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RESUMEN 

 

Prevalencia del Síndrome Metabólico Con y Sin la Experiencia de Emigración en la 

Población Zacatecana. Baltazar Salazar Daniel.  

 

Introducción. Zacatecas es un estado de México con una alta tasa de emigración. Se sabe 

que existe una relación entre la prevalencia de los trastornos metabólicos con el efecto de la 

migración, pero no hay evidencia suficiente para decir que la migración es un factor 

predisponente de un zacatecano a sufrir un Síndrome Metabólico y más tarde, Diabetes 

Mellitus y/u obesidad. 

 

Objetivo. Determinar la relación de la migración como un factor que predispone al síndrome 

metabólico en la población de Zacatecas, México.  

 

Metodología. Estudio poblacional observacional transversal que incluyó tres muestras 

basadas en criterios. La muestra migrante (Grupo A) se analizó en California, EE.UU., en 

enero de este año. Muestras de población, una rural (Grupo B) y una urbana (Grupo C), con 

sede en Zacatecas, México, fueron entre septiembre y noviembre de 2012. Los sujetos de 

estudio fueron personas de ambos sexos, originarios de Zacatecas, de 26 a 45 años de 

edad. Se utilizaron los criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico por la OMS y NCEP 

ATP-III, así como la realización de todas las pruebas contenidas en ellos. Software: Microsoft 

Office Excel 2010. 

 

Resultados. Incluyeron 1.126 sujetos, Grupo A: n = 364, grupo B: n = 376, Grupo C: n = 386. 

La prevalencia general de Síndrome Metabólico según los criterios del ATP III del NCEP fue 

del 33,2%. Según criterios de la OMS fue de 25,4%. Cuando se estratificó por grupos el 

Síndrome Metabólico fue más prevalente en el grupo A (38,7%) y Grupo C (21,8%) que en el 

grupo B (10,5%).  

 

Conclusión. Existe una relación de la migración como un factor que predispone al Síndrome 

Metabólico en la población de Zacatecas, México. Es necesario desarrollar políticas de 
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salud, diseñar un programa de medicina preventiva y de investigación acerca de una 

medicina personalizada para este importante sector de la población. 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus, Estados Unidos, México, migración internacional, 

obesidad, salud pública. 
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ABSTRACT 

 

Prevalence of Metabolic Syndrome With and Without the Experience of Migration in 

Zacatecan Population. Baltazar Salazar Daniel. 

 

Background. Zacatecas is a state of Mexico with a high emigration rate. It is known that a 

relationship exists between the prevalence of metabolic disorders with the effect of migration, 

but there is no enough evidence to say that migration is a factor predisposing of a zacatecan 

to suffer a Metabolic Syndrome and later, Diabetes Mellitus and/or obesity. 

 

Objective. Determine the relationship of migration as a factor predisposing to Metabolic 

Syndrome in the population of Zacatecas, Mexico. 

 

Methodology. Cross-sectional observational population study that included three samples 

based on criteria. The migrant sample (Group A) was analyzed in California, USA, in January 

of this year. Population samples, one rural (Group B) and one urban (Group C), based in 

Zacatecas, Mexico, were from September to November of 2012. The subjects of study shall 

were persons of both sexes, originally from Zacatecas, from 26 to 45 years. It used the 

diagnostic criteria of Metabolic Syndrome by WHO and NCEP ATP-III and the realization of 

all the evidence contained in them. Software: Microsoft Office Excel 2010.  

 

Results. Included 1,126 subjects, Group A: n=364, Group B: n=376, Group C: n=386. Overall 

prevalence of Metabolic Syndrome according to NCEP ATP III criteria was 33.2%. According 

WHO criteria was 25.4%. When stratified by groups the metabolic syndrome was more 

prevalent in Group A (38.7%) and Group C (21.8%) than in Group B (10.5%). 

 

Conclusion. Exist a relationship of migration as a factor predisposing to Metabolic Syndrome 

in the population of Zacatecas, Mexico. Is necessary develop health policies, design a 

program of prevent medicine and research about a Personalized Medicine for this important 

sector of the population. 
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Keywords: Diabetes mellitus, emigration and immigration, Mexico, obesity, public health, 

United States. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome Metabólico describe una situación que se caracteriza por una menor 

sensibilidad de los tejidos periféricos, como el músculo y el hígado a la acción de la insulina, 

permitiendo una elevación compensatoria de su secreción lo que ocasiona la 

hiperinsulinemia. Está vinculada estrechamente con la Diabetes Mellitus tipo 2 y la 

enfermedad cardiovascular (1).  

 

Los factores de riesgo, comprobados, involucrados en el Síndrome Metabólico son: 

sobrepeso, vida sedentaria, edad mayor a 40 años, no caucásicos, historia familiar de 

Diabete Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial Sistémica o Enfermedad Vascular Cerebral, 

antecedente de intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional o productos macrosómicos, 

acantosis nigricans, síndrome de ovarios poliquísticos, hígado graso no alcohólico, 

triglicéridos iguales o mayores a 150 mg/dl o HDL menor a 40 en hombres y menor de 50 en 

mujeres, y por último, tensión arterial igual o mayor a 130/85 mm de Hg (1). 

 

Se sabe y se puede inducir que existe una relación entre la prevalencia de desordenes 

metabólicos con el efecto de la migración, sin embargo, no se dispone de suficiente 

evidencia para afirmar que, la migración es un factor de riesgo o predisponente a que un 

individuo zacatecano padezca Síndrome Metabólico y conjuntamente, Diabetes Mellitus y/u 

obesidad. 

 

Estudios epidemiológicos recientes (ENSANUT 2006) destacan el grave problema de 

descontrol metabólico que afecta a la mayoría de pacientes con diabetes; en este estudio, en 

población abierta mexicana, 56% de los pacientes tienen descontrol metabólico muy 

importante, con cifras de Hb glucosilada A1c mayores de 12% (2). 

 

Alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en EUA. Como país de ori-

gen, el estado federal que se identifica con mayor emigración hacia EUA es: Zacatecas, 

entidad de la cual, en 2000, salieron 65,631 habitantes para vivir en EUA, lo cual representa 

48 de cada 1,000 personas; es decir, 4.8% de su población (3)(4). 
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La investigación se centra en contribuir a conformar a la emigración como un factor de riesgo 

más involucrado en el Síndrome Metabólico, al menos en la población zacatecana, y poder 

tener bases sólidas de conocimientos para en un futuro participar e incidir en nuevas 

políticas públicas. 
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ANTECEDENTES 

 

A nivel internacional, han sido varias investigaciones y estudios científicos que involucran la 

relación del Síndrome Metabólico y la migración. Primeramente, en diciembre de 2003 se 

realizó un estudio titulado Indios asiáticos y el síndrome de resistencia a la insulina: una 

perspectiva global. Donde se mencionó que el síndrome de resistencia a la insulina (IRS) es 

un factor crucial en la etiología de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en indios asiáticos. 

Aproximadamente una quinta parte de los indios asiáticos migrantes tienen evidencia de 

síndrome metabólico. Además, la resistencia a la insulina según las estimaciones de 

valoración del modelo homeostático (HOMA-IR) se informó que está presente en una quinta 

parte de los niños y jóvenes indígenas adultos de Asia con un índice de masa corporal (IMC) 

normal y aproximadamente del 45-67% tienen un IMC alto . La causa de tan alta prevalencia 

del IRS en indios asiáticos no está clara, sin embargo, la predisposición genética inherente, 

la inactividad física, el exceso de grasa en el cuerpo regional, y los factores asociados a la 

migración pueden desempeñar un papel importante. El estudio concluye en que es 

importante que la modificación de factores de estilo de vida para prevenir el IRS y la diabetes 

tipo 2 en indios asiáticos deba comenzar en los primeros años de la infancia(5). 

 

El artículo de revisión El síndrome de resistencia a la insulina (síndrome metabólico) y la 

obesidad en los indios de Asia: evidencias y consecuencias realizado en Nueva Delhi, India, 

en mayo de 2004, describe la prevalencia, los factores determinantes y posibles mecanismos 

fisiopatológicos y sugiere direcciones de manejo e investigación para el síndrome de 

resistencia a la insulina (síndrome metabólico) en indios asiáticos. Revisaron el tema con los 

términos indios asiáticos, asiáticos, asiáticos del sur, y los indios, junto con los términos de 

resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, síndrome metabólico y la obesidad de la base de 

datos PubMed (National Library of Medicine, Bethesda, MD, EE.UU.) y Current Contents 

(Institute for Scientific Information, Thomson Scientific, Filadelfia, PA, EE.UU.) y de 

publicaciones no indexadas de la investigación médica y las instituciones gubernamentales 

en la India. Encontrando que los indios asiáticos tienen una alta prevalencia de síndrome de 

resistencia a la insulina que puede ser la base de su mayor tendencia normal de desarrollar 

diabetes mellitus y la aterosclerosis temprana. Razones importantes podrían ser el exceso 

de grasa corporal y adversos patrón grasa corporal incluyendo la adiposidad abdominal, 
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incluso cuando el índice de masa corporal está dentro de los límites normales definidos 

actualmente. Algunas de estas características se han reportado en el nacimiento y la 

infancia. Si los indios asiáticos también tienen tendencia a desarrollar resistencia a la insulina 

de novo, independiente de la adiposidad o total regional, se necesita de mayor investigación. 

La tendencia genética subyacente o los eventos adversos primeros años de vida pueden 

contribuir a ese fenotipo, pero los factores de estilo de vida por sí solos o modulada por 

factores hereditarios parecen jugar un papel importante porque la obesidad y la dislipidemia 

se agravan con la urbanización y la migración. El estrés sistémico puede contribuir al 

síndrome de resistencia a la insulina en el intra-país y entre países indios migrantes 

asiáticos. Concluyó que la alta prevalencia de exceso de grasa corporal, patrones de grasa 

corporal adversa, hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina a una edad temprana se han 

registrado constantemente en indios de Asia, independientemente de su ubicación 

geográfica. Estos datos sugieren que las estrategias de prevención primaria deban iniciarse 

principalmente a este grupo étnico(6). 

 

En junio del año 2005, se realizó la Investigación La aptitud física, la composición corporal, la 

presión arterial y el perfil metabólico de sangre entre los adultos jóvenes guatemaltecos. En 

donde se evaluó la distribución de varios factores de riesgo relacionados con la salud: fuerza 

muscular (fuerza de la mano), resistencia cardiovascular (prueba de paso), flexibilidad 

(sentarse y llegar a la prueba), la antropometría y la composición corporal, presión arterial, 

glucemia en ayunas, perfil lipídico y hemoglobina en una cohorte de adultos guatemaltecos 

que han nacido en cuatro aldeas rurales entre 1962 y 1977. Encontraron que, en 2002, 

aproximadamente el 32% había emigrado a la ciudad de Guatemala o en el resto del país. 

Los hombres son físicamente más en forma y más delgado que las mujeres. La gordura, falta 

de ejercicio físico, y el síndrome metabólico son muy frecuentes en las mujeres que viven en 

zonas rurales y urbanas. Los perfiles de riesgo empeoran con la edad. Los hombres que 

emigraron a la Ciudad de Guatemala tienen menor aptitud física, una mayor gordura y la 

presión arterial sistólica, y el perfil lipídico peor que los hombres que aún viven en sus aldeas 

de origen. Este patrón no fue evidente en las mujeres, excepto que la presión arterial fue 

mayor en las mujeres urbanas que en las mujeres que vivían en sus aldeas de origen(7). 

 

La Investigación titulada Los niveles elevados de cortisol y el aumento de las tasas de 

síntomas de la diabetes y el estado de ánimo en inmigrantes judíos de la Unión Soviética 
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nacidos en Alemania, realizada en agosto de 2005. Describe que los estresores SIR-

ambientales y emocionales están asociados con la activación persistente del sistema de 

glucocorticoide endógeno. La hiperactivación crónica del eje hipotálamo-pituitario-adrenal 

(HPA) es un factor que contribuye tanto a las enfermedades metabólicas, como la diabetes 

mellitus y los trastornos psiquiátricos, como la depresión y ansiedad. Encuestas de la 

fenomenología, comorbilidad, antecedentes familiares, características genéticas, y la 

respuesta al tratamiento farmacológico de los trastornos del estado de ánimo y el síndrome 

metabólico sugieren que ambos tipos de condiciones pueden superponerse y compartir 

sorprendente similitudes. Se sabe poco acerca de las relaciones causales y la secuencia 

inicial de eventos de activación y el mantenimiento de estos procesos complejos e 

interrelacionados. Con el fin de evaluar la contribución de los cambios ambientales y estilo 

de vida a estos dos resultados, se estudió una población étnica definida tras la inmigración 

con los cambios marcados en el entorno social. Es razonable suponer que el aumento de la 

movilidad y la inmigración que lleva a profundos cambios en la cultura y las estructuras 

sociales dan lugar a alteraciones drásticas en el estilo de vida y la consiguiente exposición al 

estrés de larga duración. La inmigración en las sociedades occidentales acelera el desarrollo 

del síndrome metabólico en ciertos grupos étnicos. Por ejemplo, los migrantes indígenas que 

viven en los EE.UU. o el Reino Unido tienen tasas de prevalencia más altas de diabetes, 

enfermedad cardíaca coronaria (CHD) y la dislipemia en comparación con nativos 

poblaciones. Este proceso ha sido particularmente alarmante con un CHD acelerado o 

prematuro en un número relativamente individuos jóvenes. La causa de estas observaciones 

clínicas se ha atribuido a los cambios evidentes en el estilo de vida y dieta, así como el fondo 

genético distinto de las poblaciones diversas. Aunque esta hipótesis parece razonable, 

puede ser demasiado simplista para explicar plenamente este fenómeno. La evidencia 

reciente sugiere que el aumento de las concentraciones séricas de cortisol pueden contribuir 

a las diferencias étnicas en la prevalencia del síndrome metabólico, especialmente entre los 

obsesos. Analizaron la aparición del síndrome metabólico, la respuesta del cortisol al 

despertar, y los síntomas del estado de ánimo en dos poblaciones distintas de los 

inmigrantes de la ex Unión Soviética en Alemania. Se estudiaron 598 inmigrantes judíos de 

habla rusa (JI, los refugiados contingentes) y 86 inmigrantes de habla rusa con antecedentes 

familiares alemán (RG), que se compararon con 2428 (NG) ciudadanos alemanes nativos 

con respecto a la prevalencia de la diabetes, realizando los principales constituyentes del 

síndrome metabólico. Sólo los inmigrantes que llegaron a Alemania durante los últimos 6 
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años se incluyeron en el estudio. Para el análisis de la respuesta al estrés, los niveles de 

cortisol libre después de despertar, que son un marcador biológico para la evaluación de la 

actividad de la corteza suprarrenal, se evaluaron utilizando muestras de saliva. Los 

resultados se expresaron como el área bajo la curva (AUC). El cumplimiento se aseguró con 

el sistema SmartCap (MEMS V, sistema de monitoreo de eventos médicos). Todos los 

sujetos fueron estudiados en la misma comunidad ambulatoria cuidar la práctica por el 

mismo médico. Los datos médicos y evaluaciones psicosociales se realizaron en el idioma 

nativo apropiado. Los pacientes se evaluaron para la depresión y la ansiedad en el 

