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RESUMEN
Objetivos: evaluar la prevalencia del síndrome metabólico (SM) en una muestra representativa de la población
urbana de Mucuchíes, Estado Mérida.
Métodos: Se estudiaron 109 sujetos mestizos, de  ambos sexos, con edad entre 20 y 65 años. La prevalencia de
SM fue definida de acuerdo a los criterios del National Cholesterol Education Program (NECP)/Adult Treat-
ment Panel III (ATP III) y de la International Diabetes Federation (IDF).
Resultados: la prevalencia del SM fue del 38% y 43% según los criterios ATP III e IDF respectivamente. El 80%
de la población mostró anormalidad en el peso corporal y más del 50% tenía valores anormales de la
circunferencia abdominal (CA). La dislipidemia fue muy frecuente, con una alta frecuencia de
hipertrigliceridemia (56%) y valores bajos de cHDL (76%). La hipertensión arterial fue significativamente más
alta (p<0,05) en los hombres y la glucosa alterada en ayunas sólo se observó en el 6% de la población sin
variaciones significativas entre el sexo. La frecuencia  del SM fue del  24% en los individuos con normopeso y
aumentó significativamente en función del IMC, con una frecuencia máxima de 73% en los sujetos obesos. La
circunferencia abdominal, la presión arterial sistólica y el índice TG/c-HDL fueron los factores de riesgo que se
asociaron mas fuertemente con el diagnóstico de SM.
Conclusiones: La prevalencia del SM en la población urbana de Mucuchíes-Venezuela, es de 38% y 43%, según
criterios NCEP-ATPIII e IDF respectivamente. El patrón de SM predominante se caracterizó por dislipidemia,
obesidad visceral y baja frecuencia de glucosa en ayunas alterada.
Palabras Clave: Síndrome metabólico. Población hispánica

ABSTRACT
Objective: to estimate the prevalence of metabolic syndrome (MS) in the urban population of Mucuchíes,
Estado Mérida, Venezuela.
Methods: a representative sample of 109 Hispanic men and women subjects, aged 20-65 yr was studied. MS
was defined according to National Cholesterol Education Program (NECP)/Adult Treatment Panel III (ATP III)
and International Diabetes Federation (IDF) criteria.
Results: the prevalence of MS was 38% and 43% according to ATPIII and IDF criteria respectively. Eighty
percent of population had abnormal body mass index and more than 50% showed abnormal waist circumfer-
ence (WC). Dyslipidemia showed a high frequency of hypertriglyceridemia (56%) and low levels of HDL-C
(76%). Hypertension was significantly higher in men (p<0,05). Impaired fasting glucose was observed in 6% of
population, no significant difference related to gender was observed. Metabolic syndrome frequency in non-
obese subjects was 24% and increased significantly as a function of body mass index showing a maximal
frequency of 73% in obese subjects. Waist circumference, systolic blood pressure and triglyceride/HDL-C ratio
were the main risk factors related with MS diagnosis.
Conclusions: the prevalence of MS in the urban population of Mucuchíes, Estado Mérida, Venezuela is 38% y
43% according to NCEP-ATPIII and IDF criteria respectively. The predominant pattern of MS was character-
ized by dyslipidemia, abdominal obesity and a low frequency of impaired fasting glucose.
Key words: Metabolic syndrome. Hispanic population
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye
la principal causa de muerte en Estados Unidos
y es responsable de más de un  50% de todas
las muertes1; en Venezuela ocupa el primer
lugar de las 25 principales causas de muerte en
ambos sexos, y entre los individuos de 65-74
años  representa el 30% de las muertes2. Los
principales factores de riesgo para el desarrollo
de ECV incluyen la obesidad, hipertensión ar-
terial, diabetes, dislipidemia y estilo de vida
inadecuado. El síndrome metabólico (SM)
representa un conjunto de anormalidades
metabólicas y fisiológicas asociadas a resistencia
a la insulina, las cuales incluyen  intolerancia a
la glucosa, hipertensión, dislipidemia
(hipertrigliceridemia, disminución de la
concentración del colesterol de la lipoproteína
de alta densidad cHDL, obesidad de predo-
minio abdominal, inflamación, microalbumi-
nuria, hiperuricemia y anormalidades en la
fibrinólisis y coagulación3. La existencia de SM
ha sido asociada a un aumento en la prevalencia
de diabetes tipo 2 (DM2), ECV, enfermedad
cerebrovascular,4-9 e incremento en la
mortalidad tanto para ECV como por todas las
causas10. La prevalencia del SM varía de
acuerdo a la definición utilizada; las más
comúnmente aplicadas son las de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)11 y
las del National Cholesterol Education Program,
Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP-III)12. En
el año 2005 la International Diabetes Federa-
tion (IDF) aprobó una nueva definición para
ser aplicada a nivel mundial y así poder tener
un criterio uniforme que permita comparar
diferentes poblaciones13. La prevalencia de SM
en la población europea es de 15-20% mientras
que en la población americana es de 23,9% para
el año 2003, según la definición de ATP III y de
25,1% según el criterio de la OMS14, sin em-
bargo, en estudio mas reciente se reporta una
prevalencia de 34,5% con la aplicación del
criterio de la IDF15. Existe información muy
limitada sobre la prevalencia de SM en Vene-
zuela; Florez y cols. en una muestra de 3108
individuos de ambos sexos encontraron que un
tercio de la población adulta del Estado Zulia
tenía SM16. Es necesario identificar a la
población afectada por este síndrome y conocer
su dimensión ya que es un elemento
importante en la epidemia actual de diabetes y
ECV. El propósito de este estudio es evaluar y

