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RESUMEN: 
Introducción: El síndrome metabólico es conceptualizado como un conjunto de anormalidades 
metabólicas cuya expresión etiopatogénica incluye un estado protrombótico y proinflamatorio que eleva 
el riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes afectados. 
Objetivo: El objetivo de estudio fue analizar el comportamiento de los principales elementos clínicos y 
de laboratorio que forman parte de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico.  
Metodología: Se realizó una investigación básica, no experimental, de cohorte transversal, apoyado en 
los resultados de la indagación de salud ocupacional de los comerciantes ambulantes de la Asociación 
9 de Enero de la ciudad de Cuenca. El universo estuvo constituido por 150 comerciantes y la muestra 
quedó conformada por 109 trabajadores. A cada participante se le aplicó un cuestionario para 
identificar características generales y se analizaron los valores de presión arterial, estado nutricional, 
glucemia y perfil lipídico.  
Resultados: Entre los resultados, predominaron los comerciantes con sobrepeso (43,12%). El 27,52% 
presentaba cifras de presión arterial elevadas, así como hiperglucemia en el 15,60%; el 39,45% 
presentó hipertrigliceridemia y el 36,40% hipercolesterolemia. Se observa igualmente un 34,86% de 
comerciantes con LDL colesterol elevado y el 29,36% presentó valores bajos de HDL colesterol.   
Conclusiones: Se concluye que en el grupo de comerciantes ambulantes investigados existe elevada 
presencia de alteraciones de los componentes clínicos y de laboratorio del síndrome metabólico. Se 
necesita realizar intervenciones en este grupo y en la población en general para lograr un mayor control 
metabólico y disminuir de esa forma el riesgo de aparición de complicaciones relacionadas a estos 
trastornos. 
 
Palabras claves: Dislipidemias; Estado nutricional; Síndrome metabólico. 
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ABSTRACT: 
Introduction: The metabolic syndrome is conceptualized as a set of metabolic abnormalities whose 
etiopathogenic expression includes a prothrombotic and pro-inflammatory state that increases the risk 
of morbidity and mortality in affected patients. 
Objective: The objective of the study was to analyze the behavior of the main clinical and laboratory 
elements that are part of the diagnostic criteria for metabolic syndrome. 
Methodology: A basic, non-experimental, cross-sectional cohort research was carried out, supported 
by the results of the occupational health inquiry of the street vendors of the January 9 Association of the 
city of Cuenca. The universe was made up of 150 merchants and the sample was made up of 109 
workers. A questionnaire was applied to each participant to identify general characteristics and blood 
pressure values, nutritional status, blood glucose and lipid profile were analyzed. 
Results: Among the results, overweight merchants predominated (43.12%). 27.52% had high blood 
pressure figures, as well as hyperglycemia in 15.60%; 39.45% presented hypertriglyceridemia and 
36.40% hypercholesterolemia. Likewise, 34.86% of merchants with high LDL cholesterol and 29.36% 
presented low HDL cholesterol values. 
Conclusions: It is concluded that, in the group of street vendors investigated, there is a high presence 
of alterations in the clinical and laboratory components of the metabolic syndrome. Interventions are 
needed in this group and in the general population to achieve greater metabolic control and thus reduce 
the risk of complications related to these disorders. 
 

Keywords: Dyslipidemias; Nutritional condition; Metabolic syndrome 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen uno de los 
principales problemas de salud a nivel mundial. Los profesionales de la salud centran 
su lucha en lograr el control de las ECNT para minimizar la morbimortalidad que este 
grupo de enfermedades genera (1,2). 
 
Dentro de las ECNT se incluyen la hipertensión arterial (HTA), la diabetes mellitus 
(DM), el asma bronquial y el síndrome metabólico (SM) entre otras. Esta última 
enfermedad es considerada una de las afecciones que mayor número de 
manifestaciones clínicas y complicaciones presenta, siendo descrita no solo como una 
enfermedad, sino también como un factor de riesgo para otras afecciones como la 
HTA y la DM (3,4). 
 

