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RESUMEN 

 

Introducción: Ante el creciente incremento de las enfermedades crónicas y en 

particular del síndrome metabólico1, se requieren propuestas preventivas y de 

tratamiento, por ello el objetivo de nuestra investigación fue determinar el efecto de una 

intervención educativa - nutricional, en el síndrome metabólico pre mórbido (SMPM) y 

estado nutricional de docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

Métodos: El estudio fue descriptivo  para determinar la prevalencia en una muestra de 

330 docentes, y experimental  para determinar el efecto de la intervención en 60 

docentes con SMPM, se aplicaron los métodos clínico y bioquímico para la obtención 

de datos metabólicos que se clasificaron con criterios de IDF y  ATPIII, el método 

educativo con 8 sesiones de capacitación expositiva y el método dietético, brindando 

emoliente de linaza y una bebida de vegetales frescos, para procesar los datos se 

aplicaron promedios, diferencia de medias y t-student para hallar la significancia  

estadística. Resultados: La prevalencia de SMPM fue 47%, el  87.74% en adultos 

maduros, el 83.87% en varones, el 59.35% en ingenierías; el 52% de docentes con 

SMPM presentó sobrepeso, 41% obesidad grado I, un promedio de IMC=30.45; el 97% 

presentó perímetro abdominal elevado, el 37% presión arterial elevada, el 3% niveles 

de glicemia basal elevada, un 60% presentó triglicéridos elevados y el 84% presentó 

c–HDL bajo; existe efecto de la intervención educativo nutricional, sobre el nivel de 

conocimientos,   cambiando de bueno a excelente(p<0.01); se demostró que la 

emoliente de linaza y la bebida de vegetales frescos redujo el número de criterios  de 

diagnóstico(p<0.01); el perímetro abdominal p<0.01) y la presión arterial(p<0.05), 

glicemia(p<0.01), aumentó el c–HDL (p<0.01), mejoró los triglicéridos(p<0.01), así 

mismo existe efecto de la intervención educativo-nutricional, sobre el estado nutricional 

de los docentes(p<0.05) 

Conclusión: El número de indicadores, criterios de SMPM, el nivel de conocimientos 

y el estado nutricional de docentes de la UNA-Puno, mejoraron por efecto de la 

intervención educativa – nutricional, la emoliente de linaza fue más efectiva. 

 

 Palabras Clave. Estado nutricional, Intervención educativa-nutricional, Linaza, 

Síndrome Metabólico Premórbido, Vegetales Frescos 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Given the growing increase in chronic-degenerative diseases and in 

particular metabolic syndrome(1), preventive and treatment proposals are required, 

because the objective of our research was to determine the effect of an educational-

nutritional intervention in pre-morbid metabolic syndrome and nutritional status of 

profesors of the National University of the Altiplano of Puno. Methods the type of study 

was first descriptive to determine the prevalence in a sample of 330 profesors and with 

60  for the second part of experimental type, the methods applied were clinical and 

biochemical, for the classification of premorbid metabolic syndrome, the IDF and ATP 

III criteria were applied, for the intervention the educational method used with 8 sessions 

and the diet method, providing flaxseed emollient and a juice-type drink, data 

processing was carried out applying descriptive statistics with means and mean 

difference and inferential using the t-student to find statistical significance. Results: The 

prevalence of premorbid metabolic syndrome was 47%, 87.74% in mature adults, 

83.87% in men, 59.35% in engineering area; 52% of teachers with SMPM presented 

overweight, 41% obesity grade I, an average of BMI=30.45; 97% had high abdominal 

circumference, 37% high blood pressure, 3% high basal glycemia levels, 60% had high 

triglycerides and 84% had low c-HDL; exits effect of the nutritional educational 

intervention on the level of knowledge, changing from good to excellent (p<0.01); it was 

shown that the flaxseed emollient and the fresh vegetable drink reduced the number of 

diagnostic criteria (p<0.01); abdominal perimeter p<0.01) and the blood pressure 

(p<0.05), glycemia (p<0.01), increased HDL-c (p<0.01), improved triglycerides 

(p<0.01), likewise there is effect of the intervention educational-nutritional, on the 

nutritional status of profesors (p<0.05) 

Conclusion: The number of indicators, the SMPM criteria, the level of knowledge and 

the nutritional status of teachers at UNA-Puno improved as a result of the educational-

nutritional intervention, the flaxseed emollient was more effective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome metabólico es reconocido como el conjunto de alteraciones metabólicas 

constituidas por la obesidad central, la disminución de las concentraciones del 

colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), el incremento de las 

concentraciones de triglicéridos, el aumento de la presión arterial (PA) y de la glucemia. 

