos. Estos receptores captan las LDL e impiden su acumulo en 

las paredes vasculares evitando la formación de ateromas  y de aterosclerosis.  

La captación de las partículas de LDL comprende: internamiento de la LDL y ataque 

lisosomal de apo B100 y del colesterol esterificado por proteasas y esterasas. La 

internalización de un gran número de receptores provenientes de un pozo en una 

invaginación de la membrana celular permite la incorporación de las LDL a las células. Estas 

lipoproteínas son recubiertas por vesículas endocíticas las cuales se acercan a la zona rica 

de lisosomas y son recubiertas por los mismos. (Gil a, 2001). 

Por acción de las enzimas lisosomales tales como las proteasas ocurre la hidrólisis de apo B 

dando lugar a aminoácidos y polipéptidos y, el colesterol esterificado mediante las esterasas 

es hidrolizado, en parte utilizado y el exceso reesterificado con el ácido oléico. 

 Así se regula la actividad de dos enzimas microsomales: se inhibe la hidroximetil glutaril 

CoA reductasa y con ello la síntesis endógena de colesterol, y aumenta la formación de la 

acilcolesterolaciltransferasa (ACAT) que promueve la esterificación del exceso de colesterol 

libre. Una vez que la célula periférica tiene cubierta sus necesidades de colesterol  

desciende la internalización y el número de receptores sintetizados. Si la cantidad de 

colesterol incorporado supera los requerimientos celulares, lo transfiere a la membrana 

celular y de allí es tomado por glóbulos rojos que los transporta a su zona de catabolismo.  

Estudios metabólicos y epidemiológicos han descrito una subespecie de LDL de menor 

tamaño y más densa, denominado “Fenotipo aterogénico, o Patrón B”, asociado con niveles 

elevados de TG, VLDL y Apo B100 y niveles bajos de HDL2, colesterol y Apo AI. Todas ellas, 

por separado, han sido relacionadas con la aparición precoz de enfermedad cardiaca 

coronaria. (Krauss y Blancha, 1992). 



 

 

2.4.5.  LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) 

Las HDL son las Lp más pequeñas con densidades entre 1,063 y 1,25 g/mL. Existen 5 tipos 

distintos de partículas de HDL con diámetros que varían entre 6 y 12 nm y pesos 

moleculares entre 70 y 400 kDa. Según las fuentes de origen las HDL se dividen en tres: de 

origen hepático, entérico, y provenientes del metabolismo de las Lp ricas en triglicéridos. 

La biosíntesis de las HDL es a la vez hepática e intestinal. En estado naciente su estructura 

es discoidal y contienen colesterol libre, fosfolípidos, apo C y E rápidamente adquieren apo 

AI, procedente de la degradación de los quilomicrones y pierden apo E, en los intercambios 

con las lipoproteínas ricas en triglicéridos, estas lipoproteínas tienen un gran potencial para 

captar colesterol libre en su superficie.   

El colesterol se incorpora al núcleo de esta lipoproteína al ser esterificado por la LCAT 

originándose la HDL madura, HDL3.  Posteriormente incrementa su tamaño al incorporar 

más moléculas de colesterol libre el cual se  esterifica.  El proceso continúa hasta que se 

forma una lipoproteína esférica con centro hidrofóbico y cobertura proteínica hidrosoluble 

llamada HDL2a. El colesterol esterificado de esta lipoproteína puede ser intercambiado por 

triglicéridos de las LDL, VLDL o de los quilomicrones proceso mediado por la proteína de 

transferencia de ésteres de colesterol, para convertirse en HDL2b proceso conocido como 

transporte reverso del colesterol.  Por su parte, las apo E y C de las HDL son transferidas a 

los quilomicrones y VLDL para su metabolismo.  Posteriormente las HDL2b son nuevamente 

transformadas en HDL3 por hidrólisis de sus triglicéridos a través de la acción de la lipasa 

hepática de triglicéridos (HTGL).  Finalmente las HDL pueden ser captadas directamente por 

el hígado de manera que el colesterol que transporta es eliminado a través de la bilis. 

(Horton, 1993). 

             Las HDL son sintetizadas en el hígado  y en menor cantidad en el intestino, donde adquieren 

apoA, (HDL nacientes). La función de estas Lp es la captación de col no esterificado en la 

superficie.  El col se incorpora al núcleo de ésta Lp al ser esterificado por la LCAT y Apo D 

formándose la HDL madura (HDL3).  Posteriormente aumenta su tamaño al incorporar Col 

libre que se esférica.  Este proceso continúa hasta que se forma una Lp esférica, con centro 

hidrofóbico y cobertura protéica hidrolizable llamada HDL2a.   

El col esterificado de esta Lp puede ser intercambiado por los Tg de las VLDL por medio de 

la enzima de Transferencia de ésteres de col, para convertirse  en HDL2b, proceso conocido 

como transporte reverso del col. Mediante este proceso, proporciona colesterol a glándulas 

como las suprarrenales, ovarios y testículos productoras de hormonas. Por su parte, las apo 



 

 

E y C de las HDL, son transferidas a los QM y a las VLDL para su metabolismo.  

Posteriormente las HDL2b, son nuevamente transformadas en HDL3 al hidrolizarse sus Tg 

por acción de la lipasa de Tg hepático (LH).  Por último las HDL pueden ser captadas 

directamente por el hígado donde son catabolizadas y el col que ellas contenían se elimina a 

través de la bilis en forma de ácidos biliares o de col, o recircula nuevamente a los tejidos 

periféricos unidos a LDL.  

En el suministro de colesterol de las HDL de la célula las apo no son degradadas. Existe un 

receptor de HDL que participa en la movilización del colesterol intracelular hacia las 

membranas plasmáticas desde donde puede ser eliminado por las células. 

Las HDL grandes se pueden convertir en partículas más pequeñas por medio de la lipasa 

hepática teniendo un papel en la regeneración de HDL pequeñas; los niveles de HDL 

dependen de los niveles de LPL y LH, circunstancia que explica las diferencias en las 

concentraciones de HDL entre hombres y mujeres (las mujeres tienen niveles LPL mayores y 

de LH menores que en los hombres), el aumento de la actividad de la LH se asocia a niveles 

plasmáticos mas bajos de colesterol HDL. (Horton, 1993). 

Las HDL más pequeñas son relativamente pobres en lípidos contienen solo apo AII, algunas 

fosfolípidos y colesterol libre. Las HDL mayores son partículas discoidales que transportan 

colesterol libre y esterificado, así  como fosfolípidos; además pueden contener apo AI. Las 

HDL de mayor tamaño son partículas esféricas con núcleos ricos en ésteres de colesterol y 

las HDL mayores contienen diversas apoproteínas, entre ellas apo AI, apo AII, apo E y apo 

C.  

La síntesis hepática se relaciona con los niveles de actividad del citocromo p 450, es así 

como aquellas sustancias que lo activan aumentan los niveles de HDL (alcohol, 

policarbones, etc.); este sistema de traslado de colesterol desde la periferia a los lugares de 

degradación es antiaterogénico, de allí su importancia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Estructura de la lipoproteína de baja densidad (LDL) y de la lipoproteína 

de alta densidad (HDL). 

Tomado de: Horton, 1993. 

2.5. COMPLEJOS ENZIMÁTICOS QUE INTERVIENEN EN EL METABOLISMO 

LIPOPROTEÍCO. 

2.5.1. LIPOPROTEINLIPASA (LPL) 

Es denominada enzima clarificante del plasma, que ayuda en la hidrólisis de los TG 

transportados por las lipoproteínas de muy baja densidad y quilomicrones; glicoproteína con 

un peso molecular de 55 Kd y es sintetizada principalmente por el tejido adiposo y muscular. 

La LPL esta ubicada en la superficie de los capilares sanguíneos, y es liberada por la 

heparina, de ésta manera se activa por la insulina y se regula por la Apo C-II. 

La principal función de la LPL está en la hidrólisis de los TG y la liberación de acido grasos 

1:3 dando origen de ésta manera a dos tipos de monoglicéridos; éstos pueden ser 

transformados por la enzima 1-estermonoglicerol transferasa. (Kaplan. 1992). 

La liberación de la LPL por las células del tejido adiposo y muscular, es transportada a través 

de las células endoteliales y ligada a los lechos capilares de los adipositos, las células del 

tejido pulmonar y muscular; y son consideradas el lugar para la hidrólisis de TG Y QM. Dicha 

síntesis esta regulada, por varios estímulos como por ejemplo la cantidad de grasas 

ingeridas en la dieta. Por el contrario, el ayuno ejerce acciones opuestas, ya que estimula la 



 

 

lipólisis. De la misma manera la insulina, estimula la síntesis y secreción de LPL, mientras 

que su carencia produce un deterioro en la depuración de TG. (Ginsberg. 1997). 

2.5.2. LIPOPROTEINLIPASA 1 (LPL-1) 

La LPL-1 se encuentra presente en la mayoría de los tejidos y en cantidades relativamente 

grandes en las células adiposas y musculares. Su acción hidrolìtica esta basada en la 

liberación de ácidos grasos para procurar de está manera su oxidación por parte de las 

células de los tejidos y así sintetizar energía en forma de ATP. 

Su función principal esta enmarcada en las lipoproteínas ricas en TG (QM y VLDL). El sitio 

de actividad de la LPL-1 es la superficie de las células endoteliales; donde se encuentra en 

dos compartimentos: El primero es conocido como el compartimiento funcional que se 

localiza a nivel de la superficie de las células que entran directamente en contacto con los 

TG circulantes, y el segundo es un compartimiento intracelular que representa el sitio de la 

producción y almacenamiento de esta enzima. (Iovine. 1980). 

 

2.5.3. LIPOPROTEIN LIPASA 2 O LIPASA HEPATICA (HTGL O LH) 

Esta enzima es perteneciente a la misma familia de las lipasas que la LPL, pero posee 

diversas características que la hacen única. Su síntesis se realiza en le hígado y se liga a la 

superficie luminar de las células endoteliales y participa de igual manera en la remoción de 

TG a partir de IDL Y LDL parcialmente catabolizadas, para que de ésta manera se haga 

necesaria la conversión de VLDL en LDL. Esta enzima es una glucoproteína monomérica 

que hidroliza las uniones de acil-ésteres de triglicéridos, diacil y monoglicéridos, de 

fosfoglicéridos y las uniones tioéster del acil-coa. Su actividad catalítica requiere la acción de 

la Apo CIII, AI y AII. 

Su principal función radica en la modificación de todas aquellas lipoproteínas ricas en TG, 

pero solo de origen endógeno hepático; su activación está dada por la apo C-II la cual 

desempeña un papel crucial en dicho proceso, a tal punto que sin ella se observa una nula 

actividad hidrolitica. (Gilvery y Goldstien. 1986). 

  

 

 



 

 

2.5.4.  LECITIN-COLESTEROL-ACIL-TRANSFERASA (LCAT) 

La LCAT, posee un PM aproximado de 70 kd. Su origen es hepático, y se segrega a la 

circulación, donde actúa en la superficie de las HDL.  Su función es la de transferir residuos 

linoleato a partir de la lecitina, hasta el colesterol, proceso regulado por la apo A-I, por lo 

tanto es la principal fuente de colesterol esterificado del plasma, y es por ello que constituye 

un factor esencial para la salida del colesterol de los tejidos y su transporte al hígado para la 

incorporación de las subfracciones de las HDL y para el mantenimiento de otras 

lipoproteínas circulantes. La actividad de ésta enzima está regulada por el intercambio de 

apoproteínas entre las VLDL y las HDL. 

2.5.5.  3-HIDROXI-3 METILGLUTARIL CoA REDUCTASA (HMGCoA reductasa) 

La actividad enzimática de la HMGCoA reductasa, está dado por los niveles de colesterol y 

algunos de sus metabolitos dentro del hepatocito. De ésta manera un incremento del 

colesterol intracelular irá acompañado de una notable reducción en la actividad de esta 

enzima lo que lleva a una disminución de la síntesis de colesterol desde novo. 

(Ginsberg. 1997). Los estudios en humanos han demostrado que el colesterol de la 

dieta puede tener o no influencia sobre la síntesis endógena. La inhibición se ha 

establecido en sujetos que consumen 750 mg al día de colesterol en comparación 

con pacientes que ingieren tan solo 250 mg.  

Estados fisiológicos como el ciclo circadiano o alteraciones patológicas como el 

incremento en los niveles de insulina conducen a mayor actividad de la enzima. Por 

el contrario, el incremento del glucagón y de los glucocorticoides disminuyen su 

acción. El paso en el cual participa esta enzima es el sitio de acción de los 

medicamentos conocidos como estatinas, que ejercen una influencia inhibitoria de 

su función y, por este mecanismo, bloquean la producción endógena de colesterol. 

2.5.6.  PROTEINA DE TRANSFERENCIA DE ESTERES DE COLESTEROL (CEPT) 

Está compuesta de 476 aminoácidos, su PM es de 67 Kd, luego de originarse en el hígado, 

circula en el plasma en asociación con las HDL. Esta enzima cataliza el intercambio de TG y 

esteres de colesterol presentes en las HDL por los TG residentes en los quilomicrones, de 

las VLDL y de las LDL, lo que favorece las formaciones de LDL pequeñas y densas. 

(Ginsberg. 1997).  

 



 

 

La deficiencia de CETP en los humanos produce un perfil lipoproteíco, caracterizado por la 

presencia de grandes partículas HDL. También suele asociarse con la resistencia a la 

aterosclerosis. 

TABLA B. Enzimas involucradas en el metabolismo lipídico. 

 

ENZIMA 

 

SUSTRATO 

 

REACCIÓN 

 

SITIO DE 

ACCIÓN 

PAPEL 

METABOLICO 

 

Lecitin-colesterol 

aciltransferasa 

(LCAT) 

 

Colesterol y 

Fosfatidilcolina 

 

Esterificación 

del colesterol 

 

Lipoproteínas 

plasmáticas, 

especialmente 

HDL 

 

Transporte 

inverso del 

colesterol 

 

Lipoproteína lipasa 

 

Triglicéridos en 

VLDL y 

Quilomicrones 

 

Hidrólisis 

 

Superficie 

capilar 

 

Catabolismo 

de VLDL y 

Quilomicrones 

 

Lipasa hepática 

 

Triglicéridos y 

Fosfolípidos en 

HDL2 e IDL 

 

Hidrólisis 

 

Sinusoides 

hepáticos 

 

Catabolismo 

de HDL2 e IDL  

Lipasa ácida Triglicéridos y 

ésteres de 

colesterol 

Hidrólisis Lisosoma Catabolismo 

de las 

lipoproteínas 

incorporadas a 

los tejidos por 

endocitosis 

mediada por 

receptor 

 

Proteína 

transferidora de 

ésteres de 

colesterol (CETP) 

 

Triglicéridos y 

membranas 

 

Intercambios 

de triglicéridos 

por ésteres de 

colesterol 

 

HDL, VLDL, 

IDL, y LDL 

plasmáticas 

 

Transporte 

inverso del 

colesterol 

Tomado de Guerra et al. 1992  



 

 

2.6.  APOLIPOPROTEINAS 

Las apoproteínas son péptidos que constituyen la parte proteica de las lipoproteínas, éstas 

se clasifican en apoproteina A–I, apoproteina A–II, apoproteina–B (apo-B), apoproteina C–I, 

apoproteina C-II, apoproteina C–III, apoproteina-D y apoproteina–E. Las apoproteinas tienen 

tres funciones principales: ayudan a solubilizar los esteres de colesterol y triglicéridos (TG) 

por interacción con los fosfolípidos, regulan la reacción de esos lípidos con enzimas y se  

unen a los receptores de la superficie celular determinando los sitios de captación y 

velocidad de degradación de otros constituyentes lipoprotéicos. (Thompson, 1989). 

Las apolipoproteínas desempeñan un importante papel en el metabolismo de las 

lipoproteínas por cuanto no sólo mantienen su estructura sino que también determinan su 

destino. La producción de las apolipoproteínas está controlada genéticamente y con carácter 

hereditario; se polimerizan y se encuentran como asociación de monómeros, dimeros y 

tetrámeros y hasta a veces octámeros, lo que la hace determinante para su función. 

La manera como las lipoproteínas secretadas por el hígado e intestino, son utilizadas por los 

tejidos, es determinada por las apoproteinas de su superficie. Una de sus principales 

funciones está en conferir estabilidad estructural a las lipoproteínas y así mismo en la de 

ayudar al transporte de los lípidos y fijación de éstos a receptores celulares en la sangre. 

(Corredor. 2000). 

 

2.6.1. ESTRUCTURA Y CLASIFICACION DE LAS APOLIPOPROTEINAS 

Las apoproteínas son cadenas polipeptídicas monoméricas, de diferentes pesos 

moleculares, cuya característica fundamental es la de tener trozos de la estructura primaria 

de alta hidrofobicidad, capaces de interactuar tanto con la capa de fosfolípidos, y atravesarla, 

como con los lípidos del interior y, así mismo, secuencias hidrofílicas, frecuentemente unidas 

a oligosacaridos, que pueden interactuar con el agua del medio y reconocer y unirse a otras 

proteínas funcionales presentes en la superficie del endotelio o de la células a las que se 

aproximen. Así pues, podemos decir que las apoproteínas son algo así como los elementos 

estructurales, que a través del reconocimiento de los receptores presentes en la superficie 

de las células, son la llave que determina el destino final de la partícula lipídica. 

Concebidas en estos términos, será claro que las diferentes lipoproteínas que se encuentran 

en plasma tendrán diferentes apoproteínas en su superficie. Lo que puede parecer extraño 

es que el patrón de apoproteínas presente varía  a medida que las LP son metabolizadas y 



 

 

que para que tal variación ocurra, casi todas las apoproteínas puedan intercambiar 

libremente entre LPS.  De manera arbitraria, las apoproteínas fueron denominadas en orden 

alfabético y agrupadas según la clase de lipoproteínas en la que se encuentran con mayor 

frecuencia. Las principales apoproteínas aparecen en la Tabla C con sus respectivas 

funciones. 



 

 

TABLA C. Clasificación de las apoproteínas 
 

APOPROTEÍNA PESO 
MOLECULAR 

(KDA) 

LIPOPROTEÍNA 
EN QUE 

APARECE MÁS 
ABUNDANTE 

SITIO DE SÍNTESIS FUNCIÓN 

A – I 28  
HDL 

HÍGADO E 
INTESTINO 

Componente estructural de las HDL; 
activadora de la LCAT. 

A – II 18 HDL HÍGADO Segundo componente proteíco de las 
HDL. 

 
A – IV 

 
45 

 
QM 

 
INTESTINO 

Facilita la transferencia de otras 
apoproteinas entre las HDL y los 
quilomicrones. 

 
B48 

 
250 

 
QM 

 
INTESTINO 

Necesaria para en ensamblaje y la 
secreción de los quilomicrones desde el 
intestino delgado. 

 
B 100 

 
500 

 
VLDL, IDL, LDL 

 
HÍGADO 

Necesaria para el ensamblaje y la 
secreción de las VLDL por el hígado; 
proteína estructural de las VLDL, IDL; 
ligando del receptor de las LDL. 

 
C – I 

 
6.5 

 
QM, VLDL, HDL 

 
HIGADO 

Puede inhibir la captación hepática de los 
quilomicrones y los restos de VLDL. 

C – II 10 QM, VLDL, HDL HIGADO Activadora de la lipoproteína lipasa. 

 
C – III 

 
10 

 
QM, VLDL, HDL 

 
HIGADO 

Activadora de la lipoproteína lipasa y  
puede inhibir la captación hepática de los 
quilomicrones y los restos de VLDL   

 
E 

 
34 

 
QM, VLDL, HDL 

 
HIGADO, 

MACRÓFAGOS 

Ligando para la unión de varias 
lipoproteínas al receptor de LDL, y 
posiblemente a un receptor hepático de 
Apo E independiente. 



 

 

2.6.1.1. APOLIPOPROTEINA A-I 

                            

Figura 4. Estructura de la apolipoproteína A-I. 
Tomado de Anantharamaiah et al,  2006 

 

Es una apolipoproteína con estructura alfa helicoidal, formada por 243 aminoácidos de 

estructura conocida. Se encuentra asociada a las lipoproteínas HDL de dos maneras: la Apo 

A-I es la proteína mayoritaria de las HDL y de mayor proporción en el plasma; constituyente 

del 70 – 90 % de la fracción proteica de las subfracciones HDL2 y HDL3 (Harrison. 1998). Los 

niveles de Apo A-I se encuentran elevados generalmente en mujeres, al correlacionarla con 

las concentraciones de HDL en el suero; vale la pena aclarar que ésta relación no es valida 

en pacientes con hipertrigliceridemias, donde la fracción HDL se encuentra enriquecida con 

TG y hay muy poco colesterol. 

Además de facilitar la solubilidad de los lípidos en el medio plasmático se encuentra 

involucrada en la activación de la enzima LCAT necesaria para convertir el colesterol de 

superficie en colesterol esterificado que migraran hacia el núcleo de la partícula. Apo A-I es 

sintetizada inicialmente en el hígado y por tal motivo juega un papel de vital importancia en el 

mantenimiento de la estructura molecular de las HDL circulante, efecto que prolonga el 

tiempo de permanencia de la misma en circulación sanguínea. (Corredor. 2000). 

Existe una gran diferencia entre las partículas de HDL y las de Apo A-I, generando de ésta 

manera las subclases reconocidas: la primera hace referencia a partículas de HDL con Apo 



 

 

A-I y la segunda las mismas partículas de HDL con Apo A-I y A-II, siendo la primera la que 

mayor protección brinda a las partículas completas de HDL, ya que las altas concentraciones  

 

 

de Apo A-I actúan como marcadores funcionales en el transporte reverso del colesterol que 

el HDL total. (Kwiterovich et al. 1992). 

 

2.6.1.2.  APOLIPOPROTEINA A-II 

 

Esta proteína es sintetizada en el hígado e intestino delgado y constituye el segundo 

componente proteico en importancia de las HDL; se encuentra en menor concentración en 

plasma respecto de Apo A-I. Desde el punto de vista estructural, la Apo A-II es diferente al 

resto de las otras proteínas transportadoras de lípidos ya que es la única apoproteína 

plasmática que posee en forma de dímero. Su función principal no está claramente 

especificada aunque vale la pena aclarar que, recientes estudios han indicado que interviene 

en la regulación de la actividad de la lipasa hepática (LH), sin embargo su participación en el 

metabolismo lipídico es muy reducido. (Barahona et al. 1999).  

La apoproteína A-II es la segunda apoproteína más abundante en las HDL Está codificada 

por un gen situado en el cromosoma 1 y consta de 77 aminoácidos. Tiene una cisteína en 

posición 6, lo que le permite producir homodímeros por el establecimiento de los 

correspondientes puentes disulfuro.  También contiene hélices anfipáticas, aunque menos 

que en la apo A-I. Se han detectado muy pocos casos de deficiencia. Cursan con valores 

normales de HDL y  carecen de signos clínicos.  

 

2.6.1.3.  APOLIPOPROTEINA A-IV 

 

Es encontrada en concentraciones mínimas en el plasma, y es allí en donde circula en forma 

libre, y en una proporción del 50% viaja unida a los QM y al HDL. Está compuesta por una 

cadena polipeptídica de 376 aminoácidos, y de ésta manera facilita la transferencia de otras 

apoproteínas entre las HDL y los QM. (Ginsberg. 1997). Se puede encontrar unida a 

lipoproteínas unida a los quilomicrones y HDL o en forma libre en el plasma concentraciones 

mínimas (0. 15- 0. 2 g/l). Participa también en el transporte reverso de colesterol, 

favoreciendo la interacción entre el HDL y las células. 



 

 

 

Es estimulada por la ingestión de lípidos y puede intervenir en la regulación funcional del 

intestino proximal y en el proceso de saciedad. Podría participar en la regulación alargo 

plazo de la ingesta de alimentos  y en el consumo crónico de dietas hipocalóricas, atenúa la 

respuesta intestinal de ésta apoproteína  a la ingesta de  grasa y, por ello, predispondría a la 

obesidad. 

2.6.1.4.  APOLIPOPROTEINA B100 

La Apo B es una molécula hidrofóbica que contiene 4356 residuos de aminoácidos, es 

insoluble en soluciones acuosas, rica en cisteína, lisina y arginina y un 9% de su masa se 

debe a la glicosilación y a un gran número de subunidades, a ella se encuentran unidas 

varias cadenas de oligosacaridos compuestos de manosa, fructosa, galactosa y acido sialico 

(Figura 5).  En el extremo -N - posee un acido glutámico con un peso molecular de 27000 

Da, el cual confiere a esta proteína insolubilidad alta en medio acuoso y de oxidación. 

(Corredor. 2000). 

La capacidad de la Apo B100 para formar una asociación muy estable con los lípidos de la 

superficie de LDL se debe a la presencia de dos tipos de estructuras lipofílicas secundaria: 

hélices alfa anfipáticas y secuencias hidrofóbicas ricas en prolina, con el potencial de formar 

hojas beta. Los análisis de hidrofobicidad de la Apo B100 revelan que existen diversas 

regiones con secuencias hidrofílicas alternadas con dominios lipofílicos, hecho que sugiere 

que la Apo B100 interacciona con los lípidos de las LDL por múltiples lugares. Algunas 

secuencias de la Apo B100 también pueden penetrar dentro del núcleo. (Jorde et a,. 2005) 

La Apo B100 es constituyente estructural y funcional de las LDL, juega un papel importante 

como molécula ligando para esta lipopoproteina y su receptor, participando de ésta manera 

en los niveles de colesterolemias, haciendo de éste mecanismo de transporte de colesterol 

endógeno el mas importante y la principal causa de depósitos de colesterol en las células. 

(Chan, 1992). 