El SM es conceptualizado como un conjunto de anormalidades metabólicas que 
incluyen la obesidad, cifras elevadas de presión arterial, dislipemias y alteraciones de 
los niveles séricos de glucosa como expresión del síndrome de resistencia a la 
insulina. Se describe un estado protrombótico y proinflamatorio secundario al SM que 
eleva el riesgo de morbilidad y mortalidad en los pacientes afectados (5-7). 
 
Sin embargo, para poder llegar al diagnóstico de la enfermedad es necesario tener 3 
de los 5 componentes del mismo (5,7); cada uno de ellos, aunque no formen parte del 
SM, constituyen un factor determinante para la aparición de distintos trastornos; entre 
todos ellos existe un cierto grado dependencia, ya que cada uno ejerce determinada 
influencia sobre los restantes (4-6). Por ello reviste capital importancia la identificación 
precoz de alteraciones en estos componentes para evitar la progresión de 
alteraciones metabólicas que pudieran condicionar el diagnóstico del SM. 
 
Es por esto, que teniendo en cuenta la importancia que reviste cada uno de los 
componentes del SM de forma individual o colectiva y la influencia que pueden tener 
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en el estado de salud de las personas, se decide realizar esta investigación con el 
objetivo de analizar el comportamiento de los principales elementos clínicos y de 
laboratorio que forman parte de los criterios diagnósticos del SM. 
 

MÉTODOS 
 
Se realizó una investigación básica, no experimental, documental y de cohorte 
transversal, apoyada en los resultados de la indagación de salud ocupacional de los 
comerciantes ambulantes de la Asociación 9 de Enero de la ciudad de Cuenca en 
Ecuador. La investigación tuvo un enfoque mixto al utilizar elementos cualitativos y 
cuantitativos. Se utilizaron como métodos de investigación el histórico lógico, el 
analítico sintético y el inductivo deductivo.  
 
El universo estuvo constituido por 150 personas que se desenvuelven como 
comerciantes ambulantes y que se encuentran agremiados a la Asociación de 
Comerciantes 9 de Enero. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula 
matemática para poblaciones conocidas: (8)  
 
 

𝑛 =
𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)
𝑒
𝐾

+ 𝑃𝑄
 

 
La nomenclatura utilizada fue la siguiente: 
 

 n = Tamaño de la muestra 
 PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 
 N = Tamaño de población (52.126 personas) 
 e = Error (al 2%). 
 Z = Nivel de confianza (1,96). 
 

Los cálculos matemáticos determinaron que el tamaño de la muestra debería incluir a 
109 trabajadores. Para conformar la misma se utilizó el método aleatorio simple para 
que cada persona tuviera la misma posibilidad de formar parte de la muestra del 
estudio. Todos los comerciantes ambulantes incluidos en la investigación cumplieron 
los criterios de inclusión y no cumplieron los criterios de exclusión definidos para el 
estudio. 

 
Criterios de inclusión 

 
 Comerciantes ambulantes pertenecientes a la Asociación de Comerciantes 9 

de Enero de la ciudad de Cuenca  
 Comerciantes ambulantes que cumplieron con la realización del chequeo de 

salud ocupacional. 
 Comerciantes ambulantes que estuvieron de acuerdo en participar en la 

investigación y lo expresaron mediante la firma del consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 
 

 Comerciantes ambulantes no agremiados a la Asociación de Comerciantes 9 
de Enero de la ciudad de Cuenca. 

 Comerciantes ambulantes que no habían cumplido en el momento de la 
investigación con la realización del chequeo de salud ocupacional. 

 Comerciantes ambulantes que no mostraron interés por participar en la 
investigación por lo que no firmaron el consentimiento informado. 

 
Para realizar la presente investigación se identificaron las siguientes variables de 
investigación: 
 

 Características generales: incluyó las subvariables edad, sexo, presencia de 
comorbilidades y tipo de comorbilidades. 

 Componentes del SM: esta variable incluyó el análisis de los valores de presión 
arterial, de colesterol sérico, de HDL colesterol, LDL colesterol, glucemia y el 
estado nutricional de los trabajadores investigados.  

 
Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron dos técnicas de investigación, la 
revisión documental y la entrevista. La revisión documental permitió obtener, de la 
historia clínica de cada trabajador, los datos relacionados con las dos variables de 
investigación. La entrevista permitió informar a los trabajadores sobre los objetivos y 
métodos de la investigación, así como del informe final de los resultados de la misma. 
 