Cuestionario General de Salud. Se encontró que, en comparación con los sujetos con GN o 

RG, la población de JI tenía las tasas más altas de los tres parámetros evaluados (diabetes 

mellitus 10.4%; cortisol salival respuesta despertar 31.4plusminus3.3 nmol / l / h, la ansiedad 

y las puntuaciones de depresión 10.54plusminus0 0,45 y 7.34plusminus0.64). Por el 

contrario, las tasas de prevalencia de la diabetes (6,8 vs 5,8%) y la respuesta del cortisol al 

despertar salival (23.3plusminus1.9 vs 21.6plusminus1.4 nmol / l / h) no fue diferente entre 

los grupos de sujetos con GN y RG. Las puntuaciones de ansiedad / depresión de RG 

(8.77plusminus0.63 y 4.65plusminus0.86) estaba entre las decenas de NG 

(5.96plusminus0.64 y 1.83plusminus0.74) y el de aplicación conjunta (10.54plusminus0.45 y 

7.34plusminus0.64). Estos datos sugieren que la migración en sí misma se asocia con mayor 

carga psicológica que se manifiesta como síntomas del estado de ánimo y la ansiedad. El 

hecho de que sólo la aplicación conjunta tiene un aumento de la prevalencia de la diabetes y 

el aumento de la concentración de cortisol en la saliva puede ser atribuida a algunas 

circunstancias específicas. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los RG provienen de las 

zonas rurales de la antigua Unión Soviética, JI de habla rusa vivía principalmente en las 

comunidades urbanas, con lo que se expone a diferentes estilos de vida y dietas. El aumento 

significativo de los niveles de cortisol en JI viven en Alemania también siempre son 

representativas de la exposición previa personal o familiar de un factor estresante específico 

emocional, es decir, el Holocausto, infligidos por el anterior gobierno nazi de Alemania. Esta 

constelación particular de estrés también puede desembocar en complicaciones metabólicas 

como se refleja en un aumento de la tasa de prevalencia de la diabetes en esta población. 

Como conclusión: estos datos sugieren que las poblaciones de inmigrantes deben ser 

examinadas cuidadosamente con el fin de facilitar el diagnóstico precoz y la prevención de 

los trastornos psiquiátricos y metabólicos relacionados con el estrés. Los estudios futuros 
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deben examinar las funciones específicas de las interacciones gen-ambiente en la 

patogénesis del síndrome metabólico en la población inmigrante(8). 

 

En otoño del año 2005, el estudio El tiempo libre la actividad física y el síndrome metabólico 

en los inmigrantes indios asiáticos que residen en el norte de California. Describe que los 

indios asiáticos inmigrantes poseen gran cantidad de lípidos en sangre y factores de riesgo 

no lipídicos que constituyen rasgos característicos del síndrome metabólico. La terapia de 

primera línea reconocida en la gestión del riesgo de este síndrome es la reducción de peso y 

aumentar la actividad física. Se investigó la relación entre la intensidad y la duración del 

tiempo libre la actividad física en el tiempo libre (AFTL) a los índices fisiológicos del síndrome 

metabólico en los inmigrantes indios asiáticos. Cincuenta y seis hombres aparentemente 

sanos (43,7 años + / - 7.1, índice de masa corporal [IMC] 21-34) y mujeres (43,1 años + / - 

6,9; IMC 21-36) fueron seleccionados para participar en este estudio transversal. La 

Actividad física en el tiempo libre (AFTL) se determinó mediante un cuestionario Minnesota 

LTPA. Las mediciones antropométricas se registraron mediante el uso de procedimientos 

estándar. Las muestras de sangre tomadas después de un ayuno nocturno se analizaron las 

medidas definidas por los criterios del NCEP ATP III para el síndrome metabólico. Se obtuvo 

que la prevalencia de síndrome metabólico fue de 33,9% (edad 29-59 años, con un promedio 

IMC 26.1 + / - 3.7) que sugiere el desarrollo del síndrome a la edad más joven. Si bien los 

participantes informaron de poco LTPA, los hombres eran más activos que las mujeres 

(índice total de la actividad metabólica de miocardio (IAM) por semana: 533 vs 204, 

respectivamente). En los hombres, la actividad moderada se asoció con una menor 

prevalencia de síndrome metabólico, bajar la glucosa en ayunas (r = -0,44), tolerancia a la 

glucosa de 2 horas (r = -0,40) y de triglicéridos en suero inferior (r = -0,63). Sólo la intensa 

actividad se asoció inversamente con la circunferencia de la cintura para los hombres (r = -

0,46) y mujeres (r = -0,41). Los niveles de actividad de ocio reportados por las mujeres no se 

asociaron significativamente con otros factores de riesgo. Los bajos niveles de actividad 

física se asociaron con la prevalencia de bajo colesterol de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL-C), pero informaron niveles LTPA no se asociaron significativamente con los cambios 

favorables en el HDL-C o la presión arterial en suero en ambos sexos. Ofrecieron pruebas de 

que los indios asiáticos que son físicamente activos tienen síndrome metabólico perfil de 

factores de riesgo más favorable. Los resultados destacan la necesidad de fomentar la 
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actividad física en los inmigrantes indios asiáticos, especialmente las mujeres, para reducir la 

prevalencia del síndrome metabólico(9). 

 

La Investigación El síndrome metabólico en personas nacidas en el Caribe que viven en las 

Islas Vírgenes de EE.UU. Realizada en diciembre del 2005. Tuvo como objetivo determinar 

la frecuencia del síndrome metabólico (SM) en cuatro subpoblaciones en las Islas Vírgenes 

estadounidenses y calcular el riesgo de sufrir SM asociado a puntos de corte de 

circunferencia de cintura en personas con sobrepeso y obesos. En un estudio realizado entre 

1995 y 1999, se obtuvieron datos sobre las características demográficas, medidas 

antropométricas, mediciones de la presión arterial, y una muestra de sangre de una cohorte 

poblacional de 893 personas nacidas en el Caribe a partir de cuatro subgrupos de la 

población que vivía en Saint Croix (isla más grande de las Islas Vírgenes de EE.UU.), y que 

no tenían un diagnóstico de diabetes. Las cuatro subpoblaciones fueron: (1) hispana blanco, 

(2) hispanos negro, (3) negro no hispanos nacidos en las Islas Vírgenes de EE.UU., y (4) 

negro no hispanos nacidos en el resto del Caribe. Muestras de sangre en ayunas se 

analizaron para la glucosa, insulina, triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad de 

colesterol (HDL-C). Se utilizaron los parámetros del ATP III para identificar el SM. La 

resistencia a la insulina se calculó mediante el método de evaluación del modelo de 

homeostasis (HOMA-IR). La prevalencia general de síndrome metabólico en la muestra fue 

de 20,5% (intervalo de confianza del 95% (IC) = 15,3% -25,7%). Las personas que se habían 

clasificado a sí mismas como hispanas y negro tuvieron la frecuencia más alta (27,8% (IC = 

16,3% -39,3% del 95%)) de SM y los puntajes más altos HOMA-IR. Después de controlar los 

factores de estilo de vida y el HOMA-IR, la etnia hispana se asoció de forma independiente 

con un mayor riesgo de tener la MS (odds ratio (OR) = 1,82, (IC del 95%: 01.07 a 03.07)), 

niveles altos de triglicéridos (OR = 3.66 ( IC del 95% 2.18 a 6.15)), y bajo HDL-C (OR = 1,60 

(IC del 95%: 1,04 a 2,45)). Una circunferencia abdominal> 88 cm se asoció con un mayor 

riesgo de anomalías metabólicas en mujeres con sobrepeso y obesidad. Concluyó que la 

frecuencia de SM en personas nacidas en el Caribe en las Islas Vírgenes de EE.UU. es 

comparable a la frecuencia del SM en la población general en el territorio continental de los 

Estados Unidos. Entre las personas nacidas en el Caribe que viven en las Islas Vírgenes de 

EE.UU., los que son negros no hispanos pueden tener un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular que los otros grupos(10). 
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También en diciembre de 2005, el estudio Fuentes de tejido adiposo y energía, el trabajo 

físico, y el síndrome metabólico: lecciones de colibríes. Describe que los colibríes y otros 

fenotipos néctar-alimentación, son aves migratorias que poseen rasgos adaptativos 

inusuales que ofrecen lecciones importantes sobre la obesidad, la diabetes y el síndrome 

metabólico. Los colibríes consumen una dieta alta en azúcar y en ayuno los niveles de 

glucosa serían severamente hiperglucémicos en los seres humanos, sin embargo, estas 

aves néctar-alimentados recuperan más glucosa que se filtra en la orina. Los colibríes 

acumulan más de 40% de grasa corporal poco antes de las migraciones en la primavera y el 

otoño. A pesar de la hiperglucemia y estacionalmente grasa corporal elevada, las aves no 

son conocidos a convertirse en diabéticos en el sentido de desarrollar poliuria (glucosuria), 

polidipsia y polifagia. La pequeña (3-4 g) Ruby Garganta colibrí tiene una de las tasas 

metabólicas de masas específicas más altas conocidas, y pierde la mayoría de su grasa 

almacenada en 20 horas al volar hasta 600 millas a través del Golfo de México. Durante la 

época de reproducción, se vuelve pobre y mantiene un balance de energía extremadamente 

precisa. Además, los colibríes pueden entrar rápidamente en letargo y reducir la tasa 

metabólica en reposo por 10 veces. Por lo tanto, mencionan que los colibríes son 

maravillosos ejemplos de la naturaleza adaptativa de tejido graso, y pueden ofrecer 

lecciones sobre la prevención del síndrome metabólico en los seres humanos, 

principalmente con fenómenos migratorios(11). 

 

En abril del año 2006 se efectuó la Investigación El síndrome metabólico en los emigrantes 

españoles a Brasil: resultados inesperados. Que fue un estudio transversal en el que se llevó 

a cabo la participación de las características epidemiológicas y clínicas del síndrome 

metabólico (SM) en los inmigrantes españoles en Brasil y sus descendientes. Esto incluyó 

479 pacientes: Grupo A (emigrantes españoles): n = 215, grupo B (descendientes nacidos en 

Brasil de padres españoles): n = 126, Grupo C (descendientes mestizos nacidos en Brasil, 

con el padre o madre nacido en España): n = 138. SM se definió según los criterios 

originales del NCEP / ATP III. La prevalencia global del SM según los criterios del NCEP / 

ATP III fue de 26,3%. Edad / sexo prevalencia ajustada fue de 27,4%. Cuando se 

consideraron los criterios modificados del NCEP, la prevalencia global fue del 30,1% (edad / 

sexo-ajustado 31,3%). Las diferencias entre los dos criterios fueron 3,8% y 3,9% (IC -1,9 a 

9,4%). Cuando se estratificó por grupos el SM fue más prevalente en el grupo A (37,2%) y el 

grupo B (20,6%) que en el grupo C (10,9%). Concluyendo que los factores ambientales 
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pueden haber influido en el desarrollo de la SM. El papel aparentemente protector de 

características genéticas debido a la mezcla entre las poblaciones de los descendientes 

mezclados necesita ser explorado(12). 

 

En la Investigación Componentes del síndrome metabólico en los migrantes indígenas con 

diabetes tipo 2. Un estudio comparativo emparejado. Realizada en septiembre del año 2006. 

Para estudiar el síndrome metabólico (SM) en los sujetos indígenas con diabetes tipo 2 

(DT2) al compararlos con los controles de la comunidad indígena y de la población general, 

se utilizó una definición adaptada de SM por el ATP III. Se definieron tres grupos 

emparejados por sexo y edad (+ / -5 años). Se utilizaron pruebas no paramétricas para la 

comparación de muestras pareadas y regresión logística condicional. Seleccionaron a 71 

indios con diabetes tipo 2 (grupo 1) y dos grupos de control con la glucemia en ayunas <6.1 

mMol /L; 71 indios (grupo 2) y 213 sujetos de la población general (grupo 3). Los pacientes 

fueron 24 a 76 años de edad, y cada grupo contiene 56% de hombres. A nivel mundial, el 

SM se identificó en 77% del grupo 1 cuando la diabetes se ha tenido en cuenta. Cuando la 

diabetes se excluyó hubo 47% de la EM en el grupo 1, 18% en el grupo 2 y el 16% en el 

grupo 3. Los grupos de cuatro factores (hipertensión, sobrepeso y obesidad, 

hipertrigliceridemia y bajo HDL-C) fueron más frecuentes en los indios. Los factores más 

frecuentes fueron la hipertrigliceridemia y circunferencia de la cintura en los indios. Indios 

con DM2 tenían un mayor riesgo 5 veces mayor de EM que en el grupo de población 

general, OR (IC 95%): 4,93 (2,71-8,97), p <0,001. Se concluyó que existe una alta frecuencia 

de SM y de la hipertrigliceridemia en los indios con diabetes tipo 2, se destaca la necesidad 

de la detección y tratamiento del SM en esta población ya que enfrenta un alto riesgo 

cardiovascular(13). 