Es considerado un factor relevante en la epidemia de la diabetes y de enfermedad 

cardiovascular (ECV), por lo tanto, también en un problema de sanitario importante en 

todo el orbe(1) 

 

La prevalencia de este síndrome va en aumento, el exceso de consumo de alimentos, 

sedentarismo y escasa actividad física favorecen el desarrollo de la obesidad, y es ésta 

a su vez la más causa principal de la resistencia a la insulina, dislipidemias, diabetes 

tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares a largo plazo(2). 

 

La OMS en junio del 2021, destaca que la obesidad ha alcanzado proporciones 

epidémicas, con un mínimo de 2,8 millones de personas que mueren cada año como 

resultado del exceso de peso, antes relacionado solo a las regiones de ingresos altos, 

sin embargo, ahora también prevalece en aquellas de ingresos bajos y medianos(3) 

 

La comunidad internacional, así como la sociedad civil, los gobiernos, las instituciones 

privadas desempeñan un papel fundamental para contribuir a la prevención de la 

obesidad.(4) 

  

En el Perú se ha reportado una prevalencia de síndrome metabólico de 16,8% en la 

población adulta, y en la costa peruana de 20 a 22% según los criterios diagnósticos 

del ATP III. En otro estudio con criterios de IDF, se presentó una prevalencia en 

mayores de 20 años de 25,8%, y la obesidad abdominal fue el componente de mayor 

relevancia y las mujeres presentaron un porcentaje más elevado con 26.4%, y los 

varones con 7,2%.(2) 

El síndrome metabólico se caracteriza por la presencia de resistencia a la insulina, 

elevada presión arterial, hipertrigliceridemia, descenso de las lipoproteínas de alta 
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densidad (HDL), presencia de lipoproteínas de baja densidad (LDL), aumento de ácidos 

grasos libres y obesidad, con un incremento de la tasa de otras enfermedades.(4) 

La definición de síndrome metabólico premórbido fue dada por primera vez por la OMS 

en el año 2009 y se refiere a la condición en la que el individuo presenta 3 o más 

criterios de los que componen el síndrome metabólico, sin considerar la diabetes 

mellitus ni la enfermedad cardiovascular.(5) 

 

El abordaje del síndrome metabólico premórbido tiene la intención de buscar 

estrategias para prevenir de forma temprana que las enfermedades crónicas 

degenerativas puedan causar más daño en el organismo y al detectarlo a tiempo 

implementar las estrategias para contribuir a mejorar la condición del individuo, debido 

a que cuando el paciente se encuentra ya con síndrome metabólico los efectos son 

más severos y menos reversibles. Su tratamiento implica un adecuado manejo 

multifactorial para evitar los desenlaces asociados 

 

Enfermedades como la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, y otras crónicas degenerativas se asocian a una 

alimentación inadecuada y un estilo de vida poco saludable, afectando la salud y 

aumentando los riesgos de mortalidad, algunos hábitos como fumar, beber alcohol, el 

tipo de dieta que seguimos y la realización de ejercicio disminuido han sido subrayadas 

como conductas muy directamente relacionadas con la salud(4) 

 

En nuestro sistema de Salud, la única institución que considera el despistaje de 

síndrome metabólico premórbido como una acción de prevención y promoción es 

EsSalud mediante su programa de Reforma de Vida, el mismo que considerando las 

conclusiones del Informe de expertos de la OMS realiza campañas de detección de 

Síndrome Metabólico de forma precoz a personal de diferentes centros laborales 

mediante visitas domiciliarias y campañas de salud(5) 

 

LA FAO define la educación alimentaria nutricional como “aquellas estrategias 

educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y 

otros comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios para la 
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salud y el bienestar”, la promoción de dietas nutricionalmente adecuados es una meta 

fundamental  a fin de mejorar la salud y el bienestar de la población(6); bien se sabe 

que es muy necesario que las modificaciones en la dieta sean acompañados por un 

proceso educativo que permita que dichos cambios sean sostenibles en el tiempo, 

logrando sensibilizar y comprometer a la población con su propia mejora. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se hace muy necesario identificar la 

prevalencia de síndrome metabólico premórbido y determinar el efecto de una 

intervención educativa nutricional 

  

 Pregunta 

 

¿Cuál es el efecto de la intervención educativa – nutricional sobre el síndrome 

metabólico pre mórbido y estado nutricional de docentes de la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 Objetivo General 

 

Determinar el efecto de la intervención educativa - nutricional, en el síndrome 

metabólico pre mórbido y estado nutricional de docentes de la Universidad Nacional 

del Altiplano de Puno. 

 

 Objetivos Específicos 

 

• Identificar la prevalencia del síndrome metabólico pre mórbido en docentes de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

• Evaluar el estado nutricional de docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de 

Puno. 