Es importante mencionar que el equipo de investigación se basó en los resultados de 
chequeo periódico de salud de los trabajadores el cual es un requisito como parte del 
monitoreo de salud ocupacional. Durante el desarrollo del estudio no se realizó 
ninguna acción directa con las personas que formaron parte de la investigación. 
 
Para la clasificación de las cifras de presión arterial se tuvo en cuenta los criterios 
diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud que establecen como valores 
normales cifras inferiores a 140/90 mmHg; valores superiores pueden ser 
considerados como confirmatorios de HTA (9,10). Para identificar el estado nutricional 
se utilizó, como medida antropométrica, la determinación del índice de masa corporal 
(IMC). La fórmula para calcular el IMC se basa en la división del peso corporal 
expresado en kilogramos, sobre la estatura de la persona expresada en centímetros 
cuadrados. Los valores de referencia definidos por la OMS, y que fueron utilizados en 
esta investigación fueron: 
 

 Bajo peso: IMC inferior a 18,5 puntos 
 Normo peso: IMC entre 18,5 y 24,9 puntos 
 Sobre peso: IMC entre 25,0 y 29,9 puntos 
 Obesidad: IMC igual o superior a 30,0 puntos 

 
El análisis de los exámenes de laboratorio se basó en los valores de referencia 
establecidos por el laboratorio clínico del Centro de Diagnóstico y de Investigaciones 
Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca y que 
define los siguientes parámetros de normalidad: 
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 Glucemia en ayunas: entre 75 y 115 mg/dl 
 Colesterol total: hasta 200 mg/dl 
 HDL colesterol: superior a los 40 mg/dl 
 LDL colesterol: inferior a 100 mg/dl 
 Triglicéridos: hasta 150 mg/dl 

 

El instrumento de investigación utilizado fue un cuestionario de 8 preguntas, creado 
específicamente para el estudio y que fue sometido a criterio de expertos y a una 
prueba piloto previa a su aplicación definitiva. El cuestionario se orientó hacia la 
identificación de las características generales de los trabajadores incluidos en el 
estudio.  
 
El procesamiento de la información se realizó de forma automática mediante la 
utilización del programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) en 
su versión 26 para Windows.  Se determinaron frecuencias absolutas y porcentajes 
para el procesamiento de variables cualitativas y medidas de tendencia central y de 
dispersión para las variables cuantitativas. El nivel de confianza se definió en el 95% 
con un margen de error del 5% y la significación estadística se definió en una p ≤ 
0,05. Los resultados fueron expresados en forma de tablas y gráficos estadísticos 
para facilitar la comprensión de los mismos. 
 
La investigación cumplió las normas establecidas en la declaración de Helsinki 2 para 
la realización de investigaciones en seres humanos. Cada participante fue informado, 
previo al inicio del estudio sobre los objetivos y métodos utilizados. La incorporación 
de las personas fue voluntaria y cada uno de ellos expresó, mediante la firma el 
consentimiento informado su deseo de participar en el estudio y la autorización para 
que fueran utilizados los datos de su historial médico. No se utilizaron datos de 
identidad personal ni otros elementos que pudieran revelar la identidad de los 
participantes; solo se utilizaron códigos alfa numéricos en casos estrictamente 
necesarios. La base de datos con la información recopilada fue eliminada 
definitivamente después de realizar el informe final del estudio. 

RESULTADOS 

Los principales resultados de este estudio se muestran a continuación: 
 

Tabla 1. Distribución de personas según características generales 
Características generales Muestra total n=109 trabajadores 

Frecuencia (por ciento) 
Promedio de edad (años) 53,62 *DE 21,38 

Sexo 
Masculino 38 (34,90) 
Femenino 71 (65,10) 

Presencia de comorbilidades 
Presencia 35 (32,11) 
Ausencia 74 (67,89) 

Tipo de comorbilidades n=35 personas 
Hipertensión arterial 15 (42,86) 
Diabetes mellitus 4 (11,43) 
Artritis reumatoide 2 (5,71) 
Hipotiroidismo 12 (34,28) 
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    Fuente: cuestionario de investigación *DE: desviación estándar 
 
 La Tabla 1 muestra la distribución de personas según las características generales 
identificadas. Se observa un promedio de edad de 53,62 años con DE de 21,38. 
Existió predominio de personas del sexo femenino (65,10%) y el 32,11% refirió al 
menos una comorbilidad asociada. Dentro de las comorbilidades que con mayor 
frecuencia fueron referidas se sitúan la HTA (42,86%), el hipotiroidismo (34,28%) y la 
fibromialgia (14,28%).  
  