comparar la prevalencia del SM en una muestra
representativa de la población urbana de
Mucuchíes, Estado Mérida según los criterios
diagnósticos de NECP-ATP III e IDF.

MATERIALES Y MÉTODOS
A través de un diseño de muestreo
probabilístico, estratificado, polietápico, se
seleccionó una muestra representativa de
individuos procedentes de la población urbana
de Mucuchíes, Estado Mérida, Venezuela, en-
tre julio y agosto del 2007.  La muestra estuvo
constituida por 109 sujetos mestizos en edad
comprendida entre 20 y 65 años. El protocolo
de estudio fue conocido y aprobado por el
Comité de Ética del Hospital Universitario de
Los Andes; se obtuvo el consentimiento escrito
y firmado por todos los participantes. Para la
obtención de los datos se elaboró un
cuestionario que incluyó la edad, género,
presión arterial, peso, talla y la circunferencia
abdominal y de la cadera. Se calculó el índice
de masa corporal (IMC, Kg/m2) y el índice
cintura:cadera (ICC). De acuerdo al IMC, los
individuos se clasificaron en 3 categorías: peso
normal, sobrepeso y obeso (<25; 25-29,9; ≥≥≥≥≥ 30
respectivamente). La presión arterial (PA) se
midió en el brazo derecho después de 5-10 min.
en posición sentada, por método auscultatorio
con un tensiómetro de mercurio estándar. La
quinta fase de los sonidos de Korotkoff fue
usada para definir la presión diastólica. La
circunferencia abdominal (CA) fue medida en
el punto medio entre el último arco costal y
cresta ilíaca; la circunferencia de la cadera fue
medida a nivel del trocánter mayor. Los
individuos con diabetes conocida o con glucosa
en ayunas mayor de 126 mg/dL fueron
clasificados como diabéticos. Después de un
ayuno de 10-12 horas se tomó una muestra de
sangre venosa para la determinación de glucosa,
insulina, triglicéridos, colesterol total y cHDL.
El colesterol de la lipoproteína de baja densidad
(cLDL) fue calculado con la fórmula de
Friedewald: cLDL= [CT - CHDL + (TG/5)].
La concentración plasmática de glucosa y
triglicéridos se determinó por método
enzimático con autoanalizador ABA 100, con
reactivos de Concepta (USA). La concentración
del cHDL se cuantificó por método enzimático
posterior a la precipitación con heparina y
cloruro de manganeso 1M. La insulina
plasmática fue cuantificada por quimiolumi-
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niscencia con un equipo Immulite y reactivos
de Diagnostic Products Corporation (DPC,
USA). Con los valores de glucosa e insulina en
ayunas se calculó  el índice de resistencia a la
insulina HOMAIR (Homeostasis Model
Assesment Insulin Resistance Index: RI =
glucosa en ayunas (mmol/L) x insulina en
ayunas (mU/mL)/22,517 .
El SM se definió de acuerdo a los criterios de
IDF13 y NCEP-ATP-III12. Según la IDF, el
diagnóstico de SM exige la presencia de
obesidad central usando los valores específicos
para el grupo étnico más dos de los siguientes
cuatro componentes:  triglicéridos ≥≥≥≥≥ 150 mg/
dL (1,7 mmol/l) o tratamiento específico para
esta anormalidad lipídica; c-HDL <40 mg/dL
(1,03 mmol/l) en hombres y <50 mg/dL (1,29
mmol/L) en mujeres o bajo tratamiento
específico para esta anormalidad lipídica;
presión arterial ≥≥≥≥≥ 130/85 mmHg o tratamiento
de hipertensión previamente diagnosticada;
glucosa plasmática en ayunas  ≥≥≥≥≥ 100mg/dL
(5,6mmol/l) o diabetes tipo 2 previamente
diagnosticada. Se sugiere que para individuos
de Centro y Suramérica se utilice la
circunferencia abdominal de los individuos de
Asia Sur, para lo cual se considera en hombres
un valor de 90 cm y en mujeres ≥≥≥≥≥ 80 cm. El
NCEP/ATP-III define el SM por la presencia de
cualquiera de tres ó más de los cinco
componentes pero con puntos de corte
diferente para la glucosa en ayunas (≥≥≥≥≥ 110 mg/
dL; ≥≥≥≥≥ 6,1 mmol/L) y perímetro abdominal
(>102 cm en hombres y >88 cm en mujeres).