• Caracterizar los criterios de síndrome metabólico pre mórbido de los docentes de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
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• Evaluar el efecto de la intervención educativa nutricional en el nivel de conocimientos 

de los docentes con síndrome metabólico pre mórbido de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno. 

• Evaluar el efecto de la intervención educativa nutricional en los criterios de síndrome 

metabólico premórbido de los docentes con síndrome metabólico pre mórbido de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 

•  Evaluar el efecto de la intervención educativa nutricional en el estado nutricional de 

los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno 

 

 Hipótesis de Investigación 

  

 La aplicación de la intervención educativo-nutricional mejora el síndrome metabólico 

premórbido, y el estado nutricional de los docentes de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEORICO 

 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1.1.  EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL 

 

1.1.1.1. DEFINICIÓN.  

Se considera un proceso por el cual las personas y comunidades adquieren, reafirman 

o modifican sus conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas, y luego esto les 

permite actuar en el sistema alimentarios, conforme a su cultura, necesidades y acceso 

a recursos disponibles del lugar(6) 

 

Las acciones de educación nutricional se desarrollan en tres ámbitos: Individual, 

comunitario, y político, y se logra cuando las personas, grupos y/o comunidades 

mejoran sus prácticas y comportamientos alimentarios de manera sostenible, facilita el 

cambio social, y posee distintas estrategias(6). 

 

1.1.1.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

La educación nutricional debe permitir: 

➢ Alimentarse y alimentar a su familia en un modo adecuado 

➢ Obtener alimentos adecuados a precios asequibles. 

➢ Preparar alimentos y comidas saludables que sean de su agrado 

➢ Reconocer las malas elecciones alimentarias y como resistir a éstas 

➢ Instruir a sus hijos y a otros la sobre alimentación saludable.(6) 

 

1.1.1.3. FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

 Hoy en día se reconoce el valor de la educación nutricional en la seguridad alimentaria, 

la nutrición comunitaria y las intervenciones en materia de salud, Se ha demostrado 

también su capacidad para mejorar por sí sola el comportamiento dietético y el estado 

nutricional, Entre las ventajas que posee son la de ser económica, viable y sostenible. 

Su función se centra en todo lo que puede influir en el consumo de los alimentos, las 
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prácticas dietéticas entre ellas los hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la 

preparación de estos, su inocuidad. La educación también está siendo indispensable 

en países afectados por la globalización y la urbanización cuyos regímenes 

alimentarios son objeto de una transición peligrosa al consumo de alimentos 

elaborados baratos con alto contenido de azúcar grasas y sal(6). 

 

1.1.1.4. EFICACIA DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

Se requiere una promoción muy intensa para implantar la educación nutricional en las 

políticas y además contar con las habilidades de profesionales adecuados con la 

finalidad de favorecer una educación nutricional eficaz. Dentro de las estrategias que 

más se mencionan como satisfactorias tenemos: la experiencia práctica, el aprendizaje 

basado en la experiencia, el ensayo y el error, la duración prolongada de las 

actividades, la participación, diálogo, y los debates, la multiplicidad de canales y 

actividades(6). 

 

1.1.1.5. SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO 

Con fines de brindar educación sobre el consumo de alimentos adecuados, su cantidad 

y combinación adecuadas, las directrices nacionales sirven para orientar las normas 

dietéticas, en cada país existe material didáctico que incluso vincula las directrices con 

el etiquetado alimentario-nutricional, en la mayoría de situaciones, la educación 

nutricional, puede marcar una diferencia en la lucha contra la malnutrición y en muchos 

casos puede ser el factor fundamental. (6) 

 

 1.1.1.6. MECANISMOS PARA PROMOCIONAR LA SALUD 

La salud se contempla, pues, como un recurso para la vida cotidiana, no como el 

objetivo de la vida; adicional a esto, la salud es un concepto positivo que enfatiza 

recursos sociales y personales, junto con capacidades físicas. La promoción de la 

salud, se consigue a través de tres mecanismos intrínsecos o internos de las personas, 

según lo planteado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos son: 

1. El autocuidado, es decir, las decisiones y acciones que la persona lleva a cabo en 

beneficio de su propia salud.  

2.La ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de 

acuerdo a la situación que estén viviendo.  
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3.Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que favorecen la 

salud. (5) 

 

 1.1.1.7. EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN SINDROME METABÓLICO 

 Se debe incentivar l consumo de frutas y verduras (fuentes de vitamina C y E, fibra y 

folato), cereales integrales pescado, leche semidescremada o descremada y 

carbohidratos con bajo índice Glicémico. Es importante enfatizar en la reducción de la 

sal y azúcar. 