La región de la unión Apo B100 al receptor LDL consta de un grupo de aminoácidos cargados 

positivamente que ayuda a la relación con las lipoproteínas alimentarías, QM y remanentes 

de QM. (Galeano,1994). 

La proporción de la Apo B100 en las LDL, VLDL y QM, es  95%, 40% y de 5 – 20% 

respectivamente. Sus respectivas concentraciones se encuentran relacionadas con la 



 

 

aparición y desarrollo de diversas patologías en las cuales se ven involucrados los 

incrementos de los componentes lipídicos del organismo. Es de vital importancia reconocer 

que la apolipoproteína en mención, es sintetizada y ensamblada en las VLDL en el hígado y 

secretada al torrente circulatorio, haciendo que esta sea la única que no es transferida a 

otras partículas lipoproteínicas y que está presente en las LDL como único componente 

proteico, haciendo que juegue un papel central en el metabolismo del colesterol. (Blackhart, 

Yao y McCarthy, 1990). 

 

 

Figura 5. Estructura de la apolipoproteina B100 

Tomado de Anantharamaiah et al, 2006 
 

 

2.6.1.5.  APOLIPOPROTEINA B48 

La Apo B48 está constituida por una cadena polipeptídica de 2,152 aminoácidos (estos 

aminoácidos son similares a los de Apo B 100, por lo tanto, Apo B48 es el 48% similar con 

respecto de Apo B 100). 

Se sintetiza y está presente en los QM. Esta no es detectable en plasma de pacientes 

monolipémicos aunque por el contrario en pacientes que cursan con alguna anomalía 

lipémica de gran trayectoria se encuentran en concentraciones muy elevadas; dicha 



 

 

apolipoproteína es esencial para el ensamblaje, la síntesis y secreción de los QM. (Ginsberg, 

1997) 

2.6.1.6.  APOLIPOPROTEINA C 

Las apolipoproteínas C son sintetizadas en mayor proporción en el hígado y en menor 

proporción en intestino; están presentes en lipoproteínas que integran en su mayor parte 

triglicéridos, tal es el caso de quilomicrones, VLDL, HDL. La Apo C en plasma tiene un 

importante papel, manteniendo el equilibrio dinámico entre HDL, quilomicrones y VLDL. La 

concentración plasmática en sujetos normales es muy bajo, 0.03 g/l para Apo C-II y 0.15 g/l 

para Apo C-III. (Blackhart, Yao y McCarthy, 1990). 

Posee funciones y propiedades diferentes a pesar de tener el mismo origen hepático que el 

resto de las apolipoproteínas; son de bajo peso molecular y se clasifican en: 

 Apolipoproteína C-I. Cuya función no ha sido descrita, es tan solo un componente 

minoritario de la HDL, IDL, LDL. Está compuesta de 57 aminoácidos. 

 Apolipoproteína C-II. Es sin lugar a duda el constituyente mas importante de las 

VLDL  y tiene como función principal la activación de la LPL. Es un polipéptido de 79 

aminoácidos, que está distribuido en forma variable de acuerdo a las diferentes 

clases de lipoproteínas. 

 Apolipoproteína C-III. Esta presente en las IDL, HDL y QM y guarda una estrecha 

relación con los mecanismos inhibidores de la LPL. Está formada por 79 

aminoácidos y está presente en plasma en su forma glicosilada. En relación a un 

análisis isoeléctrico, existen tres isoformas identificables C-III0, C-III1 y C-III2, 

dependiendo de las moléculas de ácido siálico a las que esté unido (la cual le sirve 

para favorecer su unión con su receptor o a otras moléculas). 

 

2.6.1.7.  APOLIPOPROTEINA E 

La Apo E es un polipéptido de 299 aminoácidos, encontrándose en VLDL e LDL y como una 

subfracción de HDL llamada HDL1. La concentración plasmática en sujetos normales es de 

0.03 - 0.07 g/l y se llega a incrementar 2 a 3 veces por hiperlipoproteinemia y en un 

padecimiento conocido como enfermedad beta-ancha, caracterizada por la presencia de una 

banda gruesa de lipoproteínas que emigra a la región pre-beta en un corrimiento 

electroforético. La Apo E se encuentra los humanos en tres isoformas reconocidas por 



 

 

análisis isoeléctrico, llamadas E2, E3 y E4. Las tres isoformas difieren una de otra por la 

sustitución de un simple aminoácido (arginina por cistina) en dos posiciones específicas de 

la secuencia de Apo E. La presencia de tres isoformas, cada una de ellas codificadas por un 

simple alelo, generan seis diferentes fenotipos, tres homocigotos (E2/E2, E3/E3 y E4/E4), y 

tres heterocigotos (E2/E3, E2/E4 y E3/E4), distribuidos en forma variable en la población. El 

fenotipo E3/E3 es el más común (60% de la población) y el E2/E2 es el más raro y sirve 

como criterio absoluto de hiperlipoproteinemia tipo III. 

Es sintetizada en el hígado y sus funciones principales se han venido relacionando con la 

remoción por parte de este órgano de los remanentes plasmáticos de lipoproteínas. Esta 

apolipoproteína, es capaz de ligarse a moléculas a moléculas de proteoglicano presentes en 

todas las superficies celulares y en los receptores para las LDL. (Harrison. 1998).  

2.7. PAPEL DE LAS APOLIPOPROTEINAS EN EL METABOLISMO LIPÍDICO. 

Las grasas tienen dos orígenes, uno exógeno a través de los alimentos y uno endógeno 

fundamentalmente en el hígado. De ésta manera se describen tres vías para el transporte de 

las apolipoproteínas en el organismo: 

2.7.1. VIA EXÓGENA 

Es la encargada del transporte de los lípidos de la dieta desde el intestino a sus diferentes 

destinos metabólicos. Los TG, colesterol y fosfolípidos que provienen del intestino se 

ensamblan en los QM que a su vez están compuestos de Apo B48, A-I, A-II y A-IV. Los QM 

salen del intestino a la linfa para así poder llegar al torrente sanguíneo. Estando ya en 

circulación se hidrolizan por el sistema de la LPL en el endotelio vascular; en el momento del 

recorrido van perdiendo TG y se van haciendo más pequeños, pero se enriquecen de 

colesterol y se transforman en remanentes. De ésta manera adquieren, Apo C-II de las HDL 

para activar el sistema LPL y Apo E siendo esta última fundamental en la unión a receptores 

hepáticos que no reconocen apo B48 al no ser reconocidas por el receptor. Estas partículas 

son retiradas de la circulación por el hígado utilizando los receptores para LDL y en menor 

proporción por un sistema de receptores distinto denominados LDL receptor – related protein 

(LRP – 1), el que actúa en conjunto con el proteinglicano (PG) (Figura 6). La gran mayoría 

de los TG que han sido transportados por los QM son empleados en los tejidos 

extrahepaticos mientras que casi todo el colesterol ha sido devuelto al hígado. (Corredor. 

2000). 



 

 

2.7.2. VIA ENDÓGENA 

Este es un sistema mediado por Apo B100 de síntesis hepática que hace parte de la 

estructura de las VLDL, IDL y LDL. Esta vía, tiene su inicio en el hígado donde primero se 

ensamblan y luego se secretan las VLDL, que transportan TG hacia los tejidos periféricos 

entre ellos el adiposo y el muscular, y colesterol hacia las glándulas suprarrenales y hacia a 

algunas membranas plasmáticas. (Corredor. 2000). 

En circulación, las VLDL son hidrolizadas por la LPL en la superficie endotelial de varios 

tejidos perdiendo de esta manera los TG; con ésta pérdida se convierte en partículas más 

pequeñas denominadas remanentes (Figura 6). Una pequeña porción de éstas, viaja hacia el 

hígado y otros tejidos y el resto entra a la llamada cascada lipolítica: VLDL-IDL-LDL, 

compartiendo de esta manera la presencia de Apo B100. (Corredor. 2000). 

 

La LPL y la LH permiten que las pequeñas partículas “remanentes” puedan ser 

transformadas en IDL cargadas de Apo B100 Y Apo E cuyo receptor hepático es el mismo 

para la LDL llamado también “Receptor Apo B/Apo E”; siendo inminente la presencia de Apo 

E para el reconocimiento de las IDL y así penetrar el hígado. (Ginsberg, 1997). 

 

Una pequeña parte de las IDL en el plasma siguen perdiendo TG y se transforman en LDL, 

las cuales van a ser componentes principales de los transportadores de colesterol 

plasmático hacia los tejidos; el 75% de la captación de las LDL tiene ocurrencia en el hígado, 

y el resto en las glándulas suprarrenales y el tejido adiposo. Para que el proceso 

anteriormente mencionado se realice, se hace necesaria la presencia de Apo B100 y de sus 

receptores para su reconocimiento. Cuando se realiza la unión entre el receptor y la Apo B100 

se presenta un cambio conformacional en el receptor que es recibido por clatrinas y 

elementos del citoesqueleto que se contraen y forman una depresión en la membrana que 

finalmente se convertirán en una vesícula fagocítica. Los elementos citoesqueléticos dirigirán 

el tráfico de la vesícula hasta que se encuentre con otra vesícula proveniente del aparto de 

golgi con enzimas hidrolíticas. Al momento de su unión forman un fagosoma y las LDL se 

hidrolizan a cada uno de sus elementos constitutivos; el colesterol libre en exceso, se 

reesterifica por la acilCoA- colesterol – aciltransferasa (ACAT) para el almacenamiento 

intracelular. (Herrera. 1994). 



 

 

 

Figura 6. Vía exógena y endógena del metabolismo lipídico.  
Tomado de Medscape (2001, Medmovie.com) 

 

2.7.3.  VIA DEL TRANSPORTE REVERSO DEL COLESTEROL 

 

Transporte reverso de colesterol: las HDL van y vienen removiendo el colesterol "libre" de los tejidos periféricos, 

devolviéndolo al hígado para su eliminación. AI; A II; A IV; C II; CIII; B48; B100; E:Apolipoproteínas o Apoproteínas 

Gráfica 7.  Transporte reverso del colesterol. 
Tomado de Medscape (2001, Medmovie.com) 



 

 

Este sistema está mediado por Apo A-I contenida en las HDL, utilizado en el transporte del 

colesterol desde la periferia hacia el hígado. Este sistema está interconectado con la vía 

exógena y endógena del transporte de lípidos. Las partículas de HDL  se derivan de 

complejos aportados por el hígado e intestino y se inicia solo cuando las HDL nacientes 

incorporan colesterol libre desde las membranas celulares. En éste proceso, interviene Apo 

A-I para producir la activación de LCAT que esterifica el colesterol libre con acido grasos que 

provienen de la lectina; al incorporar el colesterol, la partícula HDL se transforma de 

discoidal en esférica HDL2 y luego en HDL3 y vuelve nuevamente al hígado donde se integra 

mediante receptores específicos de Apo A-I. De ésta manera los macrófagos que hacen 

parte de la vía de los receptores, incorporan a las HDL y estas captan colesterol y Apo E en 

el interior de ellos. (Corredor. 2000). 

El colesterol que se ha esterificado de las HDL puede ser transferido también a las LDL y 

VLDL mediante la acción de enzimas asociadas, denominada proteína de transferencia de 

lípidos (LPT). En el plasma existen proteínas que facilitan el intercambio de esteres de 

colesterol, de TG y fosfolípidos que son objeto de la acción de la proteína de transferencia 

de esteres de colesterol (CETP), que permite el intercambio de TG por esteres de colesterol 

con las HDL, por acción de la LCAT sobre el colesterol libre que se deriva de las células 

extrahepáticas, a lipoproteínas aceptoras. Estas lipoproteínas, a su vez, aportan colesterol 

libre a las HDL por mediación de la LTP y por la acción de la LPL se transforman en IDL y 

LDL o en remanentes, cuyo principal destino es el hígado, donde existen receptores 

específicos, que reconocen a las apoproteínas de superficie. De éste modo se permite un 

doble mecanismo de receptores para así devolver el colesterol al hígado. (Herrera. 1994).  

2.8.  DESCRIPCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico se define como el conjunto de diferentes entidades que le confieren 

a un individuo un riesgo  determinado de presentar Diabetes Mellitus y Enfermedad 

Cardiovascular, el cual desde su descripción original, la lista de entidades asociadas 

estadísticamente, que integran el síndrome metabólico, parece en continuo crecimiento. Este 

hecho justifica las posturas que diferentes agrupaciones médicas encuentran en el momento 

de individualizar criterios para su definición y denominación.  

Durante el encuentro anual de la American Diabetes Association en 1988, Gerald M. Reaven 

tuvo a su cargo la Banting Lecture. En la misma explicó el papel de la insulinorresistencia en 

la enfermedad humana, y destacó la función que la célula beta adquiere en tal contexto 



 

 

incrementando la secreción de insulina (hiperinsulinemia) para mantener la homeostasis de 

la glucosa. Así, bajo el nombre de síndrome X, resumió aquellas entidades (hipertensión 

arterial, hipertrigliceridemia, disminución del colesterol ligado a proteínas de alta densidad e 

intolerancia glucídica) que respondían a una base fisiopatológica común, la insulino 

resistencia. Diez años después, Stephen M. Haffner definía la insulino resistencia no sólo 

“como el compromiso de la respuesta fisiológica a los efectos de la insulina sobre la glucosa, 

los lípidos y el metabolismo proteico” sino también sobre “la función del endotelio vascular”. 

Admitiendo, en cierto modo, la vinculación existente entre la insulina y el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, cuenta que un endotelio disfuncionante es la primera 

manifestación en el desarrollo de la aterosclerosis. Este síndrome, ligado en forma estrecha 

a la patología cardiovascular, ha sido en cierto modo también relacionado con su homónimo, 

el síndrome X cardíaco. Si bien es cierto que la enfermedad cardiovascular es hoy día 

considerada la resultante clínica del síndrome metabólico, numerosos estudios 

epidemiológicos han intentado demostrar su causalidad con variables resultados. Sin 

embargo, desde que la entidad fuera postulada como tal, ha sufrido cambios en su 

conformación, denominación y criterios diagnósticos, que no precisamente han resuelto el 

problema. 

En 1999, un grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO) propuso 

que se denominara síndrome metabólico y sugirió una definición de trabajo que sería su 

primera definición unificada. Los criterios de la OMS son los siguientes: Se considera que 

existe un SM si se dan estos criterios: 

 HTA > 140/90 mm Hg. 

 Dislipemia: hipertrigliceridemia > 150 mg/dl ó descenso de cHDL (hombres: 

35 mg/dl; mujeres: 39 mg/dl) 

 Obesidad central o visceral (cociente cintura-cadera > 0,90 cm para hombres 

y > 0,85 cm para mujeres) y/o IMC > 30 Kg/m2. 

 Microalbuminuria (excreción urinaria de albúmina > 20 μg/min o cociente 

albúmina/creatinina > 30 mg/g) 

 

Posteriormente, el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGIR, 

2002) desarrolló su propuesta para definir el SM. Los criterios del grupo EGIR son los 

siguientes: Presencia de RI o hiperinsulinemia en ayunas superior al percentil 75 y dos o 

más de las siguientes alteraciones: 



 

 

 Hiperglicemia (glicemia en ayunas > 110 mg/dl, pero no en el rango 

diabético). 

 HTA > 140/90 mm Hg ó estar recibiendo tratamiento para la hipertensión. 

 Dislipemia (TG > 180 mg/dl ó cHDL < 40 mg/dl). 

 Obesidad central (cociente cintura-cadera en hombres > 0,94 cm y en 

mujeres > 0,80 cm ó IMC > 30 kg/m2). 

 

Recientemente, la Federación Internacional de Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés: 

Internacional Diabetes Federation) en el mes de abril de 2.005 ha presentado una definición 

nueva de SM, que modifica el criterio de obesidad central, adaptando la circunferencia de la 

cintura en centímetros según el grupo étnico, y disminuye el valor de la glucemia plasmática 

en ayunas en igual o mayor a 100 mg/dl. Por tanto, para diagnosticar a una persona de SM 

tiene que tener: 

 Obesidad central (definida como una circunferencia de cintura igual o mayor a 

94 cm para los hombres europeos e igual o mayor a 80 cm para las mujeres 

europeas, con valores específicos para otros grupos étnicos. 

 

Además de dos o más de los siguientes cuatro factores 

 Hipertrigliceridemia: > 150 mg/dl,  o tratamiento específico para este tipo de 

dislipidemia. 

 Disminución de cHDL < 40 mg/dl, en hombres ó < 50 mg/dl en mujeres, o 

tratamiento específico para este tipo de dislipidemia. 

 Hipertensión arterial: Presión arterial sistólica > 130 mmHg ó presión arterial 

diastólica > 85 mmHg, o tratamiento de hipertensión arterial diagnosticada 

previamente. 

 Glucemia plasmática en ayunas > 100 mg/dl, o diagnóstico previo de 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

No existe una de definición consensuada internacionalmente sin embargo, desde de un 

punto de vista práctico y eminentemente clínico, los parámetros más extendidos para 

identificar el SM son los propuestos, por The Third Report National Cholesterol Education 

Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in 

Adults (ATP III), que se diferencia de las anteriores en que no contempla el binomio RI / 

hiperinsulinemia. La ATP III en el año 2001, propuso cinco criterios clínicos sencillos y fáciles 

de medir en la consulta del médico de familia y del internista. Para llegar al diagnóstico de 



 

 

SM el paciente ha de cumplir 3 ó más de estos criterios. (Tabla D). Esta simplificación clínica 

ha determinado el abordaje rutinario en el manejo diario de pacientes con obesidad 

abdominal, frente a las clasificaciones de la OMS y la EGIR donde algunos de sus criterios 

no están al alcance médico. 

 

Tabla D. Criterios de diagnostico del SM según ATP III. 

CRITERIOS HOMBRES MUJERES 

Obesidad Abdominal 

(Perímetro de Cintura) 

 

>102 cm 

 

>88 cm 

Triglicéridos >150 mg/dl >150 mg/dl 

c-HDL <40 mg/dl <50 mg/dl 

Presión Arterial >130 / >80 mmHg >130/ >80 mmHg 

Glicemia Basal >110 mg/dl >110mg/dl 

 

Esta definición remarca un hecho esencial: la posición central de la obesidad visceral 

(depósito graso intraabdominal o visceral) en la patogenia del SM. Teniendo en cuenta la 

difícil aplicación de las diferentes pruebas desarrolladas para medir la RI, los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado la utilización de la 

identificación clínica del SM desarrollada por el Instituto Nacional de Salud (ATP III) porque 

resulta fácil de aplicar en la práctica médica diaria. 

La reflexión sobre las  pautas del ATP III debe conducir a una intervención más efectiva 

sobre todas las variables, que de una u otra forma, contribuyen  a un mayor riesgo de ECV, 

educar a la población sobre la necesidad de disfrutar de un estilo de vida más aceptable y 

empeñar a todo el gremio médico y profesionales afines (como bacteriólogas, farmacéuticos 

y enfermeras) en esta campaña.  

2.8.1. EPIDEMIOLOGÍA DEL SÍNDROME METABÓLICO 

La prevalencia del SM está aumentando en el mundo, y su incremento se ha visto 

principalmente en los países en vía de desarrollo, puesto que se asocia con el proceso de  

urbanización e industrialización. Hace dos décadas, éste  síndrome, era considerado como 

un problema infrecuente que apenas afectaba del 1% al 3% de la población adulta en 

Europa y Norteamérica, y se pensaba que era aun mas infrecuente en el resto del mundo. 

(Giron et al,  2004). 



 

 

Actualmente, la prevalencia del SM, en adultos mayores de 30 años en la mayoría de las 

ciudades capitales latinoamericanas oscila entre un 7 y un 8%, mientras que en las zonas 

rurales no llega a un 2%. Sin embargo, en comunidades que presentan el mismo origen 

nativo americano, ubicadas en México y el sur de los EEUU donde los cambios del estilo de 

vida originados por el desarrollo económico están más arraigados, la prevalencia ha 

alcanzado cifras alarmantes como es el 50%.  Ya la epidemia del SM se está extendiendo a 

la población juvenil a la par con el incremento de la obesidad. 

El SM afecta acerca de una cuarta parte de la población mundial mayor de 40 años, 

presentado principalmente por alteraciones lipídicas, hipertensión arterial y ciertos casos 

obesidad visceroabdominal (Garber et al,  2004). La prevalencia de síndrome metabólico en 

adolescentes y adultos se ha incrementado, particularmente en los portadores de sobrepeso 

(Duncan et al, 1999). Así pues, estamos ante una entidad clínica muy extendida en la 

población, por los hábitos de vida erróneos inherentes a las sociedades modernas 

occidentales (ingesta calórica excesiva a costa de grasas saturadas y sumado a muy escasa 

actividad física), por estos motivos se prevé que su prevalencia irá en aumento, en los 

próximos años. Sabemos que el SM incrementa enormemente el riesgo de sufrir diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, pero por el contrario es clínicamente fácil de detectar y 

diagnosticar con medidas sencillas al alcance de cualquier médico, sobre todo de atención 

primaria (cinta métrica para medir la cintura, esfigmomanómetro para medir la presión 

arterial y análisis básico de sangre: glucosa, triglicéridos y colesterol-HDL). 

Datos preliminares de un estudio descriptivo realizado en una población rural y urbana de la 

provincia de Segovia con criterios ATP III, muestran una prevalencia global del SM de 14,2% 

(en hombres: 11,8% y en mujeres: 16,3%), que aumenta con la edad (Martínez et al, 2003). 

El comportamiento del SM también se ha puesto de manifiesto en un trabajo reciente 

realizado en las poblaciones aledañas a la anterior con los mismos criterios (SM: 24,4%),  en 

el que se observa un notable aumento de la prevalencia del SM en los grupos de edad 

avanzada. De modo que en el grupo de edad de 18 a 44 años la prevalencia fue de 10,1%, 

mientras que en el grupo de 45 a 74 años fue casi cuatro veces superior (Álvarez et al, 2003) 

En otros estudios realizados tanto en población americana como en población europea 

(Lakka et al, 2002) también encuentran que la prevalencia del SM aumenta con la edad en 

ambos sexos, especialmente a  partir de los sesenta años de edad, independientemente de 

los criterios de definición del SM utilizados en cada uno de ellos. También se observa que en 

mujeres con edad pre-menopáusica, la prevalencia del SM es menor que en el grupo de 



 

 

varones con edades equivalentes, pero tras la menopausia esta prevalencia aumenta 

alcanzando valores comparables a los de los hombres hacia los setenta años (Isomma et al, 

2001). Por tanto, la edad se ha convertido en un factor crítico y en un instrumento esencial 

de predicción para el potencial desarrollo del SM. 

Según resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de Ciudad de México en 1999 uno de 

cada 5 niños de edad escolar y adultos jóvenes, tiene sobrepeso u obesidad. El 25% de ellos 

tiene resistencia a la insulina e intolerancia a glucosa y el 60% cuenta con al menos un factor 

de riesgo cardiovascular. (Hernández et al, 2003). Los biomarcadores de riesgo 

cardiovascular están presentes desde etapas tempranas de la vida. Uno de ellos son las 

apolipoproteínas. Éstas juegan un papel fundamental en el desarrollo de aterosclerosis 

según resultados de numerosos estudios epidemiológicos. 

El estudio AMORIS (Riesgo de Mortalidad Asociado a Apolipoproteínas; de sus siglas en 

inglés) (Walldius et al, 2001), demostró que niveles elevados de apo B100, disminución de 

apo A-I, y una relación apoB100/apo A-I incrementada son predictores de eventos 

cardiovasculares incluso mayores que cualquier otro factor de riesgo conocido.  

Los estudios poblacionales de prevalencia del SM muestran cifras muy variables 

dependiendo del grupo étnico, de la zona geográfica, del ambiente sociocultural y por 

supuesto, de la definición empleada. El objetivo del presente análisis es evaluar estos 

aspectos mediante la utilización de datos recogidos en una población urbana del sur de 

Bogotá y en una población rural cercana. Previamente se hizo una publicación de los 

resultados parciales de este estudio y aquí presentamos un análisis más completo que 

incluye los cambios en la prevalencia del SM, ocasionados por las modificaciones que ha 

sufrido su definición. (Aschner, 2007). 

En nuestro país y de la misma forma nuestra ciudad, han padecido una mala adaptación a 

los cambios nutricionales y de hábitos de vida determinados por el rápido proceso de 

urbanización. Como consecuencia de ello hay aumento en el consumo de alimentos de alto 

contenido energético, disminución del gasto de energía y de la actividad física secundaria a 

los cambios en la estructura ocupacional, en los sistemas de transporte y en la disponibilidad 

de dispositivos electrodomésticos que ahorran labores. La dieta inapropiada y la actividad 

física disminuida contribuyen inicialmente en el aumento de la obesidad abdominal así como 

de los demás componentes del síndrome metabólico y en última instancia de la alta tasa de 

morbi-mortalidad por enfermedades cardiovasculares.  



 

 

Recientemente, a través de la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia 

(ENSIN 2005), se dio a conocer que aproximadamente el 32,3% de la población adulta está 

en sobrepeso y el 13,8% en obesidad. El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia 

del síndrome metabólico en esta comunidad a través de la definición estipulada por el ATP III 

y compararla con la definición del consenso emitido por la AHA en octubre de 2005 y de esta 

forma determinar cuál de estos criterios diagnósticos es más útil para identificar los 

pacientes en riesgo dadas las dramáticas implicaciones que tiene este síndrome sobre la 

salud de las personas y la importancia que implica conocer estos datos para implementar 

medidas terapéuticas, orientar y formular estrategias de promoción de estilos de vida 

saludable y prevención de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. (Lombo et al, 

2006). 

El SM es reconocido como factor de riesgo asociado al incremento en la incidencia de 

Diabetes, IAM, y ECV. En Colombia, se ha encontrado que el riesgo de IAM no fatal se eleva 

con cada uno de los componentes de éste síndrome, de forma aislada. Actualmente, el SM 

(sin que el individua sea diabético) sea considerado por sí mismo un riesgo cardiovascular 

intermedio, lo que predice una probabilidad entre el 10 y el 20% de desarrollar eventos 

cardiovasculares en los siguientes 10 años. 