 

En agosto 2007, Una comparación de la prevalencia del síndrome metabólico y sus 

componentes entre los brasileños japoneses y japoneses nativos que residen en Japón y 

Brasil. Este estudio investigó la prevalencia de factores de riesgo asociados con el síndrome 

metabólico (MetSyn) entre las personas de ascendencia japonesa expuestos a diferentes 

entornos culturales. Fue un estudio transversal para determinar los factores de riesgo de 

componente para el diagnóstico de MetSyn, se llevó a cabo en las zonas urbanas en Japón y 

Brasil. Un total de 773 hombres y mujeres de 35 años o más fueron incluidos en tres grupos: 

249 japoneses nativos, 269 individuos brasileños de ascendencia japonesa que residen en 
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Japón, y 255 individuos brasileños de ascendencia japonesa que residen en Brasil. Las 

mayores tasas de anomalías metabólicas con respecto a la obesidad central y los perfiles de 

lípidos en suero se observaron entre individuos brasileños de ascendencia japonesa que 

residen en Brasil en comparación con aquellos que residen en Japón y los japoneses 

nativos. Asimismo, se observó un aumento del riesgo de hipertensión en individuos 

brasileños japoneses residentes en Japón. La prevalencia de MetSyn en los hombres fue 

significativamente mayor entre los brasileños de ascendencia japonesa que residen en Brasil 

(37,5%) en comparación con aquellos que residen en Japón (25,3%) o japoneses nativos 

(21,4%), mientras que no se observó ninguna diferencia significativa entre las mujeres. En el 

modelo logístico, los individuos brasileños de ascendencia japonesa que residen en Brasil 

tenían el doble de probabilidades de desarrollar MetSyn en comparación con el japonés 

nativo, mientras que no se encontraron diferencias significativas entre los que residen en 

Japón. Estos resultados ponen de relieve la heterogeneidad significativa en los factores de 

riesgo en las comunidades de ascendencia japonesa que residen en Brasil y Japón, y 

sugieren que los inmigrantes expuestos al ambiente cultural brasileña son más susceptibles 

al desarrollo de los factores de riesgo asociados con MetSyn que el japonés nativo(14). 

 

En los meses de noviembre y diciembre del 2007, tuvo lugar el estudio La obesidad y la 

diabetes en las poblaciones vulnerables: la reflexión sobre las causas proximales y distales. 

Donde se describe que alrededor del mundo, la obesidad y la diabetes están subiendo a 

proporciones epidémicas, incluso en los países previamente caracterizadas por la escasez. 

Del mismo modo, las personas de bajos ingresos y las minorías, así como los inmigrantes 

procedentes de los países en desarrollo, cada vez visitan a los médicos en América del 

Norte con la obesidad, el síndrome metabólico o diabetes. Las explicaciones se limitan a 

factores de estilo de vida como la dieta y el ejercicio no son suficientes para explicar la 

universalidad de lo que puede llamarse un syndemic, un fenómeno complejo y generalizado 

de salud de la población producido por múltiples condiciones refuerzo. Detrás del problema 

son complejos factores genéticos, fisiológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos 

y políticos-se unen para sobredeterminar estas condiciones. Estos factores interactúan 

incluyen eventos que se producen durante la vida fetal, la fisiología materna y el contexto de 

la vida, el genotipo ahorrador, la transición nutricional, el impacto en la salud de la 

urbanización y la inmigración, las atribuciones sociales y las percepciones culturales de 

mayor peso, y los cambios en los costos de alimentos y la disponibilidad resultante de la 
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globalización. Destaca que una mejor apreciación de la complejidad de la relación de 

causalidad que subyace a la epidemia mundial de la obesidad y la diabetes puede reorientar 

el trabajo de los médicos e investigadores a trabajar a varios niveles para abordar la 

prevención y el tratamiento de estas enfermedades en las poblaciones vulnerables(15). 

 

La Investigación Síndrome metabólico en una población rural y una población urbana de la 

región andina colombiana, realizada a final del año 2007. Menciona que el síndrome 

metabólico (SMet) ha sufrido una serie de cambios en su definición, destacándose los 

propuestos por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Panel 

de Tratamiento del Colesterol en Adultos en su tercera versión (ATPIII) y la Federación 

Internacional de Diabetes (IDF). Los estudios poblacionales de prevalencia del síndrome 

metabólico (SMet) han mostrado cifras muy variables dependiendo del grupo étnico, de la 

zona geográfica, del ambiente sociocultural y por supuesto, de la definición que se haya 

empleado. El objetivo principal del análisis fue evaluar estos aspectos mediante la utilización 

de datos recogidos en una población urbana del sur de Bogotá (PU) y una población rural 

cercana (PR). Para ello se realizaron dos estudios observacionales de corte transversal con 

muestreo por conglomerado de todos los adultos de 30 años en adelante en cada una de las 

dos poblaciones. Además de las medidas antropométricas y de la toma de presión arterial, 

se obtuvo una muestra de suero venoso dos horas después de administrar una carga de 

glucosa para medir la glucemia, el perfil de lípidos y la insulina. Se comparó la prevalencia 

del SMet en ambas poblaciones utilizando una definición de la OMS modificada. También se 

comparó dicha prevalencia en la población urbana con la derivada de las definiciones de 

ATP III e IDF. El 2.8% de los hombres y el 17,9% de las mujeres de la PR tenían SMet por la 

definición de la OMS. En la PU la prevalencia fue del 14.1% y del 26% respectivamente. Al 

utilizar la definición de ATPIII, la frecuencia del SMet en la PU aumentó a 25.3% en los 

hombres y no cambió en las mujeres (25.4%). Finalmente, con la definición de la IDF, está 

frecuencia aumentó a 34.8% en los hombres y a 35.8% en las mujeres. Los resultados de 

este estudio demuestran que la prevalencia del SMet ha aumentado, en la medida en que se 

han cambiado los criterios diagnósticos y en la preponderancia que se le ha dado a la 

obesidad abdominal. En hombres, la prevalencia por la definición de la IDF es de alrededor 

el doble de la calculada por criterios de la OMS. En el estudio no se encontró una diferencia 

importante en la prevalencia del SMet en las mujeres de PU y PR. Por el contrario, los 

hombres en la PR tuvieron una prevalencia cuatro veces más baja que los hombres en la 



Síndrome metabólico y emigración en población zacatecana. Baltazar. 

    
20 

PU. Este grupo tuvo también la prevalencia más baja de obesidad, de intolerancia a la 

glucosa, de diabetes y de resistencia a la insulina. Es muy probable que la actividad física o 

el estado físico, o ambos, tengan una fuerte influencia en las marcadas diferencias 

encontradas en la población masculina. En Colombia, la población se está urbanizando y 

alrededor de siete millones de personas están cambiando su estilo de vida y aumentando el 

riesgo del SMet y sus consecuencias. Ellas constituyen un objetivo muy importante para 

prevención de diabetes y enfermedad cardiovascular, particularmente en el caso de la 

población masculina(16). 

 

En marzo de 2009, el estudio La reflexión sobre la inmigración japonesa a Brasil bajo la luz 

de la adiposidad corporal, describe que las poblaciones migrantes representan una buena 

oportunidad para investigar el papel de los factores ambientales en la génesis de la obesidad 

y sus comorbilidades. El Grupo de Estudio de la Diabetes japonés-brasileño estudió la 

prevalencia de diabetes y trastornos relacionados en japoneses-brasileños de Bauru, SP, en 

1993. Utilizando criterios específicos para Asia, el 22,4% de los japoneses-brasileños se 

encontraron como tener sobrepeso en esta primera fase del estudio. En la segunda fase, en 

2000, esta prevalencia aumentó a 44,2% y 50,3% tenía obesidad central. Esta población 

también tenía alta prevalencia de diabetes tipo 2, la hipertensión y la dislipemia, los 

componentes del síndrome metabólico. El Grupo JBDS también mostró la asociación entre 

los hábitos occidentalizadas, principalmente una rica en grasas saturadas, la dieta, y la 

aparición del síndrome metabólico. En 2005, motivado por estos resultados, el Grupo JBDS 

inició la tercera fase del estudio, que era un programa de intervención basado en una dieta 

sana y recomendaciones de actividad física, el uso de los recursos que podrían ser viables 

en términos de salud pública en Brasil. Después de un programa de un año de la 

intervención, el Grupo JBDS observó una disminución de los parámetros antropométricos, 

presión arterial y glucosa en plasma y los niveles de colesterol. Concluyen que será 

necesario un seguimiento más prolongado para evaluar el mantenimiento de estos beneficios 

y su impacto en el desarrollo del riesgo de diabetes y de eventos cardiovasculares(17). 

 

El estudio titulado El síndrome metabólico en los asiáticos del sur: epidemiología, factores 

determinantes, y la prevención, realizado en diciembre del año 2009, nos habla de que la 

prevalencia de la obesidad y el síndrome metabólico está aumentando rápidamente en la 

India y otros países del sur de Asia, lo que lleva a un aumento de la morbilidad y la 
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mortalidad por diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad cardiovascular (ECV). La 

búsqueda bibliográfica fue llevada a cabo utilizando las palabras clave "resistencia a la 

insulina, el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular, la diabetes, la obesidad, indios 

asiáticos, y asiáticos del sur" en la búsqueda del motor médica PubMed (National Library of 

Medicine, Bethesda, MD) de 1966 a septiembre de 2009. Encontrando que una alta 

prevalencia del síndrome metabólico y factores de riesgo cardiovascular asociados se ha 

observado no sólo en las zonas urbanas del sur de Asia / Asia adultos indígenas y los niños, 

sino también en las personas económicamente desfavorecidas que viven en barrios 

marginales urbanos y las zonas rurales. Los principales factores son la nutrición rápida, estilo 

de vida y las transiciones socioeconómicas, como consecuencia de aumento de la riqueza, la 

urbanización, la mecanización y la migración rural-urbana. Determinantes menos 

investigadas del síndrome metabólico incluyen el estrés psicológico en el entorno urbano, la 

predisposición genética, el medio ambiente perinatal adverso, y la obesidad infantil "ponerse 

al día". Los datos muestran la dislipemia aterogénica, la intolerancia a la glucosa, la 

tendencia trombótica, inflamación subclínica, y disfunción endotelial son más altos en los 

asiáticos del sur que los caucásicos. Muchas de estas manifestaciones son más graves y se 

ven a una edad temprana (infancia) de los asiáticos del sur que los caucásicos. El síndrome 

metabólico y riesgo cardiovascular en los asiáticos del sur también se ven reforzados por su 

mayor grasa corporal, tronco grasa subcutánea, la grasa intra-abdominal y la deposición de 

grasa ectópica (grasa en el hígado, etc.). Además, del conglomerado de riesgo 

cardiovascular se manifiesta en un nivel inferior de la adiposidad y la obesidad abdominal. 

Los puntos de corte de índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura para definir 

la obesidad y la obesidad abdominal, respectivamente, se han reducido y la definición del 

síndrome metabólico ha sido revisado por los indios asiáticos en una reciente declaración de 

consenso, por lo que los médicos pueden intervenir a tiempo con la gestión de cambio de 

estilo de vida. Los datos de un importante programa de intervención realizado por ellos en 

escolares adolescentes urbanos en el norte de la India para la prevención de la obesidad (el 

proyecto MARG) ha mostrado resultados alentadores, por lo que es un modelo para 

cualquier programa de intervención futura en los asiáticos del sur. El riesgo cardiometabólico 

es alto en asiáticos del sur, comenzando a una edad temprana. Aumentar la conciencia de 

grupo de factores de riesgo y cómo prevenirlas debe ser el hincapié en las estrategias de 

prevención en toda la población de los países del sur de Asia, centrándose principalmente en 

los niños(18). 
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El estudio titulado Etnicidad y comorbilidades en una cohorte multiétnica infancia el 

sobrepeso y la obesidad en Berlín. Desarrollado en abril del año 2011, tenía como objetivo 

analizar la relación entre la etnicidad, elevados parámetros metabólicos y síndrome 

metabólico (SM) en una cohorte multiétnica de sobrepeso que los niños y adolescentes 

obesos. Para 1.053 pacientes, la desviación estándar del índice de masa corporal (IMC-

SDS) se calculó y se midieron parámetros metabólicos (glucemia en ayunas, la insulina en 

ayunas, el modelo de evaluación de la homeostasis-IR, los lípidos, la presión arterial). SM se 

definió según los criterios de la OMS. Se realizaron análisis bivariados y multivariados. Se 

evaluaron las diferencias ajustadas en el IMC-SDS y los parámetros metabólicos entre los 

diferentes grupos migratorios con los modelos de regresión lineal. El riesgo de MS se calculó 

con múltiples modelos de regresión logística. Se obtuvo que cuarenta y ocho por ciento de 

los niños eran alemanes, el 25% de Turquía y el 27% tenía otro origen étnico. En cuanto a la 

condición de peso, el 23% tiene sobrepeso, el 31% son obesos y el 46% obesidad extrema, 

con tasas más altas entre la población inmigrante. Modelos multivariables indican 

asociaciones significativas entre los parámetros metabólicos elevados y valores IMC-SDS 

superiores. La prevalencia global de SM fue del 32,3%. MS se detectó una frecuencia 

significativamente mayor entre los pacientes turcos (40,4%) en comparación con los 

alemanes (27,3%, p = 0,02). El análisis de regresión logística mostró un mayor riesgo de MS 

con mayor edad (OR = 1,09, p = 0,003) y la etnia turca (OR = 1.62, p = 0.02). De esta 

manera se pudo concluir que casi todos los pacientes tenían síntomas de la esclerosis 

múltiple, y el 40% habían MS muestran que esta condición de salud en peligro altamente es 

bastante común. Por lo tanto, los esfuerzos de la terapia y la prevención eficaces deben 

desarrollarse para este grupo de alto riesgo. Se necesita más investigación sobre la 

migración específica en relación con la resistencia a la insulina, SM y la DM tipo 2(19). 

 

En el mes de mayo de 2011, la investigación La influencia de los antecedentes de migración 

y educación de los padres sobre la obesidad infantil y el síndrome metabólico, describió que 

la obesidad y el síndrome metabólico son importantes factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares. En este estudio, la influencia de los antecedentes de migración y 

educación de los padres sobre el grado de obesidad y la presencia de síndrome metabólico 

(SM) en niños y adolescentes (N = 492) que requiere atención sociopediatrica fueron 
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investigados. Dos modelos de regresión se calcularon las variables dependientes IMC-SDS y 

MS, respectivamente. Edad, sexo, la migración y la educación de los padres se utilizaron 

como variables independientes. Al controlar la edad y el género, mayor IMC-SDS se 

encontraron entre los pacientes turcos (β = 0,21, p = 0,002) y los pacientes con otros 

orígenes migratorios (β = 0,11, p = 0,085) en comparación con los pacientes alemanes. Los 

valores de IMC-SDS también fueron más altos en los pacientes procedentes de familias con 

un nivel de educación de los padres bajo en comparación con los que tienen un nivel de 

educación superior (β = 0,31, p <0,001). El factor de riesgo para MS es el IMC-SDS (OR: 8,9; 

p = 0,011). No se pudo determinar la influencia de origen inmigrante y educación de los 

padres, al controlar por edad, sexo e IMC-SDS. La terapia para la obesidad debe adaptarse 

cada vez más a las necesidades de los grupos de riesgo identificados. Esto también 

permitirá una prevención específica de las comorbilidades(20). 