Análisis Estadístico
Los datos fueron analizados con el SPSS para
Windows (versión 12.01). Se calcularon
porcentajes, promedio y error estándar de cada
una de las variables. Para la inferencia estadística
se aplicó el Chi cuadrado, la t-Student no
pareada y el análisis de varianza (ANOVA).

RESULTADOS
Las características clínicas y demográficas de la
población se presentan en la Tabla I. La edad
promedio fue de 39,1 ± 1 año, sin variaciones
significativas entre los géneros. El valor
promedio de la glucosa en ayunas y de la PA,
se encontraron dentro del rango normal
mientras que el IMC, la CA y la concentración
de triglicéridos mostraron un valor alterado
dentro del rango considerado como factor de

riesgo. Es importante señalar que aun cuando
el promedio del IMC fue > 25 Kg/m2, indicativo
de sobrepeso, el HOMAIR y la insulina estaban
dentro del rango normal. Aunque la
concentración de triglicéridos estuvo elevada
en ambos sexos, fue significativamente más alta
en los hombres (Tabla I).
En la Tabla II se presenta la frecuencia de los
componentes del SM. La anormalidad en el
peso corporal fue mayor del 80%, con mayor
frecuencia en el hombre. Más del 50% de los
individuos tenían valores anormales de la CA,
con predominio en las mujeres. La dislipidemia
fue muy frecuente con un predominio de
valores bajos de C-HDL, cuya frecuencia fue
más alta en el sexo femenino mientras que la
hipertrigliceridemia fue más frecuente en el
sexo masculino. La hipertensión arterial fue
significativamente más alta (p<0,05) en los
hombres y la glucosa en ayunas alterada sólo
se observó en el 6% de la población sin
variaciones significativas en el género.
En la Tabla III se presenta el impacto de la masa
corporal sobre la frecuencia  del SM. La
frecuencia  del SM fue del 24% en los
individuos con peso normal, y aumentó
significativamente en función del incremento
del IMC, con una frecuencia máxima de 73%
en los sujetos obesos.
En la Tabla IV se muestran los promedios de
las variables clínicas y bioquímicas de acuerdo
al diagnóstico de SM. Con excepción de la PA
y de la glucosa en ayunas, los otros factores de

Tabla I. Características clínicas, demográ-
ficas y bioquímicas de una muestra
representativa de la población urbana de
Mucuchíes, Estado Mérida, Venezuela

Total Hombres Mujeres P
(109) (35) (74)