Tabla 2. Distribución de personas según componentes clínicos del síndrome 
metabólico 

  Fuente: historia clínica                                                                                              *p≤ 0,05 
 
En la Tabla 2, el análisis de los componentes clínicos del SM mostró que el 27,52% 
de las personas investigadas presentó cifras de presión arterial elevadas. En relación 
al estado nutricional destaca que el 59,63% de las personas presentaba alteraciones 
nutricionales por exceso; de ellos el 43,12% presentó sobrepeso y el 16,51% fue 
considerado como obesos (tabla 1). 
 
El análisis cuantitativo del estado nutricional mostró una media de IMC de 27,86 
puntos con DE de 4,43, el valor más bajo fue de 17,17 puntos y el más elevado de 
40,90 puntos. 
 

Tabla 3. Distribución de personas según resultados de componentes de 
laboratorio del SM 

Componentes de laboratorio Muestra total 109 personas n=109 
Frecuencia Por ciento 

Cifras de glucemia 
Normal 92 84,40 
Elevada 17 15,60 

Cifras de Triglicéridos 
Normal 66 60,55 
Elevado 43 39,45 

Colesterol Total 
Normal 69 63,30 
Elevado 40 36,70 

HDL colesterol 
Normal 77 70,64 
Bajo 32 29,36 

Insuficiencia cardiaca 3 (8,57) 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 2 (5,71) 
Fibromialgia 5 (14,28) 

Componentes clínicos Muestra total 109 personas n=109 
Frecuencia Por ciento *p 

Cifras de presión arterial 
Presión arterial normal 79 72,48 ---- 
Presión arterial elevada 30 27,52 ---- 

Estado nutricional 
Bajo peso 5 4,59 0,095 
Normo peso 39 35,78 0,064 
Sobrepeso 47 43,12 0,057 
Obesidad 18 16,51 0,083 
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LDL colesterol 
Normal 71 65,14 
Elevado 38 34,86 
      Fuente: cuestionario de investigación 
 
Los resultados de la Tabla 3 se relacionan directamente con los componentes del 
síndrome metabólico; en este sentido destaca un 15,60% de las personas 
investigadas con valores elevados de glucemia; el 39,45% presentó 
hipertrigliceridemia y el 36,40% hipercolesterolemia. Se observa igualmente un 
34,86% de comerciantes con LDL colesterol elevado y el 29,36% presentó valores 
bajos de HDL colesterol. 

 
DISCUSIÓN 

 
Los componentes del SM constituyen, de forma individual, factores de riesgo para la 
aparición de distintas ECNT como es el caso de la HTA y la DM entre otras (3,6). Los 
profesionales de la salud que ejercen su labor en el primer nivel de atención de salud 
tienen la responsabilidad de monitorear el comportamiento de los componentes 
clínicos y de laboratorio, principalmente en pacientes de riesgo, para identificar 
alteraciones iniciales de cada uno de ellos. 
 
Los resultados de la presente investigación muestran un elevado por ciento de 
comerciantes ambulantes con comorbilidades asociadas. Distintas investigaciones 
realizadas en Ecuador reportan en parámetros elevados a cientos de personas con 
distintas enfermedades. Un resultado similar es el reportado por Solis Cartas y 
Calvopiña Bejarano (11) quienes reportan cerca de un 40% de personas con distintas 
comorbilidades. 

La HTA, el hipotiroidismo y la fibromialgia fueron las comorbilidades que mayor 
frecuencia de presentación tuvieron. La prevalencia de HTA en Ecuador a finales del 
año 2019, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), se sitúa alrededor del 18,7% de la población mayor de 15 años; esta cifra 
sobrepasa el 14,3% de prevalencia de la HTA en el continente americano (12). 
 