 

El trabajo de investigación El envejecimiento, el sexo femenino, la migración, aumento de 

HDL-C, y la inflamación se asocia con la prevalencia del síndrome metabólico entre los 

empleados de los bancos africanos, en junio del año 2012, tuvo como objetivo comparar 

cuatro criterios diferentes para el diagnóstico de síndrome metabólico (SM) y correlacionar 

datos sociodemográficos, enzimas hepáticas, los lípidos, la inflamación y la resistencia a la 

insulina con las definiciones de la EM. Este estudio transversal incluyó un número aleatorio 

de 126 empleados de los bancos africanos de Brazzaville, Congo. La prevalencia de SM 

varió de acuerdo a las definiciones diferentes utilizados: 4,8% de menores Organización 

Mundial de la Salud (OMS) los criterios, 8,7% bajo criterios del Programa de Educación del 

Panel III National Cholesterol (NECP-ATPIII), el 14,3% bajo la Federación Internacional de 

Diabetes ( IDF) para Europa, y el 15,9% por el ejército israelí para África Central. Según las 

FDI, los puntos de corte específicos para la velocidad de sedimentación globular ≥ 13 mm a 

primera hora y ≥ 30 mm en la segunda hora, definen MS para África Central. Se observó que 

el mejor acuerdo entre la IDF para Europa y la IDF para África Central (Kappa = 0,938, p 

<0,0001) criterios. Los peores fueron los acuerdos entre la OMS y la FID para África Central 

(Kappa = 0,419, p <0,0001) y entre los criterios de la OMS y la FID para Europa (Kappa = 

0,462, p <0,0001). Los criterios NECP-ATPIII no estaban de acuerdo con cualquiera de las 

FDI para Europa o las FDI criterios África Central. No hubo una relación significativa entre el 

sexo femenino, el envejecimiento, las enzimas hepáticas elevadas, fosfolípidos elevadas, 

evaluación del modelo de homeostasis de alta resistencia a la insulina, y MS definido por el 
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ejército israelí para África Central. Concluyeron que la definición de la FID del MS modificado 

para África Central proporciona estimaciones de prevalencia de MS que las estimaciones 

basadas en la NECP-ATPIII e IDF para los criterios europeos. Las enzimas del hígado, 

fosfolípidos, y la evaluación del modelo homeostático de resistencia a la insulina se deben 

incluir en la práctica clínica para estratificar el riesgo de enfermedad cardiovascular entre los 

africanos(21). 

 

 

A nivel de América Latina, es conveniente mencionar el estudio titulado Las diferencias en 

los factores de riesgo cardiovascular en los migrantes rurales, urbanas y rurales a las 

urbanas en Perú, llevado a cabo en mayo del año 2011, para evaluar las diferencias en los 

perfiles de riesgo cardiovascular entre los migrantes de zonas rurales a urbanas y los grupos 

no migrantes. Fue un estudio transversal en Ayacucho y Lima, Perú. Los participantes 

fueron: rural (n = 201), los migrantes de zonas rurales a urbanas (n = 589) y urbana (n = 

199). Los factores de riesgo cardiovascular se evaluaron de acuerdo a la condición de 

migrantes (migrantes vs no migrantes), la edad de la primera migración, la duración de la 

residencia en una zona urbana y la exposición de por vida a una zona urbana. Se obtuvo que 

para la mayoría de los factores de riesgo, el grupo de migrantes tenían niveles intermedios 

de riesgo entre los observados para los grupos rurales y urbanos. La prevalencia de grupos 

rurales, migrantes y urbanas fue de 3%, 20% y 33%, respectivamente, para la obesidad, y 

0,8%, 3% y 6% para la diabetes de tipo 2. Este gradiente de riesgo no se observó de manera 

uniforme a través de todos los factores de riesgo. La presión arterial no mostró un claro 

gradiente de la diferencia entre los grupos. El grupo de migrantes tenían la presión arterial 

sistólica similar pero menor presión arterial diastólica que el grupo rural. El grupo urbano tuvo 

una mayor presión arterial sistólica, pero la presión arterial diastólica similar al grupo rural. La 

hipertensión arterial fue más frecuente entre la población urbana (29%) que tanto los grupos 

rurales y migrantes (11% y 16%, respectivamente). Para HbA (1c), aunque el grupo urbano 

tenía niveles más altos, los grupos migrantes y rural eran similares entre sí. No se 

observaron diferencias en los triglicéridos entre los tres grupos. Dentro de los migrantes, los 

que emigraron al anciano mayor de 12 años tenían mayores probabilidades de diabetes, la 

glucosa en ayunas y el síndrome metabólico en comparación con las personas que 

emigraron a edades más tempranas. El ajuste para la edad, el sexo y los indicadores 

socioeconómicos tuvo poco impacto en los patrones observados. Se concluyó: el impacto de 
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la migración rural-urbana en el perfil de riesgo cardiovascular no es uniforme en los distintos 

factores de riesgo, y se ve influenciada además por la edad en que se produce la migración. 

Se observó un gradiente en los niveles de algunos factores de riesgo a través de grupos de 

estudio. Esta observación indica que la urbanización es de hecho perjudicial para la salud 

cardiovascular(22). 

 

En agosto de 2007, el estudio Educación, recursos psicosociales, y las variables del 

síndrome metabólico en mujeres latinas, describe que las personas con baja posición 

socioeconómica y la etnia latina tienen un alto riesgo para el síndrome metabólico. En parte, 

esto puede reflejar que estas poblaciones se benefician de un menor número de recursos 

flexibles para gestionar entornos estresantes, lo que resulta en costos psicológicos y 

fisiológicos acentuados. En el estudio se examinaron los efectos directos de los logros 

educativos (un indicador de la baja posición socioeconómica) y recursos psicosociales en las 

variables del síndrome metabólico, y probamos los efectos indirectos de la educación, a 

través de los recursos. Los participantes fueron 145 mujeres latinas de mediana edad (M = 

47,07 años) reclutados de clínicas de salud a lo largo de la frontera entre California y México. 

Las mujeres completaron las evaluaciones de la demografía y los recursos resilientes, se 

midieron las variables del síndrome metabólico (presión arterial [PA], circunferencia de la 

cintura [WC] o extraída de las historias clínicas (lípidos, glucosa). Las mujeres con menos 

educación reportaron menos recursos psicosociales (DeltaR2 = 0,14, p <0,0001) y mostró un 

perfil de riesgo alto en las medidas de BP, WC, y la glucosa plasmática (3-7% de la varianza 

explicada, todos ps <0,05), en relación a las personas con más educación. Los recursos 

predecían de forma independiente aseos inferior (DeltaR2 = 0,07, p <0,05). La educación 

ejerce un efecto indirecto (p <0,05) a través de los recursos sobre el WC, un factor de núcleo 

subyacente del síndrome metabólico. Se concluyó que se necesita más investigación para 

explorar más a fondo el papel de los recursos resilientes en las relaciones entre baja 

posición económica, los factores de riesgo metabólicos, y los procesos de las enfermedades 

crónicas(23). 

 

En cuanto a estudios e investigaciones realizados principalmente con población mexicana, 

se cita, de manera primera, al trabajo de investigación titulado Frecuencia del síndrome 

metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad en un centro de atención primaria de 

salud en el norte de México, llevado a cabo en el periodo de julio y agosto del año 2006, con 
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el objetivo de evaluar la frecuencia del síndrome metabólico (SM) en sujetos con sobrepeso 

y obesidad que asisten a una clínica de atención primaria de salud en Tijuana, Baja 

California, México. Los pacientes masculinos y femeninos de más de 20 años de edad que 

asisten a un centro de atención primaria de la salud durante abril-septiembre 2004 fueron 

seleccionados para participar en el estudio. El síndrome metabólico se define mediante los 

criterios del Adult Treatment Panel III (NCEP III). Se obtuvo como resultados: trescientos 

veintiún pacientes con una edad media de 47,9 años fueron evaluados.  

La frecuencia de SM fue del 44% para aquellos pacientes sin antecedentes de diabetes 

mellitus o hipertensión (n = 281). El SM estuvo presente en el 30% y el 53% de los pacientes 

con sobrepeso y obesidad, respectivamente. Siendo un hombre mayor que no había nacido 

en el estado de Baja California se asociaron significativamente con la presencia de SM. 

Concluyendo así que la frecuencia del SM en un grupo seleccionado de pacientes era común 

y más alta que la prevalencia nacional. La alta frecuencia de SM en el estudio podría estar 

asociada con una alta prevalencia de la diabetes y la obesidad en la población del noroeste 

de México(24). 

 

En el mes de noviembre del año 2008, el estudio Los indicadores individuales y territorial de 

la aculturación y el síndrome metabólico en las mujeres mexicano-americanas de bajos 

ingresos que viven en una región fronteriza, trató de examinar las relaciones entre los 

indicadores individuales y territorial de la aculturación y el síndrome metabólico (SM) de 

riesgo en una muestra de mujeres mexicanos que viven en la región fronteriza de California-

Baja California. Se examinaron los datos recogidos entre octubre de 2003 y diciembre de 

2004 de 141 mujeres (edad media = 47,07 años) que completaron las evaluaciones físicas y 

psicosociales. Se revisaron los registros médicos de los valores de laboratorio. A nivel 

individual, la aculturación EE.UU. se asoció con un mayor consumo de frutas, verduras y 

fibras, aumento de las probabilidades de participación en salud para mejorar los niveles de 

actividad física, y la disminución de las probabilidades de satisfacer los criterios clínicos de 

síndrome metabólico. Por otra parte, más allá de la influencia de los factores de nivel 

individual, la aculturación al barrio EE.UU. se asoció con la ingesta de menos grasa. 

Concluyendo así que estos resultados proporcionan evidencia preliminar de una relación 

entre la aculturación y el desarrollo de Síndrome Metabólico en esta población. Esta 

información puede ayudar a los esfuerzos dirigidos a la comprensión y la eliminación de las 
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disparidades étnicas en el riesgo de síndrome metabólico y las condiciones de salud 

relacionadas(25). 

 

La investigación titulada La aculturación y los factores de riesgo del síndrome metabólico en 

las mujeres jóvenes mexicanos y mexicano-americana, realizada en febrero del 2011, 

describe lo poco que se sabe sobre los efectos de la aculturación en el riesgo de enfermedad 

en mujeres jóvenes mexicanos y mexicano-americanos que viven en una comunidad 

fronteriza. El propósito de este estudio fue examinar las relaciones entre la aculturación y 

características del síndrome metabólico (SM) en mujeres mexicanas y mexicano-americana 

(n = 60) que viven en la comunidad más grande de la frontera México-Estados Unidos. La 

aculturación se midió mediante la escala corta de aculturación para los hispanos y lugar de 

nacimiento. La composición corporal se midió por Bod Pod y la actividad física diaria se 

midió mediante un cuestionario y el acelerómetro. El aumento de la aculturación se relacionó 

con las características individuales de los mexicanos y un mayor riesgo de síndrome 

metabólico. Estas relaciones estaban mediadas por la masa de grasa por inactividad. Estos 

hallazgos sugieren que la masa grasa, por inactividad, es un factor importante en el riesgo 

de enfermedad en mujeres jóvenes mexicanos y mexicano-americanos que viven en una 

gran comunidad de la frontera EE.UU. / México(26). 

 

En mayo de 2011, Orgullo étnico y la salud cardiovascular en adultos mexicanos americanos 

en la frontera México-Estados Unidos, fue un estudio que abordó la relación entre el Índice 

General de Aculturación (GAI) y la salud cardiovascular. En concreto, se evaluó si el orgullo 

étnico se asoció con resultados de salud después de controlar el idioma, el lugar en el que 

se pasó la infancia y la interacción étnica. El estudio fue un análisis transversal de los datos 

demográficos y clínicos de la población fronteriza de los adultos mexicanos (n = 316) con 

riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV). Los resultados incluyeron el tabaquismo y 

estado de la diabetes, el riesgo de Framingham y el síndrome metabólico. El orgullo étnico 

se asoció con menor prevalencia diabetes, menor riesgo de Framingham, y un menor 

número de factores de riesgo de síndrome metabólico, pero no se asoció con el consumo de 

tabaco. El orgullo étnico no se asoció con el resto de elementos de aculturación de la GAI. 

Entre la población de la frontera en riesgo, el orgullo étnico funcionó de forma independiente 

de otros indicadores de aculturación. De esta manera el orgullo étnico puede actuar como un 

factor protector para la diabetes, el síndrome metabólico y el estado de riesgo de ECV(27). 
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El estudio titulado Aspectos Bioconductuales de la salud y el envejecimiento entre las 

personas de origen mexicano, llevado a cabo en octubre de 2011, describió que existe un 

interés creciente en el desarrollo de un nivel más profundo de comprensión de los 

fenómenos complejos que conforman el proceso de envejecimiento. Los esfuerzos para 

perseguir a preguntas usando un enfoque multivariado y ecológicamente válido que incluyen 

factores biológicos y de comportamiento han dado lugar a avances significativos en el 

conocimiento. Esta edición especial presentó una colección de artículos que representan 

esta perspectiva "bioconductuall". Poco se sabe acerca de los aspectos bioconductuales de 

salud de los hispanos y hay una escasez de estudios sistemáticos de cómo los factores 

biológicos individuales interactúan con los factores ambientales y culturales que afectan los 

resultados de salud entre el rápido crecimiento de la población mayor de origen mexicano, 

un subgrupo de las minorías más antiguas que exhibe la morbilidad único y los patrones de 

mortalidad. El grupo de trabajos allí representa una importante contribución a la comprensión 

de las consecuencias para la salud en la vida adulta de las personas de ascendencia 

mexicana y aborda varias áreas de interés, incluyendo pero no limitado a la diabetes, 

deterioro cognitivo, el síndrome metabólico, la fragilidad, la situación socioeconómica y los 

factores contextuales que impacto en la salud. Los trabajos allí presentados de uso 

interesante y útiles enfoques transdisciplinarios aumentan nuestro conocimiento de los 

procesos de salud en las personas mayores de ascendencia mexicana. Proporcionó 

excelentes ejemplos de los vínculos críticos entre variables biológicas en sentido amplio y la 

estratificación social tradicional, las desigualdades sociales y la justicia social y la forma en 

que interactúan. Los trabajos en conjunto sugieren que los procesos involucrados en el 

envejecimiento y la salud son complejos, sobre todo en personas de ascendencia mexicana, 

y requiere el conocimiento de los mecanismos a múltiples causas y niveles de análisis(28). 