Los países latinoamericanos, afrontan una epidemia de enfermedad arterial coronaria. En 

1990, los trastornos cardiovasculares, fueron la principal causa de muerte en América latina: 

causaron 789.000 muertes, en comparación con 473.000 muertes  por enfermedades 

parasitarias e infecciosas. En Colombia, se observó un incremento en la tasa de mortalidad 

por enfermedad coronaria en pacientes de 20 a 84 años entre 1990 y 1996, con un 

incremento anual aproximadamente del 2.1% a través del periodo estudiado. Se esperaría 

un incremento en la incidencia de enfermedad coronaria debido al envejecimiento de la 

población y a un aumento en la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (HTA, 

Diabetes Mellitus, obesidad y dislipidemias). (Pinzón et al, 2007). 

 

2.8.2.  FISIOPATOLOGÍA DEL SINDROME METABOLICO 

La principal causa de ésta patología es sin lugar a duda la resistencia  a la insulina,  

caracterizada por una menor actividad biológica expresada en sus diferentes acciones 

metabólicas, siendo mas evidente en el metabolismo de la glucosa. La insulina tiene una 

función central dentro de la regulación del metabolismo total en el organismo; por ende, es 



 

 

frecuente encontrar una menor sensibilidad a la acción de la insulina en pacientes con 

obesidad y/o que padezcan Diabetes. (Garber et al, 2004). 

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. La obesidad juega un rol importante 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 activación de plasminógeno (PAI1), IL6, etc. Estos factores pudieran favorecer 

la aparición de in estado proinflamatorio, de RI y/o de daño endotelial. (Lebovitz. 2001). 

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 a: 

 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, 

PAI-1. 

 Esteatosis hepática no alcohólica por depósito de triglicéridos. 

 

En músculo, se acumula tejido graso y se estimula la utilización de AG como fuente de 

energía en lugar de glucosa (por la RI). Esta glucosa no utilizada a nivel muscular, sumada a 

la mayor producción de glucosa hepática, genera hiperglicemia. En respuesta a esto, el 

páncreas incrementa la secreción de insulina (hiperinsulinismo) que compensa la situación 

manteniendo una glicemia basal normal. Esto es lo que se conoce como resistencia a la 

insulina. 

Otros importantes modificadores ambientales influyen sobre la expresión del síndrome 

metabólico: la inactividad física promueve el desarrollo de obesidad y modifica la sensibilidad 

a la insulina en el músculo. Las dietas con alto contenido graso son desfavorables para el 

síndrome metabólico y contribuyen al desarrollo de hipertensión arterial y obesidad. 



 

 

Fármacos como corticoides, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos podrían tener 

como efecto adverso síndrome metabólico porque conducen a dos de sus características: 

obesidad e intolerancia a la glucosa.  

2.8.2.1 RESISTENCIA A LA INSULINA (RI) 

Los mecanismos por los que aparece RI son múltiples y están sujetos a variabilidad. Se 

clasifican según el nivel “topográfico”:  

a) nivel pre- receptor, antes de la unión insulina – receptor 

b) nivel receptor, en la unión insulina – receptor 

c) nivel post – receptor, tras la unión de insulina – receptor. Las dos primeras 

situaciones pueden deberse a la presencia de moléculas en la sangre 

circulante (anticuerpos, proteínas neutralizantes) que interfieren con el 

contacto entre la insulina y su receptor celular (anticuerpos anti-insulina). 

 

Los defectos post – receptor son los más frecuentes en situaciones patológicas de mayor 

prevalencia clínico – epidemiológica (obesidad, DM tipo 2) y están asociados a una o varias 

de las siguientes alteraciones:  

a) Defectos en las vías de transmisión de señales generadas tras la unión de la insulina 

al receptor, como alteraciones en la actividad del receptor de la insulina, en la 

activación de proteínas IRS o de la fosfatidilinositol-3-quinasa, como se ha detectado 

en el músculo esquelético en pacientes con DM tipo 2. (Saltiel, 2001). 

b) Antagonismo de la acción de la insulina por adipocitocinas derivadas del tejido 

adiposo. El adiposito no sólo es un depósito activo de triglicéridos, sino que es una 

célula secretora de señales químicas llamadas adipocitocinas, como la leptina, el 

TNF-a, la resistina, adiponectina o la proteína acrp30, que tienen efectos paracrinos 

y autocrinos, y otras que pueden modular la actividad de otros tejidos sensibles a la 

insulina (efecto endocrino). Por ejemplo, el TNF-a promueve la RI en diferentes 

tejidos y puede generar un estado de RI por inhibir la autofosforilación de los 

residuos de tirosina de la subunidad beta del receptor de insulina, sobre todo cuando 

existe obesidad y DM tipo 2. (Hotamisigil et al, 1996). 

c) Antagonismo por niveles elevados de ácidos grasos no esterificados (AGNE) y / o 

ácidos grasos libres (AGL) que acompañan a los estados de DM tipo 2 y obesidad. 

En la DM tipo 2 o en la obesidad las concentraciones plasmáticas de AGNE están 

muy aumentadas, por lo que se les atribuye un papel importante en el desarrollo y 

perpetuación de la RI, ya que los AGL interfieren con los procesos de captación, 



 

 

transporte y utilización de glucosa inducidos por la insulina en el músculo 

esquelético y cardíaco. El mecanismo por el que los AGL ejercen su acción anti-

insulínica es su efecto inactivador o reductor de la activación de proteínas clave, 

como IRS o fosfatidilinositol-3-cinasa, en la transmisión de señales post-receptor 

(Najib et al,, 2001). 

d) Aumento del estrés oxidativo. El estrés oxidativo asociado a disfunción endotelial 

precoz en la obesidad, DM tipo 2 y en otras asociaciones del SM, inhibe la 

señalización del receptor de insulina y reduce la efectividad de su acción, 

promoviendo o potenciando RI.  

e) Las situaciones fisiopatológicas caracterizadas por una producción inapropiada de 

determinadas hormonas contrarreguladoras opuestas a la acción de la insulina, 

como la hormona del crecimiento (por ejemplo, en la acromegalia) o catecolaminas 

(por ejemplo, en el feocromocitoma) contribuyen a estados poco intensos de RI y 

sus consecuencias (por ejemplo, hiperglucemia, HTA, dislipidemia) (Maddux et al,, 

2001). 

 

2.8.2.2. RIESGO ATEROGENICO 

La aterosclerosis es una enfermedad progresiva de las arterias considerada como la 

principal causa de morbilidad y mortalidad internacionalmente. Hoy día se conoce como una  

enfermedad del metabolismo general cuyo órgano diana es la pared arterial (Figura 8), en la 

cual están implicados múltiples factores y que si bien es cierto que es una patología 

inherente al envejecimiento, es reconocido que sus inicios van más atrás del propio 

nacimiento del individuo comenzado a producirse desde los períodos embrionario y fetal. 

(Marian y Nambi, 2004).  

 

Figura 8. Representación gráfica de la formación de la placa arterioesclerótica en las 
arterias coronarias. 

Tomado de Boletín ciencia, Vino y salud. 2000. 



 

 

Existen determinadas condiciones de riesgo y dentro de los factores predisponentes más 

importantes que hoy se reconocen como establecidos para la aterosclerosis están: el hábito 

de fumar, la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo, las dietas aterogénicas, la 

diabetes mellitus, la resistencia insulínica y las dislipidemias. (Ross, 1999). 

2.8.2.3.  OBESIDAD ABDOMINAL 

 

Figura 9. Representación gráfica del perímetro de cintura. 
Tomado de Medmovie, 2001. 

 

La relación de la obesidad con la RI, dificulta la valoración del aporte de cada uno de estos 

fenómenos con el SM. Desde el punto de vista epidemiológico, la creciente epidemia de 

obesidad, se ha conectado con el aumento en las ECV y el SM. La obesidad se puede definir 

como un aumento en el porcentaje de grasa corporal total, por encima de un valor estándar, 

que refleja a nivel celular un aumento en el número y/o tamaño de los adipocitos, estos se 

hacen muy lipolíticos, es decir, incrementan la degradación de sus lípidos y la producción de 

ácidos grasos libres.  

El alza de éstos últimos en la circulación estimula la producción de glucosa y triglicéridos, 

reduce la producción de colesterol-HDL en el hígado y disminuye la utilización de glucosa en 

el músculo. Esto provoca aumento de la glucosa en la sangre y resistencia a la acción de la 

insulina. Esta situación es por lo general producto de un desequilibrio entre las calorías que 

se ingieren y las que se gastan. Claro que la obesidad comprende toda una serie de 

mecanismos biológicos (genéticos, hormonales, inmunológicos, etc.), psicológicos y 

sociales, que la hacen un fenómeno complejo. En los últimos años, se le ha dado mucha 

importancia a la distribución del tejido adiposo, más que a su volumen per se. Existe buena 

evidencia que asocia la obesidad central o superior al riesgo cardiovascular y metabólico, 

por su alta relación con grasa perivisceral. La grasa intra-abdominal o visceral es un factor 



 

 

de riesgo independiente de RI, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e hipertensión, todos 

criterios del SM. (Carr et al, 2004) 

2.8.3.  INFLUENCIA  GENÉTICA EN EL SINDROME METABOLICO. 

El SM tiene un carácter poligénico que resulta ser complejo para la descripción de los genes 

implicados. Este componente genético está modulado por factores ambientales, 

fundamentalmente por el estilo de vida (tipo de dieta, sedentarismo, consumo de alcohol y 

tabaquismo) (Groop, 2000; Martínez et al. 2002). El efecto de la interacción entre los factores 

genéticos y ambientales es mayor que considerando ambos por separado (Stephens y 

Humphries, 2003).  

Los genes que se cree que están asociados con el SM son los que se relacionan con la 

regulación de la homeostasis de la glucosa (GLUT-1, GLUT- 4, hexoquinasa II, fosfofructo 

quinasa, glucógeno sintetasa, calpaina 10), la secreción y acción de la insulina (IRS 1-4, 

Shc, fosfatidil - inositol 3 quinasa alfa y beta), sensibilidad / resistencia a la  insulina (receptor 

activador de proliferación del peroxisoma gamma PPAR gamma, glicoproteína de membrana 

PC-1), el metabolismo lipídico (lipoproteína lipasa, lipasa hepática, proteína intestinal de 

unión a ácidos grasos) y / o la obesidad central (leptina, receptor de leptina, receptores ß2 y 

ß3 adrenérgicos, UCP1, UCP2, UCP3, TNFa, receptor TNFa, neuropéptido “Y”, resistina y 

adiponectina) (Pedersen, 1999). 

Desde el punto de vista genético, una variedad de genes han sido asociados al desarrollo de 

síndrome metabólico: genes reguladores de lipólisis, termogénesis, metabolismo de la 

glucosa y del músculo. 

No se debe dejar de señalar la influencia de factores genéticos y ambientales sobre el peso 

al nacer; porque la subnutrición fetal puede ser negativa para el desarrollo de la función de 

las células β pancreáticas y de los tejidos sensibles a la Insulina cuya causa pudiera estar 

relacionada con la activación de genes vinculados con la RI.  

2.9.  RELACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO CON LOS LIPIDOS 

La dislipidemia del síndrome metabólico se caracteriza fundamentalmente por aumento de 

los triglicéridos, disminución del colesterol-HDL y preponderancia de las LDL pequeñas y 

densas, defectos que contribuyen de manera significativa al incremento de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a la insulina. El predominio de las 



 

 

LDL pequeñas y densas caracteriza al denominado fenotipo lipoproteínico aterogénico 

(patrón B), el cual desempeña una función importante en el proceso aterosclerótico y ha 

emergido como importante factor de riesgo en la enfermedad arterial coronaria. (Schreier, et 

al. 2000). 

Entre las características bioquímicas que incrementan el potencial aterogénico de las LDL 

pequeñas y densas se señala el menor contenido en fosfolípidos y colesterol no esterificado 

en su superficie, el cual induce cambios en la conformación de apolipoproteína B100 lo que 

conduce a la mayor afinidad de estas partículas por proteoglicanos arteriales; también se 

señala su mayor facilidad para el transporte dentro del espacio subendotelial y mayor 

susceptibilidad a la oxidación lipídica. (Brown et al, 1990). 

Los altos niveles de colesterol y lípidos están vinculados a diversas alteraciones y 

enfermedades relacionadas entre sí, como la obesidad, la diabetes tipo II, el hígado graso y 

la hipertensión. Este conjunto de dolencias, conocido como SM, afecta a una porción 

creciente de la sociedad, y constituye el principal factor de riesgo para la enfermedad 

cardiaca, la causa principal de muerte en el mundo desarrollado. 

La liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo visceral determina un aumento en la 

síntesis hepática de VLDL ricas en TG, disminución en la actividad de la LPL, responsable 

de la síntesis de TG post – prandiales, provocando de ésta manera la hipertrigliceridemia 

característica del SM. 

Ésta relación indica: por un lado la hiperproteinemia, como resultado de trastornos genéticos, 

familiares y hereditario, o adquirido (exceso dietario) del metabolismo de los lípidos; y por 

otro lado, la ateromatosis de la pared arterial, proceso inflamatorio que puede ser o no la 

consecuencia de la hiperlipemia, a su vez, no todas las hiperlipemias conduce a la 

ateroesclerosis, aunque son un factor de riesgo importante.  

Las lipoproteínas plasmáticas, especialmente las de baja densidad que contienen colesterol, 

son la fuente principal que provee de lípidos a la pared arterial contribuyendo a la formación 

de la placa ateromatosa. Las lipoproteínas circulantes son captadas por las células de la 

capa  íntima y se acumulan cerca de las mitocondrias, formando vesículas redondeadas por 

una membrana citoplasmática. La acumulación continua de lípidos hace que lo míocitos 

emigrados y los macrófagos se transformen en células espumosas. Luego de la distensión 

mecánica, se produce la degeneración de las mitocondrias, ruptura y muerte de la célula con 



 

 

descarga de material en la túnica íntima. Este material al acumularse, obstruye la circulación 

normal de lípidos y de esta manera se va formando la placa de ateroma, la que 

posteriormente va a evolucionar hacia la fibrosis, ulceración y calcificación. La acumulación 

de lípidos intracelulares se debe al exceso de lípidos circulantes debido a una 

sobreproducción de lipoproteínas por el hígado, o a errores dietéticos, a la carencia o a la 

menor actividad de los receptores de las lipoproteínas de baja densidad o a la baja afinidad 

de las LDL circulante hacia los receptores específicos. No sólo es importante la cantidad de 

lípidos que circulan en el plasma unidos a proteínas, sino también su forma de transporte, ya 

que de ello depende que penetre en la pared arterial o de que sean removidos de los 

depósitos. (Brown et al, 1990). 

 El acumulo de lípidos en la pared arterial se puede producir por 3 mecanismos: 

 

 Filtración a través del endotelio de lipoproteína de baja densidad (LDL), de muy baja 

densidad (VLDL) y de lipoproteína intermedia (ILD) que transportan colesterol y 

triglicéridos en una proporción variada.  

 Retención de lípidos en la pared arterial por falla enzimática local  

 Síntesis de nuevos fosfolípidos, ácidos grasos y en menor proporción de colesterol 

en la misma pared arterial.  

 

La cascada metabólica de las lipoproteínas comienza en el hígado con la producción de 

VLDL, que se transforman en IDL y terminan finalmente en LDL que penetra en las células 

mediante la intervención de receptores específicos. La ausencia de estos receptores en el 

organismo hace que se produzca un exceso de LDL y de colesterol a la pared arterial, en la 

que penetran a través de los poros del endotelio por un mecanismo de endocitosis. Por otra 

parte se sabe que las LDL oxidadas y el colesterol son agentes agresores del endotelio 

vascular, y además el depósito de lípidos promueve la agregación planetaria. En contra del 

efecto arterogénico de estas lipoproteínas (LDL), intervienen las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) que toman el colesterol desde los tejidos y desde de la pared arterial y lo 

transportan por el plasma así el hígado para su catabolismo y excreción. 

 

 



 

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

El SM es considerado actualmente, un importante problema de salud publica, que tiende a 

incrementarse a medida que la población envejece y desarrolla factores de riesgo 

reconocidos tales como hábitos alimentarios inadecuados generados por los avances 

tecnológicos; la tendencia al sedentarismo; y la publicidad, como promotor del consumismo 

innecesario, que conducen indudablemente a obesidad, y son producto de una acelerada 

urbanización e industrialización. (Pérez A, 2005). 

 

La prevalencia creciente de obesidad en el mundo y sus implicaciones para la salud pública 

han conducido a considerar el problema del sobrepeso y del SM como una epidemia del 

siglo XXI, tanto en países industrializados como en numerosos países latinoamericanos 

(Colombia, Méjico, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) (Duperly J, 2005). Las autoridades 

mundiales de la salud, han puesto en evidencia el incremento en la prevalencia de la 

enfermedad, por lo que se espera que dentro de unos 25 años la proporción de pacientes 

afectados por el SM, se haya incrementado en más de un 200% con relación a los datos 

actuales. (Pérez A, 2005). 

El SM es una entidad clínica multifactorial derivada de la interacción de factores genéticos y 

hormonales con el estilo de vida. La resistencia insulínica (con o sin intolerancia a los 

carbohidratos), la dislipidemia aterogénica, la HTA, la hiperuricemia, la obesidad visceral y 

los estados protrombóticos y proinflamatorios, son característicos de este síndrome. La 

importancia clínica del SM y de su detección temprana no sólo se debe a su creciente 

prevalencia, sino también, a su elevado riesgo cardiovascular. (Anderson  y Critchley 2001; 

Eckel et al 2005). 

El elevado número de individuos que padecen el SM, ha incrementado el costo en salud en 

el mundo. De lo anterior se deduce que es necesario implementar estrategias para prevenir 

esta emergente epidemia global, ya  que será insostenible en los próximos años (Alberti 

2006). 

En el 2001, el National Colesterol Education Program/ Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP 

III) definió el SM como la coexistencia de cualquier combinación de tres alteraciones: 

distribución de la grasa corporal, presión arterial, triglicéridos, HDL-c, y de glicemia en 

ayunas. Esta asociación destaca que la obesidad abdominal (medida por la circunferencia de 



 

 

la cintura) se relaciona mejor con el SM (Alberti 2006). Sin embargo, recientemente, se ha 

demostrado, la importancia de la valoración de las apoproteínas  (parte fundamental de las 

lipoproteínas), especialmente las apolipoproteínas A-I y B-100, ya que son complemento de 

los parámetros exigidos para el diagnóstico del SM, por ser marcadores inminentes en el 

desarrollo de éste. Por esta razón, juegan un papel importante en el metabolismo lipídico y 

son específicas en la elección del tratamiento (Eckel et al., 2005). 

La patogenia del SM no es bien conocida, no obstante, la insulinorresistencia se considera 

como responsable de la mayor parte de las anomalías presentes en este, fundamentalmente 

la hiperglicemia, la HTA, el aumento en la producción hepática de VLDL y de triglicéridos, 

como también la estimulación de la proliferación endotelial sobre los receptores endoteliales 

los cuales inician el proceso de aterosclerosis. (Anderson y Critchley 2001). Debido a las 

tasas altas de morbi-mortalidad de patologías como la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) y la 

enfermedad cardiovascular (ECV) expresadas por la existencia de SM, se hace necesario 

investigar la existencia de hiperglicemia, así como también, el estado del metabolismo 

lipídico sanguíneo (colesterol total, triglicéridos, VLDL-c, LDL-c, HDL-c, y las 

apolipoproteínas  A-I y B 100), como factores asociados a este síndrome; ya que, la relación 

entre las concentraciones plasmáticas de dichos analitos y la influencia de eventos exógenos 

(hipertensión arterial, circunferencia visceral, etc.) han demostrado ser una relación causa- 

efecto del SM (Zachary, 2004).  

Mundialmente, la incidencia incrementada de individuos que padecen el SM, ha elevado el 

costo del tratamiento médico. De lo anterior se deduce, que es imperiosa la necesidad de 

implementar estrategias que conduzcan a prevenir esta epidemia global emergente. (Alberti, 

2006). 

Dado la importante repercusión en la salud presente y futura de esta patología, junto al 

interés que suscita actualmente en la comunidad científica, se considera importante realizar 

este estudio, ya que en la literatura investigada en nuestro medio, no se encontraron 

antecedentes al problema, y éste llenaría el vacío existente en esta área. 

 

 

 

 



 

 

4. 0BJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la relación entre el perfil lipídico (colesterol total, c-HDL, c-LDL, 

triglicéridos) y las apoproteínas A-I y B100 en pacientes con Síndrome Metabólico. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mediante métodos enzimáticos – colorimétricos valorar el perfil lipídico (colesterol 

total, c- HDL, c- LDL, c- VLDL y triglicéridos) en pacientes con Síndrome Metabólico  

seleccionados según criterios de la NCEP/ATP III e  individuos sanos (controles). 

 

 Cuantificar las apoproteínas A-I y B100 por métodos inmunoturbidimétricos en 

pacientes con Síndrome Metabólico seleccionados según criterios de la NCEP/ATP 

III e individuos sanos (controles). 

 

 Correlacionar las concentraciones de los lípidos plasmáticos (colesterol total y 

triglicéridos), las lipolipoproteínas (c- HDL, c- LDL y c-VLDL) y de apoproteínas AI y 

B100 en pacientes con Síndrome Metabólico e individuos sanos (controles).   

 

 Confrontar los resultados obtenidos con los hallados de diversos investigadores en 

diferentes latitudes. 

 

 



 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Población en estudio 

Este estudio se realizó en 100 pacientes (50 hombres y 50 mujeres) diagnosticados con 

Síndrome Metabólico (SM) [diabéticos (n: 31), hipertensos (n: 34) y diabéticos hipertensos 

(n: 35)] seleccionados según criterios de la National Colesterol Education Program/ Adult 

Treatment Panel III (NCEP/ATP III) de consulta externa del Hospital Universitario San 

Ignacio. Este estudio se realizó en pacientes con SM (n: 100), hombres y mujeres  y su 

comparación con individuos saludables (n: 100).El grupo control lo conformaron individuos 

saludables (sin historia conocida de enfermedad), en igual número y distribución por género. 

5.2 Variables 

 Glicemia 

 Acido úrico 

 Colesterol total 

 Triglicéridos 

 HDL-c 

 LDL-c 

 VLDL-c 

 Apolipoproteínas A-I y B100 

 Tensión arterial 

 Perímetro de cintura 

 

5.3 Proceso de selección 

El grupo 1 (pacientes diagnosticados con SM) se seleccionó en el Hospital Universitario San 

Ignacio (Bogotá D.C.) en consulta externa, el grupo 2 lo conformaron individuos saludables 

(controles) con igual número, distribución por género, edades y de condiciones 

socioeconómicas similares.  

Dado que las variables estudiadas no tuvieron antecedentes de supuesto de normalidad, se 

seleccionaron 100 pacientes (50 hombres y 50 mujeres) para la realización del estudio. La 

razón teórica de esta decisión tuvo como base el teorema del límite central cuya aplicación 

afirma que con tamaños de muestras superiores a 30, los análisis de normalidad de las 



 

 

variables tendrían confiabilidad (Mood, 1980). Se debe recordar también, que al aumentar el 

tamaño de la muestra se reduce el error estándar de estimación de los parámetros en 

estudio. Por ello, una muestra de 100 individuos se constituye en un conjunto apropiado para 

hacer la investigación que se propuso (Mood, 1980). 

A los grupos en estudio, se les comunicó acerca de las características e importancia del 

estudio y se obtuvo su consentimiento por escrito (Anexo I y II), el cual sigue las directrices 

establecidas por la Legislación Colombiana (previa aprobación del comité de Bioética) 

(Londoño et al. 1993). Se les aplicó una encuesta, en donde se indagó, acerca de los 

antecedentes médicos, personales y familiares (Anexo III y IV), y se constató que cumplieran 

con los criterios de inclusión. Todos los documentos anteriormente mencionados han sido 

validados en estudios previos realizados por la Dra. Martha Guerra de Muñoz, en el área de 

Bioquímica Clínica. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá DC. 

Criterios de inclusión 

Grupo 1 

 Pacientes con SM con edades entre 18 y 80 años 

 Presentar tres de los cinco factores recomendados por NCEP/ ATP III:  

o Obesidad visceral: > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres 

o Hipertensión arterial: > 130/85 mm/Hg 

o Hipertrigliceridemia: > 150 mg/dL 

o HDL-c: ≤ 40 mg/dL en hombres y ≤ 50 mg/dL en mujeres 

o Hiperglicemia en ayunas: > 110 mg/dL 

 

Grupo 2 (controles / Sin SM) 

 Individuos con edades entre 18 y 80 años que no cumplieron con los criterios del 

NCEP/ATP III para definir el SM: 

o Glicemia: 70 -110 mg/dL 

o Tensión arterial: 120/80 mmHg 

o Obesidad visceral: < 102 cm en hombres y < 88 cm en mujeres 

o Triglicéridos:  150 mg/dL 

o HDL-c: Hombres ≥ 40 mg/dL; Mujeres ≥ 50 mg/dL 

 



 

 

5.4. PROCEDIMIENTO 

La determinación de la presencia de HTA y de obesidad se realizó bajo la medición de estas 

variables al momento de la obtención de la muestra de sangre. La primera se constató 

mediante un tensiómetro marca Wychallen. La medición del perímetro de cintura se realizó 

con una cinta métrica paralela al suelo estando el paciente de pie. La cinta se ubicó sobre la 

piel y alrededor del abdomen entre el borde superior de la cresta iliaca y el margen inferior 

de la última costilla al final de la espiración, sin compresión significativa. 