Edad (años) 39,1±1 38,2±2 39,8±1 ns
IMC (Kg/m2) 28,2±0,4 29,6±0,7 27,5±0,5 0,01
CA (cm) 93,5±1,2 97,2 ±2,2 91,7 ±1,5 0,035
CC (cm) 97,6 ±0,9 97,8 ±1,7 97,4 ±1,1 ns
PAS (mmHg) 114 ±2 119 ±2 111 ±2 0,03
PAD (mmHg) 74 ±1 78 ±2 72 ±1 0,009
Glucosa (mg/dL) 84 ±2 89 ±2 83 ±2 ns
Insulina (mUI/mL) 8 ±1 9 1 7 ±1 0,04
HOMAIR 1,6 ±1,1 2,0 ±0,3 1,4 ±0,2 0,023
Colesterol (mg/dL) 185 ±4 193 ±8 181 ±4 ns
Triglicéridos (mg/dL) 184 ±9 216 ±16 169 ±10 0,01
c-HDL (mg/dL) 41 ±1 41 ±2 41 ±1 ns
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Tabla III. Frecuencia del SM según la
categoría del IMC y tomando en cuenta el
criterio diagnóstico de la  NECP-ATPIII

Normopeso Sobrepeso Obeso
(21) (55) (33)

Sujetos Con SM 4 15      23
Sujetos Sin SM 17 40      10
Frecuencia (%) 23,8 32,7*      72,7**
(X2) p<0,001 al comparar con obeso* y al comparar con normopeso**

riesgo cardiometabólico mostraron valores
alterados. Es importante señalar que el índice
HOMAIR fue significativamente  mas alto
(p<0,02) en  los individuos con SM.
La interrelación entre el número de compo-
nentes presentes y cada uno de los factores
cardiometabólicos se muestra en la Tabla V.
Todos los factores de riesgo cardiometabólico
se relacionaron significativamente con el
número de componentes coexistentes en cada
sujeto. Es interesante que las correlaciones más
fuertes se obtuvieron con la circunferencia ab-
dominal, PAS y el índice Tg/cHDL. Contrario
a lo esperado, no se obtuvo correlación entre
el HOMAIR y la frecuencia de componentes del
SM.
En la Fig. I, se muestra la prevalencia del SM,
según los criterios diagnósticos del NCEP-
ATPIII e IDF, en la población del casco urbano
de Mucuchíes del Edo. Mérida-Venezuela. La
prevalencia global fue del 38,5% según el
NCEP-ATPIII y 43% según IDF. Adicional-
mente, en el sexo femenino la prevalencia fue
más alta que en el sexo masculino, indepen-
dientemente del criterio utilizado.

Tabla IV. Promedio de cada una de las varia-
bles en el grupo con y sin SM

Con SM Sin SM P

Edad (años) 44±2 36±1 0,0001
IMC (Kg/m2) 30±1 27±0,5 0,0001
CA (cm) 101±1 89±2 0,0001
PAS (mmHg) 123±3 107±2 0,0001
PAD (mmHg) 77±2 71±1 0,0001
Glucosa (mg/dL) 91±3 79±1 0,00001
Insulina (mUI/mL) 6±0,5 4±0,3 0,0001
HOMAIR 1,9±0,23 1,36±0,15 0,002
Colesterol (mg/dL) 206±6 172±4 0,0001
Triglicéridos (mg/dL) 230±13 155±10 0,0001
c-HDL (mg/dL) 38±1 43±1 0,017

Tabla V.  Correlaciones entre el número de
componentes del SM y cada uno de ellos

R p

EDAD 0,375 0,0001
IMC 0,411 0,0010
PAS 0,489 0,0010
PAD 0,401 0,0010
CA 0,477 0,0001
Tg 0,430 0,0010
Ct 0,340 0,0010
C-HDL -0,351 0,0010
Tg/c-HDL 0,473 0,0010
HOMAIR 0,180 ns

Tabla II. Frecuencia de los componentes del
síndrome metabólico según el criterio  NECP-
ATP III

Total Hombre Mujer P
(109) (35) (74)