 

La investigación Prevalencia de los componentes del síndrome metabólico en una muestra 

urbana de México: comparación entre dos clasificaciones, realizada en el año 2012, tuvo 

como objetivo evaluar la prevalencia del síndrome metabólico (SM), los componentes en una 

muestra urbana mexicana. Se incluyeron un total de 854 sujetos. Antropométrica, las 

mediciones de la presión arterial, los datos clínicos y muestras de sangre en ayunas durante 

la noche fueron obtenidos de todos los sujetos. De acuerdo con las definiciones de la 

American Heart Association / Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (AHA 
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/ NHLBI) y la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la prevalencia de SM entre los 

participantes fue de 59,7 y 68,7%, respectivamente. La prevalencia de SM fue mayor en 

mujeres y en personas mayores de 45 años de edad. Más de 40% de los sujetos cumplió 

cuatro criterios de la EM de acuerdo con ambas definiciones. Concluyendo así que hubo una 

alta prevalencia de los componentes del SM en una muestra urbana mexicana. Por lo tanto, 

las estrategias fuertes tienen que ser desarrolladas para la detección precoz de la esclerosis 

múltiple y sus componentes para evitar complicaciones DM2 y riesgo aterotrombótico en 

estos pacientes(29). 

 

Finalmente, tenemos en febrero del año 2013, el trabajo de investigación titulado La 

prevalencia de la diabetes y el síndrome metabólico en una población migrante mixteca, Baja 

California, México. Este estudio se realizó para determinar la prevalencia y los correlatos de 

síndrome metabólico (SM) y la diabetes entre la población mixteca migrante que reside en 

San Quintín, Baja California, México. Fue un estudio transversal utilizando datos recogidos 

durante una clínica durante dos días en el año 2008 en una comunidad agrícola rural con 

una alta prevalencia de indígenas mixtecos. Las entrevistas y los exámenes clínicos fueron 

realizados para evaluar los datos sociodemográficos, antecedentes clínicos y medidas 

antropométricas. Se obtuvieron muestras de sangre para medir la hemoglobina glucosilada, 

glucosa en ayunas, triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL. De los 107 pacientes 

estudiados, 56% eran mujeres y la media de edad fue de 38,5 (rango: 18-74, SD = 12,6) 

años. En general, el 41,1% tenía MS y 26,2% tenía diabetes. El consumo de alcohol más de 

una vez a la semana [OR ajustado (AOR) = 16,0, p = 0,008], y saber leer y escribir (AOR = 

0,38, p = 0,035) se asociaron de forma independiente con el SM. Sólo el sexo femenino se 

asoció significativamente con la diabetes (OR = 3,95, p = 0,005). Concluyó: la alta 

prevalencia de la esclerosis múltiple, la diabetes y otros trastornos metabólicos entre los 

trabajadores agrícolas migrantes en San Quintin sugieren la necesidad de intervenciones 

para reducir el riesgo de estas condiciones(30). 
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MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de Síndrome Metabólico (SM) o agrupación de factores asociados a mayor 

riesgo cardiovascular viene generándose desde hace mucho tiempo. Como expresaran 

Alberti y cols. (31) la primera descripción corresponde a Kylin en 1923 cuando definió un 

síndrome consistente en hipertensión, hiperglicemia e hiperuricemia; posteriormente, en 

1947, Vague llamó la atención sobre la distribución de la obesidad en el trastorno 

metabólico, sin embargo, no fue hasta la década de los ochenta en que adquirió mayor 

interés. En 1988, Reaven describió un síndrome que se basa en un conjunto de 

anormalidades con mayor riesgo cardiovascular y propuso el término de síndrome X; se 

refirió a la resistencia a la insulina como el común denominador, así como a la 

hipercoagulabilidad, los estados proinflamatorios y la microalbuminuria (32).  

 

A lo largo de los años se han añadido otros componentes a la definición de este síndrome, a 

la vez que comenzó a recibir nuevas denominaciones como fueron la de Síndrome X plus, 

Cuarteto mortífero, Síndrome plurimetabólico, Síndrome de insulinorresistencia, Síndrome de 

OROP (dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión arterial, por sus siglas 

en inglés) y otros (31,33). En 1998, un grupo consultor de la OMS propuso que se 

denominara Síndrome Metabólico y sugirió una definición de trabajo que fue la primera 

designación unificada del mismo (34). 

 

Este síndrome se caracteriza por la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo 

compensador asociados a trastornos del metabolismo hidrocarbonato, cifras elevadas de 

presión arterial, alteraciones lipídicas (hipertrigliceridemia, descenso del colesterol-

lipoproteína de alta densidad (cHDL), presencia del colesterol-lipoproteína de baja densidad 

tipo B, aumento de ácidos grasos libres y lipemia postprandial) y obesidad, con un 

incremento de la morbimortalidad de origen ateroesclerótico, aunque aún no se ha 

determinado con certeza el riesgo absoluto conferido por el SM en las diferentes poblaciones 

(34). 

 

Por otra parte, la resistencia a la insulina (RI) se define, clínicamente, como la incompetencia 

de una determinada concentración de insulina para conseguir el control de la glucosa en 
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sangre. La RI es la base fisiopatológica de la diabetes pero no unifica a todos los aspectos 

etiológicos del SM; es una anormalidad celular compleja que implica fundamentalmente a los 

tejidos adiposo, hepático y muscular esquelético. En sus aspectos etiológicos, además de la 

susceptibilidad genética se involucran la presencia de otros factores ambientales: 

 

 Obesidad central o abdominal. 

 Sedentarismo. 

 Dieta hipercalórica rica en grasas y carbohidratos. 

 Tabaquismo. 

 

Otros factores relacionados con la RI y el SM son: 

 

 Hiperuricemia o gota. 

 Hipercoagulabilidad y defectos de la fibrinólisis. 

 Hiperleptinemia o resistencia a la leptina. 

 Y también: homocisteína (papel controvertido en la RI), leucocitosis, elevación del 

volumen de sedimentación globular (VSG), hiperandrogenismo, hígado graso, 

cálculos biliares, osteoporosis, acantosis nigricans, síndrome del ovario poliquístico. 

 

A nivel internacional, en la actualidad no existe un criterio único para definir el SM. Desde la 

aparición de su primera definición oficial, hasta la actualidad, han surgido disímiles 

propuestas con el objetivo de identificar a los individuos que lo presentan y de estimar su 

prevalencia en diferentes poblaciones. Esos conceptos muestran diferencias, no solo con 

relación a los componentes que se proponen para su diagnóstico, sino también con respecto 

a los puntos de corte fijados para cada uno de ellos (34). En la literatura consultada se 

encontraron cinco grupos de criterios, propuestos por organismos internacionales o locales 

de expertos, para el diagnóstico del SM; estas fueron las siguientes: 

 

1. World Health Organization (Organización Mundial de la Salud, OMS)(34) 

2. European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR)(35) 

3. National Cholesterol Education Programme (NCEP-ATP III)(36) 

4. International Diabetes Federation Consensus Panel (IDF)(37) 

5. American College of Endocrinology (ACE)(38) 
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Todas las definiciones, de los organismos anteriormente citados, tienen en común el agrupar 

una serie de anormalidades en un mismo individuo, que le imprimen un mayor riesgo de 

diabetes y de enfermedad cardiovascular, teniendo como base la resistencia insulínica (33). 

A continuación se describen los diferentes criterios diagnósticos establecidos por dichas 

organizaciones. (Véase Figura #1). 

 

Organización Mundial de la Salud  

 

En el año 1998 la OMS estableció una definición provisional del SM que aún mantiene 

vigencia. Los criterios diagnósticos son los siguientes:(34) 

  

La presencia obligada de una de las cuatro condiciones que se relacionan a continuación: 

diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, hiperglicemia en ayunas y resistencia a la 

insulina. Se considerarán los casos con el diagnóstico previo de DM aunque el individuo en 

el momento del estudio esté euglicémico como consecuencia del efecto terapéutico 

medicamentoso o no medicamentoso; las otras alteraciones en la regulación de la glucosa 

estarán dadas por una glicemia en ayunas ≥110 mg/dl (6,1 mmol/L) y/o por una glicemia a 

las 2 horas de poscarga de 75 g de glucosa ≥140 mg/dl (7,8 mmol/L). La RI se establece con 

la medición de la sensibilidad a la insulina, observándose una captación de glucosa por 

debajo del 25 percentil de la población en estudio, para los individuos en condiciones 

euglicémicas (hiperinsulinemia euglicémica con disminución en la captación de glucosa).  

 

Además del criterio anterior será necesario la existencia de dos o más de los siguientes 

criterios: 

 

1. Presión arterial (PA) ≥140/90 mmHg. 

2. Dislipidemia: triglicéridos (TG) ≥1,695 mmol/L, y/o cHDL en hombres ≤0,9 mmol/L y 

en mujeres ≤1,0 mmol/L. 

3. Obesidad central: relación cintura/cadera en hombres >0,90 m y en mujeres >0,85 m, 

y/o índice de masa corporal (IMC) >30 kg/m2. 

4. Microalbuminuria: excreción urinaria de albúmina ≥20 mg/min o relación 

albúmina/creatinina en orina ≥30 mg/g en 24 h. 
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La OMS considera a la microalbuminuria como un elemento de considerable valor predictivo 

del RCV (34). La utilización de esta definición del SM demanda realizar estudios del 

laboratorio no siempre disponibles, por su alto costo y complejidad técnica como es la 

evaluación de la RI. Por esa razón, en la actualidad tiene poca aplicación en la práctica 

médica diaria y su uso generalmente se circunscribe a las investigaciones científicas(33,39). 

 

European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR) 

 

A continuación de la definición de la OMS, en 1999, el Grupo Europeo para el Estudio de la 

Resistencia a la Insulina realizó un comentario proponiendo excluir a la DM entre los criterios 

diagnósticos del SM. Posteriormente, en el año 2002, este grupo publicó su versión 

modificando los criterios de la OMS. Los criterios del EGIR son los siguientes:(35) 

 

1. La obligatoria presencia de RI entre los individuos no-diabéticos, definida como el 

incremento del 25 % de los valores de insulina en ayunas. 

2. Al anterior criterio deben asociarse dos o más de las siguientes condiciones: 

3. Obesidad central: diámetro de cintura en los hombres ≥94 cm y en las mujeres ≥80 

cm. 

4. Dislipidemia: TG ≥2,0 mmol/L y/o cHDL <1,0 mmol/L, o estar en tratamiento por 

dislipidemia. 

5. Hipertensión arterial: PA ≥140/90 mmHg o estar bajo tratamiento antihipertensivo. 

6. Glucosa plasmática en ayunas ≥6.1 mmol/L (≥110 mg/dl) 

 

Las principales diferencias de los criterios establecidos por este grupo europeo, (35) con 

relación a los de la OMS (34), están dadas porque el mismo se diseñó para utilizarse 

solamente en los pacientes no diabéticos. Al considerar el hiperinsulinismo en ayunas como 

el criterio obligatorio único para establecer el diagnóstico del SM en esos casos, sin requerir 

la medida de la sensibilidad a la insulina ligada a condiciones euglicémicas, lo convierte en 

un instrumento de mayor utilidad para las investigaciones epidemiológicas. 

  

Sin embargo, al requerirse la cuantificación de la insulinemia, técnica solamente disponible 

en laboratorios especializados, al igual que para los criterios de la OMS, se dificulta su 

utilización en la asistencia médica sistemática. Por otra parte, en los criterios del EGIR se 
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elevan ligeramente los puntos de corte para los niveles de los lípidos sanguíneos, por lo que 

algunos casos considerados con SM según los criterios de la OMS quedarían excluidos al 

aplicarle los criterios del EGIR; lo mismo sucede para la circunferencia abdominal en el sexo 

masculino, y lo contrario ocurre para el sexo femenino, debido a las modificaciones que 

establece en los niveles de esa variable para considerar la obesidad abdominal. 

 

National Cholesterol Education Programme (NCEP-ATP III) 

 

En el año 2001, en el Tercer Reporte del Programa de Educación sobre el Colesterol, el 

Panel de Expertos en Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en 

Adultos (Third Report of the National Cholesterol Education Program -NCEP- Expert Panel 

on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults -ATP III-) 

propuso nuevos criterios diagnósticos para el SM. Estos se basaron en la presencia de tres o 

más de las siguientes alteraciones: obesidad abdominal, presión arterial elevada, glucosa 

plasmática en ayunas aumentada, triglicéridos sanguíneos elevados y cHDL disminuido en 

sangre. Posteriormente, en el año 2005, esos criterios se revisaron y se redujo el nivel de 

glicemia de 6,1 a 5,6 mmol/L en concordancia con el límite normal de glicemia en ayunas 

establecido por la Asociación Americana de Diabetes (36). 

  

Los criterios de la NCEP-ATP III revisados son unos de los más utilizados en la actualidad 

(36).Como se expresó anteriormente, para el diagnóstico del SM se considera la presencia 

de al menos tres de cualquiera de los siguientes elementos: 

 

1. Obesidad abdominal: diámetro de cintura en los hombres >102 cm y en las 

mujeres >88 cm. 

2. Presión arterial: valores ≥130/85 mmHg para ambos sexos, o que esté 

recibiendo tratamiento antihipertensivo. 

3. Triglicéridos en ayuna: valores sanguíneos ≥1,70 mmol/L (≥150 mg/dl), o que 

esté recibiendo tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia. 

4. c-HDL en ayuna: valores sanguíneos <1,04 mmol/L (<40 mg/dl) en los 

hombres y <1,29 mmol/L (<50 mg/dl) en las mujeres, o que esté recibiendo 

tratamiento farmacológico para la hipercolesterolemia. 
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5. Glicemia en ayuna: valores plasmáticos ≥5,6 mmol/L (≥100 mg/dl) para ambos 

sexos; o que esté con un diagnóstico previo y adecuado de diabetes mellitus o 

de alteración a la tolerancia de la glucosa, encontrándose o no bajo un 

régimen terapéutico hipoglicemiante medicamentoso o no medicamentoso. 

 

La cifra del perímetro de cintura, en ocasiones se ha modificado para Latinoamérica; se 

extrapolaron las mensuraciones aplicadas a la población asiática, considerándose anormal 

valores >90 cm en el hombre y >80 cm en la mujer (33). No obstante, la mayoría de los 

autores consideran que se debe continuar utilizando los niveles establecidos y modificados 

por la NCEP-ATP III; esto permitirá comparar las investigaciones que se realicen en diversas 

regiones del mundo, teniendo en cuenta que los criterios de esta organización figuran entre 

los más utilizados debido a su utilidad práctica y eminentemente clínica; a ello se asocia la 

sencillez para realizar los exámenes de laboratorio que se requieren, lo que a diferencia de 

los criterios del grupo de trabajo de la OMS, la convierte en una factible herramienta 

aplicable en los estudios de pesquisaje masivo (40,41). 