 La disminución de peso corporal en las personas que lo requieran es vital para tener 

éxito en la prevención y tratamiento y el uso de las guías alimentarias. Los diversos 

estudios asociados al síndrome metabólico, dislipidemias y diabetes han encontrado 

que los hábitos alimentarios inadecuados son un factor común, un consumo alto de 

alimentos fritos y carbohidratos, inclusión de azúcar y bajo consumo de frutas y 

verduras, lo que conduce a la necesidad de fortalecer la consejería nutricional e 

incentivar a la creación de programas interdisciplinarios en los establecimientos de 

salud. (7) 

 

1.1.8. ESTRATEGIAS  

Las estrategias deben de partir de una fuerte política sanitaria del gobierno para 

favorecer la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades metabólicas. 

La recomendación consiste en diseñar estrategias que consideren: 

➢ Educación individualizada 

➢ Talleres Grupales 

➢ Socialización de experiencias saludables 

➢ Clubes de cocina para pacientes  

➢ Festivales culturales  

 Las actividades educativas podrían incluir temas como: 

➢ Dieta balanceada salud 

➢ Alimentación y Riesgo Cardiovascular 

➢ Lectura e interpretación de las etiquetas de rotulado nutricional en productos 

industrializados 

➢ Selección y compra de alimentación 

➢ Alternativas saludables de cocción y preparación de alimentos(7) 
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 1.1.2. COMPONENTE ALIMENTARIO  

 

Se refiere a un componente que al ser consumido actúa con beneficios específicos o 

especializados para la salud y el autocuidado, cumple un rol preventivo y de tratamiento 

de algunas patologías y promueven mejores prácticas para una nutrición adecuada 

para las personas. (5) 

 

Contienen en su formulación uno o más ingredientes funcionales no tradicionales que 

demuestran ser benéficos para la salud reduciendo así el riesgo de enfermedades. (5) 

 

1.1.2.1.   BEBIDAS EN JUGO 

 Están formadas por líquido acuoso proveniente de verduras y/o frutas, sin adición de 

edulcorantes calóricos. (8) 

La elaboración de jugos y licuados (batidos) supone tener que procesar 

mecánicamente las frutas y hortalizas. Y, como todo procesamiento de alimentos 

presenta ventajas como el ser naturales, proveer altas dosis de vitaminas y 

antioxidantes, una óptima absorción, desintoxicación, aprovechamiento de todas las 

partes de las hortalizas y una mejor aceptación, mejor tolerados incluso por diabéticos, 

dentro de algunos inconvenientes se encuentran como algunas leves y pasajeras  

molestias estomacales si se beben muy rápido, la interacción con anticoagulantes 

orales en el caso de verduras como espinacas, coles, tomates y otras hortalizas.(8) 

Los jugos extraen el jugo de frutas o verduras frescas. El líquido contiene la mayoría 

de las vitaminas, minerales y sustancias químicas vegetales (fitonutrientes) que se 

encuentran en la fruta. (10) 

El consumo de jugo de frutas es bueno para la salud beneficioso para la salud. Es un 

alimento libre de colesterol, contiene antioxidantes naturales y posee un 70-95 % de 

agua; pero su mayor importancia es su aporte de vitaminas, minerales, enzimas y 

carbohidratos a la dieta y contiene un 100 por ciento de los componentes de la 

misma.(10) 

 

Las bebidas naturales pueden desempeñar un importante rol en la protección de la 

salud y prevención de enfermedades y puede tener muchos beneficios desde los 

estimulantes diuréticos, anticolesterolémicos, adelgazantes entre otros. (8) 
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1.1.2.2. AVENA (Avena sativa L.) 

 

La avena es el fruto de la planta de avena, una herbácea anual de la familia de las 

Gramíneas. El fruto es un grano que incluye el pericarpio o salvado y la semilla o grano 

propiamente dicho. 

La avena es el cereal más rico en nutrientes. Contiene más del doble de grasas que el 

trigo, más proteínas y más hidratos de carbono, es rica es fósforo y hierro. 

Sus hidratos de carbono se asimilan fácilmente y se absorben con lentitud, la avena 

contiene fructosa que tiene la característica de no precisar de la insulina para penetrar 

a las células (10), por locual se recomienda a los diabéticos, sus mucílagos que son de 

consistencia gelatinosa lubrica el conducto digestivo, su principal componente es el 

betaglucano, un derivado soluble de la celulosa, presente en la capa que recubre el 

grano pero que persiste en los copos integrales que disminuye el nivel de colesterol.10 

Contiene todos los aminoácidos esenciales, aunque es relativamente pobre en lisina y 

treonina, su predominio de ácidos grasos insaturados tiene un efecto regulador sobre 

la síntesis de colesterol. Contiene avenastrol, un fitoesterol, sustancia vegetal similar 

al colesterol, que ejerce la acción de impedir su absorción en el intestino y reduciendo 

así su nivel en sangre.   