La muestra de sangre se obtuvo por venopunción del pliegue del codo, estando el paciente 

con ayuno de 8-12 horas y sin dieta previa habitual, evitando ejercicios extenuantes, estrés, 

entre otros; se recolectó en tubos que contenían acelerador de coagulación (Venojet
®
). Éstos 

se centrifugaron dentro de las dos horas de efectuada la extracción, y en el suero se valoró 

el perfil lipídico (colesterol total, triglicéridos, HDL-c (contenido de colesterol en las HDL); 

LDL-c (contenido de colesterol en las LDL), VLDL-c (contenido de colesterol en las VLDL) y 

las apolipoproteínas A-I y B100). 

Los fundamentos de las técnicas utilizadas se describen a continuación:  

5.4.1. Glicemia 

Técnica: Trinder 

Laboratorio: Siemens  

Fundamento 

La glucosa es transformada por la glucosa oxidasa (GOD), en ácido glucónico y peroxido de 

hidrogeno, el cual, en presencia de peroxidasa (POD), oxida el cromógeno (4-

aminofenazona/fenol) convirtiéndolo en un compuesto de color rojo (Quinonimina). 

 

                  GOD 

Glucosa + O2                              Acido glucónico + H2O2 

 POD 

H2O2 + Fenol + 4-aminofenazona/fenol                           Quinonimina coloreada + 2 H2O 



 

 

5.4.2 Colesterol total 

Técnica: Allain y Fossati  

Laboratorios Siemens 

Fundamento 

Los ésteres de colesterol son hidrolizados por la  enzima colesterol esterhidrolasa (CE a 

colesterol libre y ácidos grasos). El colesterol libre existente, conjuntamente con el producido 

por esta reacción, es oxidado por la colesterol oxidada a Δ4 colestenona y peroxido de 

hidrogeno. Este último, en presencia de la enzima peroxidasa, oxida al cromógeno (4 

aminofenazona/ácido 2-hidroxifenilacètico), compuesto de color rojo. 

 

 Colesterol esterificado                  CE                  Colesterol + ácido graso 

 

          Colesterol + O2                             C O                         Colesterol 4-ene-3-one + H2O2 

 

H2O2 + 4 aminofenazona+ fenol              PO                 Quinoneimina +  H2O. 

 

 

5.4.3 Colesterol- HDL 

Técnica: Lopes-Virella y Richmond  

Laboratorios: Siemens 

Fundamento 

Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) se separan de los quilomocrones, de las 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) por 

la adición de un reactivo precipitante (ácido fosfotúngstico-cloruro de magnesio) al suero. 

Después de centrifugar, se determina el contenido de colesterol en la fracción HDL (c-HDL) 

que permanece en el sobrenadante, por el método calorimétrico enzimático descrito 

anteriormente. 

 



 

 

5.4.4  Colesterol- LDL 

Técnica: Warnick y Young  

Laboratorios: Siemens 

Fundamento 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se precipitan específicamente mediante la 

heparina en el punto isoeléctrico  (pH 5,2). Las lipoproteínas de alta densidad (HDL)  y de 

muy baja densidad (VLDL) permanecen dispuestas en el sobrenadante. El colesterol ligando 

a las mismas, se determina empleando el método de colesterol. Para valorar las LDLc se 

utiliza el siguiente cálculo: 

LDL colesterol = Colesterol Total – Colesterol en el sobrenadante 

 

5.4.5 Colesterol- VLDL 

 

El contenido de colesterol en las VLDL se calcularon por la fórmula de Friedewald, et al 

 

5.4.6 Triglicéridos 

Técnica: Eggstein y Fossati 

Laboratorios: Siemens 

Fundamento 

El glicerol liberado en la hidrólisis de los triglicéridos, catalizada por la lipoproteinlipasa 

(LPL), se convierte, mediante la glicerolquinasa (GK), en glicerol -3 -fosfato, que se oxida a 

dihidroxiacetona y a peróxido de hidrogeno en presencia de la glicerolfosfato oxidasa (GO). 

Mediante la enzima peroxidasa, el peroxido de hidrogeno oxida el cromógeno (ácido-3,5-

dicloro-2 dihidroxibencenosulfonico/4 -amonofenazona) a un compuesto de color rojo.   

 



 

 

           Triglicéridos                      LPL           Glicerol + ácidos grasos 

                                                  GH 

          Glicerol + ATP                                    Glicerol- 3-P + ADP 

                                                     GO 

          Glicerol-3-P + O2              
 
                        H2 O2 + Dihidroxiacetona fosfato 

 

          2 H2O2 + 4 Clorofenol + 4 aminoantipirina         PO              Quinoneina + H2O 

 

 

5.4.7  Apolipoproteínas A-I y B100 

Técnica: Brustolin y Bachorik. 

Laboratorios: Siemens 

Fundamento 

Cuando la proteína que va a ser analizada (antígeno) reacciona con un anticuerpo específico 

se forman rápidamente inmunocomplejos precipitantes, en presencia de polietilenglicol.  Si 

los anticuerpos están presentes en exceso, estos precipitados producen una turbidez que 

esta en relación con la concentración de proteína en la muestra. La turbidez es medida 

fotométricamente a una longitud de onda de 340 nm.  

 

Para la valoración de las muestras se realizó, previamente, una curva de calibración con 

diversos calibradores. La turbidez se midió fotométricamente a una longitud de onda de 340 

nm. 

 

5.4.8. Índice de aterogenicidad 

Con el objeto de predecir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los 

pacientes con SM se realizaron índices predictores de aterogenicidad según los criterios 

establecidos por  Castelli et al., (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100), Gazziano, et al., (TG / 

HDL-c), y Lena, et al.  (LDL-c/ Apo B100)  

 



 

 

5.4.9. LDL pequeñas y densas (LDLs) 

La valoración de estas lipoproteínas es útil como factor predictivo de enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida y se asocia fuertemente con RI, y posiblemente, reflejan un 

perfil lipídico caracterizado por hipertrigliceridemia, disminución de las concentraciones de 

HDL-c y aumento de índice aterogénico. Su estimación se realizó calculando la relación LDL-

c / apo B100, según la propuesta de Lena et al. (1985) 

5.4.10.  Control de calidad 

Las muestras se procesaron por duplicado y se realizó control de calidad mediante la 

utilización de sueros controles (normales y anormales) de concentración conocida (SERA-

CHEK-Laboratorios Siemens). Éstos son sueros control liofilizados, estables, diseñados para 

comprobar la exactitud de los diferentes analitos valorados, y están preparados a base de 

sueros humanos, y para controlar la eficiencia de los instrumentos, calibradores de 

concentración conocida (Laboratorio Siemens). 

5.4.11. Análisis de la información 

El análisis estadístico de la información se realizó usando algunos elementos de la 

estadística descriptiva [media, desviación estándar (S) y en gráficas] de los resultados 

obtenidos, y para las conclusiones generales, se utilizaron intervalos de confianza del 95 % 

para los promedios de los parámetros poblacionales que permitieron establecer el rango 

dentro del cual se halla el parámetro en la población. Para la estimación de los parámetros 

de cada grupo (SM y controles) se realizó intervalos de confianza para las medias 

poblacionales. También, la prueba t de Student de diferencias de medias para la 

comparación de los parámetros en los grupos de estudio suponiendo varianzas desiguales y 

análisis de varianza de un factor siendo significativo p < 0,05.  

A los pacientes hipertensos, diabéticos y diabéticos hipertensos se les realizó el análisis de 

varianza de un factor, en donde el factor corresponde a la condición del paciente. Esto 

significa que en el diseño se tienen tres niveles del factor. En los casos de glicemia, 

triglicéridos, VLDL, perímetro de cintura y tensión arterial se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos. Para estos casos se utilizó la prueba estadística de Tukey  

(forma general de la prueba t de Student de comparación de medias poblacionales por 

pares). 



 

 

6. RESULTADOS 

 

Este estudio se realizó en pacientes con SM (n: 100), hombres (n: 50) y mujeres (n: 50) 

(diabéticos, hipertensos y diabéticos hipertensos) y su comparación con individuos 

saludables (n: 100). El primer grupo se seleccionó siguiendo los criterios de National 

Cholesterol Education Program / Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III): adiposidad 

abdominal definida (presencia de perímetro de cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en 

mujeres); hipertrigliceridemia (concentración de TG ≥ 150 mg/dL); concentraciones bajas de 

colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDL-c: ≤ 40 mg/dL en hombres y ≤ 50 

mg/dL en mujeres); hipertensión (> 130/85 mmHg) y homeostasis anormal de la glucosa 

(glicemia ≥ 110 mg/dL).  

Los resultados obtenidos en ésta investigación mostraron este comportamiento. Los valores 

individuales, los promedios y las desviaciones estándar de los sujetos con SM se muestran 

en la Tabla 1, y en la Tabla 2 los de los individuos saludables (controles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I, tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) de individuos con SM. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

V. R 
>110 

mg/dL 
< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85   
mm Hg 

H > 102  
M >88  

cm 

Pacientes                     

1 176 190 99 90 300 60 29 78 230/170 139 

2 200 185 101 80 230 46 38 85 190/100 135 

3 189 150 73 70 220 44 33 80 200/150 142 

4 176 130 53 65 210 42 35 79 190/110 128 

5 118 166 87,9 65 205,5 41,1 37 85 220/180 143 

6 187 176 100 67 205 41 35 88 200/130 130 

7 220 200 86 94 420 84 30 70 230/180 125 

8 197 195 82 92 390 78 35 80 120/80 132 

9 180 200 121 94 200 40 39 100 130/80 140 

10 250 200 102 92 310 62 36 82 120/70 136 

11 189 165,5 86,9 67 198 39,6 39 80 180/90 146 

12 187 130 56,8 89 176 35,2 38 87 200/130 138 

13 280 205 121 90 230 46 38 85 230/150 137 

14 160 120 51 69 165 33 36 88 160/100 136 

15 190 154 85,4 66 168 33,6 35 89 180/100 125 

16 115 140 69 70 170 34 37 90 170/100 138 

17 98 150 73 50 205 41 36 88 140/90 100 

18 98 180 100 43 160 32 45 90 140/90 98 

19 80 167 89,4 65 198 39,6 38 87 160/90 102 

20 78 178 100,6 70 197 39,4 38 85 160/90 110 

21 80 169 93 66 195 39 37 88 185/90 99 

22 76 186 108 77 180 36 42 87 150/90 105 

23 76 193 121,6 87 187 37,4 34 70 140/70 115 



 

 

24 78 150 73 46 230 46 31 78 160/90 95 

25 80 143 64 55 155 31 48 90 150/90 115 

26 80 130 52,6 62 167 33,4 44 88 140/90 99 

27 91 150 77,4 50 178 35,6 37 87 180/100 112 

28 90 135 59,6 40 152 30,4 45 92 140/100 109 

29 85 125 51,2 56 169 33,8 40 89 150/100 96 

30 80 170 98,4 76 178 35,6 36 70 160/90 100 

31 87 159 88 70 180 36 35 87 150/90 108 

32 80 150 77 65 185 37 36 85 150/90 98 

33 80 176 103 77 165 33 40 92 150/90 113 

34 154 198 116 90 200 40 39 88 129/60 115 

35 123 185 106,7 87 196,5 39,3 39 80 130/80 125 

36 143 150 71,2 71 199 39,8 39 87 130/70 120 

37 130 179 101,3 78 188,5 37,7 40 90 100/70 130 

38 198 165 91 70 170 34 40 100 120/70 117 

39 119 134 59,7 49 166,5 33,3 41 91 120/70 115 

40 121 150 73,2 80 149 29,8 47 100 130/80 124 

41 172 170 96 76 210 42 32 70 120/70 119 

42 168 155 74 93 230 46 35 89 130/80 123 

43 205 100 22,22 91 188,9 37,78 40 90 120/80 119 

44 195 180 103 90 190 38 39 88 110/80 125 

45 130 170 97,3 90 178,5 35,7 37 85 100/70 118 

46 187 130 57 87 205 41 32 70 120/80 128 

47 76 170 97 92 210 42 31 78 150/90 114 

48 81 187 113,4 90 198 39,6 34 80 170/90 126 

49 149 160 90,8 88 176 35,2 34 76 100/80 112 

50 138 155 83,2 90 159 31,8 40 95 90/60 120 

51 130 150 73 70 220 44 33 80 200/150 158 

52 115 140 58 72 230 46 36 81 190/110 145 

53 190 103,5 26,4 90 220,5 44,1 33 73 140/100 135 



 

 

54 197 143,5 74,7 69 169 33,8 35 87 210/100 142 

55 188 130 56 69 180 36 38 82 200/100 156 

56 234 137 60,3 80 208,5 41,7 35 70 150/110 160 

57 210 155 82 55 175 35 38 88 150/90 135 

58 130 145 56,2 54 289 57,8 31 75 210/120 148 

59 176 129 55,3 53 173,5 34,7 39 90 140/70 137 

60 180 160 87,2 65 189 37,8 35 78 160/90 159 

61 166 155 81 43 175 35 39 86 170/90 146 

62 179 83,5 12,5 43 165 33 38 80 140/100 138 

63 198 180 99,6 76 232 46,4 34 70 145/110 143 

64 180 154 81,9 58 195,5 39,1 33 77 185/90 154 

65 176 190 101 45 300 60 29 69 230/170 149 

66 76 160,5 99,7 87 134 26,8 34 66 150/90 118 

67 85 169,5 100,9 87 158 31,6 37 87 150/100 120 

68 80 153 83,6 88 157 31,4 38 78 170/100 100 

69 89 122 52,2 76 154 30,8 39 88 150/90 116 

70 91 165,5 88,5 87 185 37 40 89 180/100 109 

71 89 136 63,2 65 189 37,8 35 77 180/90 105 

72 76 159 90,2 54 164 32,8 36 82 150/90 118 

73 87 144 62,2 77 219 43,8 38 88 150/90 117 

74 90 151 72,9 51 210,5 42,1 36 87 170/100 102 

75 95 184 97 87 285 57 30 71 180/100 113 

76 80 122,5 58,7 37 129 25,8 38 77 160/90 106 

77 98 165,5 93,8 50 158,5 31,7 40 88 140/90 119 

78 78 206,5 128,9 67 215,5 43,1 34,5 75 160/90 108 

79 250 180 106,9 69 200,5 40,1 33 72 130/80 119 

80 77 133 52 66 230 46 35 88 170/120 114 

81 100 154,5 78,8 65 213,5 42,7 33 71 140/100 105 

82 80 163 93 62 180 36 34 76 150/90 120 

83 190 159 91,3 65 183,5 36,7 31 69 120/60 119 



 

 

84 230 181 98 80 236 47,2 33 70 130/80 123 

85 189 153,5 90 72 165 33 35 78 120/80 125 

86 179 174 99 40 200 40 35 78 100/80 130 

87 200 123,5 52,5 86 180 36 35 75 120/70 132 

88 210 158,5 87,1 88 182 36,4 35 79 130/70 128 

89 200 155 85 76 155 31 39 90 120/60 125 

90 215 256,5 179,7 78 194 38,8 38 87 120/70 119 

91 200 155 79,2 84 209 41,8 34 76 120/80 118 

92 154 155,3 87,5 70 154 30,8 37 80 120/70 129 

93 134 126 53,1 60 184,5 36,9 36 81 100/60 132 

94 190 200 136,5 43 142,5 28,5 35 79 130/80 129 

95 170 171 96,7 67 196,5 39,3 35 79 120/60 135 

96 250 176 99,9 59 205,5 41,1 35 78 130/80 123 

97 190 143 72,4 39 158 31,6 39 89 120/80 128 

98 200 123,5 51,8 59 193,5 38,7 33 75 120/80 112 

99 210 166,5 93,8 64 173,5 34,7 38 78 120/70 106 

100 234 152 83,5 60 177,5 35,5 33 74 130/80 125 

Media 147,4 159,1 83,2 70,3 196,9 39,4 36,4 82,2 150,9 / 92,6 123,5 

S 55,2 26,1 24,4 15,5 45,0 9,0 3,6 7,6 32,7 / 24,7 15,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I, tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) de individuos saludables. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mm Hg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 79 180 103 40 106,5 21,3 55 120 100/70 90 

2 86 150 77 70 66,5 13,3 60 150 120/70 95 

3 96 148 67 55 91 18,2 63 181 130/80 92 

4 100 130 49 60 80 16 65 185 110/70 84 

5 88 136 69 68 90,5 18,1 49 116 125/80 90 

6 79 190 129 49 54,5 10,82 50 123 115/70 88 

7 100 136 59 62 124,5 24,9 52 123 100/70 86 

8 84 160 99 86 52 10,4 51 133 115/75 89 

9 100 138 72 76 80 16 50 129 110/80 86 

10 86 199 126 54 90 18 55 133 125/70 90 

11 97 100 26 54 92,5 18,5 55 134 115/75 87 

12 100 144 69 76 100 20 55 140 100/70 85 

13 80 155 84 65 106 21,2 50 139 125/80 83 

14 99 165 98 79 115,5 23,1 45 100 115/85 92 

15 100 170 98 80 74 14,8 57 133 120/70 90 

16 98 137 62 70 88 17,6 57 143 115/70 81 

17 89 188 119 38 90 18 51 110 125/80 86 

18 100 145 68 64 136 27,2 50 154 100/80 84 

19 82 125 44 61 143,5 28,7 53 130 125/80 83 

20 95 150 63 80 136 27,2 50 145 130/80 92 

21 100 190 108 45 136 27,2 55 148 120/75 95 

22 96 134 56 56 133 26,6 51 120 100/70 82 

23 99 143 27 39 80,5 16,1 55 125 139/80 86 



 

 

24 81 165 92 76 114,5 22,9 50 132 115/75 95 

25 100 139 61 62 103,5 20,7 57 160 120/80 90 

26 87 128 54 57 69,5 13,9 60 198 125/80 92 

27 89 140 64 60 88,5 17,7 58 188 130/80 96 

28 79 155 77 65 90 18 60 166 100/70 97 

29 91 170 80 70 136 27,2 63 169 115/75 88 

30 100 180 90 85 143,5 28,6 61 175 125/75 89 

31 78 134 52 74 136 27,2 55 123 100/70 92 

32 97 145 63 78 136 27,2 55 132 125/80 87 

33 86 167 82 81 124 24,8 60 178 120/70 89 

34 100 130 51 62 80,5 16,1 63 187 105/75 90 

35 75 125 37 59 114,5 22,9 50 134 130/80 93 

36 60 135 63 54 103,5 20,7 51 139 115/75 92 

37 77 133 36 44 69,5 13,9 60,5 189 120/80 90 

38 90 158 86 49 88,5 17,7 54,5 165 100/70 89 

39 88 176 99 76 99 19,8 57 145 125/70 87 

40 92 154 26 60 66,5 13,3 60 120 115/80 96 

41 100 133 49 69 91 18,2 53 133 100/70 88 

42 87 165 90 75 80 16 59 165 105/75 90 

43 89 180 102 90 90,5 18,1 60 178 130/70 93 

44 79 120 69 88 54,5 10,9 40 109 120/70 95 

45 91 163 81 90 154,5 30,9 51 119 125/80 86 

46 100 150 35 66 52 10,4 53 127 100/80 94 

47 78 110 43 82 80 16 51 137 130/70 86 

48 97 153 12 46 100 20 53 99 100/80 99 

49 86 139 70 50 91 18.2 50,5 116 125/70 91 

50 100 165 21 85 96 19,2 60 160 115/75 89 

51 60 170 100 54 90 18 52 120 120/75 100 

52 77 134 55,8 70 136 27,2 51 133 100/70 95 

53 90 144 65,3 49 143,5 28,7 50 100 139/80 98 



 

 

54 88 165 82,8 76 136 27,2 55 140 115/75 99 

55 92 139 56,8 40 136 27,2 55 139 120/80 100 

56 100 138 58,2 80 124 24,8 55 132 125/80 102 

57 87 140 73,9 75 80,5 16,1 50 123 130/80 105 

58 89 155 87,1 90 114,5 22,9 45 98 100/70 98 

59 79 170 92,3 88 103,5 20,7 57 150 115/75 95 

60 91 165 85,2 90 69,5 13,9 57 163 125/75 99 

61 100 134 62,8 66 88,5 17,7 53,5 134 100/70 102 

62 78 145 73,2 82 99 19,8 52 140 125/80 108 

63 97 167 83,3 46 143,5 28,7 55 139 120/70 99 

64 86 130 54 50 130 26 50 100 105/75 95 

65 100 110 42,2 85 86,5 17,3 50,5 133 130/80 99 

66 75 135 59,1 70 137 27,4 48,5 143 115/75 98 

67 95 167 91 55 125 25 51 110 125/70 97 

68 88 149 82,2 60 94 18,8 48 98 115/75 103 

69 100 144 69,1 68 122 24,4 50,5 130 100/70 106 

70 90 175 96,5 49 92,5 18,5 60 184 125/80 99 

71 85 138 68 62 100 20 50 103 115/85 96 

72 100 143 63,8 86 106 21,2 58 156 120/70 103 

73 79 142,5 79,4 76 115,5 23,1 40 92 115/70 106 

74 86 169 99,2 54 74 14,8 55 166 100/80 99 

75 96 144 65 54 145 29 50 156 125/80 103 

76 100 144 56,8 76 136 27,2 60 187 130/80 107 

77 88 170 98,1 65 59,5 11,9 60 185 125/80 105 

78 79 155 63,2 79 129 25,8 66 198 100/80 98 

79 100 128 51,4 80 83 16,6 60 188 130/70 102 

80 84 180,5 98,1 70 102 20,4 62 172 100/80 105 

81 100 166,5 91,2 38 71,5 14,3 61 169 125/70 104 

82 86 190 99,8 80 176 35,2 55 165 115/75 94 

83 97 145 71,8 70 91 18,2 55 171 120/75 100 



 

 

84 100 138 66,9 86 55,5 11,1 60 179 100/70 92 

85 80 185 93,4 76 143 28,6 63 165 139/80 105 

86 99 129 45,2 80 94 18,8 65 167 115/75 103 

87 100 143 59,5 70 122,5 24,5 59 167 120/80 102 

88 83 138 60,7 76 59 11,8 65,5 170 130/80 96 

89 79 173 96,3 54 83,5 16,7 60 166 110/70 98 

90 96 178 93,3 54 123,5 24,7 60 178 125/80 99 

91 98 135,5 58,4 76 135,5 27,1 50 120 115/70 101 

92 89 143,5 67,7 65 106,5 21,3 54,5 145 100/70 106 

93 100 132 69,7 79 66,5 13,3 49 123 115/75 105 

94 82 143 76,8 80 91 18,2 48 132 110/80 102 

95 95 130 61 70 80 16 53 178 125/70 99 

96 100 173 95,9 38 90,5 18,1 59 187 115/75 103 

97 96 170 99,1 44 54,5 10,9 60 190 100/70 100 

98 99 159 92,1 49 134,5 26,9 40 139 125/80 101 

99 81 160 98,6 76 52 10,4 51 189 115/85 99 

100 100 166 97 60 80 16 53 165 120/70 97 

Media 90,3 151,1 72,7 66,5 101,3 20,3 54,7 146,3 116,6 / 75,4 95,1 

S 9,2 19,7 23,0 14,3 28,0 5,6 5,5 27,3 10,8 / 4,7 6,7 

 



 

 

La gráfica 1, muestra la comparación de los promedios de las concentraciones de glicemia 

de los individuos con SM  con los controles. En ella se demuestra incremento significativo en 

relación a los controles (Tabla 4). Valores referenciados (70-110 mg/dL). 

 

 

Gráfica 1. Comparación de las medias (mg/dL) de glucosa en pacientes con SM y sus 

respectivos controles, Bogotá D.C. 

 

En la Gráfica 2 se demuestran las medias de Col-T, LDL-c y Apo B100 de los pacientes con 

SM y controles. Se pudo evidenciar que se hallan dentro de los intervalos de referencia 

[(Col-T (<200 mg/dL), LDL-c (<100 mg/dL), Apo B100 (30-95 mg/dL)]. La explicación de este 

comportamiento deriva del hecho que en el SM, habitualmente, no existe anormalidad en 

estos analitos, y están correlacionados (las LDL transportan en mayor proporción el 

colesterol sanguíneo y la Apo B100 es la proteína estructural de ésta lipoproteína). Sin 

embargo, las pruebas de comparación evidenciaron diferencias significativas (p < 0,05) 

porque los pacientes con SM mostraron valores aumentados en relación a los controles.  

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica 2. Comparación de las medias (mg/dL) de Col-T, LDL-c y Apo B100 de los 

pacientes con SM  y de sus controles. Bogotá D.C. 

 

Los promedios de triglicéridos y de VLDL-c exhibieron incremento en los pacientes con SM, 

y el HDL-c y la Apo A-I comportamiento inverso (disminuídos) al confrontarlos con los 

individuos saludables existiendo diferencia significativa (tabla 4). Valores referenciados: TG 

(< 150 mg/dL), VLDL-c (< 30 mg/dL), HDL-c (hombres > 40; mujeres > 50 mg/dL), Apo A-I 

(90-200 mg/dL). 

 

 

Gráfica 3. Comparación de las medias (mg/dL) de TG, VLDL-c, HDL-c y Apo A-I de los 

pacientes con SM   y sus controles.  Bogotá D.C. 



 

 

En las gráficas 4 y 5, se plasman las medias de las tensiones arteriales y del perímetro de 

cintura en individuos con SM y sus controles; se pudo evidenciar incrementos, según lo 

sugerido por la NCEP/ATP III: TA (>130/85 mm Hg) y perímetro de cintura (hombres >102 y 

mujeres >88 cm), siendo significativos (Tabla 4).  

 

Gráfica 4. Comparación de las medias de los perímetros de cintura (cm) en pacientes 

con SM  y de sus controles. Bogotá D.C. 