 

Álvarez CA y col., (42) basados en estudios de prevalencia del SM en población española 

utilizando diferentes criterios diagnósticos, plantearon que aunque los principios del NCEP-

ATP III son fáciles de aplicar en la consulta diaria en atención primaria, se deberían realizar 

estudios epidemiológicos para conocer su correlación con la resistencia a la insulina. Esto 

permitiría unificar criterios a la hora de su definición, base fundamental para los estudios de 

prevalencia del SM en distintas poblaciones, ya que de esta forma, con un tratamiento 

adecuado, se podría disminuir la morbimortalidad cardiovascular en determinada población. 

 

International Diabetes Federation Consensus Panel (IDF) 

 

Debido al enorme impacto del SM sobre la salud pública, en los últimos años se han 

realizado importantes investigaciones que originaron avances en el conocimiento de este 

complejo síndrome. Las dificultades antes apuntadas, con relación a la existencia de 

múltiples definiciones y los inconvenientes que traen al pretender establecer comparaciones 

con los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados, llevó a la Federación 

Internacional de Diabetes a elaborar una nueva definición que pudiera tener alcance 

universal. La nueva definición de consenso se presentó por la IDF durante el Primer 
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Congreso Internacional de Prediabetes y Síndrome Metabólico, celebrado en Berlín, 

Alemania, en abril de 2005 (37). 

 

Esta definición comparte la mayoría de los criterios del NCEP-ATP III, pero en ella se 

instituye a la obesidad abdominal como condición indispensable, a la que se deben de 

asociar al menos otros dos criterios para establecer el diagnóstico del SM. Los criterios están 

definidos de la siguiente manera:(37) 

 

1. Obesidad abdominal: criterio indispensable que se determina con medidas del 

perímetro abdominal específicas para los distintos grupos étnicos y no para el país de 

residencia; para Europa el límite se fija a ≥94 cm en varones y ≥80 cm mujeres. 

2. Presión arterial: valores ≥130/85 mmHg para ambos sexos, o que esté recibiendo 

tratamiento antihipertensivo. 

3. Triglicéridos en ayuna: valores sanguíneos ≥1,70 mmol/L (≥150 mg/dl), o que esté 

recibiendo tratamiento farmacológico para la hipertrigliceridemia. 

4. c-HDL en ayuna: valores sanguíneos <1,04 mmol/L (<40 mg/dl) en los hombres y 

<1,29 mmol/L (<50 mg/dl) en las mujeres, o que esté recibiendo tratamiento 

farmacológico para la hipercolesterolemia. 

5. Glicemia en ayuna: valores plasmáticos ≥5,6 mmol/L (≥100 mg/dl) para ambos sexos; 

o diabetes mellitus preexistente. 

 

La propuesta de este grupo toma en cuenta tanto las particularidades clínicas como los más 

recientes resultados científicos y establece criterios diagnósticos aplicables en diferentes 

contextos. Además, ofrece parámetros adicionales para los estudios epidemiológicos y de 

investigación. El grupo de consenso de la IDF estableció parámetros adicionales que deben 

emplearse en estudios investigativos para determinar su capacidad de pronosticar la 

enfermedad cardiovascular o la diabetes. Estas investigaciones también permitirán ajustar 

aun más la definición de SM y validar la nueva definición clínica en diferentes grupos étnicos 

(37). Sin embargo, Assmann G y col.,(43) comparando los criterios de la NCEP-ATP III y la 

IDF en poblaciones europeas y norteamericanas, encontraron que los de los de la IDF tienen 

un bajo poder predictivo para eventos coronarios. 
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American College of Endocrinology (ACE) 

 

En el año 2003, el Colegio Americano de Endocrinología publicó los criterios que 

consideraban de mayor importancia para el diagnóstico del SM (38). Al igual que en la 

definición dada por el EGIR, en esta se excluyó a la DM tipo 2, y se le prestó mayor 

importancia al resto de los criterios que consideró la NCEP-ATP III; sin embargo, en la 

literatura revisada se encontraron escasas publicaciones que hacen referencia al uso de los 

criterios del ACE (33,44). 

 

Prevalencia del Síndrome Metabólico con relación al criterio diagnóstico 

 

Los elementos anteriormente comentados, evidencian la existencia de múltiples 

denominaciones y criterios diagnósticos para el SM. Por tanto, la prevalencia de este 

síndrome varía en dependencia del criterio diagnóstico que se utiliza; no obstante, 

independientemente del concepto que se aplique se ha encontrado una progresión 

ascendente de las tasas de prevalencia en todo el mundo, la cual también se modifica según 

la población, el sexo y la etnia analizada (45,46). 

 

Así, un estudio en pacientes cardiológicos en Argentina identificó frecuencias que oscilan 

entre el 45,7 %, aplicando los criterios de la NCEP-ATP III, y el 55,2 %, cuando se utilizaron 

los criterios de la IDF. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el National Health and 

Nutrition Examination Survey III (NHANES III), la tasa de prevalencia ajustada a la edad al 

aplicar los criterios de la NCEP-ATP III fue de 23,9% (hombres 24,2% y mujeres 23,5%), y al 

utilizar los criterios de la OMS fue de 25,1% (hombres 27,9% y mujeres 22,6%); la 

prevalencia en afroamericanos y latinoamericanos (mexicanos) fue mayor al utilizar los 

criterios de la OMS, y la diferencia más pronunciada se observó en hombres afroamericanos, 

con una prevalencia de 16,5 % de acuerdo a la NCEP-ATP III y de 24,9 % con base a los 

criterios de la OMS (46). 

 

En Colombia, en una población abierta, según los criterios de la NCEP-ATP III, se encontró 

que casi uno de cada cuatro adultos presentaba SM (22%), sin mostrar diferencias 

significativas entre el sexo(47). También se ha investigado que el SM es común en los 
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adultos de mediana edad y mayores, y el predominio del mismo en estos últimos puede 

oscilar entre el 30 % y 50 % en los estudios poblacionales realizados en Japón (48).  

 

En Chile, la Encuesta Nacional de Salud que se realizó en el 2003, utilizando la definición de 

la NCEP-ATP III, informó una prevalencia del SM de 23% sin diferencias por sexo (33). En 

España, recientemente se comunicó una prevalencia del SM para diabéticos tipo 2, según 

los criterios de la NCEP-ATP III de 63,2%, y según la OMS de 81,1%. 

 

No existe una definición consensuada internacionalmente, y a veces se ha criticado que los 

criterios diagnósticos utilizados son ambiguos e incompletos, por ello tal vez sea más útil 

hablar del SM en términos de concepto que como entidad clínica, pues, entre otros aspectos, 

no existe un tratamiento farmacológico específico para este diagnóstico. 

 

Se puede inferir que el problema de fondo sobre los componentes que integran el SM y la 

importancia que asumen como riesgo para eventos vasculares y su progresión a DM tipo 2 

parece estar resuelto, la cuestión de forma continúa en discusión, debido principalmente, a la 

falta de unanimidad para acordar el punto de corte que defina la obesidad, ya que entre las 

otras variables no parece haber discordancia significativa. La obesidad abdominal (perímetro 

de cintura), el componente más relacionado con la insulinorresistencia, ha dejado de ser un 

componente obligatorio en la definición del SM, pero el punto de corte ha quedado librado a 

la población y etnia en estudio. Este hecho, sumado a las diferencias de sexo, la genética y 

las pautas ambientales, socioeconómicas y culturales, hace que la prevalencia del SM varíe 

según las poblaciones estudiadas (49). 

 

Por otra parte, el SM implica un aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, 

en pacientes con o sin antecedentes de acontecimientos cardiovasculares. La enfermedad 

cardiovascular y sus complicaciones, como resultado de la aterosclerosis, constituyen la 

causa principal de morbilidad y mortalidad entre los pacientes con diabetes tipo 2. El SM 

constituye, por tanto, uno de los principales problemas, no solo para los pacientes diabéticos, 

sino para la población general (33). 

 

El RCV del SM depende de los factores de riesgo presentes en ese individuo y no es mayor 

que la suma de los componentes que lo determinan, pero por lo general triplica el riesgo de 
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desarrollar enfermedad cardiovascular (hasta el 80% de los pacientes que padecen SM 

mueren por complicaciones cardiovasculares). También se asocia a un incremento global de 

la mortalidad por cualquier causa. 

 

La importancia clínica del diagnóstico del SM se ha debatido en los últimos años; 

recientemente un panel de expertos de la OMS opinó que el SM es más un concepto 

fisiopatológico que una herramienta de uso clínico. Más allá de este debate, existe consenso 

en que la identificación de individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes o eventos 

cardiovasculares, por presentar un mayor grado de RI e hiperinsulinemia compensadora, es 

el tema central (50). No obstante, los elementos epidemiológicos mostrados en esta revisión 

patentizan la importancia de utilizar el concepto de SM en la práctica médica asistencial, 

fundamentalmente como herramienta de trabajo en la atención primaria de salud para el 

diseño de estrategias de promoción y prevención. 

 

De igual manera, en ese y otros niveles de atención médica, la evaluación del SM pudiera 

emplearse como factor pronóstico no solo para el desarrollo de eventos cardiovasculares 

primarios, sino para la evolución clínica de los mismos en cuanto al desarrollo de 

complicaciones, mortalidad, recurrencia y otros aspectos. Por otra parte, cuando solamente 

coexisten algunos de los factores, pero no se cumplen todos los criterios para diagnosticarlo, 

constituye una alerta para mantener la vigilancia del paciente. Por tanto, su diagnóstico 

completo o parcial, de solo algunos criterios, promueve la generación de acciones por parte 

del personal de salud y del propio individuo. 
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Figura No. 1. Tabla que contiene un resumen de los criterios diagnósticos del síndrome 

metabólico según los diferentes grupos internacionales. 

 

Criterios diagnósticos OMS EGIR 
NCEP- 

ATP III 
IDF 

Insulinoresistencia e 

hiperinsulinismo 

compensador 

Disminución de 

la captación de 

glucosa en 

condiciones 

euglicémicas, 

con 

hiperinsulinemia* 

Insulinemia 

>25% de los 

valores en 

ayunas en no-

diabéticos* 

No lo 

considera 

No lo 

considera 

Metabolismo 

hidrocarbonato     

Glicemia en ayunas 

(mmol/L) 
≥6.1* ≥6.1 ≥5.6 ≥5.6 

PTG (mmol/L) ≥7,8* No lo considera 
Alterada 

previamente 

No lo 

considera 

Otros DM* No lo considera DM DM 

Metabolismo lipídico 
    

Triglicéridos (mmol/L) ≥1,695 
≥2,0  

o tratamiento 

≥1,70  

o tratamiento 

≥1,70  

o tratamiento 

cHDL (mmol/L) 
M ≤0.9  

F ≤1.0 

<1.0  

o tratamiento 

M<1.04  

F<1.29  

o tratamiento 

M<1.04  

F<1.29  

o tratamiento 

Presión arterial (mmHg) ≥140/90 
≥140/90  

o HTA 

≥130/85  

o HTA 

≥130/85  

o HTA 

Obesidad 
    

Circunferencia 

Abdominal (cm) 

M >90  

F >85 

M ≥94  

F ≥80 

M>102  

F>88 

Variable según 

grupo étnico* 

IMC (kg/m2) >30 No lo considera 
No lo 

considera 

No lo 

considera 

Otros  

Microalbuminuria 
Positiva No lo considera 

No lo 

considera 

No lo 

considera 
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*Criterio de obligatoriedad para establecer el diagnóstico del Síndrome Metabólico, que para 

la OMS se requiere la presencia de al menos uno de los cuatro criterios de obligatoriedad: M-

sexo masculino; F-sexo femenino; cHDL-colesterol asociado a lipoproteína de alta densidad; 

CA-diámetro de cintura abdominal; IMC-índie de masa corporal; DM-diagnóstico previo de 

diabetes mellitus; HTA-diagnóstico previo de hipertensión arterial aunque esté normotenso 

en el momento del estudio; Tratamiento- se refiere a presentar valores normales de los 

lípidos en el momento del estudio pero está bajo tratamiento por diagnóstico previo; 

Microalbuminuria positiva- se considera cuando la excreción de albúmina ≥20 mg/min o la 

relación albúmina/creatinina en orina es ≥30 mg/g en 24 h. 

 

 

Relación médica y social del fenómeno migratorio y el Síndrome Metabólico 

 

De acuerdo con el último censo de población, de 2010, México tiene una población de 

112,336,538 habitantes, de los cuales 57.4 millones son mujeres y 54.8 millones hombres 

(51). Alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en EUA. Como país de 

origen, los estados federales que se identifican con mayor emigración hacia EUA son: 

Zacatecas, entidad de la cual, en 2000, salieron 65,631 habitantes para vivir en EUA, lo cual 

representa 48 de cada 1,000 personas; es decir, 4.8% de su población; Michoacán, con el 

4.2% de su población total; Guanajuato, con el 3.5%; Morelos y Durango, con el 2.9% cada 

uno; Nayarit, con el 2.8% y San Luis Potosí, Jalisco e Hidalgo, con el 2.7% cada uno. El 

promedio nacional es de 16 personas por cada 1,000. Debido a la posición geográfica de 

México y su cercanía con los EUA, México ha representado la nación con mayor expulsión 

de migrantes hacia su país vecino del norte. 

 

Según estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 1970 y 2007, la 

población de origen mexicano en EUA aumentó de 5.4 millones a 30.3 millones, de los 

cuales alrededor de 19 millones nacieron en EUA. 

Los mexicanos residentes en ese país representan más del 30% de la población migrante 

total y son la población más numerosa de origen hispano, constituyendo cerca de dos tercios 

de la población total hispana. Estas cifras colocan a México como el país con el mayor 

número de nacionales residentes en EUA, incluso por encima de las grandes regiones del 

mundo, como Asia (26%), el resto de América Latina y el Caribe (23%) y Europa (14 %) (3). 
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Al hablar de inmigración podemos hacerlo de: a) inmigrantes sociales, originarios de países 

desarrollados (turistas, demandantes de asilo, europeos jubilados, estudiantes, etc.); y, b) 

inmigrantes económicos, procedentes de países de renta baja. La población de inmigrantes 

económicos se enfrenta a empleo inadecuado y a inaccesibilidad efectiva a los servicios 

sanitarios. Los inmigrantes, en su mayoría, son jóvenes con un nivel de salud inicial bueno, 

por lo que sus principales problemas no van a surgir de la importación de enfermedades más 

o menos exóticas, sino de las condiciones de vida en nuestro medio.  