A pesar de su gran contenido en hidratos de carbono, la avena se recomienda para el 

tratamiento y la prevención de arterioesclerosis e hipertensión con buenos resultados 

en el consumo habitual.  

 

Este cereal cuyo grano completo tiene un elevado contenido en fibra dietética soluble, 

aportando también proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y polifenoles, como las 

avenantramidas y no contiene gluten. (11,12) 

 

Posee efecto reductor del colesterol sanguíneo debido a la acción del beta-glucano, 

esto principalmente, por su capacidad para disminuir la absorción de colesterol 

dietético y la recaptación de los ácidos biliares (13) 
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A. Composición Nutricional 

CUADRO 1. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100g DE HOJUELA 

CRUDA DE AVENA. 

Hojuela de Avena 

Cruda  

Cantidad (en 100 g) 

Energía (Kcal) 333 

Agua (g) 8.8 

Proteína (g) 13.3 

Grasas (g) 4.0 

Carbohidratos totales (g 72.2 

Fibra (g) 10.6 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017) (12) 

 

1.1.2.3. PIÑA (Ananas comosus) 

 

Es un fruto compuesto por la unión de ellos frutos de varias flores alrededor de un eje 

carnoso, la piña es una planta herbácea   que pertenece a la familia de las Bromeliáceas, 

siendo una fruta muy suculenta sabrosa y rica en vitaminas y minerales. 

Cuando el fruto está maduro la piña contiene alrededor del 11% de hidratos de carbono, 

principalmente en forma de azúcares. En cuanto a las grasas y proteína su contenido es 

mínimo, sus vitaminas más abundantes son la C, B1 y la B6, así mismo es buena fuente 

de folatos, destaca su presencia de manganeso cobre, potasio magnesio y hierro. 

Contiene ácido cítrico y ácido málico, responsable de su sabor ácido, y que potencian la 

acción de la vitamina C.(11) 

El jugo fresco de piña, tomado antes de las comidas reduce el apetito y constituye un 

buen complemento en las dietas adelgazantes, también tiene efecto diurético. (8) 

La piña también incluye cobre, un mineral traza que contribuye a la absorción del hierro 

y regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca. (11) 
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CUADRO 2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100g DE PIÑA 

 

Piña Cantidad (en 100 g) 

Energía (Kcal) 33 

Agua (g) 89.3 

Proteína (g) 0.4 

Grasas (g) 0.2 

Carbohidratos totales (g 9.8 

Fibra (g) 1.4 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017) (11) 

 

 

El jugo de piña combate las infecciones bacterianas y virales, es un eficaz antioxidante 

y ayuda al cuerpo a absorber el hierro. El ácido málico conforma el 13 % del contenido 

ácido del jugo de piña, este es también beneficioso para la salud, aumenta la 

inmunidad, promueve una piel suave, ayuda a mantener la salud bucal y reduce el 

riesgo de intoxicación por metales tóxicos. La piña contiene Bromelina, compleja 

enzima proteolítica, que contiene peroxidasa, fosfatasa ácida, varios inhibidores de 

proteasa y orgánicamente unida a calcio, tiene propiedades anti-inflamatorias porque 

bloquea la formación de cininas que son responsables de las inflamaciones. (8) 

 

La piña ofrece ventajas adicionales durante toda su utilización, en particular es una 

fuente de fibra dietética, que ayuda a aliviar la constipación, como porción de alimento 

vegetal indigerible que empuja a través del aparato digestivo, facilitando la defecación, 

cambiando naturaleza del tracto gastrointestinal propiciando que otros nutrientes y 

productos químicos sean absorbidos. (11) 

 

1.1.2.4. PEPINILLO (Cucumis sativus L.) 

 

Es el fruto en baya procedente de la planta del pepino, pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas que alcanza alrededor de un metro de altura. Suele medir entre 15 y 25 

cm. de longitud y unos 5 de diámetro. Llamado también pepino, se consume todavía 

inmaduro, pues cuando madura pierde la tersura y se hace esponjoso y de color 
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amarillento. El 96 % de su peso es agua, contiene grandes cantidades de provitamina 

A y de vitaminas B,C y E, contiene potasio fósforo, calcio, magnesio, y hierro, y también 

diversos oligoelementos, entre los que  destaca el azufre.  