 

 

Gráfica 5. Valores promedio de la tensión arterial (sistólica y diastólica) de los 

pacientes con SM y sus controles. Bogotá D.C. 

En la estimación de los parámetros evaluados en los pacientes con SM y sus controles, se 

utilizaron intervalos de confianza del 95% para la media poblacional, éstos permitieron 

determinar el rango dentro en el cual fluctuaron los promedios de cada parámetro (tabla 3). 



 

 

Tabla 3. Intervalos de confianza del 95% para los promedio poblacionales de glicemia, 

colesterol total, LDL-c, Apo B100, triglicéridos, VLDL-c, HDL-c, Apo A-I, perímetro de 

cintura, y  tensión arterial, para los pacientes con SM y sus controles. Bogotá D.C. 

Límites SM Controles 

Glicemia (VR: < 110 mg/dL) 

Inferior 136,5 88,5 

Superior 157,6 92,1 

Col-T (VR: < 200 mg/dL) 

Inferior 154,0 148,3 

Superior 164,2 155,3 

LDL-c (VR: < 100 mg/dL) 

Inferior 78,4 72,8 

Superior 87,9 79,6 

Apo B100 (VR: 30 - 95 mg/dL) 

Inferior 67,3 64,5 

Superior 73,3 70,2 

TG (VR: < 150 mg/dL) 

Inferior 188,1 98,4 

Superior 205,7 109,9 

VLDL-c (VR: < 30 mg/dL) 

Inferior 37,6 19,6 

Superior 41,2 21,9 

HDL-c (VR: H > 40; M > 50 mg/dL) 

Inferior 35,7 53,44 

Superior 37,1 55,75 

Apo A-I (VR: 90 - 200 mg/dL) 

Inferior 80,7 143,8 

Superior 83,6 155,2 

Perímetro de cintura (VR: H < 102; M< 88 cm) 

Inferior 95,0 81,0 

Superior 160,0 108,0 

Tensión arterial  (VR: 120/80 mm Hg) 

Inferior 90/60 85/70 

Superior 230/180 139/85 



 

 

En la comparación de los parámetros poblacionales, se emplearon las pruebas de hipótesis 

sobre la diferencia de medias (prueba t de Student). Las pruebas exhibieron significancia y  

los valores p  correspondientes se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Comparación del valor p de los promedios de glicemia, colesterol total, LDL-c, 

Apo B100, triglicéridos, VLDL-c, Apo A-I, perímetro de cintura y tensión arterial en 

pacientes con SM y los controles  Bogotá D.C. 

Parámetros SM Controles P 

Glicemia 147,4 90,3 2,45408E-17 

Col-T 159,1 151,1 0,157561** 

LDL-c 83,2 72,7 0,199147** 

Apo B100 70,3 66,5 0,06772903** 

TG 196,9 101,3 6,2692E-41 

VLDL-c 39,4 20,3 6,15435E-41 

HDL-c 36,4 54,7 1,77E-65 

Apo A-I 82,2 146,3 5,49E-44 

Perímetro de cintura 123,5 95,1 5,90E-35 

Tensión arterial 150,9/92,6 116,6/75,4 2,04E-17 / 4,64E-10 

**No Significativo (p < 0,05) 

 

A los pacientes con SM agrupados por género se les valoraron los analitos del grupo total 

(Glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, Apo A-I), y los parámetro de  T.A. y el 

perímetro de cintura; y se compararon con sus controles. Los resultados individuales, los 

promedios y las desviaciones estándar se muestran en las tablas 5 y 6 (hombres) y en las 7 

y 8 los de las mujeres. 

 

 



 

 

Tabla 5. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) de los hombres con SM. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mmHg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 130 150 73 70 220 44 33 80 200/150 158 

2 115 140 58 72 230 46 36 81 190/110 145 

3 190 103,5 26,4 90 220,5 44,1 33 73 140/100 135 

4 197 143,5 74,7 69 169 33,8 35 87 210/100 142 

5 188 130 56 69 180 36 38 82 200/100 156 

6 234 137 60,3 80 208,5 41,7 35 70 150/110 160 

7 210 155 82 55 175 35 38 88 150/90 135 

8 130 145 56,2 54 289 57,8 31 75 210/120 148 

9 176 129 55,3 53 173,5 34,7 39 90 140/70 137 

10 180 160 87,2 65 189 37,8 35 78 160/90 159 

11 166 155 81 43 175 35 39 86 170/90 146 

12 179 83,5 12,5 43 165 33 38 80 140/100 138 

13 198 180 99,6 76 232 46,4 34 70 145/110 143 

14 180 154 81,9 58 195,5 39,1 33 77 185/90 154 

15 176 190 101 45 300 60 29 69 230/170 149 

16 76 160,5 99,7 87 134 26,8 34 66 150/90 118 

17 85 169,5 100,9 87 158 31,6 37 87 150/100 120 

18 80 153 83,6 88 157 31,4 38 78 170/100 100 

19 89 122 52,2 76 154 30,8 39 88 150/90 116 

20 91 165,5 88,5 87 185 37 40 89 180/100 109 

21 89 136 63,2 65 189 37,8 35 77 180/90 105 

22 76 159 90,2 54 164 32,8 36 82 150/90 118 

23 87 144 62,2 77 219 43,8 38 88 150/90 117 



 

 

24 90 151 72,9 51 210,5 42,1 36 87 170/100 102 

25 95 184 97 87 285 57 30 71 180/100 113 

26 80 122,5 58,7 37 129 25,8 38 77 160/90 106 

27 98 165,5 93,8 50 158,5 31,7 40 88 140/90 119 

28 78 206,5 128,9 67 215,5 43,1 34,5 75 160/90 108 

29 250 180 106,9 69 200,5 40,1 33 72 130/80 119 

30 77 133 52 66 230 46 35 88 170/120 114 

31 100 154,5 78,8 65 213,5 42,7 33 71 140/100 105 

32 80 163 93 62 180 36 34 76 150/90 120 

33 190 159 91,3 65 183,5 36,7 31 69 120/60 119 

34 230 181 98 80 236 47,2 33 70 130/80 123 

35 189 153,5 90 72 165 33 35 78 120/80 125 

36 179 174 99 40 200 40 35 78 100/80 130 

37 200 123,5 52,5 86 180 36 35 75 120/70 132 

38 210 158,5 87,1 88 182 36,4 35 79 130/70 128 

39 200 155 85 76 155 31 39 90 120/60 125 

40 215 256,5 179,7 78 194 38,8 38 87 120/70 119 

41 200 155 79,2 84 209 41,8 34 76 120/80 118 

42 154 155,3 87,5 70 154 30,8 37 80 120/70 129 

43 134 126 53,1 60 184,5 36,9 36 81 100/60 132 

44 190 200 136,5 43 142,5 28,5 35 79 130/80 129 

45 170 171 96,7 67 196,5 39,3 35 79 120/60 135 

46 250 176 99,9 59 205,5 41,1 35 78 130/80 123 

47 190 143 72,4 39 158 31,6 39 89 120/80 128 

48 200 123,5 51,8 59 193,5 38,7 33 75 120/80 112 

49 210 166,5 93,8 64 173,5 34,7 38 78 120/70 106 

50 234 152 83,5 60 177,5 35,5 33 74 130/80 125 

Media 156,3 155,1 81,3 66,1 191,9 38,4 35,5 79,2 149,4/90,4 127 

S 55,8 27,4 27,0 14,8 36,3 7,3 2,6 6,6 29,9/20,7 16 



 

 

Tabla 6. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y el perímetro de cintura (cm) de los controles. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 mg/dL 
H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mmHg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 60 170 100 54 90 18 52 120 120/75 100 

2 77 134 55,8 70 136 27,2 51 133 100/70 95 

3 90 144 65,3 49 143,5 28,7 50 100 139/80 98 

4 88 165 82,8 76 136 27,2 55 140 115/75 99 

5 92 139 56,8 40 136 27,2 55 139 120/80 100 

6 100 138 58,2 80 124 24,8 55 132 125/80 102 

7 87 140 73,9 75 80,5 16,1 50 123 130/80 105 

8 89 155 87,1 90 114,5 22,9 45 98 100/70 98 

9 79 170 92,3 88 103,5 20,7 57 150 115/75 95 

10 91 165 85,2 90 69,5 13,9 57 163 125/75 99 

11 100 134 62,8 66 88,5 17,7 53,5 134 100/70 102 

12 78 145 73,2 82 99 19,8 52 140 125/80 108 

13 97 167 83,3 46 143,5 28,7 55 139 120/70 99 

14 86 130 54 50 130 26 50 100 105/75 95 

15 100 110 42,2 85 86,5 17,3 50,5 133 130/80 99 

16 75 135 59,1 70 137 27,4 48,5 143 115/75 98 

17 95 167 91 55 125 25 51 110 125/70 97 

18 88 149 82,2 60 94 18,8 48 98 115/75 103 

19 100 144 69,1 68 122 24,4 50,5 130 100/70 106 

20 90 175 96,5 49 92,5 18,5 60 184 125/80 99 

21 85 138 68 62 100 20 50 103 115/85 96 

22 100 143 63,8 86 106 21,2 58 156 120/70 103 

23 79 142,5 79,4 76 115,5 23,1 40 92 115/70 106 



 

 

24 86 169 99,2 54 74 14,8 55 166 100/80 99 

25 96 144 65 54 145 29 50 156 125/80 103 

26 100 144 56,8 76 136 27,2 60 187 130/80 107 

27 88 170 98,1 65 59,5 11,9 60 185 125/80 105 

28 79 155 63,2 79 129 25,8 66 198 100/80 98 

29 100 128 51,4 80 83 16,6 60 188 130/70 102 

30 84 180,5 98,1 70 102 20,4 62 172 100/80 105 

31 100 166,5 91,2 38 71,5 14,3 61 169 125/70 104 

32 86 190 99,8 80 176 35,2 55 165 115/75 94 

33 97 145 71,8 70 91 18,2 55 171 120/75 100 

34 100 138 66,9 86 55,5 11,1 60 179 100/70 92 

35 80 185 93,4 76 143 28,6 63 165 139/80 105 

36 99 129 45,2 80 94 18,8 65 167 115/75 103 

37 100 143 59,5 70 122,5 24,5 59 167 120/80 102 

38 83 138 60,7 76 59 11,8 65,5 170 130/80 96 

39 79 173 96,3 54 83,5 16,7 60 166 110/70 98 

40 96 178 93,3 54 123,5 24,7 60 178 125/80 99 

41 98 135,5 58,4 76 135,5 27,1 50 120 115/70 101 

42 89 143,5 67,7 65 106,5 21,3 54,5 145 100/70 106 

43 100 132 69,7 79 66,5 13,3 49 123 115/75 105 

44 82 143 76,8 80 91 18,2 48 132 110/80 102 

45 95 130 61 70 80 16 53 178 125/70 99 

46 100 173 95,9 38 90,5 18,1 59 187 115/75 103 

47 96 170 99,1 44 54,5 10,9 60 190 100/70 100 

48 99 159 92,1 49 134,5 26,9 40 139 125/80 101 

49 81 160 98,6 76 52 10,4 51 189 115/85 99 

50 100 166 97 60 80 16 53 165 120/70 97 

Media 90,4 151,8 76,2 67,3 104,2 20,8 54,6 149,5 117/75,6 100,5 

S 9,2 17,9 16,9 14,5 29,4 5,9 5,9 29,1 10,8/4,7 3,7 

 



 

 

Tabla 7. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mmHg) y el perímetro de cintura (cm) de las mujeres con SM. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial Perímetro de cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mmHg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 176 190 99 90 300 60 29 78 230/170 139 

2 200 185 101 80 230 46 38 85 190/100 135 

3 189 150 73 70 220 44 33 80 200/150 142 

4 176 130 53 65 210 42 35 79 190/110 128 

5 118 166 87,9 65 205,5 41,1 37 85 220/180 143 

6 187 176 100 67 205 41 35 88 200/130 130 

7 220 200 86 94 420 84 30 70 230/180 125 

8 197 195 82 92 390 78 35 80 120/80 132 

9 180 200 121 94 200 40 39 100 130/80 140 

10 250 200 102 92 310 62 36 82 120/70 136 

11 189 165,5 86,9 67 198 39,6 39 80 180/90 146 

12 187 130 56,8 89 176 35,2 38 87 200/130 138 

13 280 205 121 90 230 46 38 85 230/150 137 

14 160 120 51 69 165 33 36 88 160/100 136 

15 190 154 85,4 66 168 33,6 35 89 180/100 125 

16 115 140 69 70 170 34 37 90 170/100 138 

17 98 150 73 50 205 41 36 88 140/90 100 

18 98 180 100 43 160 32 45 90 140/90 98 

19 80 167 89,4 65 198 39,6 38 87 160/90 102 

20 78 178 100,6 70 197 39,4 38 85 160/90 110 

21 80 169 93 66 195 39 37 88 185/90 99 

22 76 186 108 77 180 36 42 87 150/90 105 

23 76 193 121,6 87 187 37,4 34 70 140/70 115 



 

 

24 78 150 73 46 230 46 31 78 160/90 95 

25 80 143 64 55 155 31 48 90 150/90 115 

26 80 130 52,6 62 167 33,4 44 88 140/90 99 

27 91 150 77,4 50 178 35,6 37 87 180/100 112 

28 90 135 59,6 40 152 30,4 45 92 140/100 109 

29 85 125 51,2 56 169 33,8 40 89 150/100 96 

30 80 170 98,4 76 178 35,6 36 70 160/90 100 

31 87 159 88 70 180 36 35 87 150/90 108 

32 80 150 77 65 185 37 36 85 150/90 98 

33 80 176 103 77 165 33 40 92 150/90 113 

34 154 198 116 90 200 40 39 88 129/60 115 

35 123 185 106,7 87 196,5 39,3 39 80 130/80 125 

36 143 150 71,2 71 199 39,8 39 87 130/70 120 

37 130 179 101,3 78 188,5 37,7 40 90 100/70 130 

38 198 165 91 70 170 34 40 100 120/70 117 

39 119 134 59,7 49 166,5 33,3 41 91 120/70 115 

40 121 150 73,2 80 149 29,8 47 100 130/80 124 

41 172 170 96 76 210 42 32 70 120/70 119 

42 168 155 74 93 230 46 35 89 130/80 123 

43 205 100 22,22 91 188,9 37,78 40 90 120/80 119 

44 195 180 103 90 190 38 39 88 110/80 125 

45 130 170 97,3 90 178,5 35,7 37 85 100/70 118 

46 187 130 57 87 205 41 32 70 120/80 128 

47 76 170 97 92 210 42 31 78 150/90 114 

48 81 187 113,4 90 198 39,6 34 80 170/90 126 

49 149 160 90,8 88 176 35,2 34 76 100/80 112 

50 138 155 83,2 90 159 31,8 40 95 90/60 120 

Media 138,4 163,1 85,2 74,5 201,9 40,4 37,4 85,1 152,5/94,8 119,9 

S 53,7 24,4 21,5 15,3 52,2 10,4 4,1 7,4 35,5/28,2 14,2 

 



 

 

Tabla 8. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y el perímetro de cintura (cm) de las controles. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial Perímetro de cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mmHg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 79 180 103 40 106,5 21,3 55 120 100/70 90 

2 86 150 77 70 66,5 13,3 60 150 120/70 95 

3 96 148 67 55 91 18,2 63 181 130/80 92 

4 100 130 49 60 80 16 65 185 110/70 84 

5 88 136 69 68 90,5 18,1 49 116 125/80 90 

6 79 190 129 49 54,5 10,82 50 123 115/70 88 

7 100 136 59 62 124,5 24,9 52 123 100/70 86 

8 84 160 99 86 52 10,4 51 133 115/75 89 

9 100 138 72 76 80 16 50 129 110/80 86 

10 86 199 126 54 90 18 55 133 125/70 90 

11 97 100 26 54 92,5 18,5 55 134 115/75 87 

12 100 144 69 76 100 20 55 140 100/70 85 

13 80 155 84 65 106 21,2 50 139 125/80 83 

14 99 165 98 79 115,5 23,1 45 100 115/85 92 

15 100 170 98 80 74 14,8 57 133 120/70 90 

16 98 137 62 70 88 17,6 57 143 115/70 81 

17 89 188 119 38 90 18 51 110 125/80 86 

18 100 145 68 64 136 27,2 50 154 100/80 84 

19 82 125 44 61 143,5 28,7 53 130 125/80 83 

20 95 150 63 80 136 27,2 50 145 130/80 92 

21 100 190 108 45 136 27,2 55 148 120/75 95 

22 96 134 56 56 133 26,6 51 120 100/70 82 

23 99 143 27 39 80,5 16,1 55 125 139/80 86 



 

 

24 81 165 92 76 114,5 22,9 50 132 115/75 95 

25 100 139 61 62 103,5 20,7 57 160 120/80 90 

26 87 128 54 57 69,5 13,9 60 198 125/80 92 

27 89 140 64 60 88,5 17,7 58 188 130/80 96 

28 79 155 77 65 90 18 60 166 100/70 97 

29 91 170 80 70 136 27,2 63 169 115/75 88 

30 100 180 90 85 143,5 28,6 61 175 125/75 89 

31 78 134 52 74 136 27,2 55 123 100/70 92 

32 97 145 63 78 136 27,2 55 132 125/80 87 

33 86 167 82 81 124 24,8 60 178 120/70 89 

34 100 130 51 62 80,5 16,1 63 187 105/75 90 

35 75 125 37 59 114,5 22,9 50 134 130/80 93 

36 60 135 63 54 103,5 20,7 51 139 115/75 92 

37 77 133 36 44 69,5 13,9 60,5 189 120/80 90 

38 90 158 86 49 88,5 17,7 54,5 165 100/70 89 

39 88 176 99 76 99 19,8 57 145 125/70 87 

40 92 154 26 60 66,5 13,3 60 120 115/80 96 

41 100 133 49 69 91 18,2 53 133 100/70 88 

42 87 165 90 75 80 16 59 165 105/75 90 

43 89 180 102 90 90,5 18,1 60 178 130/70 93 

44 79 120 69 88 54,5 10,9 40 109 120/70 95 

45 91 163 81 90 154,5 30,9 51 119 125/80 86 

46 100 150 35 66 52 10,4 53 127 100/80 94 

47 78 110 43 82 80 16 51 137 130/70 86 

48 97 153 12 46 100 20 53 99 100/80 99 

49 86 139 70 50 91 18.2 50,5 116 125/70 91 

50 100 165 21 85 96 19,2 60 160 115/75 89 

Media 90,2 150,5 69,1 65,6 98,4 19,7 54,8 143,1 116,3 / 75,1 89,6 

S 9,3 21,6 27,4 14,2 26,5 5,4 5,0 25,3 35,5 / 28,2 4,1 



 

 

Las gráficas 6 y 7 (respectivamente) muestran la comparación de los promedios de las 

concentraciones de los analitos valorados en los hombres y en las mujeres con sus 

controles.  

En ellas se observa que, aunque existió tendencia a estar la glicemia disminuida en mujeres, 

sigue las directrices del NCEP/ATP III (> 110 mg/dL) siendo reflejo de la anormalidad en la 

homeostasis de la glucosa. Al confrontarlos con sus respectivos controles se demostraron 

diferencias significativas como lo ratifican los valores p de las pruebas correspondientes 

(Tabla 10). Al hacer las comparaciones entre género, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas, como lo corroboran los valores p descritos en la tabla 11. Lo 

que permite presumir que el comportamiento de la glicemia es inherente al SM e 

independiente del género. 

La comparación del colesterol total, LDL-c y Apo B100 con sus respectivos controles, en 

hombres no demostró diferencias significativas (Tabla 10), y en mujeres comportamiento 

inverso. Al confrontar los resultados de estos analitos entre género no existió diferencias 

significativas (p >0,05). 

Las medias de triglicéridos y de VLDL-c exhibieron incremento significativo, y las HDL-c y 

Apo A-I comportamiento opuesto al confrontarlas con sus controles y entre géneros (Tabla 

10).  

 

 

Gráfica 6. Comparación de las medias de glicemia, colesterol total, LDL-c, Apo B100, 

TG, VLDL-c, HDL-c y Apo A-I de los hombres con SM y sus controles. Bogotá D.C.  



 

 

 

Gráfica 7. Comparación de las medias de glicemia, colesterol total, LDL-c, Apo B100, 

TG, VLDL-c, HDL-c y Apo A-I de los mujeres con SM y sus controles. Bogotá D.C.  

 

En las gráficas 8  y 9, se representan las medias de las tensiones arteriales y del perímetro 

de cintura, respectivamente, en donde se muestran cifras significativamente aumentadas en 

las primeras (Tabla 10). Al analizar los hallazgos del perímetro de cintura, se observó, que si 

bien, existió tendencia similar, en los hombres, se demostró superioridad del perímetro de 

cintura, presumiblemente, por predominio de la lipogénesis sobre la lipólisis. 

 

 

Gráfica 8. Comparación de los promedio de tensión arterial (sistólica y diastólica) de 

los pacientes con SM según su género y sus controles. Bogotá D.C. 

 



 

 

 

Gráfica 9. Comparación de los promedio del perímetro de cintura de los pacientes con 

SM según su género y sus controles. Bogotá D.C. 

 

A los individuos agrupados por género y sus respectivos controles, se les realizó intervalos 

de confianza (Tabla 9) y la pruebas t de Student (Tabla 10) sobre la diferencia de medias 

(comparación de los parámetros poblacionales) similar a lo efectuado en la población total 

(SM vs controles). Análogamente en la tabla 11 se muestra la estadística efectuada 

comparando los hombres con las mujeres.  

Tabla 9. Intervalos de confianza de la media poblacional en hombres y en mujeres con 

SM y sus respectivos controles. Bogotá D.C. 

HOMBRES MUJERES 

Límites SM Controles Límites SM Controles 

Glicemia (V.R: < 110 mg/dL) 

Inferior 141 87 Inferior 10,6 87,7 

Superior 171,6 94 Superior 287,4 92,7 

Col-T (VR: < 200 mg/dL) 

Inferior 147,6 146,9 Inferior 156,1 144,6 

Superior 162,6 156,7 Superior 170,1 156,3 

LDL-c (VR: < 100 mg/dL) 

Inferior 73,8 71,7 Inferior 79,1 61,7 

Superior 88,8 80,7 Superior 91,3 76,5 



 

 

 

Tabla 10. Comparación del valor p de los promedios de glicemia, colesterol total, LDL-

c, Apo B100, triglicéridos VLDL-c, HDL-c, Apo A-I, tensión arterial y el perímetro de 

cintura en hombres y en mujeres con SM y sus respectivos controles. Bogotá D.C. 

HOMBRES MUJERES 

Parámetro     SM C/les P Parámetro SM C/les P 

Glicemia 156,3 90,4 
5,154E-11 

 
Glicemia 138,4 90,2 

7,66453E-08 
 

Col-T 155,1 151,8 
0,47266552** 

 
Col-T 163,1 150,5 

0,0732655** 
 

LDL-c 81,3 76,2 
0,26003663** 

 
LDL-c 85,2 69,1 

0,175448** 
 

Apo B100 66,1 67,3 0,6882054** Apo B100 74,5 65,6 
0,309742** 

 

Apo B100 (VR: 30 - 95 mg/dL) 

Inferior 62 63,4 Inferior 70,3 58,2 

Superior 70,2 71,2 Superior 78,8 73 

TG (VR: < 150 mg/dL) 

Inferior 182,1 96,1 Inferior 187,6 91 

Superior 201,7 112,3 Superior 216,2 105,8 

VLDL-c (VR: < 30 mg/dL) 

Inferior 36,4 19,2 Inferior 37,5 12,5 

Superior 40,4 22,4 Superior 43,3 26,9 

HDL-c (VR: H > 40; M > 50 mg/dL) 

Inferior 28,2 52,9 Inferior 36,3 53,4 

Superior 42,8 56,2 Superior 38,5 56,2 

Apo A-I (VR: 90 - 200 mg/dL) 

Inferior 77,4 141,4 Inferior 82,4 136 

Superior 81 157,6 Superior 87,9 150,2 

Tensión arterial (VR: < 130/85 mmHg) 

Inferior 90 / 60 100 / 70 Inferior 100 / 160 100 / 70 

Superior 230 / 180 139 / 85 Superior 230 / 170 140 / 85 

Perímetro de cintura (VR: > H 102; M > 88 cm) 

Inferior 100 92 Inferior 95 81 

Superior 160 108 Superior 146 99 



 

 

TG 191,9 104,2 
2,767E-23 

 
TG 201,9 98,4 

8,4966E-20 
 

VLDL-c 38,4 20,8 
1,66574E-23 

 
VLDL-c 40,4 19,7 

8,4026E-20 
 

HDL-c 35,5 54,6 
4,4699E-31 

 
HDL-c 37,4 54,8 

8,8635E-34 
 

Apo A-I 79,2 149,5 
5,9086E-23 

 
Apo A-I 85,1 143,1 

3,626E-22 
 

 
T. arterial 

149,4/
94,8 

116.3 
/ 75,1 

9,2902E-10 / 
8,18998E-06 

T. arterial 
152,5/9

4,8 
117 / 
75,6 

4,37219E-09/ 
1,04565E-05 

P. cintura 127 101 5,22357E-13 P. cintura 119,8 89,6 2,24101E-22 

** No Significativo (p < 0,05) 

 

Tabla 11.  Valores p de las pruebas de comparación entre los hombres y mujeres con 

SM. Bogotá D.C. 