 

Son en su mayoría jóvenes, con un estado de salud a la llegada bueno. La salud no será una 

de sus prioridades, salvo que les impida trabajar. Tienen peores indicadores 

socioeconómicos y viven en peores condiciones. Tienen dificultades de acceso al Sistema 

Sanitario por: desconocimiento, problemas lingüísticos, culturales, situación irregular de 

residencia, restricciones administrativas o inadecuación del sistema a sus condicionantes 

sociales. 

 

En la atención sanitaria a las personas inmigradas podemos encontrarnos con las siguientes 

dificultades:  

 

• De captación. 

• De comprensión del significado cultural de algunos comportamientos y síntomas.  

• En la elaboración de planes de tratamiento de cuidados y la adherencia a éstos.  

• Barreras idiomáticas y culturales.  

• Desconocimiento del sistema de valores.  

• En la competencia cultural.  

• Formación deficitaria en los aspectos socioculturales de los procesos patológicos.  

• Red de apoyo sociofamiliar deficitaria o inexistente:  

— Actitudes de los profesionales: hiperprotectoras. compasivas y caritativas, o 

— De rechazo xenófobas y racistas.  
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Para conseguir disminuir estas dificultades es necesario realizar: 

  

•  Mejoras en la accesibilidad y captación.  

•  Mejoras en la competencia cultural de los profesionales.  

• Formación específica en temas sanitarios y educación para la salud de los agentes 

comunitarios y mediadores interculturales. 

 

Los factores condicionantes del nivel de salud se definen como “el conjunto de factores 

personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o poblaciones”. De las causas reales de los problemas de salud, la más poderosa  

reside en las condiciones sociales. En inmigrantes, los determinantes de salud son: falta de 

acceso a un trabajo normalizado, situación irregular de residencia, vivir en zonas de riesgo 

social elevado, dificultad de acceso a los servicios sanitarios y problemas de comunicación 

relacionados con el idioma y las diferencias etnoculturales. Estos condicionantes pueden 

cambiar según la etapa del proceso migratorio en que se encuentren los inmigrantes. 

 

El idioma puede originar problemas de comunicación, hacer que la asistencia sea más 

dificultosa y que no se resuelvan las demandas. En los inmigrantes hispanos, el uso de 

determinados giros y expresiones dificulta la entrevista clínica. Tan importante o más que el 

idioma son las diferencias culturales; hay que tenerlas en cuenta, ya que el concepto de 

salud y enfermedad es diferente según las culturas. 

 

Por todo lo anterior, los inmigrantes desarrollan las denominadas enfermedades adquiridas, 

que serían aquellas relacionadas con el entorno en que el inmigrante vive, y las asociadas a 

los nuevos estilos de vida (sedentarismo, alcoholismo, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, etc.). Son las más frecuentes (52). 

 

La Diabetes Mellitus es factor de riesgo coronario; la mayoría de los pacientes con Diabetes 

Mellitus muere por ateroesclerosis y sus complicaciones. En la población estadounidense, el 

envejecimiento y obesidad constituyen las causas principales de epidemia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 (no insulinodependiente). En pacientes con Diabetes tipo 2, el perfil anormal 

de las lipoproteínas que acompaña a la resistencia insulínica, conocido como dislipidemia 

diabética, explica en parte el riesgo cardiovascular elevado. Si bien los pacientes diabéticos 
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suelen tener una concentración de colesterol LDL casi promedio, las partículas de LDL 

tienden a ser más pequeñas y densas y, por lo tanto, más aterógenas. Otras características 

de dislipidemia diabética son las HDL reducidas y triglicéridos elevados. La obesidad, 

resistencia insulínica y dislipidemia suelen acompañarse de hipertensión. De hecho, las 

normas de ATP III en la actualidad reconocen a este grupo de factores de riesgo y ofrecen 

criterios para el diagnóstico del "Síndrome Metabólico".  

 

Uno de los objetivos terapéuticos en estos pacientes es corregir las causas de fondo, 

incluyendo a la obesidad y la vida sedentaria, estableciendo cambios terapéuticos en el estilo 

de vida. Las normas de ATP III explican paso a paso el plan para implementar estos 

cambios, que deben ser simultáneos al tratamiento de los factores de riesgo concomitantes. 

 

El impacto que sobre la salud ejerce la obesidad obliga a un enfoque preventivo, y éste sólo 

se puede llevar a cabo a través de la generalización de las actividades de educación de la 

población. Ésta no debe ser sólo abordada desde los dispositivos de asistencia sanitaria, 

sino fundamentalmente desde los centros educativos y los medios de comunicación, más 

dados a los titulares alarmistas. Frenar el aumento de riesgo para la salud que supone la 

obesidad sólo se conseguirá si la mayoría de la población asume el beneficio que reporta 

una vida menos sedentaria, el seguimiento de una alimentación equilibrada y el 

mantenimiento del peso. 

 

La intervención en el niño es fundamental, pues durante la infancia se van a adquirir una 

buena parte de los hábitos dietéticos que perdurarán en los siguientes años de la vida. 

Además, en esta época de crecimiento se puede crear una estructura del tejido adiposo con 

exceso de adipocitos, capaces de almacenar mayor cantidad de grasa, lo que puede 

favorecer una futura obesidad en la edad adulta. La adolescencia es una época en la que se 

está especialmente predispuesto a una excesiva influencia de los patrones estéticos 

pregonados por la moda, a la vez que se promociona una dieta dominada por diversos tipos 

de productos del agrado de la población juvenil, como los que forman parte de la 

denominada comida rápida (fast food), ricos en grasas saturadas e hidratos de carbono 

simples y bajos en libra que favorecen un aporte elevado de calorías. De esta forma, como 

consecuencia de la práctica de unos malos hábitos dietéticos se presenta en un extremo la 
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anorexia, y en el otro la obesidad en la población juvenil, ambos trastornos con un aumento 

alarmante en los últimos años (53). 

 

Los inmigrantes en todo su proceso de emigración, generan en sus sistemas internos mucho 

estrés, el cual, es uno de los muchos factores que pueden interferir con el control glucémico. 

Dos vías, una conductual y una humoral, son las mediadoras del efecto del estrés sobre los 

niveles de glucosa. El estrés puede hacer que la persona cambie comportamientos 

importantes que trastornan los hábitos de autocontrol, p. ej., el aumento para el consumo de 

alcohol o la disminución en el ejercicio. Alternativamente, las hormonas del estrés, p. ej., 

catecolaminas y cortisol, modifican directamente los niveles de glucosa en respuesta al 

estrés (54). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Zacatecas es uno de los estados federales de la República Mexicana con mayor población 

migrante en Estados Unidos de América, la cual conforma un grupo vulnerable sin atención 

adecuada de la población mexicana; en México se tienen altas tasas de enfermedades 

crónico degenerativas relacionadas con el Síndrome Metabólico. 

 

Numerosas investigaciones han presentado y demostrado que el fenómeno migratorio 

genera en estos individuos, en sus sistemas internos, mucho estrés, el cual, es uno de los 

muchos factores que pueden interferir con el control glucémico; pero pocas han 

argumentado y llevado al punto en el que, la emigración sea un factor predisponente o 

detonante que lleve al desarrollo de Síndrome Metabólico. 

 

Lo anterior nos lleva a crear la siguiente pregunta de investigación: ¿La emigración puede 

ser un factor predisponente para desarrollar Síndrome Metabólico en la población 

zacatecana? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El determinar la relación directa que pueda existir de la emigración como factor 

predisponente a desarrollar Síndrome Metabólico en la población zacatecana, es demasiado 

importante, ya que el 90% de las personas diabéticas tienen Síndrome Metabólico (1). 

 

Por lo tanto, la Diabetes Mellitus tipo 2, se considera parte de la enfermedad metabólica, 

siendo una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes en la sociedad 

contemporánea, una de las cinco primeras causas de muerte en la mayoría de los países 

desarrollados y epidemia en muchas naciones en desarrollo o recientemente 

industrializadas. En México, es la tercera causa de muerte y constituye uno de los mayores 

retos de salud pública del siglo XXI. Su predominancia continúa en ascenso como resultado 

de una serie de factores, entre los que destacan la mayor longevidad de la población, el 

incremento progresivo de la obesidad y el sedentarismo (1).  

 

La relevancia de esta investigación se concentra en que la emigración, la experiencia de un 

fenómeno migratorio, puede ser en los individuos un factor predominante más para 

desarrollar Síndrome Metabólico y consecuentemente, una posible Diabetes Mellitus tipo 2. 

 

Su significado estaría en dar sentido a hipótesis en las que se maneja a la emigración como 

el factor desencadenante de una fisiopatología (por estrés, aislamiento, cambios en la 

alimentación, falta de ejercicio, depresión, políticas de salud…) que padecen los individuos al 

vivir en un lugar que no es el de origen y que su contexto es totalmente distinto en que se 

desarrollaron (principalmente en la infancia). Se darían las bases para comprobar la relación 

de la emigración como un factor detonante de la carga genética del mexicano para 

desencadenar enfermedades cronicodegenerativas, principalmente, Diabetes Mellitus tipo 2, 

así como también: Hipertensión Arterial Sistémica, dislipidemias, cirrosis hepática, distintos 

tipos de cáncer, etc.  

 

En base a los resultados, posiblemente se necesitará recomendar a las políticas públicas de 

salud un plan de acción contundente para que el fenómeno migratorio sea menos severo a 

que predisponga a desencadenar la fisiopatología y tratar de evitar la detonación de la 
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posible carga genética del inmigrante, así como cambiar un poco las condiciones y generar 

una mejor calidad de vida que ayude a disminuir todos los factores de riesgo que contribuyen 

a desarrollar Síndrome Metabólico. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación directa de la emigración como factor predisponente a desarrollar 

Síndrome Metabólico en la población zacatecana.  

 

Objetivos Específicos 

 

1) Obtener y comparar prevalencias del Síndrome Metabólico de las muestras.  

2) Deducir la relación directa del efecto migratorio con la prevalencia de síndrome metabólico 

en la muestra emigrante en EU. 

3) Definir recomendaciones de políticas públicas en base en los hallazgos directos 

encontrados. 
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HIPÓTESIS 

 

Existe una alta prevalencia de Síndrome Metabólico en la muestra migrante, en comparación 

con las otras dos muestras sin experiencia de emigración. 

 

Nula 

 

Independientemente de le experiencia de emigración, no existe una diferencia considerable 

entre las prevalencias de Síndrome Metabólico de las muestras.  

 

Alternativa 

 

Existe una alta prevalencia de Síndrome Metabólico en alguna de las muestras sin 

experiencia de emigración, en comparación con la muestra migrante. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Área de estudio: Salud Pública. Estudio poblacional observacional transversal de 

prevalencia. 

 

Universo: población originaria de Zacatecas de 26 a 50 años. Se incluirán tres muestras a 

base de criterios: una de zona rural (grupo B), otra de zona urbana (grupo C), ambas 

residentes en Zacatecas y sin antecedentes de experiencia de emigración; y la última 

muestra de residencia en Los Angeles, California (grupo A), sin distinción entre zona rural, 

semiurbana o urbana.  

 

Según la fórmula tradicional para determinar el tamaño de muestra, con un intervalo de 

confianza del 95%, una proporción estimada de la población objeto de estudio en la que se 

desconoce y, por lo tanto, se manejará un 50%, y con un grado de precisión deseada de 5%; 

se determina que cada muestra estará comprendida de 385 individuos. 

 

Unidades de análisis.  

 

Criterios de inclusión: Originarios del estado de Zacatecas. Personas de 26 a 50 años de 

edad. Una muestra residente en zona urbana y otra rural del estado de Zacatecas sin 

experiencia de emigración. La tercera muestra residente en Los Angeles, California, sin 

importar zona de desarrollo. 

 

Criterios de exclusión: Originarios de otros estados de México y de EU. Personas menores 

de 26 años y mayores de 50 años de edad. Individuos residentes en Zacatecas con 

experiencia de emigración. Personas residentes en otras ciudades de California. 

 

Variables. 

 

Emigración: ser originario del estado de Zacatecas y residir por más de seis meses en Los 

Angeles, California. 
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Diagnosticar Síndrome Metabólico: cumplir con más de 3 componentes del criterio de 

diagnóstico del NCEP ATP III; cumplir con más de 2 componentes del criterio de la OMS 

más glucosa en ayuno alterada, intolerancia a la glucosa, Diabetes Mellitus diagnosticada, 

insulinoresistencia con tolerancia normal a la glucosa. 

 

Métodos e instrumentos de recolección de los datos: Observación participante. 

 

Autorización del Comité de Investigación de la Unidad Académica de Medicina Humana y 

Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Zacatecas: junio y julio del año 2012.  

 

Autorización del Comité de Bioética de Investigación del Área de Ciencias de la Salud 

Campus Siglo XXI Universidad Autónoma de Zacatecas: septiembre 2012. No se viola o 

infringe ningún párrafo de la Declaración de principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos de la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 

1964 y enmendada finalmente por la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. Se 

aprueba y autoriza documento de consentimiento informado y de privacidad de los sujetos y 

de sus respectivas muestras y datos personales. 

 

Obtención de la información: la muestra emigrante fue analizada en Los Angeles, California, 

en el mes de enero. Las muestras de población, rural y otra urbana,  con residencia en 

Zacatecas, México, fueron analizadas de octubre del año 2012 a febrero del año 2013. Se 

utilizaran los criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico de la OMS y NCEP ATP III, así 

como la realización de todas aquellas pruebas incluidas en los componentes de los mismos, 

con las técnicas, aparatos y equipos propios para cuantificar cada uno.  

 

Instrumento elaborado incluyente de cada componente de los criterios de diagnóstico 

mencionados, con el fin de recolectar los datos y accesible para determinar un diagnóstico 

conformado o no. 

 

Plan de Procesamiento y Análisis de los Resultados. 

 

Periodo: en los meses de marzo a mayo de 2013. 
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Método estadístico descriptivo, cálculo de frecuencia absoluta de individuos que cumplieron 

con los criterios de diagnóstico. Obtención del estudio de prevalencia transversal, 

comparativo, de las muestras, utilizando el software: Microsoft Office Excel 2010.  
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RESULTADOS 

 

La presente investigación duró aproximadamente cinco meses, en los cuales en cada una de 

las muestras se realizaron los métodos para obtener el diagnóstico de Síndrome Metabólico 

en base a los criterios del ATP III y de la OMS.  