Posee propiedades alcalinizantes, por lo cual neutraliza el exceso de sustancias de 

deshecho, como resultado de una alimentación rica en alimentos de origen animal. Se 

recomienda en la obesidad debido a que aporta pocas calorías, así también para la 

diabetes por su escasez en hidratos de carbono y por su aporte de vitaminas y 

minerales. (11) 

 

CUADRO 3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100g DE PEPINILLO 

 

Pepinillo Cantidad (en 100 g) 

Energía (Kcal) 9 

Agua (g) 96.4 

Proteína (g) 0.5 

Grasas (g) 0.1 

Carbohidratos totales (g 2.6 

Fibra (g) 0.7 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017) (12) 

 

La Fundación Española de Nutrición indica que en la composición del pepinillo está 

presente una pequeña proporción de b-sitosterol:  esterol, que se encuentra de forma 

natural en el mundo vegetal donde cumple la función de mantener la estructura y el 

funcionamiento de las membranas celulares. (14) 

 

1.1.2.5. EL APIO APIUM GRAVEOLENS) 

 

Es una planta herbácea que pertenece a la familia de las umbelíferas. Posee tallos 

estriados que forman una gruesa penca con hojas acuñadas. Toda la planta tiene un 

fuerte sabor acre, aunque el blanqueo de los tallos en el cultivo hace que pierdan estas 

cualidades, adquiriendo un sabor más dulce y el característico aroma que lo convierte 

en un buen ingrediente de ensaladas y sopas. (15) 

Es bastante pobre en hidratos de carbono y en proteínas y es casi libre de grasas. 
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El apio contiene bastante sodio, aproximadamente 87mg/100g, a pesar de ello, tiene 

un efecto hipotensor debido a la propiedad vasodilatadora de su aceite esencial y de 

una sustancia llamada 3-butilptalida, así como a su acción diurética, por ello su 

consumo se recomienda a los hipertensos. Un estudio en la Universidad de Singapur 

demuestra como el apio puede es capaz de reducir el colesterol en la sangre tras un 

consumo de ocho semanas de jugo de apio. El apio contiene pequeñas cantidades de 

glucoquina, sustancia de acción similar a la insulina, por ello resulta indicado para su 

consumo en la diabetes, ejerce acción alcalinizante y eliminadora de residuos ácidos 

del metabolismo. (11) 

 

CUADRO  4. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN 100g DE APIO 

 

Apio sin hojas Cantidad (en 100 g) 

Energía (Kcal) 8 

Agua (g) 94.0 

Proteína (g) 1.0 

Grasas (g) 0.2 

Carbohidratos totales (g 3.8 

Fibra (g) 2.8 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017) (12) 

 

El apio es fuente de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema 

nervioso y de los músculos. Contiene flavonoides, como la miricetina, quercetina y 

kaempferol (flavonoles), y la luteolina y apigenina (flavonas). Por otro lado, el aceite de 

semilla de apio contiene ftálidos que son sustancias de origen natural que cuenta con 

propiedades sobre la mucosa gástrica y un aceite volátil, el apiol. (15) 

 

1.1.2.6. LA LINAZA (Linum usitatissimum) 

 

El primer uso de linaza fue registrada en el Sur de Mesopotamia donde la linaza fue 

cosechada desde 5,0000 años antes de Cristo. Los Griegos, Romanos y Egipcios 

antiguos usaban la Linaza como un alimento. Al llegar el octavo siglo, el emperador 
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Romano Charlemagno ordeno que cada ciudadano del imperio Romano consumiera 

Semillas de Linaza diariamente para mantener una buena salud. (16) 

LIGNANOS DE LA LINAZA: 

Los lignanos SDG, matairesinol y pinoresinol de la linaza son transformados a través 

de las bacterias del colon de los humanos y otros animales en los lignanos mamíferos 

enterodiol y enterolactona. (El lignanoisolariciresinol de la linaza no se transforma en 

lignanos mamíferos. El enterodiol y la enterolactona son denominados lignanos 

mamíferos debido a que son producidos en el colon mamífero; no se encuentran en las 

plantas. Cabe destacar que el enterodiol puede ser transformado en enterolactona.(16) 

El enterodiol y la enterolactona tienen dos destinos metabólicos: 1) Pueden ser 

excretados directamente en las heces; ó 2) Después de ser absorbidos en el intestino 

pueden pasar a través de circulación enterohepática, (es decir son segregadas en la 

bilis y absorbidas del intestino) y eventualmente son excretados en la orina de forma 

conjugada. La concentración de enterodiol y enterolactona en la orina está relacionada 

con la concentración de lignanos vegetales en la dieta (un alto consumo de lignanos 

vegetales resulta en cantidades altas de enterodiol y la enterolactona en la orina de las 

ratas y los humanos. (17) 

CUADRO  5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LINAZA Y MUCÍLAGO DE LINAZA 

Composición Linaza Semilla (en 100 g) Mucílago de Linaza(en 100 g) 