PAS (≥≥≥≥≥130 mmHg) 23,4 % 30,3% 20,3% ns
PAD (≥≥≥≥≥85 mmHg) 2,4% 3,3% 7,6% ns
Glucosa (>110 mg/dL) 5,5% 5,7% 5,4% ns
Triglicérid. (≥≥≥≥≥150 mg/dL) 56,0% 74,7% 47,3% 0,025
Colesterol (≥≥≥≥≥200 mg/dL) 33,0% 42,9% 28,4% ns
c-HDL (<50 mg/dL y 76% 55,9% 85,1% 0,005
CA (>88cm y 55,5% 48,6% 58,1% ns
IMC (sobrepeso y obeso) 81% 91,4% 75,7% 0,01*
p: comparación hombres vs mujeres.
* compararación hombres obesos vs mujeres obesas

Fig. I.  Prevalencia del Síndrome Metabólico
(SM) en la población del casco urbano de
Mucuchíes del Edo. Mèrida-Venezuela. Se
comparan los resultados obtenidos tomando
en cuenta  los 2 criterios que se utilizan para
diagnosticar la presencia del SM y también
se presentan según el género.
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DISCUSIÓN
La prevalencia del SM varía de acuerdo a los
diferentes países, diferentes etnias y criterios
utilizados. En la población de USA la
prevalencia de SM es de 34,5% según la
definición del NCEP-ATPIII y 39% según la
definición de IDF15; sin embargo, esta tasa de
prevalencia es mayor en sujetos afroamericanos
en quienes el síndrome metabólico afecta  al
43% de las mujeres y 32,7% en hombres18. En
la población asiática y utilizando el mismo
criterio diagnóstico, la prevalencia fue
significativamente más baja aunque variable
(12-20%) de acuerdo a las diferentes etnias19;
sin embargo Corea, siendo un país asiático
reporta una prevalencia de SM de 36%20, simi-
lar a USA. En este estudio transversal, la
prevalencia fue del 38,5% según el NCEP-
ATPIII y 43% según IDF. Existen pocos datos
epidemiológicos sobre la prevalencia de SM en
la población latinoamericana. Un estudio
realizado en el Estado Zulia-Venezuela
aplicando el criterio ATPIII reportó una
prevalencia del 33%, con una tasa creciente de
acuerdo a las categorías de edad, con
prevalencia máxima de 52% en individuos en-
tre 60 y 70 años16. Recientemente, en una
muestra representativa de la ciudad de Mérida,
se reportó una gran diferencia en la prevalencia
de SM, con un valor de  27,6% según ATPIII y
40,4% según IDF21; sin embargo, en otro estu-
dio realizado en otro sector de Mérida, se repor-
tó una prevalencia significativamente más baja
en el sector rural (9%) mientras que en el sec-
tor urbano, hubo diferencias importantes con
valores más altos según el criterio IDF (ATPIII:
29%; IDF:38%) y predominancia en el sexo
femenino22. Un estudio similar realizado en
Perú, reporta una prevalencia del 18%, con
valores más altos en el sexo femenino (23% vs
14%)23. En relación al género, nuestros
resultados también reflejan un predominio de
SM en el sexo femenino.
En relación a la frecuencia de cada uno de los
componentes del SM, nuestra población
muestra un patrón caracterizado por
anormalidad del peso corporal (80,7%), con
adiposidad abdominal (56%)  y dislipidemia a
expensas de un cHDL bajo (76%) e hipertri-
gliceridemia (56%).  La dislipidemia, también
fue un hallazgo predominante en la población
zuliana16 y en el estudio de Molina y cols, en
una población andina22. Al igual que el estudio