 

Por criterios de inclusión, solo se incluyeron en total 1, 126 sujetos, tal como sigue, en grupo 

A: n = 364, grupo B: n = 376, grupo C: n = 386. La prevalencia general de Síndrome 

Metabólico según los criterios del ATP III del NCEP, fue del 33,2%. Según criterios de la 

OMS, de 25,4%.   

 

En base a los criterios del ATP III del NCEP, cuando se estratificó por grupos, el Síndrome 

Metabólico fue más prevalente en el grupo A (38,7%) y Grupo C (21,8%), que en el grupo B 

(10,5%). Lo mismo resultó en base a criterios de la OMS, el Síndrome Metabólico fue más 

prevalente en el grupo A (34.6%) y Grupo C (19.1%), que en el grupo B (9.7%). 

 

En los primeros cuatro meses se obtuvieron resultados de las muestras de zona rural (grupo 

B) y de zona urbana (grupo C). En el último mes se obtuvo resultados de la muestra de 

residencia en Los Angeles (grupo A). 

 

Se muestran en las tablas y gráficas siguientes, los registros y prevalencias obtenidos al final 

del estudio. 
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Muestra Grupo Cantidad sujetos 

Migrante A 364 

No migrante zona rural B 376 

No migrante zona urbana C 386 

TOTAL  1, 126 

Figura No. 2 Tabla que muestra, en general, la cantidad de sujetos estudiados en la presente 

investigación, divididos por su perteneciente muestra y grupo, así como el total de individuos. 

 

 

Figura No. 3 Grafico que muestra, en general, la cantidad de sujetos estudiados en la 

presente investigación, divididos por su perteneciente muestra. 
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Muestra Grupo 
Cantidad sujetos 

género masculino 

Cantidad sujetos 

género femenino 

Migrante A 215 149 

No migrante zona rural B 185 191 

No migrante zona urbana C 196 190 

TOTAL  596 530 

Figura No. 4 Tabla en la que se puede apreciar la cantidad de sujetos estudiados, separados 

por género. 

 

 

Figura No. 5 Gráfico en el que se puede apreciar la cantidad de sujetos estudiados, 

separados por género. 
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Muestra Grupo 
De 26 a 33 

años de edad 

De 34 a 42 años 

de edad 

De 43 a 50 

años de edad 

Total por 

muestra 

Migrante A 77 136 151 364 

No migrante 

zona rural 
B 135 148 93 376 

No migrante 

zona urbana 
C 120 155 111 386 

TOTAL  332 439 355 1, 126 

Figura No. 6 Tabla que muestra la cantidad de sujetos analizados distribuidos por edad. 

 

 

Figura No. 7 Gráfica que muestra la cantidad de sujetos analizados distribuidos por edad. 
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Grupo de edad 
Cantidad 

sujetos 

Porcentaje 

(%) 

De 26 a 33 años de edad 332 29.48 

De 34 a 42 años de edad 439 38.99 

De 42 a 50 años de edad 355 31.53 

TOTAL 1, 126 100 

Figura No. 8 Tabla en la que se puede apreciar la cantidad y porcentaje de individuos que 

abarcó el estudio, distribuidos por grupo de edad. 

 

 

Figura No. 9 Gráfico en el que se puede observar la cantidad de individuos que abarcó el 

estudio, distribuidos por grupo de edad. 
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Muestra Grupo 
Sujetos con SM 

según criterio de la 
OMS 

Sujetos con SM 
según criterio del 

ATP III 

Migrante A 126 141 
No migrante 
zona rural 

B 37 40 

No migrante 
zona urbana 

C 74 84 

TOTAL  237 265 

Figura No. 10 Tabla donde se muestra la cantidad de sujetos con Síndrome Metabólico 

obtenidos en total y de los tres grupos, de las muestras, de acuerdo a cada criterio 

establecido de diagnóstico. 

 

 

Figura No. 11 Gráfica donde se muestra la cantidad de sujetos con Síndrome Metabólico 

obtenidos de los tres grupos, de las muestras, de acuerdo a cada criterio establecido de 

diagnóstico. 
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Figura No. 12 Gráfica donde se muestra la cantidad total de sujetos con Síndrome 

Metabólico de acuerdo a cada criterio establecido de diagnóstico. 

 

 

Muestra Grupo 
Prevalencia SM 

según criterio de la 
OMS 

Prevalencia SM 
según criterio del 

ATP III 

Migrante A 34.6% 38.7% 
No migrante 
zona rural 

B 9.7% 10.5% 

No migrante 
zona urbana 

C 19.1% 21.8% 

Muestra total  25.4% 33.2% 

Figura No. 13 Tabla donde se observa la prevalencia obtenida de los tres grupos, de las 

muestras, de acuerdo a cada criterio establecido para diagnosticar Síndrome Metabólico. 
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Figura No. 14 Gráfica donde se observa la prevalencia obtenida de los tres grupos, de las 

muestras, de acuerdo a cada criterio establecido para diagnosticar Síndrome Metabólico. 
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Figura No. 15 Gráfica donde se observa la prevalencia general obtenida, de acuerdo a cada 

criterio establecido para diagnosticar Síndrome Metabólico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados, existe una alta prevalencia de Síndrome Metabólico en la muestra 

migrante, en comparación con las otras dos muestras sin experiencia de emigración, con lo 

que se comprueba la hipótesis de esta presente investigación. 

 

De esta manera, existe una relación directa de la emigración como un factor predisponente a 

padecer Síndrome Metabólico en la población de Zacatecas, México. La cual se puede 

adjudicar, principalmente, a la falta de políticas de salud, de un programa de medicina 

preventiva, así como de investigación acerca de una medicina personalizada para este 

importante sector de la población. 

 

Se deduce que la experiencia de emigración en un individuo, sin importar su género,  

originario de Zacatecas, México, es un factor predisponente y completamente relacionado 

con el Síndrome Metabólico, involucrando así la urbanización, los cambios dietéticos, la 

ausencia de atención al estado de salud y el estrés originado por el proceso migratorio, como 

cofactores para propiciar que en estos individuos se desencadenen patologías, tal como lo 

es el Síndrome Metabólico, causando un declive en la calidad de vida de toda esta 

población.  Con lo cual, se cumplieron los objetivos del presente estudio. 

 

El Síndrome Metabólico es una entidad patológica que necesita de un sistema de salud más 

actualizado y preparado para lograr su prevención, detección y tratamiento de una manera 

más oportuna, ya que en esta investigación, según los criterios del NCEP ATP III, está 

presente en más de un tercio de la población estudiada. Con lo que cada uno de estos 

individuos en un futuro cercano pueden desarrollar otras patologías, convirtiéndose en una 

población más vulnerable. 
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Recomendaciones 

 

 Incluir en los programas de estudio de todas las escuelas de Medicina, centros de 

trabajo y capacitación en salud, tanto de EU como de México, la importancia del 

Síndrome Metabólico y su relación con la Migración como estilo de vida y fenómeno 

social desfavorable para el óptimo estado de salud. 

 

 Desarrollar dentro de los Sistemas de Salud de ambos países, un modelo de atención 

integral (preventivo, dietético, curativo), multidisciplinario (psicólogo, nutriólogo, 

enfermero, médico, especialista), homogéneo (formato universal conteniendo 

componentes de todos los criterios diagnósticos), con lineamientos claros (si es 

posible, incluyentes en alguna Norma Oficial Mexicana) que permita la oportuna 

identificación del Síndrome Metabólico. 

 

 Diseñar programas de intervenciones tanto en entorno escolar, laboral e institucional, 

para concientizar de las consecuencias médicas que el fenómeno migratorio produce, 

así como ayudar a la población a adoptar estilos de vida saludables, especialmente 

aumentando la actividad física, reduciendo la carga de contenido energético de 

alimentos y bebidas y disminuyendo el consumo de grasas saturadas y trans. Esto 

principalmente en las comunidades y municipios con altas tasas e índices de 

emigración a Estados Unidos. 

 

 El Estado Mexicano debe intervenir promulgando leyes que favorezcan la protección 

de la salud de la población, principalmente en zonas con altas tasas e índices de 

emigración a Estados Unidos; entre ellas regulando la industria alimentaria en la 

producción de sus productos y el etiquetado de los mismos; controlando la publicidad 

en relación a los alimentos y bebidas. De igual importancia es la promoción de la 

consulta periódica al médico, la actividad física regular y el deporte. 

 

 Crear programas de comunicación social y visual para la difusión de las 

consecuencias médicas que el fenómeno migratorio produce y distribuirlos en todos 

los puertos de entrada al país mediante los módulos paisano e incluyendo todos los 
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sistemas de transporte México-EU, área fronteriza y ciudades con tasas más altas de 

población migrante en EU. 

 

 Diseño de un programa de salud bilingüe especial para población migrante en EU, 

con un modelo de atención integral, incluyente, principalmente, de un sistema de 

Telemedicina (sitio web/atención telefónica, virtual) para la orientación, consulta y 

seguimiento de pacientes. Así como de campañas de salud. Centralizado en los 

principales estados y ciudades con las tasas más altas de población migrante. 

 

 Incorporación del aspecto y la información médica del fenómeno migratorio y su 

relación con el Síndrome Metabólico en programas de Gobierno, eventos, 

instituciones y organizaciones existentes involucradas en materia de Migración, como 

pudiera ser el Programa Paisano, Consulados Mexicanos, Universidades, escuelas y 

Federaciones de clubes migrantes, entre otros.  

 

 Invertir más en la realización de investigaciones para profundizar en efectos de la 

experiencia de emigración en aspectos psicológicos y sociales, así como en su 

relación con enfermedades cardiovasculares, Diabetes Mellitus tipo 2, obesidad, 

problemas psiquiátricos y oncológicos. 

 

 Creación de foros de salud, con el fin de obtener agendas y planes de trabajo en 

conjunto con Gobiernos, Instituciones privadas y públicas, Federaciones y población 

migrante, para prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente en la población 

mexicana residente en EU el Síndrome Metabólico como consecuencia de diversos 

factores,  entre ellos, la experiencia de emigración. 
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ANEXOS 

 

Cronograma 

 

Actividad                                                                                                 Fecha de cumplimiento 

 

i. Fase explorativa                                                                                                       junio 2012 

 

ii. Redacción del protocolo                                                                               julio-agosto 2012 

 

iii. Validación del instrumento                                                                                 octubre 2012 

 

iv. Obtención de la información                                                         octubre 2012-febrero 2013 

 

v. Procesamiento y análisis estadístico                                                          marzo-mayo 2013 

 

vi. Discusión de resultados                                                                                         junio 2013 

 

vii. Redacción del informe final                                                                        julio-agosto 2013 

 

viii. Presentación del trabajo                                                                             septiembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síndrome metabólico y emigración en población zacatecana. Baltazar. 

    
74 

Tabla del Cronograma 

 

Actividad 

Periodo 

2012 2013 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

i. Fase 

explorativa 
                

ii. Redacción 

del protocolo 
                

iii. Validación 

instrumento 
                

iv. Obtención 

información 
                

v. Proc. y 

análisis 

estadístico 

                

vi. Discusión 

de resultados 
                

vii. 

Redacción 

informe final 

                

viii. 

Presentación 

del trabajo 
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Presupuesto 

 

Desglose presupuestario, en dólares. 

 

RUBRO CANTIDAD DETALLE TOTAL 

Material y equipo    

Para realización de 

química sanguínea 
para 1155 individuos 

Tubos p/ muestra, reactivos, 

jeringas, agujas, hielera, 

algodón, alcohol. 

348 

Para toma de medidas 

antropométricas 
para 1155 individuos Báscula, cintas métricas. 38 

Para toma de presión 

arterial 
para 1155 individuos Baumanómetro digital 41 

Dispositivo electrónico 

tipo tablet 
1 

Almacenaje y procesamiento 

de datos 
498 

Viaje y trabajo de campo 

en EU 
   

VISA para EU 1 Pago del trámite 160 

Transporte (avión) 1 viaje redondo A Los Angeles, CA 552 

Hospedaje 21 días (enero 2013) En Los Angeles, CA 1589 

Alimentación 21 días (enero 2013) En Los Angeles, CA 518 

Transporte (local, 

camión) 
21 días (enero 2013) En Los Angeles, CA 156 

Trabajo de campo en 

México 
   

Alimentación 4 meses En Zacatecas 347 
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Transporte (gasolina y 

camiones) 
4 meses En Zacatecas 311 

TOTAL   $4,558 
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Formato de Carta de Consentimiento 

 

 

 
 

 

 

Carta de Consentimiento 

Estimado participante,  

 

Soy estudiante académico del Programa de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de 

la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas.  Realizo un trabajo de investigación apoyado por el 

programa de investigación de La Iniciativa Binacional Zacatecana de Salud, IBIZA, con apoyo de 

Iniciativa de Salud de las Americas, un programa de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 

California Berkeley. 

La misma trata sobre  la Prevalencia del síndrome metabólico con y sin la experiencia de emigración 

en la población zacatecana. 

El objetivo del estudio es determinar la relación directa de la emigración como factor predisponente a 

desarrollar síndrome metabólico en la población zacatecana. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación la cual consiste en  una serie de 

pruebas, mediciones y preguntas que le tomarán aproximadamente 10 minutos.  Usted puede contestar 

solamente las preguntas que así desee.   

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta confidencialidad y su 

nombre no será utilizado.  Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento para la participación en 

cualquier momento.    El  estudio  no  conlleva  ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  No recibirá  

compensación por participar.  Los resultados grupales estarán disponibles al final en la base de datos de 

la tesis y en la publicación final de la misma si así desea solicitarlos.  Si tiene alguna pregunta sobre 

esta investigación, se puede comunicar conmigo al correo electrónico: daniel@fedzac.mx o con mis 

asesores de investigación, la Dra. Lorena Ávila Carrasco, lacdoc_@hotmail.com, y el Dr. Pascual 

Gerardo García Zamora, ggaza2000@yahoo.com.mx. 

Preguntas o dudas sobre los derechos como participante en este estudio, pueden ser dirigidas a la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, Área de Ciencias de la Salud.  

Investigador principal: Daniel Baltazar Salazar. Matrícula: 29102738. 

mailto:daniel@fedzac.mx
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He leído el procedimiento descrito arriba.  El investigador me ha explicado el  estudio y ha contestado 

mis preguntas.  Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el estudio del estudiante 

Daniel Baltazar Salazar sobre Prevalencia del síndrome metabólico con y sin la experiencia de 

emigración en la población zacatecana. He recibido copia de este procedimiento.   

 

_______________________________                                                                          ___________   

Firma del participante                                                                                                            Fecha   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síndrome metabólico y emigración en población zacatecana. Baltazar. 

    
79 

Instrumento de recolección de datos. (Real: Tamaño Oficio). 
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