HOMBRES vs MUJERES 

Parámetros Hombres Mujeres Valor p 

Glicemia 156,3 138,4 0,105285327 

Col-T 155,1 163,1 0,124845097** 

LDL-c 81,3 85,2 0,430926524** 

Apo B100 66,1 74,5 0,06239701** 

TG 191,9 201,9 0,270204293 

VLDL-c 38,4 40,4 0,270204293 

HDL-c 35,5 37,4 0,05186397 

Apo A-I 79,2 85,1 0,0578751 

T. arterial 149,4/90,4 152,5/94,8 0,639871601/0,375674687 

P. cintura 127 119,8 0,019890162 

**No significativo (p > 0,05) 

 

Los individuos con SM, estuvieron conformados por hipertensos (n: 34), diabéticos (n: 31) y 

diabéticos hipertensos (n: 35). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 12; se pudo 

constatar, como era de esperarse, que existio hiperglicemia en los diabéticos y en los 

diabéticos hipertensos, siendo  superior en los primeros (p<0,05). Si bien, el Col-T, las LDL-c 

y las Apo B100 estuvieron dentro de los intervalos referenciados, se observó en orden 



 

 

ascendente tendencia a incremento (Hipertensos vs. Diabéticos vs. Diabéticos hipertensos) 

(p>0,05). Existió hipertrigliceridemia e incremento en VLDL-c siendo marcada en los 

diabéticos hipertensos, y en orden decreciente en los diabéticos y en los hipertensos, lo que 

permitió inferir mediante pruebas estadísticas que existió diferencia significativa (p<0,05); en 

contraposición, la HDL-c y la Apo A-I exibieron comportamiento inverso encontrándose que 

no hubo diferencias significativas (p> 0,05). En lo referente a la comparación de las medias 

del perímetro de cintura en éstos pacientes, se observó aumento lineal (hipertensos, 

diabéticos y diabéticos hipertensos) (p <0,05). 

Estas comparaciones se realizaron mediante el análisis de varianza de un factor, en donde 

el factor corresponde a la condición con tres niveles (diabéticos, hipertensos y diabéticos 

hipertensos). Las comparaciones por pares de medias poblacionales se hicieron utilizando la 

prueba de Tukey. 



 

 

Tabla 12. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) del grupo de diabéticos hipertensos. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mm Hg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 154 198 116 90 200 40 39 88 129/60 115 

2 123 185 106,7 87 196,5 39,3 39 80 130/80 125 

3 143 150 71,2 71 199 39,8 39 87 130/70 120 

4 130 179 101,3 78 188,5 37,7 40 90 100/70 130 

5 198 165 91 70 170 34 40 100 120/70 117 

6 119 134 59,7 49 166,5 33,3 41 91 120/70 115 

7 121 150 73,2 80 149 29,8 47 100 130/80 124 

8 172 170 96 76 210 42 32 70 120/70 119 

9 168 155 74 93 230 46 35 89 130/80 123 

10 205 100 22,22 91 188,9 37,78 40 90 120/80 119 

11 195 180 103 90 190 38 39 88 110/80 125 

12 130 170 97,3 90 178,5 35,7 37 85 100/70 118 

13 187 130 57 87 205 41 32 70 120/80 128 

14 76 170 97 92 210 42 31 78 150/90 114 

15 81 187 113,4 90 198 39,6 34 80 170/90 126 

16 149 160 90,8 88 176 35,2 34 76 100/80 112 

17 138 155 83,2 90 159 31,8 40 95 90/60 120 

18 190 159 91,3 65 183,5 36,7 31 69 120/60 119 

19 230 181 98 80 236 47,2 33 70 130/80 123 

20 189 153,5 90 72 165 33 35 78 120/80 125 

21 179 174 99 40 200 40 35 78 100/80 130 

22 200 123,5 52,5 86 180 36 35 75 120/70 132 

23 210 158,5 87,1 88 182 36,4 35 79 130/70 128 



 

 

24 200 155 85 76 155 31 39 90 120/60 125 

25 215 256,5 179,7 78 194 38,8 38 87 120/70 119 

26 200 155 79,2 84 209 41,8 34 76 120/80 118 

27 154 155,3 87,5 70 154 30,8 37 80 120/70 129 

28 134 126 53,1 60 184,5 36,9 36 81 100/60 132 

29 190 200 136,5 43 142,5 28,5 35 79 130/80 129 

30 170 171 96,7 67 196,5 39,3 35 79 120/60 135 

31 250 176 99,9 59 205,5 41,1 35 78 130/80 123 

32 190 143 72,4 39 158 31,6 39 89 120/80 128 

33 200 123,5 51,8 59 193,5 38,7 33 75 120/80 112 

34 210 166,5 93,8 64 173,5 34,7 38 78 120/70 106 

35 234 152 83,5 60 177,5 35,5 33 74 130/80 125 

Media 172,4 161,9 88,3 74,3 223,2 44,6 30 72,7 121,1/74 141,1 

S 41,5 27,4 26,9 15,7 21,8 4,4 3,4 8,2 14,7/8,5 6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 13. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) del grupo de diabéticos. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mm Hg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 176 190 99 90 300 60 29 78 230/170 139 

2 200 185 101 80 230 46 38 85 190/100 135 

3 189 150 73 70 220 44 33 80 200/150 142 

4 176 130 53 65 210 42 35 79 190/110 128 

5 118 166 87,9 65 205,5 41,1 37 85 220/180 143 

6 187 176 100 67 205 41 35 88 200/130 130 

7 220 200 86 94 420 84 30 70 230/180 125 

8 197 195 82 92 390 78 35 80 120/80 132 

9 180 200 121 94 200 40 39 100 130/80 140 

10 250 200 102 92 310 62 36 82 120/70 136 

11 189 165,5 86,9 67 198 39,6 39 80 180/90 146 

12 187 130 56,8 89 176 35,2 38 87 200/130 138 

13 280 205 121 90 230 46 38 85 230/150 137 

14 160 120 51 69 165 33 36 88 160/100 136 

15 190 154 85,4 66 168 33,6 35 89 180/100 125 

16 115 140 69 70 170 34 37 90 170/100 138 

17 130 150 73 70 220 44 33 80 200/150 158 

18 115 140 58 72 230 46 36 81 190/110 145 

19 190 103,5 26,4 90 220,5 44,1 33 73 190/100 135 

20 197 143,5 74,7 69 169 33,8 35 87 210/100 142 

21 188 130 56 69 180 36 38 82 200/100 156 

22 234 137 60,3 80 208,5 41,7 35 70 150/110 160 

23 210 155 82 55 175 35 38 88 150/90 135 



 

 

24 130 145 56,2 54 289 57,8 31 75 210/120 148 

25 176 129 55,3 53 173,5 34,7 39 90 140/70 137 

26 180 160 87,2 65 189 37,8 35 78 160/90 159 

27 166 155 81 43 175 35 39 86 170/90 146 

28 179 83,5 12,5 43 165 33 38 80 140/100 138 

29 198 180 99,6 76 232 46,4 34 70 145/110 143 

30 180 154 81,9 58 195,5 39,1 33 77 185/90 154 

31 176 190 101 45 300 60 29 69 230/170 149 

Media 182,7 157,6 83,9 71,3 195,9 37,2 35,4 80 179,7/113,5 122,5 

S 36,5 30,2 24,6 15,3 63,6 12,7 2,9 7,1 33,8/31,7 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 14. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de glicemia, Col-T, LDL-c, Apo B100, TG, VLDL-c, HDL-c, 

Apo A-I (mg/dL), tensión arterial (mm Hg) y perímetro de cintura (cm) del grupo de hipertensos. Bogotá DC.  

Analitos Glicemia Col-T LDL-c Apo B100 TG VLDL-c HDL-c Apo A-I Tensión arterial 
Perímetro de 

cintura 

 
V. R 

>110 
mg/dL 

< 200 
mg/dL 

< 100 
mg/dL 

30-95 
mg/dL 

≥ 150 
mg/dL 

< 30 
mg/dL 

H ≤ 40 
M ≤ 50 
mg/dL 

90 – 200 
mg/dL 

>130 /85 
mm Hg 

H > 102 
M > 88 

cm 

Pacientes           

1 98 150 73 50 205 41 36 88 140/90 100 

2 98 180 100 43 160 32 45 90 140/90 98 

3 80 167 89,4 65 198 39,6 38 87 160/90 102 

4 78 178 100,6 70 197 39,4 38 85 160/90 110 

5 80 169 93 66 195 39 37 88 185/90 99 

6 76 186 108 77 180 36 42 87 150/90 105 

7 76 193 121,6 87 187 37,4 34 70 140/70 115 

8 78 150 73 46 230 46 31 78 160/90 95 

9 80 143 64 55 155 31 48 90 150/90 115 

10 80 130 52,6 62 167 33,4 44 88 140/90 99 

11 91 150 77,4 50 178 35,6 37 87 180/100 112 

12 90 135 59,6 40 152 30,4 45 92 140/100 109 

13 85 125 51,2 56 169 33,8 40 89 150/100 96 

14 80 170 98,4 76 178 35,6 36 70 160/90 100 

15 87 159 88 70 180 36 35 87 150/90 108 

16 80 150 77 65 185 37 36 85 150/90 98 

17 80 176 103 77 165 33 40 92 150/90 113 

18 98 160,5 99,7 87 134 26,8 34 66 150/90 118 

19 98 169,5 100,9 87 158 31,6 37 87 150/100 120 

20 80 153 83,6 88 157 31,4 38 78 170/100 100 

21 78 122 52,2 76 154 30,8 39 88 150/90 116 

22 80 165,5 88,5 87 185 37 40 89 180/100 109 

23 76 136 63,2 65 189 37,8 35 77 180/90 105 



 

 

24 76 159 90,2 54 164 32,8 36 82 150/90 118 

25 78 144 62,2 77 219 43,8 38 88 150/90 117 

26 80 151 72,9 51 210,5 42,1 36 87 170/100 102 

27 80 184 97 87 285 57 30 71 180/100 113 

28 91 122,5 58,7 37 129 25,8 38 77 160/90 106 

29 90 165,5 93,8 50 158,5 31,7 40 88 140/90 119 

30 85 206,5 128,9 67 215,5 43,1 34,5 75 160/90 108 

31 80 180 106,9 69 200,5 40,1 33 72 130/80 119 

32 87 133 52 66 230 46 35 88 170/120 114 

33 80 154,5 78,8 65 213,5 42,7 33 71 140/100 105 

34 80 163 93 62 180 36 34 76 150/90 120 

Media 83,4 156,8 76,8 65,6 174,2 36,2 37 82,1 155,4/92,6 108,3 

S 6,9 20,7 20,5 14,7 31,0 6,2 4,0 7,5 14,3/7,9 7,9 

 

 



 

 

En la Gráfica 10 se muestran las medias de glicemia, Col-T, TG, LDL-c, VLDL-c, HDL-c, Apo 

B100, Apo A-I de los pacientes con SM agrupados según patología [diabéticos hipertensos 

(DB-HT), diabéticos (DB) e hipertensos (HT)], y al compararlos, se pudo constatar que hubo 

diferencias. Se comprobó hiperglicemia en los diabéticos y en los diabéticos hipertensos 

(como era de esperarse) siendo levemente superior en los primeros, sin existir diferencias. Al 

contrastar los DB-HT e HP, y los DB e HT mostraron diferencias. (Tabla 16) 

Si bien, el Col-T, las LDL-c y las Apo B100, estuvieron dentro de los intervalos referenciados, 

se observó tendencia a decremento en orden descendente, (DB-HT, DB e HT), sin mostrar 

diferencias significativas (Tabla 15). 

Se pudo evidenciar hipertrigliceridemia siendo marcadamente significativa en los DB-HT y en 

orden descendente en los DB y en los HT; en contraste, la HDL-c y Apo A-I exhibieron 

comportamiento inverso, también estadísticamente significativa (Tabla 15). 

 

 

Gráfica 10. Comparación de las medias de glicemia, Col-T, TG, LDL-c, Apo B100, VLDL-

c, HDL-c, Apo A-I de los pacientes con SM agrupados según patología. 

 

En la Gráfica 11 se confrontan las medias de los perímetros de cintura por patología y por 

género, demostrándose decremento lineal (DB-HT, DB e HT) y estadísticamente significativo 

(Tablas 15). En relación a la tensión arterial se demostró incremento en DB-HT e HT (como 

era de esperarse) y en menor cuantía en los DB (Gráfica 12) 

0

50

100

150

200

250

Glic Col -T LDLc Apo B100 TG VLDLc HDLc Apo AI

172
162

88

74

223

45

30

73

183

158

84

71

196

37 35

80
83

157

77
66

147

36

37

82

m
g

/d
L DB-HT

DB 

HT



 

 

 

Gráfica 11. Comportamiento del perímetro de cintura en cada una de las patologías en 

relación al género. Bogotá D.C. 

 

 

Gráfica 12. Comparación de las medias de tensión arterial (sistólica y diastólica) de los 

pacientes con SM según su patología. Bogotá D.C 

Tabla 15. Valores p de las pruebas de comparación entre los diabéticos hipertensos, 

diabéticos e hipertensos. 

Parámetros DB-HT DB HT Valor p 

Glicemia 172 183 83 7,6667E-24 

Col-T 162 158 157 0,716445053 

LDL-c 88 84 77 0,157483198 

Apo B100 74 71 66 0,06038259 
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TG 223 196 174 0,000275193 

VLDL-c 45 37 36 0,000275193 

HDL-c 30 35 37 0,062191157 

Apo A-I 73 80 82 0,851474508 

Perímetro de cintura 122 141 108 5,37641E-29 

Tensión arterial 180/113 121/74 155/93 
3,15841E-17 / 

1,98785 E-12 

 

Tabla 16. Valores p para la comparación de las medias de glicemia entre los diabéticos 

hipertensos vs diabéticos, diabéticos-hipertensos vs hipertensos, diabéticos vs 

hipertensos y diabéticos hipertensos vs diabéticos vs hipertensos.  

 

Patologías Medias de glicemia p 

DB - HT vs. DB 172 vs. 183 0,29174916* 

DB - HT vs. HT 172 vs. 83 5,4866E-17** 

DB vs. HT 183 vs. 83 3,5305E-14** 

DB - HT vs. DB vs. HT 172 vs. 183 vs. 83 5,295E-19** 

 *No significativo (p >0,05); **Significativo (p <0,05) 

 

Para realizar el análisis predictivo del riesgo aterogénico de los pacientes, se utilizaron los 

indices predictivos de ateroginicidad ideados por Castelli, et al. (II) (Col-T / HDL-c y Apo A-I / 

Apo B100) y por Gazziano, et al. (TG / HDL-c) en la población total, por género y por 

patología. Se consideraron como valores de referencia: ColT/HDL-c (< 4,5), Apo A-I/Apo B100 

(> 1,1) Tg/ HDL-c (< 3,2). Con el fin de estimar el predominio de las LDLs, y por ende, el 

valor predictivo de aterogenicidad, se calculó la relación de LDL / Apo B100 (Lena, et al.). Se 

ha establecido que la relación < 1,3 indicaría existencia de mayor número de partículas de 

LDL-c con menor contenido en colesterol, compatibles con LDLs (patrón B), las cuales 

expresan mayor capacidad aterógena. Esta relación se observó en la totalidad de los 

pacientes con SM. Similar ocurrencia se obtuvo al analizarlos por género y por patología 

(p>0,05). Este complejo de disturbios lipoproteícos que conlleva a riesgo cardiovascular muy 

elevado ha sido denominado “fenotipo lipoproteíco aterogénico”. Estos resultados 

permitieron evidenciar que exibieron en promedio relaciones anormales como se muestra en 

la tabla 17; en la 18 el comportamiento de sus respectivos controles. 



 

 

La gráfica 13, muestra la comparación de los índices de aterogenicidad ideados por Castelli 

et al., (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100), por Gazziano, et al., (TG / HDL-c), y por Lena, et 

al.  (LDL-c/ Apo B100) de los pacientes en estudio y sus respectivos controles, donde se pudo 

constatar que con relación a los valores de referencia, los índices de TG / HDL-c y Apo A-I/ 

Apo B100 se encuentran elevados, lo que indicaría mayor riesgo aterogénico en estos 

pacientes; por el contrario, la relación que deja ver la presencia de LDLs es inminente, en 

relación a los datos de referencia adoptados (< 1,3).  



 

 

Tabla 17. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de los índices predictivos de aterogenicidad ideados por 

Castelli, et al. (II), (Col-T / HDL-c y Apo A-I / Apo B100), Gazziano, et al., (TG / HDL-c) y Lena, et al.  (LDL-c/ Apo B100) de los 

pacientes con SM. Bogotá DC. 

Índice Col-T / HDL-c ApoA-I/B100 TG / HDL-c LDL-c / Apo B100 

VR < 4,5 >1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes     

1 6,6 0,9 10,3 1,1 

2 4,9 1,1 6,1 1,3 

3 4,5 1,1 6,7 1,0 

4 3,7 1,2 6,0 0,8 

5 4,5 1,3 5,6 1,4 

6 5,0 1,3 5,9 1,5 

7 6,7 0,7 14,0 0,9 

8 5,6 0,9 11,1 0,9 

9 5,1 1,1 5,1 1,3 

10 5,6 0,9 8,6 1,1 

11 4,2 1,2 5,1 1,3 

12 3,4 1,0 8,6 0,6 

13 5,4 0,9 5,1 1,3 

14 3,3 1,3 4,6 0,7 

15 4,4 1,3 6,1 1,3 

16 3,8 1,3 4,6 1,0 

17 4,2 1,8 4,8 1,5 

18 4,0 2,1 4,6 2,3 

19 4,4 1,3 9,7 1,4 

20 4,7 1,2 3,6 1,4 

21 4,6 1,3 5,2 1,4 

22 4,4 1,1 5,3 1,4 

23 5,7 0,8 4,3 1,4 



 

 

24 4,8 1,7 5,5 1,6 

25 3,0 1,6 7,4 1,2 

26 3,0 1,4 3,2 0,8 

27 4,1 1,7 3,8 1,5 

28 3,0 2,3 4,8 1,5 

29 3,1 1,6 3,4 0,9 

30 4,7 0,9 4,2 1,3 

31 4,5 1,2 4,9 1,3 

32 4,2 1,3 5,1 1,2 

33 4,4 1,2 5,1 1,3 

34 5,1 1,0 4,1 1,3 

35 4,7 0,9 5,1 1,2 

36 3,8 1,2 5,0 1,0 

37 4,5 1,2 5,1 1,3 

38 4,1 1,4 4,7 1,3 

39 3,3 1,9 4,3 1,2 

40 3,2 1,3 4,1 0,9 

41 5,3 0,9 3,2 1,3 

42 4,4 1,0 6,6 0,8 

43 2,5 1,0 6,6 0,2 

44 4,6 1,0 4,7 1,1 

45 4,1 0,9 4,9 1,1 

46 5,5 0,8 4,8 0,7 

47 5,5 0,8 6,4 1,1 

48 4,7 0,9 6,8 1,3 

49 3,9 0,9 5,8 1,0 

50 4,6 1,1 5,2 0,9 

51 4,5 1,1 6,7 1,0 

52 3,9 1,1 6,4 0,8 

53 3,1 0,8 6,7 0,3 



 

 

54 4,1 1,3 4,8 1,1 

55 3,4 1,2 4,7 0,8 

56 3,9 0,9 6,0 0,8 

57 4,1 1,6 4,6 1,5 

58 4,7 1,4 9,3 1,0 

59 3,3 1,7 4,4 1,0 

60 4,6 1,2 5,4 1,3 

61 4,0 2,0 4,5 1,9 

62 2,2 1,9 4,3 0,3 

63 5,3 0,9 6,8 1,3 

64 4,7 1,3 5,9 1,4 

65 6,6 1,5 10,3 2,2 

66 4,7 0,8 3,9 1,1 

67 4,6 1,0 4,3 1,2 

68 4,0 0,9 4,1 1,0 

69 3,1 1,2 3,9 0,7 

70 4,1 1,0 4,6 1,0 

71 3,9 1,2 5,4 1,0 

72 4,4 1,5 4,6 1,7 

73 3,8 1,1 5,8 0,8 

74 4,2 1,7 5,8 1,4 

75 6,1 0,8 9,5 1,1 

76 3,2 2,1 3,4 1,6 

77 4,1 1,8 4,0 1,9 

78 6,0 1,1 6,2 1,9 

79 5,5 1,0 6,1 1,5 

80 3,8 1,3 6,6 0,8 

81 4,7 1,1 6,5 1,2 

82 4,8 1,2 5,3 1,5 

83 5,1 1,1 5,9 1,4 



 

 

84 5,5 0,9 7,2 1,2 

85 4,4 1,1 4,7 1,3 

86 5,0 2,0 5,7 2,5 

87 3,5 0,9 5,1 0,6 

88 4,5 0,9 5,2 1,0 

89 4,0 1,2 4,0 1,1 

90 6,8 1,1 5,1 2,3 

91 4,6 0,9 6,1 0,9 

92 4,2 1,1 4,2 1,3 

93 3,5 1,4 5,1 0,9 

94 5,7 1,8 4,1 3,2 

95 4,9 1,2 5,6 1,4 

96 5,0 1,3 5,9 1,7 

97 3,7 2,3 4,1 1,9 

98 3,7 1,3 5,9 0,9 

99 4,4 1,2 4,6 1,5 

100 4,6 1,2 5,4 1,4 

Media 4,4 1,2 5,6 1,2 

S 0,9 0,4 1,8 0,4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 18. Valores individuales, promedios y desviaciones estándar de los índices predictivos de aterogenicidad ideados por 

Castelli, et al.(II) (Col-T / HDL-c y Apo A-I / Apo B100), Gazziano, et al. (TG / HDL) y Lena, et al. (LDL-c/ Apo B100) de los 

controles. Bogotá D.C. 

Índice Col-T / HDL-c ApoA-I/B100 TG / HDL-c LDL-c / ApoB100 

V.R  <4,5 <1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes         

1 3,3 2,2 1,7 2,2 

2 2,6 1,9 2,7 0,8 

3 2,9 2,0 2,9 0,4 

4 3,0 1,8 2,5 1,1 

5 2,5 3,5 2,5 0,4 

6 2,5 1,7 2,2 0,4 

7 2,8 1,6 1,6 0,1 

8 3,4 1,1 2,5 0,1 

9 3,0 1,7 1,8 1,0 

10 2,9 1,8 1,2 1,2 

11 2,5 2,0 1,6 0,9 

12 2,8 1,7 1,9 0,9 

13 3,0 3,0 2,6 1,8 

14 2,6 2,0 2,6 1,1 

15 2,2 1,6 1,7 0,5 

16 2,8 2,0 2,8 0,9 

17 3,3 2,0 2,5 2,0 

18 3,1 1,6 2,0 1,4 

19 2,9 1,9 2,4 1,0 

20 2,9 3,8 1,5 1,9 

21 2,8 1,7 2,0 0,6 

22 2,5 1,8 1,8 0,5 

23 3,6 1,2 2,9 1,0 



 

 

24 3,1 3,1 1,3 2,2 

25 2,9 2,9 2,9 0,6 

26 2,4 2,5 2,3 0,2 

27 2,8 2,8 0,9 1,6 

28 2,3 2,5 1,9 0,1 

29 2,1 2,4 1,4 0,5 

30 2,9 2,5 1,6 1,6 

31 2,7 4,4 1,2 0,8 

32 3,5 2,1 3,2 1,2 

33 2,6 2,4 1,7 1,0 

34 2,3 2,1 0,9 0,8 

35 2,9 2,2 2,3 1,3 

36 2,0 2,1 0,7 0,6 

37 2,4 2,4 2.1 0,6 

38 2,1 2,2 0,9 0,7 

39 2,9 3,1 1,4 2,2 

40 3,0 3,3 2,0 2,1 

41 2,7 1,6 2,7 0,5 

42 2,6 2,2 1,9 0,6 

43 2,7 1,6 1,4 0,9 

44 3,0 1,7 1,9 0,9 

45 2,5 2,5 1,5 0,9 

46 2,9 4,9 1,5 3,1 

47 2,8 4,3 0,9 2,5 

48 4,0 2,8 3,4 2,2 

49 3,1 2,5 1,1 1,4 

50 3,1 2,8 1,5 1,9 

51 3,3 3,0 1,9 2,6 

52 2,5 2,1 1,1 1,1 

53 2,3 3,3 1,4 1,2 



 

 

54 2,0 3,1 1,2 0,8 

55 2,8 1,7 1,8 1,0 

56 3,8 2,5 1,0 2,6 

57 2,6 1,9 2,4 0,9 

58 3,1 1,5 1,0 1,1 

59 2,8 1,7 1,6 0,9 

60 3,6 2,5 1,6 2,3 

61 1,8 2,5 1,7 0,5 

62 2,6 1,8 1,8 0,9 

63 3,1 2,1 2,2 1,3 

64 3,6 1,3 2,6 1,5 

65 2,9 1,7 1,3 1,2 

66 2,4 2,0 1,5 0,9 

67 3,6 2,9 1,8 3,1 

68 2,9 2,4 2,7 1,0 

69 2,3 2,1 2,7 0,7 

70 3,0 1,8 2,7 0,8 

71 3,4 3,3 2,5 2,4 

72 2,6 2,1 2,6 1,0 

73 1,8 3,2 1,5 0,7 

74 3,3 1,7 2,3 1,2 

75 2,4 2,6 1,8 0,9 

76 2,1 3,5 1,2 0,9 

77 2,4 3,1 1,5 1,0 

78 2,6 2,5 1,5 1,2 

79 2,7 2,4 2,1 1,1 

80 2,9 2,0 2,3 1,0 

81 2,4 1,7 2,5 0,7 

82 2,6 1,7 2,5 0,8 

83 2,8 2,2 2,0 1,0 



 

 

 

 

84 2,0 3,0 2,8 0,8 

85 2,2 2,3 2,3 0,6 

86 2,6 2,6 2,0 1,2 

87 1,8 4,3 1,2 0,8 

88 2,9 3,4 1,6 1,7 

89 3,0 1,9 1,7 1,3 

90 1,6 2,0 1,1 0,4 

91 2,2 1,9 1,7 0,7 

92 2,8 2,2 1,3 1,2 

93 3,0 1,9 1,5 1,1 

94 3,0 1,2 1,4 0,8 

95 3,2 1,3 3,0 0,9 

96 1,8 1,9 0,1 0,5 

97 2,1 1,7 1,6 0,5 

98 1,6 2,1 1,0 0,3 

99 2,7 2,3 1,8 1,4 

100 1,6 1,9 1,6 0,2 

Media 2,7 2,3 1,8 1,6 

S 0,5 0,7 0,6 0,6 



 

 

 

Gráfica 13. Comparación de los promedio de los índices de Castelli, et al. (II) (Col-T / 

HDL-c, Apo A-I/Apo B100), de Gazziano, et al., (TG / HDL-c) y de Lena, et al. (LDL-c/ Apo 

B100) de los pacientes con SM  y de sus controles. 