de Florez y cols, nuestra población  es también
representativa de  un sector de la población
andina, y los resultados de ambos estudios
sugieren que tanto la dislipidemia como la
obesidad visceral podrían ser  los factores
cardiometabólicos mas importantes que
contribuyen a la alta prevalencia del SM en la
población venezolana.
En este estudio, los datos demuestran que un
alto porcentaje de la población (80,7%) tiene
anormalidades en el peso corporal, lo cual fue
reportado previamente por  Bencomo y cols
200224, en una muestra de la región de
Mucuchíes-Venezuela. Este hallazgo es
particularmente importante ya que en estos
sujetos  aumenta la frecuencia de otros factores
de riesgo cardiometabólico. En los individuos
obesos la presencia de 3 ó más componentes
del SM fue significativamente más alta que en
los individuos con sobrepeso o normopeso.
También se debe destacar que en los individuos
con normopeso, la frecuencia de SM fue del
24%, lo cual  fortalece el concepto de la
importancia de la composición corporal sobre
la patogenia del SM.  En nuestra data, no sólo
tenemos una alta prevalencia de anormalidad
en el peso corporal, sino que un 56% de la
población tenía valores anormales en la
circunferencia abdominal, lo que explica la
mayor prevalencia observada cuando se aplicó
el criterio IDF.  Aunque la obesidad fue mayor
en el sexo masculino, la circunferencia abdomi-
nal como indicador de adiposidad abdomino-
visceral, fue mayor en el sexo femenino (58%).
A esta diferencia se agrega el comportamiento
dislipidémico diferencial caracterizado por
hipertrigliceridemia mas frecuente en los
hombres (75%) y un cHDL bajo más frecuente
en las mujeres (85%).
En relación a la glucemia, el 5,5% tuvo un valor
en ayunas alterado, lo cual es más bajo de lo
reportado por Choi y cols20 en el estudio
nacional de Corea, con una prevalencia del 24%.
Similar a lo previamente reportado25, en este
estudio la hipertensión arterial tuvo una
prevalencia de 23% y la mayoría de los sujetos
hipertensos eran asintomáticos, desconocían
esta condición, y en los casos conocidos no
recibían tratamiento. En Venezuela la
prevalencia varía de acuerdo a diversos
estudios, con un rango de 8 a 37 % y una menor
prevalencia en el sexo femenino26-29. El
diagnóstico precoz y el tratamiento son
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importantes dada la asociación entre
hipertensión arterial y SM.
La evaluación de las lipoproteínas nos demostró
que nuestra población tiene una prevalencia alta
de hipertrigliceridemia (56%) y de c-HDL bajo
(76%); sin embargo  la hipertrigliceridemia fue
más frecuente en el hombre mientras que el c-
HDL bajo fue más frecuente en la mujer. La
hipercolesterolemia tuvo una frecuencia del
33% sin variaciones significativas entre los
sexos. Esta alta frecuencia de dislipidemia ya
fue previamente reportada por Bencomo y
cols24. Según el consenso venezolano de lípidos
del 200530, la población venezolana se
caracteriza por una concentración media de
triglicéridos más alta y cHDL más bajo, lo cual
concuerda con nuestros hallazgos. Este patrón
lipídico es típicamente aterogénico y compati-
ble al observado en la obesidad visceral,
resistencia a la insulina y síndrome metabólico.
En un meta-análisis de 17 estudios prospectivos
se sugirió que por cada aumento de 100 mg/
dL de triglicéridos, se aumenta en un 16 y 42%
los eventos CV en hombres y mujeres respec-
tivamente, lo cual confirma la importancia de
la hipertrigliceridemia como un factor de riesgo
para el desarrollo de ECV31.
Es bien conocido que el HOMAIR es un
marcador bioquímico de la resistencia a la
insulina y su valor varía de acuerdo a diversos
autores; según Matthews,17 el valor en no
diabéticos es de 1,35, similar a lo observado en
los sujetos sin el SM. En el estudio de Bruneck32,
se propone un valor de 2,77 para el diagnóstico
de resistencia a la insulina, el cual es superior al
observado en sujetos con SM (1,9). El índice
HOMAIR, toma en cuenta la concentración de
insulina, la cual en su cuantificación muestra
una gran variabilidad entre los diferentes
ensayos y protocolos de estudio, por lo que se
sugiere que el valor del punto de corte debería
ser validado para cada laboratorio a nivel
nacional antes de ser considerado para
diagnóstico de resistencia a la insulina.
En conclusión, se demuestra que la prevalencia
del SM en la población urbana de Mucuchíes-
Venezuela, es de 38% y 43%, según criterios
NCEP-ATPIII e IDF respectivamente. El patrón
de SM predominante se caracterizó por
dislipidemia, obesidad visceral y baja frecuencia
de glucosa en ayunas alterada. Este trabajo
permite conocer la frecuencia de los diferentes
componentes del SM en nuestra población y
en consecuencia promover medidas de

atención integral tendientes a reducir su
prevalencia. También es necesario estudiar otras
poblaciones venezolanas para así establecer la
verdadera dimensión del SM en Venezuela.
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