Energía (Kcal) 424.44 222.66 

Agua (g) 7.46 91.00 

Proteína (g) 18.26 15.99 

Grasas (g) 41.05 9.50 

Carbohidratos 

totales (g 2.73 3.8 

Fibra (g) 26.80 2.8 

FUENTE: Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017)(12)Mamani B. Yeny(18) (pág58) 
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CUADRO 6. COMPUESTOS FENÓLICOS, FLAVONOIDES, LIGNANOS Y 

ANTIOXIDANTES 

Composición Linaza Semilla 

(en 100 g) 

Mucílago de Linaza 

(en 100 g) 

Ácidos fenólicos mg/100 84 70 

Flavonoides mg/100 56 28 

Lignanos (Totales) mg/100 370 180 

Antioxidantes (Vitamina E) 

mg/100 6.98 4.80 

Fuente: Mamani B. Yeny(18)  (pág. 58)  

 

La linaza tiene alrededor de 40% de lípidos, 30% de fibra dietética y 20 % de proteína. 

La composición proximal varía considerablemente entre las variedades y de acuerdo a 

las condiciones ambientales en las que haya crecido la planta. En los cotiledones se 

encuentra el 87% de los lípidos y el 76% de la proteína de la semilla, en tanto que en 

el endosperma está sólo el 17% de los lípidos y el 16% de la proteína.(18)   

COMPUESTOS FENÓLICOS, FLAVONOIDES, LIGNANOS Y ANTIOXIDANTES 

Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las plantas, más numerosos 

y 59 distribuidos por toda la planta, con más de 800 estructuras conocidas en la 

actualidad. Los polifenoles naturales pueden ir desde moléculas simples (ácido 

fenólico, hidroxitirosol, fenilpropanoides, flavonoides), hasta compuestos altamente 

polimerizados (ligninas, taninos). Los flavonoides representan el subgrupo más común 

y ampliamente distribuido y entre ellos los flavonoles son los más ampliamente 

distribuidos.  

Los alimentos que contienen antioxidantes son un aporte para el beneficio y mejora de 

la salud, así se lograra mantener en equilibrio los procesos de óxido-reducción que 

ocurren en forma natural dentro del organismo y los que son ocasionados por el medio 

externo.(19) 
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CUADRO 7. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LIMÓN 

 Composición Jugo de Limón (en 100 g) 

Energía (Kcal) 28.0 

Agua (g) 89.30 

Proteína (g) 0.50 

Grasas (g) 0.20 

Carbohidratos totales (g 29.70 

Fibra (g) 0.40 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos (2017) (12) 

1.1.3.  SINDROME METABOLICO 

1.1.3.1. Definición. 

 

Es un conjunto de alteraciones presentes en diferentes sistemas orgánicos, pero 

asociadas todas a un mismo fenómeno fisiopatológico: la resistencia a la insulina. El 

síndrome metabólico se caracteriza por un conjunto de patologías como obesidad 

abdominal, hiperglicemia, dislipidemias, hipertensión, microalbuminuria, hígado  graso,  

inflamación  y  un  estado protrombótico. (2) 

Posee relevancia clínica debido a su asociación con enfermedades crónicas no 

transmisibles como las enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 que 

tienen gran incidencia en la población(1) puesto que fueron responsables del 68% de 

las muertes a nivel mundial en el 2013 en la mayoría de países en vías de desarrollo, 

según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (3) 

 

Se denomina síndrome metabólico al conjunto de alteraciones metabólicas constituido 

por la obesidad de distribución central, la disminución de las concentraciones del 

colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL), la elevación de las 

concentraciones de triglicéridos, el aumento de la presión arterial (PA) y la 

hiperglucemia. (2) 

 

Pamplona lo define como el síndrome típico de los países desarrollados, en los que 

una buena parte de la población ingiere demasiados azúcares y grasas, a la vez que 



24 
 

hace poco ejercicio. Se considera que el exceso de grasa en el vientre y como 

consecuencia el aumento de perímetro abdominal que indica alto riesgo de ataque 

cardiaco. (8) 

 

1.1.3.2.   DIAGNOSTICO DEL SINDROME METOBOLICO  

 

No existe una definición consensuada internacionalmente, y a veces se ha criticado 

que los criterios diagnósticos utilizados son ambiguos e incompletos, entre los 

parámetros más extendidos para identificar el Síndrome Metabólico son los propuestos, 

por la OMS, el National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel (NCEP-

ATP III), el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina( EGIR) y, más 

recientemente, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) (20) 

 

Algunos parámetros de los mencionados son: 

 

CUADRO 5. PARAMETROS PARA EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

SEXO I II III IV IV 

Obesidad 
Abdominal 
(perímetro 
abdominal) 