Un elemento a tener en cuenta es el elevado porcentaje de comerciantes ambulantes 
con diagnóstico de hipotiroidismo; esta enfermedad tiene una elevada presencia en el 
contexto epidemiológico ecuatoriano, es una enfermedad que se encuentra entre las 
primeras 10 motivos de consultas según el INEC; (12) una teoría popular no reportada 
relaciona el aumento de la prevalencia de hipotiroidismo con el consumo, durante 
muchos años, de sal no iodada en el país. 
 
La fibromialgia es un desorden reumático que ha aumentado su incidencia y 
prevalencia en los últimos años; es considerada como una afección predominante en 
pacientes femeninas entre 15 y 45 años de edad y que se relaciona directamente con 
las situaciones de estrés; en Ecuador son escasos los reportes sobre la 
fibromialgia(13). 
 
El análisis de los componentes del SM mostró algunos elementos importantes 
relacionados con las alteraciones de los valores de cada uno. La determinación de la 
toma de presión arterial mostró un porcentaje muy elevado de comerciantes 
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ambulantes con cifras elevadas, incluso es un resultado superior a la prevalencia de 
HTA en el país según el INEC (12). 
 
Muchos factores pueden estar relacionados con este resultado, los trastornos 
nutricionales, las dietas inadecuadas y los hábitos y estilos de vida inadecuados son 
algunos de ellos. Investigaciones como la de Larrea Fabra y colaboradores (14) 
reportan una relación directa entre la calidad de la alimentación y el riesgo de 
aparición de HTA. 
 
Por su parte Petermann y colaboradores (15) y Conesa González y colaboradores (16) 
coinciden en señalar que los trastornos nutricionales constituyen no solo un factor de 
riesgo para HTA, sino también para otras afecciones cardiovasculares. Otros autores 
como Miranda Pérez y colaboradores (17) describen en su investigación una relación 
entre los hábitos nutricionales y el riesgo de aparición de enfermedades 
cardiovasculares dentro de las que se incluye la HTA.  
 
El análisis del estado nutricional, según resultados del IMC, tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo muestra un elevado por ciento de comerciantes 
ambulantes con alteraciones nutricionales por exceso. Existen otras investigaciones 
que también reportan elevados porcentajes de distintos grupos poblacionales con 
obesidad y sobrepeso (18,19). La obesidad y el sobrepeso, a pesar de ser un 
componente importante del SM, constituyen factores de riesgo para enfermedades 
como la HTA, la DM y las dislipidemias (20-22). 
 
Las alteraciones lipídicas también fueron identificadas en porcentajes superiores a los 
deseados para mantener un adecuado estado de salud. Otras investigaciones 
realizadas en Ecuador también reportan elevados porcentajes de dislipidemias, 
llegando incluso a alcanzar al 50% de las personas investigadas (21,23).  
 
En consideración a las limitaciones del presente estudio, primero, el diseño del 
estudio transversal excluyó conclusiones casuales y se necesitaron más 
investigaciones longitudinales para determinar la relación causal. En segundo lugar, 
algunos vendedores ambulantes se movilizaron constantemente y no pudieron ser 
incluidos en este estudio.  Por último, los componentes clínicos y las comorbilidades 
deben ser más detallados para explicar los mecanismos exactos y las asociaciones 
con el síndrome metabólico, además estos factores deben analizarse como 
covariables en futuras investigaciones. 
 

CONCLUSIONES 
 

En el grupo de comerciantes ambulantes investigados existe elevada presencia de 
alteraciones de los componentes clínicos y de laboratorio del SM. Se necesita realizar 
intervenciones en este grupo y en la población en general para lograr un mayor 
control metabólico y disminuir de esa forma el riesgo de aparición de complicaciones 
relacionadas a estos trastornos.  
 
El seguimiento de los componentes del SM no solo permitirá identificar precozmente 
alteraciones y corregirlas para minimizar la incidencia y prevalencia del síndrome; sino 
que también facilitará el control de algunas ECNT y la disminución del riesgo de 
aparición de complicaciones, por tal motivo, se sugiere que este estudio desde otro 



 
 

Enfermería Global                              Nº 67 Julio 2022 Página 417 

 
 

punto de vista de profesionales de la salud para analizar cómo se ven las variables 
desde su perspectiva.  
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