 

La Tabla 19, muestra el valor p de los índices predictores de aterogenicidad, revelando que 

son estadísticamente significativos, lo que permitió inferir, que son altamente indicadores de 

riesgo cardiovascular (p< 0,05). 

Tabla 19. Comparación de los valores p de los índices de aterogenicidad propuestos 

por Castelli, et al (II), Gazziano, et al., y Lena, et al., de los pacientes con SM  y de sus 

controles. Bogotá D.C. 

Parámetros SM Controles P 

Col-T / HDL-c 4,4 2,7 0,73272737** 

Apo A-I / Apo B100 1,2 2,3 1,4522E-12 

TG / HDL-c 5,6 1,8 7,49004E-41 

LDL-c / Apo B100 1,2 1,1 0,013475955 

**No significativo (p>0,05) 

 

Los valores de los índices de aterogenicidad propuestos por Castelli et al (II)  (Col-T / HDL-c, 

Apo A-I/Apo B100, LDL-c/ Apo B100), por Gazziano et al  (TG / HDL-c) y por Lena et al (LDL-c 

/ Apo B100), según el género de los pacientes, se presenta en la tabla 16 los valores de las 

mujeres y en la tabla 17 los de los hombres,  sus respectivos controles en la tabla 20 y  21. 
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La gráfica 14, muestra la variación de los índices de Castelli et al (II),  Gazziano et al y Lena 

et al, según el género, lo que demostró que las diferencias según los valores de referencia 

adoptados, no son relevantes entre género, los índices con TG y apoproteínas, muestran un 

leve incremento con relación al valor de referencia pero sin variaciones según el género, el 

Col-T / HDL-c está dentro de los valores normales, y se pudo observar que posiblemente hay 

presencia de LDLs en mujeres y hombres con SM al observar el resultado de la media, y 

compararlo posteriormente con el valor de referencia (<1,3).  

 



 

 

Tabla 20. Valores promedio y desviaciones estándar de los índices de Castelli et al (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100,), 

Gazziano et al (TG / HDL-c) y Lena et al (LDL-c/ Apo B100) de los hombres con SM. Bogotá DC. 

Índice Col-T / HDL-c Apo A-I / Apo B100 TG / HDL-c LDL-c / Apo B100 

VR  <4,5 <1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes     

1 4,5 1,1 6,7 1,0 

2 3,9 1,1 6,4 0,8 

3 3,1 0,8 6,7 0,3 

4 4,1 1,3 4,8 1,1 

5 3,4 1,2 4,7 0,8 

6 3,9 0,9 6,0 0,8 

7 4,1 1,6 4,6 1,5 

8 4,7 1,4 9,3 1,0 

9 3,3 1,7 4,4 1,0 

10 4,6 1,2 5,4 1,3 

11 4,0 2,0 4,5 1,9 

12 2,2 1,9 4,3 0,3 

13 5,3 0,9 6,8 1,3 

14 4,7 1,3 5,9 1,4 

15 6,6 1,5 10,3 2,2 

16 4,7 0,8 3,9 1,1 

17 4,6 1,0 4,3 1,2 

18 4,0 0,9 4,1 1,0 

19 3,1 1,2 3,9 0,7 

20 4,1 1,0 4,6 1,0 

21 3,9 1,2 5,4 1,0 

22 4,4 1,5 4,6 1,7 

23 3,8 1,1 5,8 0,8 

24 4,2 1,7 5,8 1,4 



 

 

25 6,1 0,8 9,5 1,1 

26 3,2 2,1 3,4 1,6 

27 4,1 1,8 4,0 1,9 

28 6,0 1,1 6,2 1,9 

29 5,5 1,0 6,1 1,5 

30 3,8 1,3 6,6 0,8 

31 4,7 1,1 6,5 1,2 

32 4,8 1,2 5,3 1,5 

33 5,1 1,1 5,9 1,4 

34 5,5 0,9 7,2 1,2 

35 4,4 1,1 4,7 1,3 

36 5,0 2,0 5,7 2,5 

37 3,5 0,9 5,1 0,6 

38 4,5 0,9 5,2 1,0 

39 4,0 1,2 4,0 1,1 

40 6,8 1,1 5,1 2,3 

41 4,6 0,9 6,1 0,9 

42 4,2 1,1 4,2 1,3 

43 3,5 1,4 5,1 0,9 

44 5,7 1,8 4,1 3,2 

45 4,9 1,2 5,6 1,4 

46 5,0 1,3 5,9 1,7 

47 3,7 2,3 4,1 1,9 

48 3,7 1,3 5,9 0,9 

49 4,4 1,2 4,6 1,5 

50 4,6 1,2 5,4 1,4 

Media 4,4 1,3 5,5 1,0 

S 0,9 0,4 1,4 0,5 

 



 

 

Tabla 21. Valores promedio y desviaciones estándar de los índices de Castelli et al (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100,), 

Gazziano et al (TG / HDL-c) y Lena et al (LDL-c/ Apo B100) de los hombres con SM. Bogotá DC. 

 

Índice Col-T / HDL-c Apo A-I / Apo B100 TG / HDL-c LDL-c / Apo B100 

VR  <4,5 <1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes         

1 3,3 2,2 1,7 2,2 

2 2,6 1,9 2,7 0,8 

3 2,9 2,0 2,9 0,4 

4 3,0 1,8 2,5 1,1 

5 2,5 3,5 2,5 0,4 

6 2,5 1,7 2,2 0,4 

7 2,8 1,6 1,6 0,1 

8 3,4 1,1 2,5 0,1 

9 3,0 1,7 1,8 1,0 

10 2,9 1,8 1,2 1,2 

11 2,5 2,0 1,6 0,9 

12 2,8 1,7 1,9 0,9 

13 3,0 3,0 2,6 1,8 

14 2,6 2,0 2,6 1,1 

15 2,2 1,6 1,7 0,5 

16 2,8 2,0 2,8 0,9 

17 3,3 2,0 2,5 2,0 

18 3,1 1,6 2,0 1,4 

19 2,9 1,9 2,4 1,0 

20 2,9 3,8 1,5 1,9 

21 2,8 1,7 2,0 0,6 

22 2,5 1,8 1,8 0,5 



 

 

23 3,6 1,2 2,9 1,0 

24 3,1 3,1 1,3 2,2 

25 2,9 2,9 2,9 0,6 

26 2,4 2,5 2,3 0,2 

27 2,8 2,8 0,9 1,6 

28 2,3 2,5 1,9 0,1 

29 2,1 2,4 1,4 0,5 

30 2,9 2,5 1,6 1,6 

31 2,7 4,4 1,2 0,8 

32 3,5 2,1 3,2 1,2 

33 2,6 2,4 1,7 1,0 

34 2,3 2,1 0,9 0,8 

35 2,9 2,2 2,3 1,3 

36 2,0 2,1 0,7 0,6 

37 2,4 2,4 2.1 0,6 

38 2,1 2,2 0,9 0,7 

39 2,9 3,1 1,4 2,2 

40 3,0 3,3 2,0 2,1 

41 2,7 1,6 2,7 0,5 

42 2,6 2,2 1,9 0,6 

43 2,7 1,6 1,4 0,9 

44 3,0 1,7 1,9 0,9 

45 2,5 2,5 1,5 0,9 

46 2,9 4,9 1,5 3,1 

47 2,8 4,3 0,9 2,5 

48 4,0 2,8 3,4 2,2 

49 3,1 2,5 1,1 1,4 

50 3,1 2,8 1,5 1,9 

Media 2,8 2,3 1,7 1,1 

S 0,4 0,8 0,7 0,7 



 

 

Tabla 22. Valores promedio y desviaciones estándar de los índices de Castelli et al (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100,), 

Gazziano et al (TG / HDL-c) y Lena et al (LDL-c/ Apo B100) de los hombres con SM. Bogotá DC. 

Índice Col-T / HDL-c Apo A-I / Apo B100 TG / HDL-c LDL-c / Apo B100 

VR <4,5 <1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes     

1 6,6 0,9 10,3 1,1 

2 4,9 1,1 6,1 1,3 

3 4,5 1,1 6,7 1,0 

4 3,7 1,2 6,0 0,8 

5 4,5 1,3 5,6 1,4 

6 5,0 1,3 5,9 1,5 

7 6,7 0,7 14,0 0,9 

8 5,6 0,9 11,1 0,9 

9 5,1 1,1 5,1 1,3 

10 5,6 0,9 8,6 1,1 

11 4,2 1,2 5,1 1,3 

12 3,4 1,0 8,6 0,6 

13 5,4 0,9 5,1 1,3 

14 3,3 1,3 4,6 0,7 

15 4,4 1,3 6,1 1,3 

16 3,8 1,3 4,6 1,0 

17 4,2 1,8 4,8 1,5 

18 4,0 2,1 4,6 2,3 

19 4,4 1,3 9,7 1,4 

20 4,7 1,2 3,6 1,4 

21 4,6 1,3 5,2 1,4 

22 4,4 1,1 5,3 1,4 

23 5,7 0,8 4,3 1,4 

24 4,8 1,7 5,5 1,6 

25 3,0 1,6 7,4 1,2 



 

 

26 3,0 1,4 3,2 0,8 

27 4,1 1,7 3,8 1,5 

28 3,0 2,3 4,8 1,5 

29 3,1 1,6 3,4 0,9 

30 4,7 0,9 4,2 1,3 

31 4,5 1,2 4,9 1,3 

32 4,2 1,3 5,1 1,2 

33 4,4 1,2 5,1 1,3 

34 5,1 1,0 4,1 1,3 

35 4,7 0,9 5,1 1,2 

36 3,8 1,2 5,0 1,0 

37 4,5 1,2 5,1 1,3 

38 4,1 1,4 4,7 1,3 

39 3,3 1,9 4,3 1,2 

40 3,2 1,3 4,1 0,9 

41 5,3 0,9 3,2 1,3 

42 4,4 1,0 6,6 0,8 

43 2,5 1,0 6,6 0,2 

44 4,6 1,0 4,7 1,1 

45 4,1 0,9 4,9 1,1 

46 5,5 0,8 4,8 0,7 

47 5,5 0,8 6,4 1,1 

48 4,7 0,9 6,8 1,3 

49 3,9 0,9 5,8 1,0 

50 4,6 1,1 5,2 0,9 

Media 4,4 1,2 5,7 1,2 

S 0,9 0,3 2,1 0,3 

 

 



 

 

Tabla 23. Valores promedio y desviaciones estándar de los índices de Castelli II (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100, LDL-c/ 

Apo B100) y los de Gazziano y col. (TG / HDL-c) de las mujeres control, Bogotá D,C. 

Índice Col-T / HDL-c Apo A-I / Apo B100 TG / HDL-c LDL-c / Apo B100 

VR  <4,5 <1,1 < 3,2 > 1,3 

Pacientes         

1 3,3 3,0 1,9 2,6 

2 2,5 2,1 1,1 1,1 

3 2,3 3,3 1,4 1,2 

4 2,0 3,1 1,2 0,8 

5 2,8 1,7 1,8 1,0 

6 3,8 2,5 1,0 2,6 

7 2,6 1,9 2,4 0,9 

8 3,1 1,5 1,0 1,1 

9 2,8 1,7 1,6 0,9 

10 3,6 2,5 1,6 2,3 

11 1,8 2,5 1,7 0,5 

12 2,6 1,8 1,8 0,9 

13 3,1 2,1 2,2 1,3 

14 3,6 1,3 2,6 1,5 

15 2,9 1,7 1,3 1,2 

16 2,4 2,0 1,5 0,9 

17 3,6 2,9 1,8 3,1 

18 2,9 2,4 2,7 1,0 

19 2,3 2,1 2,7 0,7 

20 3,0 1,8 2,7 0,8 

21 3,4 3,3 2,5 2,4 

22 2,6 2,1 2,6 1,0 

23 1,8 3,2 1,5 0,7 

24 3,3 1,7 2,3 1,2 



 

 

25 2,4 2,6 1,8 0,9 

26 2,1 3,5 1,2 0,9 

27 2,4 3,1 1,5 1,0 

28 2,6 2,5 1,5 1,2 

29 2,7 2,4 2,1 1,1 

30 2,9 2,0 2,3 1,0 

31 2,4 1,7 2,5 0,7 

32 2,6 1,7 2,5 0,8 

33 2,8 2,2 2,0 1,0 

34 2,0 3,0 2,8 0,8 

35 2,2 2,3 2,3 0,6 

36 2,6 2,6 2,0 1,2 

37 1,8 4,3 1,2 0,8 

38 2,9 3,4 1,6 1,7 

39 3,0 1,9 1,7 1,3 

40 1,6 2,0 1,1 0,4 

41 2,2 1,9 1,7 0,7 

42 2,8 2,2 1,3 1,2 

43 3,0 1,9 1,5 1,1 

44 3,0 1,2 1,4 0,8 

45 3,2 1,3 3,0 0,9 

46 1,8 1,9 0,1 0,5 

47 2,1 1,7 1,6 0,5 

48 1,6 2,1 1,0 0,3 

49 2,7 2,3 1,8 1,4 

50 1,6 1,9 1,6 0,2 

Media 2,6 2,3 1,8 1,1 

S 0,6 0,7 0,6 0,6 

 



 

 

 

Gráfica 14. Comparación de los valores promedio de los índices de Castelli et al (II), 

Gazziano et al; y Lena et al, por género de los pacientes con SM. Bogotá D.C 

La tabla 24, muestra la comparación de los valores p,  de los índices predictivos de 

aterogenicidad, en relación al género de los pacientes con sus respectivos controles, lo que 

indicó, que para LDL-c / Apo B100 (LDLs) no es estadísticamente significativo tanto en 

hombres como en mujeres (p<0,05); mientras que la relación de TG / HDL-c y Apo A-I / Apo 

B100 son estadísticamente significativas para ambos géneros y Col-T / HDL-c tiene igual 

comportamiento que los parámetros anteriormente nombrados. 

Tabla 24. Comparación de los valores p de los índices predictivos de aterogenicidad 

de los hombres y las mujeres con SM y de sus respectivos controles. Bogotá DC.  

HOMBRES MUJERES 

Parámetros SM C/les Valor p Parámetros SM C/les Valor p 

Col-T / HDL-c 4,4 2,8 0,930718** Col-T / HDL-c 4,4 2,6 0,5420120** 

Apo A-I /Apo 

B100 
1,3 2,3 1,4522E-12 

Apo A-I /Apo 

B100 
1,2 2,3 6,6585E-16 

TG / HDL-c 5,5 1,9 4,7536E-25 TG / HDL-c 5,6 1,8 2,8484E-18 

LDL-c / Apo 
B100 

1,3 1,2 
0,013475955 

 
LDL-c / Apo 

B100 
1,2 1,1 1,2631E-08 

** No significativo (p>0,05) 
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En la tabla 25, se muestran los valores promedio de los índices de aterogenicidad 

propuestos por Castelli et al, Gazziano et al  y Lena et al con relación a las patologías 

estudiadas. 

Tabla 25. Valores promedio de los índices de aterogenicidad propuestos por Castelli et 

al (II) (Col-T / HDL-c y Apo A-I / Apo B100), Gazziano et al, (TG / HDL-c) y Lena et al, 

(LDL-c / Apo B) en pacientes con SM según patología. 

 

Para los índices predictivos de aterogenicidad propuestos por Castelli et al. (II),  Gazziano et 

al, y Lena et al, también se realizó la discriminación por patología. La comparación de los 

niveles promedio de Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100, TG / HDL-c, y  LDL-c/ Apo B100 de los 

pacientes en estudio y sus respectivos controles, se compararon utilizando el análisis de 

varianza de un factor, en donde el factor era la patología, los niveles del factor las 

patologías y la respuesta los niveles de Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100, TG / HDL-c, y  LDL-

c/ Apo B100 respectivamente. 
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Gráfica 15. Comparación de los valores promedio de los índices de aterogenicidad 

propuestos por Castelli et al (II) (Col-T / HDL-c, Apo A-I/Apo B100), Gazziano et al (TG / 

HDL-c) y Lena et al, (LDL-c / Apo B100) de los pacientes con SM  según patología. 

 

En la gráfica 15, se presentan los valores promedio de los índices de aterogenicidad 

propuestos por Castelli et al (II), Gazziano et al y Lena et al, de los pacientes con SM 

seleccionados según su patología. Donde se pudo observar que la relación TG / HDL-c, en 

los pacientes diabéticos tienen un mayor índice con relación a los valores de referencia 

(<3,2), mientras que la relación de Col-T / HDL-c estuvo dentro de los intervalos de 

referencia, puesto que las concentraciones de colesterol total fueron normales en la totalidad 

de los pacientes y en Apo A-I / Apo B100 y LDL-c / Apo B100 los pacientes hipertensos están 

en el limite de los valores de referencia (>1,1 y >1,3 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Actualmente, la prevalencia del SM varía en función de la definición empleada, del grupo 

étnico de la población estudiada, del género y de la distribución por edades. La 

inconsistencia de su definición dificulta la estimación precisa de la prevalencia del síndrome, 

lo que ha llevado a que esta condición continúe siendo la causa más común de mortalidad 

en el mundo, según informes de la OMS, a través de estudios realizados con los criterios de 

The Third Report National Colesterol Education Program (NCEP-ATPIII). (Calatrava, et al., 

2003).  

 

Desde 1988 se describió el síndrome metabólico (SM) como una forma de identificar a 

sujetos con riesgo alto de enfermedad cardiovascular y se propuso que la obesidad es 

indispensable para el diagnóstico de esta condición. La industrialización permitió cambios en 

el estilo de vida: sedentarismo y consumo de dietas altas en calorías, rica en grasa y pobre 

en fibra dietaria. Desde el punto de vista evolutivo, el hombre desarrolló un “genotipo 

ahorrador”, que asegura los cambios metabólicos necesarios para acumular glucógeno 

muscular y triglicéridos en el tejido adiposo durante los períodos de escasez. Cuando esta 

carga genética se somete a ciclos de abundancia puede promoverse un conjunto de 

trastornos que favorecen el surgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Así, se 

establecieron los criterios para el diagnóstico de SM: obesidad abdominal, 

hipertrigliceridemia, disminución plasmática de HDL y aumento de glicemia. (Schnell et al., 

2007).  

 

En esta investigación se evaluó el comportamiento del perfil lipídico (colesterol total, 

triglicéridos, LDL-c, HDL-c, VLDL-c), de las apolipoproteínas Apo A-I y Apo B100, y de la 

glicemia en un grupo de adultos diagnosticados con SM, hombres y mujeres, (diabéticos, 

hipertensos y diabéticos hipertensos) y su comparación con individuos saludables, utilizado 

los criterios propuestos por el ATP III que incluyen, la obesidad visceral, los TG > 150 mg/dL, 

las lipoproteínas de alta densidad (HDL: High Density Lipoprotein)  < 40 mg/dL en el hombre 

y < 50 mg/dL en la mujer e hiperglicemia. Los resultados obtenidos en los pacientes en 

estudio, mostraron este comportamiento, a excepción, de la glicemia en los hipertensos. 

Éstos, son similares a los reportados por diversos investigadores (Alcaraz Bethencourt, 

2006). 

 



 

 

Al analizar los resultados de los diabéticos, los hipertensos y los diabéticos hipertensos, 

mostraron tener los criterios de SM según el ATP III, en ellos se observo  que los diabéticos 

hipertensos tenían una predisposición a la elevación de TG, pero mostrando normalidad en 

los demás parámetros evaluados. Sin embargo, fue mas marcada la variación en los grupos 

restantes, pues la unión de las patologías (diabéticos hipertensos y diabéticos) parece ser un 

factor predisponente para la reunión de los criterios de inclusión según el ATP III  para el 

SM. Se observó un inminente, aumento en el perímetro de cintura y de VLDL-c, una 

disminución de HDL-c  < 40 y  < 50 para mujeres y hombres respectivamente y de las 

concentraciones de Apo A-I, fueron el común denominador en los pacientes diabéticos 

hipertensos, que por razones netamente fisiológicas, el comportamiento es sin duda el 

esperado. 

 

La patogenia del SM no es conocida suficientemente, no obstante, la insulinorresistencia (RI) 

se considera como responsable de la mayor parte de las anomalías presentes en este, 

fundamentalmente la hiperglicemia, la HTA, el aumento en la producción hepática de VLDL y 

de triglicéridos, como también, la estimulación de la proliferación endotelial sobre sus 

receptores, los cuales inician el proceso de aterosclerosis. (Anderson y Critchley, 2001). 

 

Tradicionalmente, se ha considerado como hipótesis fisiopatológica subyacente al SM, la RI, 

definida como defecto en la acción de la insulina para estimular la captación de glucosa por 

las células blanco (hepatocitos, adipocitos, células musculares), que promueve aumento de 

la insulina basal para mantener la glicemia en un rango normal. La RI se asocia con 

reducción de la captación de glucosa mediada por insulina en tejidos insulinosensibles como 

el músculo esquelético y la respuesta compensadora para mantener normoglicemias es la 

hiperinsulinemia. El principal contribuyente al desarrollo de RI es el exceso de ácidos grasos 

libres (AGL) circulantes, que derivan de las reservas de TG del tejido adiposo sometidos a la 

lipasa dependiente del cAMP, o de la lipólisis de lipoproteínas ricas en TG en los tejidos por 

la enzima lipoproteína lipasa (LPL). 

 

Al desarrollarse la RI, aumenta la liberación de AGL del adipocito, que a su vez, inhibe los 

efectos antilipolíticos de la insulina, los cuales son sustratos para los tejidos sensibles a la 

insulina y estimulan alteraciones del sistema de señalización que regulan el metabolismo de 

la glucosa. En el músculo modifican la acción de las proteincinasas; en el hígado, 

experimentalmente se ha comprobado que inducen defectos en los receptores estimulados 

por insulina. Los AGL aumentan la producción hepática de glucosa y disminuyen en los 

tejidos periféricos la inhibición de la producción de glucosa mediada por insulina. Mientras 



 

 

tanto, continúa la génesis de lipoproteínas hepáticas, relacionada con el efecto estimulante 

de los AGL y de la insulina. En el músculo de pacientes resistentes a la insulina, obesos y 

con diabetes mellitus (DM) tipo 2 se han encontrado defectos intracelulares en la 

fosforilación oxidativa de las mitocondrias que se relacionan con la ocupación de las vías 

metabólicas por los lípidos, llegando incluso a su acumulación en forma de TG. El acumulo 

exagerado de grasa intraabdominal parece estar ligada a la intolerancia a la glucosa, a la 

hipertensión arterial y a las alteraciones de las lipoproteínas (Ford et al., 2002). 

 

La consecuencia del incremento del tejido visceral se da por el aumento de la síntesis 

hepática de glucosa como consecuencia de los efectos estimuladores de los AGL en 

combinación con la disminución del control de la gluconeogénesis hepática por la insulina. 

Además, la hiperinsulinemia causada por incremento en la secreción debido a la obesidad 

perce, se demuestra aumentada por la disminución en la depuración hepática de la insulina. 

Al analizar los resultados obtenidos de la glicemia, se puede deducir que presuntamente los 

pacientes con concentraciones elevadas del analito, pueden estar desarrollando RI. Siendo 

la consecuencia inmediata, el incremento compensador de la secreción de insulina 

(hiperinsulinismo) (Reaven 1988; Camejo, et al., 2001).  

 

El papel de la RI en la fisiopatología de la DM2 ha sido ampliamente aceptado. Sin embargo, 

la relación entre RI y presión arterial es aún discutible. Hace aproximadamente 40 años se 

observó que pacientes con hipertensión esencial no diabéticos, presentaban 

concentraciones de insulina en plasma significativamente más elevadas que los sujetos 

normotensos. Esto ha sido confirmado en varios estudios longitudinales, aunque los 

resultados no son del todo consistentes. En algunos estudios la asociación entre 

hiperinsulinemia e hipertensión de reciente aparición no persistió luego del ajuste para el 

índice de masa corporal (IMC). Esto sugiere, que la asociación parece tener relación con la 

obesidad. Por tanto, aún se debate el papel causal de la RI e hiperinsulinemia 

compensadora en el surgimiento de hipertensión. La estrecha relación entre RI e 

hipertensión puede comprenderse mejor en el contexto del SM (Ferrer Guerra, 2005). 

 

La obesidad central es factor predictor de síndrome metabólico y de enfermedad 

cardiovascular y la principal causa de resistencia a la disponibilidad de glucosa mediada por 

insulina y de la hiperinsulinemia compensatoria, que a su vez, son responsables de la 

mayoría de las alteraciones asociadas con las lipoproteínas. (Fost,et al., 2002; Lofgren, et 

al., 2004). 

 



 

 

Existen tres componentes principales de la dislipidemia que ocurre en la obesidad central: 

aumento de las lipoproteínas ricas en TG, disminución de HDL-c e incremento de partículas 

pequeñas y densas de LDL (LDLs). La sobreproducción hepática de VLDL parece ser el 

defecto principal y crucial del estado de RI que acompaña a la obesidad visceral y a la 

hiperinsulinemia compensatoria. La incapacidad para suprimir la generación hepática de 

glucosa y para obtenerla del músculo y su oxidación, y la incapacidad de liberar ácidos 

grasos no esterificados (NEFA) del tejido adiposo, son las consecuencias más importantes 

de la RI en el hígado, músculo y tejido adiposo, respectivamente. Estos eventos originan 

incremento de NEFA, y el flujo de glucosa hacia el hígado, el cual es un regulador importante 

de la producción de la VLDL hepática.  (Del Álamo, 2005). 

 

Los AGL generan RI en el músculo al promover la fosforilación del receptor de insulina IRS-1 

en posición serina, lo que se traduce en menor translocación de los transportadores de 

glucosa (GLUT-4) dependientes de la fosfatidilinositol-3-kinasa. La utilización menor de 

glucosa en los adipocitos y en las células musculares, unido a mayor producción hepática 

por gluconeogénesis, es la causa de la hiperglicemia y de la hiperinsulinemia compensadora, 

mediada por la célula β pancreática. A largo plazo, se observa disminución de esta 

capacidad, lo cual obedece a múltiples mecanismos. Además, inhibe la enzima lipoproteína 

lipasa (LPL) y activa la proteína transportadora de ésteres de colesterol. (CETP: Cholesterol 

Ester Transfer Protein) (Wajchenberg 2000). 

 

En HTA existe RI, predominantemente en el músculo esquelético, involucrado 

fundamentalmente en la conversión de glucosa a glucógeno independientemente del flujo 

sanguíneo; el grado de resistencia esta en relación con la severidad de la hipertensión. Se 

ha planteado además de la RI, la hiperinsulinemia como causa y/o consecuencia de la HTA 

(Contreras et al, 2000). 

 

La dislipidemia asociada a obesidad visceral y RI  hace que el adipocito sea más sensible a 

efectos de hormonas lipolíticas (glucocorticoides y catecolaminas) y aumente la liberación de 

AGL al sistema porta, que son sustratos hepáticos para la VLDL; en el plasma son 

hidrolizados por la LPL y forman IDL (Intermediate Density Lipoproteín ) y remanentes de 

superficie que son transferidos por la proteína que transfiere fosfolípidos (FTP) a la prebeta 

HDL, la cual es precursora de HDL-2 madura, y con la acción de la lecitina colesterol 

aciltransferasa (LCAT) incorpora ésteres de colesterol  por transporte reverso de esta 

sustancia en el hígado.  

 



 

 

Al producirse la RI disminuye la acción supresora de la insulina sobre la lipólisis en el tejido 

adiposo. Los adipocitos del abdomen, liberan gran cantidad de AGL, que ingresan 

directamente al hígado vía porta, donde se utilizan para la síntesis de TG y de VLDL, cuyo  

incremento origina hipertrigliceridemia, a la que contribuye la deficiente actividad de la LPL 

del endotelio de los vasos sanguíneos, enzima dependiente de la insulina, que participa en la 

eliminación de las VLDL y de los quilomicrones, al hidrolizar los TG originando AGL y 

glicerol.  (Araya, 2002). 

 

Esta dislipidemia, llamada “Dislipidemia aterogénica”, se explica por el incremento de la 

síntesis hepática de triglicéridos (mayor disponibilidad de AGL e hiperinsulinemia), elevada 

secreción de VLDL y mayor catabolismo de las HDL con aumento en la eliminación renal de 

las apo A-I. Al incrementar la actividad de la enzima de transferencia de ésteres de colesterol 

intravascular (CETP: Cholesterol Ester Transfer Protein), glicoproteína plasmática hidrófoba, 

las VLDL reciben colesterol esterificado desde las LDL y HDL, transfiriéndoles, a su vez, TG. 

Éstas son sustrato de la lipasa intravascular hepática (LH) aumentando el catabolismo de las 

HDL; en contraste, las LDL se transforman en LDLs, las cuales son aterogénicas por ser 

más susceptibles a oxidación, siendo especialmente captadas por los receptores SR-A1 de 

los macrófagos J774 del espacio subendotelial, generando una respuesta inflamatoria a 

medida que se transforman en células espumosas cargadas de colesterol. Además, la RI 

reduce la actividad de la LPL intravascular, disminuyendo la remoción de las IDL y 

remanentes de quilomicrones, que también son  aterogénicas. La hipertrigliceridemia afecta 

las diferentes etapas del transporte reverso del colesterol, observándose en los datos de 

laboratorio disminución en las concentraciones de Apo A-I y de HDL-c. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que las lipoproteínas que contienen Apo B100 permanecen más tiempo 

en circulación y permiten mayor intercambio de colesterol esterificado por TG, a través de la 

CETP, lo que genera HDL ricas en TG. Este proceso está muy elevado en la obesidad 

visceral, correlacionándose negativamente con las concentraciones de HDL y positivamente 

con las de insulina y las de glicemia (resistencia insulínica), lo que contribuiría al poder 

aterogénico de este tipo de obesidad. (Troyo-Barriga, 2004; Luengo, et al., 2005). En el SM, 

el estado de RI afecta la actividad de la LPL, que degrada las VLDL y se reduce la formación 

de las LDL. Esto explica que el colesterol total y el LDL-c estuviesen normales en la 

población estudiada. (Howard et al., 2000). 

 

Este perfil de alteraciones lipídicas tienen un importante efecto aterogénico y justifica la 

creciente atención que se presta al metabolismo lipídico en los pacientes diabéticos 

(Camejo, et al., 2001; Camejo 2003). 



 

 

 

Al analizar los resultados por género se halló, que si bien, existió igual tendencia en los 

resultados, en los hombres, se demostró superioridad de la grasa visceral, posiblemente, por 

predominio de la lipogénesis sobre la lipólisis. Ello, induce movilización de cantidades 

incrementadas de AGL al hígado, teniendo como consecuencia, hiperinsulinismo, 

hiperglicemia e hipertrigliceridemia. En la mujer, predomina la lipogénesis expresada en el 

tejido adiposo femoroglúteo, que exhibe un metabolismo más bajo, almacena energía y sólo 

la libera en casos extremos, por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia. La obesidad se 

relaciona más a alteraciones mecánicas y circulatorias (várices, linfedema, etc.) que a 

enfermedades metabólicas. En la menopausia, por predominio de los andrógenos, se 

redistribuye la grasa hacia la región abdominal y visceral, comenzando a surgir alteraciones 

metabólicas propias del hombre (Ruotolo y Howard, 2002). 

 

En la actualidad, se considera que la relación Apo B100 / Apo A-I es un potente predictor de 

fallecimientos de pacientes con disfunciones coronarias. Recientemente Wallenfeldt, et al., 

(2004) informó que existía asociación entre el incremento del grosor de la capa íntima-media 

de las arterias carótidas, con el SM (Wallenfeldt et al., 2004). A su vez, nuevas 

investigaciones realizadas por Sierra-Johnson, et al (2006)  han sugerido que la relación Apo 

B100 / Apo A-I logra predecir mejor el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, que 

cualquier parámetro independiente del perfil lipídico estudiado. Estos investigadores 

relacionaron dicho cociente con cada uno de los componentes del SM hallando que éste 

aumenta considerablemente, siendo directamente proporcional e independiente del género y 

está ligado a la existencia de RI. Similarmente, la proporción se relacionó con pacientes 

hipertensos, pudiéndose establecer que hay concordancia (Sierra-Johnson, et al.  2006). 

 

Los resultados obtenidos por géneros en pacientes con SM, reflejan que no existe diferencia 

significativa en las concentraciones  de LDL-c, HDL-c, glicemia, Col T, Apo A-I, Apo B100, 

VLDL-c, así mismo como en los resultados obtenidos del perímetro de cintura y tensión 

arterial,  lo que sugiere que no es factor dependiente debido que estos aumentos son 

ocasionados por factores intrínsecos del síndrome. Resultados similares se obtuvieron en 

estudios realizados por Martínez Candela, et al. 2006. 

 

Cuando se evaluaron, las concentraciones individuales y promedios de los parámetros del 

perfil lipídico valorados, fue posible predecir el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular en los pacientes con SM mediante los cocientes LDL-c / HDL-c, Col-T / HDL-c 

y TG / HDL-c. Para algunos investigadores, resulta mas conveniente aún, y tiene mayor valor 



 

 

predictivo el índice de Castelli (Col-T / HDL-c; LDL-c / HDL-c), pues este cociente presenta 

elevado coeficiente de correlación, por lo que resulta excelente indicador de riesgo de 

padecer a futuro enfermedad cardiovascular. Estos pueden ser evaluados por el índice de 

Castelli II (Col-T / HDL-c). Aquellos valores por encima de 3,5 son de mal pronóstico para 

enfermedad isquémica coronaria, como se observó en los obtenidos en el presente estudio. 

Estos resultados guardan similitud con los obtenidos en el estudio LRC-PPS (Lipid Research 

Centers Coronary Primary Prevention Trial) en donde los valores disminuidos de HDL 

predicen futuros eventos coronarios. (Castelli, 1984). 

 

Teniendo en cuenta, que la cuantificación de las LDLs se ejecuta mediante técnicas 

sofisticadas solo realizables en laboratorios especializados, se decidió valorarlas 

indirectamente utilizando la relación propuesta por Lena et al. (1985), los cuales 

establecieron que el coeficiente LDL-c / Apo B permitía estimar la existencia de LDLs; 

sugirieron,  que cuando ésta era inferior a 1,3 existían LDL patrón B caracterizada por 

contener triglicéridos aumentados y colesterol menor. (Fassulo et al; 1998). Debido a que las 

LDLs actualmente se reconocen como marcador metabólico de RI, su detección puede ser 

útil como factor predictivo y como monitoreo de algunas condiciones asociadas con el SM.  

 

Diversos estudios de cohorte longitudinales, han demostrado que la obesidad y las 

alteraciones lipídicas séricas como por ejemplo, la hipercolesterolemia, son factores 

predictivos de arteriosclerosis y enfermedad  arterial coronaria / IAM atribuibles a estilos de 

vida inapropiados. Ensayos más recientes demostraron que la LDLs con diámetros ≥ 25,5 

nm contribuyen significativamente en la patogénesis de la enfermedad arterial coronaria. A 

medida que las LDL se tornan más pequeñas, disminuyen su contenido de colesterol e 

incrementan relativamente la proporción de Apo B100.  

 

Debido a que las LDLs,  actualmente se reconocen como marcador metabólico de RI, su 

detección en el plasma puede ser útil como factor predictivo de las enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida que parecen asociarse con RI, y posiblemente, reflejan un 

perfil lipídico caracterizado por hipertrigliceridemia, disminución de las concentraciones de 

HDL-c y aumento de índice aterogénico (IA: CT / HDL-c). 

 

Las LDLs tienen diversas características que pueden ser responsables de su elevado poder 

aterogénico, ya que se unen con afinidad débil al receptor de las LDL; por ello, permanecen 

mayor tiempo en el plasma y tienen capacidad de migrar al endotelio vascular, posiblemente, 

por la existencia de algunos elementos, fundamentalmente proteoglicanos, en la matriz del 



 

 

espacio subendotelial. Otra característica, es que poseen superior susceptibilidad a oxidarse 

por reacciones catalizadas por el cobre. Además, se ha informado que estas lipoproteínas 

son marcadores del SM, del cual la RI es el factor central y están involucradas en la 

patogénesis de la arterioesclerosis. Existen evidencias de que la hipertrigliceridemia, la 

disminución de HDL-c o el incremento del IA, pueden reflejar la existencia de cantidades 

significativas de LDLs y que estos parámetros pueden ser útiles como herramientas clínicas 

para predecir el riesgo de SM. (Kojima, et al; 2005; Rizzo y Berneis, 2006). Este estudio 

mostró concordancia con las observaciones de estos autores. 

 

Se evalúo el tamaño de las partículas de HDL en diabéticos y controles, mediante la relación 

HDL-c/ Apo A-I que permite estimar el tamaño estimado de la partícula hallándose, que los 

diabéticos exhiban mayor cantidad de partículas grandes que los controles. Los valores 

patológicos de Apo A-I se relacionan con el  aumento de la prevalencia de la obesidad, 

hipertrigliceridemia y concentraciones bajas de HDL.   

  



 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 Existió alteraciones del metabolismo lipídico en los pacientes con SM caracterizado 

por hipertrigliceridemia, descenso de HDL-c y aumento de las LDL pequeñas y 

densas (LDLs), patrón B 

 Se observó que tanto hombres como mujeres tuvieron comportamiento metabólico 

similar ante el SM lo que conlleva a presumir que los cambios observados son 

inherentes a la condición e independientes del género 

 Al analizar los hallazgos del perímetro de cintura, se observó, que si bien, existió 

tendencia similar en todos los pacientes, en los hombres, se demostró superioridad, 

presumiblemente, por predominio de la lipogénesis sobre la lipólisis. 

 Los pacientes con SM agrupados según patología [diabéticos hipertensos (DB-HT), 

diabéticos (DB) e hipertensos (HT)] exhibieron hipertrigliceridemia siendo 

marcadamente significativa en los DB-HT y en orden descendente en los DB y en los 

HT; en contraste la HDL-c y Apo A-I tuvieron comportamiento inverso 

 El Col-T, las LDL-c y las Apo B100, estuvieron dentro de los intervalos 

referenciados, en la totalidad de los pacientes, así como también por género, sin 

embargo se observó, en orden descendente, tendencia a decremento (DB-HT, DB e 

HT), sin mostrar diferencias significativas. 

 Las tensiones arteriales mostraron cifras    significativamente aumentadas en todos 

los pacientes con SM siendo superiores en DB-HT e HT. 

 Los pacientes con SM (totalidad, por género y por patología) exhibieron índices 

predictivos de aterogenicidad anormales (Castelli et al., Gazziano et al y Lena et al.). 

 Estos resultados son análogos a los observados por otros investigadores en 

diversas latitudes. 
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10. ANEXOS 
 
 

 

10.1. ANEXO I 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Los sujetos que harán parte del proyecto serán invitados a participar en el estudio y se 

obtendrá su consentimiento escrito. Se les informará de manera detallada y clara los 

objetivos y propósitos de la investigación lo mismo que los beneficios y riesgos en 

concordancia con la DECLARACIÓN DE HELSINKI.  

 

Las muestras de sangre se obtendrán por punción venosa. Este procedimiento no genera 

ningún riesgo para el individuo, adicional a la incomodidad ocasionada por la aguja cuando 

se obtiene la muestra. Este estudio se realiza bajo los aspectos éticos especificados en la 

resolución Nº 008430 de 1993, TITULO II CAPITULO I (DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE 

LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS) del Ministerio de Protección Social.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2. ANEXO II 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  DE LOS SUJETOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

El Síndrome Metabólico, no se trata de una enfermedad; sino de una asociación de 

problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo 

individuo, causados por la combinación de factores genéticos y ambientales asociados al 

estilo de vida en los que la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico 

fundamental. Debido a ésta, se originan una serie de cambios metabólicos, los cuales, son 

importantes, ya que pueden orientar al médico tratante acerca de la severidad del proceso. 

Entre estos cambios se encuentran las alteraciones que ocurren a nivel lipídico (Colesterol 

total, triglicéridos, lipoproteínas y Apo A-I y B100), por esta razón, se pretende realizar este 

trabajo, para evaluar dichos analitos y establecer la relación existente entre ellos y el SM. 

A partir de la muestra de sangre obtenida se determinarán los niveles de Colesterol total, 

Triglicéridos, lipoproteínas y Apo A-I y B100. Estos resultados pueden o no beneficiar al 

paciente directamente; sin embargo, puede servir para el avance de la investigación.  

Después de conocer el propósito de la investigación “Comportamiento del Perfil Lipídico y  

las Apoproteínas A – I y B100 en pacientes con Sindrome Metabólico”, deseo hacer parte 

del tamaño muestral del estudio. 

 

Me comprometo libremente a someterme a los exámenes de laboratorio requeridos y en el 

caso de retirarme del estudio, avisaré oportunamente a los investigadores.  

 

 

NOMBRE: ________________________              EDAD: ___________________________ 

C.C: _____________________________              TELÉFONO: ______________________                                                                   

 

FIRMA: ___________________________ 



 

 

10.3. ANEXO III 

 

FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS EN  PACIENTES CON SINDROME 

METABOLICO QUE PERTENECEN  AL ESTUDIO: “COMPORTAMIENTO DEL PERFÍL 

LIPÍDICO Y DE LAS APOPROTEÍNAS A-I Y B100 EN PACIENTES CON SINDROME 

METABOLICO” 

 

Esta encuesta consta de preguntas acerca de antecedentes  relacionados con el desarrollo 

del Síndrome Metabólico. Los datos suministrados serán de carácter estrictamente 

confidencial y de uso exclusivo en la presente investigación. 

 

FECHA: _________________________________________________ 

INSTITUCIÓN: ______________________________________________ 

SERVICIO: ____________ H.C:____________  

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 Nombre: ___________________________________________________________ 

 Documento de identidad: ______________________________________________ 

 Dirección y teléfono: __________________________________________________  

 E-mail: _____________________________________________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento:        

      Ciudad: ________________  Día:_______        Mes:__________    Año:________ 

 Género:     masculino: _______            Femenino:__________  

 

CONDICIÓNES  FÍSIOLÓGICAS 

 Peso:_______________________ 

 Talla: _______________________ 

 Presión arterial: _______________ 



 

 

Coloque una X donde corresponda: 

 Alguna vez un médico le ha diagnosticado:  
                                                                                                   SI       NO 

 

a. Hipertensión arterial…………………………  __       __    
 

b. Infarto del miocardio………………………...                         __       __ 
 

c. Aumento de colesterol o triglicéridos..……..                          __      __ 
d. Diabetes…………………………………….. __        __ 

  

e. Cáncer........................................................                          __       __ 

 

f. Exceso de peso..........................................                           __       __ 

 

g. Bajo peso.....................................................                        __        __ 

 

h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                        __        __          

 

 

 Le han formulado medicamentos para el tratamiento de: 
 

a. Hipertensión arterial……………………...........   __       __    
 

b. Infarto del miocárdio……………………….......                     __       __ 
 

c. Aumento de colesterol o triglicéridos…….. ...                      __      __ 
 

d. Diabetes................................................ ....                          __      __                  
 

e.  Cáncer........................................................                        __       __ 
 



 

 

f. Exceso de peso..........................................                         __       __ 
   

g.  Bajo peso.................................................                           __        __ 
 

h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...............                            __        __         
 

 

 

 

 Ha seguido una dieta para el tratamiento de:  
                                                                                               SI        NO  

 

           a. Hipertensión arterial…………………………            __          __  

 

           b. Infarto del miocardio……………........…...               __          __ 

 

          c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..              __          __           

 

          d. Diabetes......................................................             __          __                    

 

          e. Cáncer........................................................              __          __             

 

          f. Exceso de peso..........................................               __         __ 

 

          g. Bajo peso.....................................................            __          __  

 

          h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................           __          __ 

 

                                  



 

 

 A sus padres o abuelos les han diagnosticado:  
 

                                                                                                             SI          NO    NO SABE 

  

   a. Hipertensión arterial…………………………                        __          __         ____ 

          

   b. Infarto del miocardio………………………...                        __          __         ____ 

 

   c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         __          __         ____ 

 

   d. Diabetes......................................................                        __          __         ____         

 

   e. Cáncer........................................................                         __          __         ____ 

 

   f. Exceso de peso..........................................                          __          __         ____ 

 

   g. Bajo peso.....................................................                        __          __        ____  

 

   h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                        __           __       ____          

 

 

ESTILO DE VIDA 

 

 Cuantas horas en promedio duerme en la noche? 
  

6 horas o menos………………………….. ____ 

7 horas…………………………………….  ____   

8 horas o mas…………………………….  ____         



 

 

 Se considera un fumador habitual? 
 

Si…………………………………………..  ____ 

No…………………………………………  ____ 

 

 

 En relación con el hábito de fumar, usted: 
 

Dejó de fumar hace más de 10 años………. ____     

Dejó de fumar hace menos de 10 años….. ____         

Fuma en algunas ocasiones……………… ____ 

Fuma todos los días………………………… ____ 

 

 

 En promedio cuantos cigarrillos fuma por día _______________ 
 

 Su  consumo de bebidas alcohólicas es: 
 

1 vez al día………………………………  ____         

3 veces por semana…………………...  ____           

1 vez por semana……………………..  ____           

Ocasionalmente...………………………  ____ 

Nunca…………………………………..                ____ 

 

 

 Desarrolla actividad física que le produzca sudor y/o cansancio 
 

1 vez al día……………………………….  ____         

3 veces por semana…………………….  ____         



 

 

1 vez por semana……………………….  ____ 

Ocasionalmente…………………………  ____       

Nunca…………………………………….  ____          

 

 

 El tiempo que dedica al desarrollo de actividad física es de:  
 

Menos de 30 minutos………………….  ____        

Entre 30 y 60 minutos…………………  ____ 

Mas de 60 minutos……………………..  ____       

 

 

 

                                                                                                      Gracias por su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.4. ANEXO IV                        

                  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN  PACIENTES CONTROL QUE  

PERTENECEN  AL ESTUDIO: “COMPORTAMIENTO DEL PERFÍL LIPÍDICO Y DE  LAS 

APOPROTEÍNAS A-I Y B100 EN PACIENTES CON SINDROME METABÓLICO” 

 

Esta encuesta consta de preguntas acerca de antecedentes  relacionados con el desarrollo 

del Síndrome Metabólico. Los datos suministrados serán de carácter estrictamente 

confidencial y de uso exclusivo en la presente investigación. 

 

FECHA:  ___________________________________________________ 

INSTITUCIÓN: ______________________________________________ 

SERVICIO: ____________ H.C:____________ CAMA: ______________ 

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 Nombre: ___________________________________________________________ 

 Documento de identidad: ______________________________________________ 

 Dirección y teléfono: __________________________________________________  

 E-mail: _____________________________________________________________ 

 Lugar y fecha de nacimiento:        

      Ciudad:________________  Día:_______        Mes:__________    Año:________ 

 Sexo:     masculino: _______            Femenino:__________  

 

CONDICIÓNES  FISIOLÓGICAS 

 Peso:_______________________ 

 Talla: _______________________ 

 Presión arterial: _______________ 

 



 

 

Coloque una X donde corresponda: 

 Alguna vez un medico le ha diagnosticado:  
                                                                                                   SI       NO 

 

a. Hipertensión arterial…………………………  __       __    

 

b. Infarto del miocárdio………………………...                         __       __ 

 

c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                          __      __ 

 

d. Diabetes......................................................                          __      __                  

 

e. Cáncer........................................................                          __       __ 

 

f. Exceso de peso..........................................                           __       __ 

 

g. Bajo peso.....................................................                        __        __ 

 

h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                        __        __          

 

 

 Le han formulado medicamentos para el tratamiento de: 
 

a. Hipertensión arterial……………………...........     __       __    
 

b. Infarto del miocardio……………………….......                     __       __ 
 

c. Aumento de colesterol o triglicéridos…….. ...                      __      __ 
 

d. Diabetes................................................ ....                          __      __                  
 

e. Cáncer........................................................                         __       __ 
 

f. Exceso de peso..........................................                         __       __ 
 



 

 

g. Bajo peso.................................................                           __        __ 
 

h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...............                           __        __         
  

 

 Ha seguido una dieta para el tratamiento de:  
                                                                                                

 

a. Hipertensión arterial…………………………                     __          __  
 

b. Infarto del miocárdio……………........…...                        __          __ 
 

c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                      __          __           
 

d. Diabetes......................................................                     __          __                    
  

e. Cáncer........................................................                      __          __             
  

f. Exceso de peso..........................................                      __         __ 
  

g. Bajo peso.....................................................                    __          __  
 

 

 A sus padres o abuelos les han diagnosticado:  
 

                                                                                                             SI          NO    NO SABE 

  

   a. Hipertensión arterial…………………………                        __          __         ____ 

          

   b. Infarto del miocardio………………………...                        __          __         ____ 

 

   c. Aumento de colesterol o triglicéridos……..                         __          __         ____ 



 

 

 

   d. Diabetes......................................................                        __          __         ____         

 

   e. Cáncer........................................................                         __          __         ____ 

 

   f. Exceso de peso..........................................                          __          __         ____ 

 

   g. Bajo peso.....................................................                        __          __        ____  

 

   h. Hipotiroidismo o hipertiroidismo...................                        __           __       ____          

 

 

ESTILO DE VIDA 

 

 Cuantas horas en promedio duerme en la noche? 
  

6 horas o menos………………………….. ____ 

7 horas…………………………………….  ____   

8 horas o más…………………………….  ____         

 

 

 Se considera un fumador habitual? 
 

Si…………………………………………..  ____ 

No…………………………………………  ____ 

 

 

 



 

 

 En relación con el hábito de fumar, usted: 
 

Dejó de fumar hace más de 10 años………. ____     

Dejó de fumar hace menos de 10 años….. ____         

Fuma en algunas ocasiones……………… ____ 

Fuma todos los días………………………… ____ 

 

 

 En promedio cuantos cigarrillos fuma por día _______________ 
 

 

 Su  consumo de bebidas alcohólicas es: 
 

1 vez al día………………………………  ____         

3 veces por semana…………………...  ____           

1 vez por semana……………………..  ____           

Ocasionalmente...………………………  ____ 

Nunca………………………………….. ____          

 

 Desarrolla actividad física que le produzca sudor y/o cansancio 
 

1 vez al día……………………………….  ____         

3 veces por semana…………………….  ____         

1 vez por semana……………………….  ____ 

Ocasionalmente…………………………  ____       

Nunca…………………………………….  ____          

 

 

 



 

 

 El tiempo que dedica al desarrollo de actividad física es de:  
 

Menos de 30 minutos………………….  ____        

Entre 30 y 60 minutos…………………  ____ 

Mas de 60 minutos……………………..  ____       

 

 

 

                                                                                                      Gracias por su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