Triglicéridos HDL – c Presión Arterial Nivel de 
Glucosa 

en 
Ayunas 

Hombres ≥ 102 cm 
≥ 150 mg/dl < 40 

mg/dl 
≥130/≥85mmHg ≥100 

mg/dl 

Mujeres ≥ 88 cm ≥ 150 mg/dl < 50 
mg/dl 

≥130/≥85mmHg ≥100 
mg/dl 

Fuente: Síndrome Metabólico según la National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (2,20) 

 

En 2005 la International Diabetes Federation (IDF) propuso una nueva definición en la 

que, compartiendo la mayoría de los criterios del NCEP ATP III de los que se precisan 

al menos 2 para el diagnóstico, sin embargo, considera condición indispensable la 

presencia de obesidad abdominal (con medidas específicas para los distintos grupos 

étnicos y no para el país de residencia), y que en el caso de Europa el límite que se 

establece para el perímetro abdominal (como parámetro de la obesidad central) es de 

≥94 cm en varones y ≥80 cm mujeres. (2) 
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Algunos organismos internacionales, aun adoptando criterios similares, incorporan 

modificaciones particulares. El grupo europeo EGIR, varía las cifras de triglicéridos 

(>180 mg/dl), incluye el perímetro abdominal (>94 en varones y 80 en mujeres) y 

agrega también la resistencia a la insulina o hiperinsulinemia en ayunas superior al 

percentil 75, y expertos de la OMS establecieron que el síndrome metabólico es 

considerado una condición premórbida lo debe implica excluir a las personas con 

diagnóstico de diabetes o enfermedad cardiovascular (20, 21) 

 

 

 1.1.4.  SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO 

 

 1.1.4.1. Definición. 

   

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009 ha propuesto un Síndrome 

Metabólico Premórbido (SPM), excluyendo a los individuos que ya padezcan Diabetes 

Mellitus2 (DM2) o enfermedades cardiovasculares, puesto que el síndrome metabólico 

premórbido debe considerarse como un factor de riesgo para ambas enfermedades. 

En consecuencia, el Síndrome Metabólico Premórbido se define de forma similar al SM, 

pero excluyendo la población con cifras de glucemia en ayunas ≥126 mg/dl o en 

tratamiento antidiabético, así como aquellos con antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares (CV), recientemente, la IDF y la AHA/NHLBI aunaron esfuerzos y 

determinaron de que bastaba con la presencia de 3 de los 5 factores. (2,20,21) 

 

1.1.4.2. Criterios de Diagnóstico. 

 

 La OMS identifica dos niveles de obesidad abdominal según el riesgo de 

complicaciones metabólicas. El riesgo aumenta con circunferencias abdominales ≥ 90 

cm en el hombre y ≥ 80 cm en la mujer, pero el riesgo aumenta mucho más con valores 

≥ 102 cm y 88 cm para el hombre y la mujer, respectivamente.(1)  

 

Los criterios que se utilizaran para efectos del Indicador de Detección Precoz e 

Intervención del Síndrome Metabólico serán los que permitan tener una flexibilidad en 

el manejo del perímetro abdominal (IDF) (2); y la consideración del Síndrome Metabólico 
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Premórbido en la cual se excluye la DM2 y las enfermedades cardiovasculares. 

También para efectos de esta definición operacional se excluye a la Hipertensión 

Arterial por ser una condición clínica que no está dentro del campo de acción de la 

prevención primaria, sin embargo, se aborda como parte de los factores de riesgo.(21) 

 

CUADRO 7. CRITERIOS PARA ESTABLECER PRESENCIA DE SÍNDROME 

METABÓLICO 

 

Parámetro Puntos de corte 

 
Circunferencia abdominal 

Se recomiendan los de la IDF para los no 
europeos (población de América Central y del 
Sur): Varón: ≥ 90, y Mujer: ≥ 80 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/l) 

Colesterol-HDL < 40 mg/dl (1,0 mmol/l) en hombres y 
< 50 mg/dl (1,3 mmol) en mujeres 

Presión arterial sistólica ≥ 130 mmHg y  
diastólica ≥ 85 mmHg 

Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl 

Fuente: Alberti K. 2009(21)     

 

La OMS actualmente recomienda una estrategia clínica de muy alta importancia que 

es en reconocer a los pacientes con factores de riesgo cardiometabólicos que aún no 

sufran de DM o ECV establecida, llamado Síndrome Metabólico Premórbido que se 

considera como el pilar fundamental de prevención primaria y manejo clínico a nivel 

mundial. El control de factores de riesgo modificables como el tabaquismo, HTA, y la 

dislipidemia, reducen más del 50% de la mortalidad cardiovascular.(21) 

 

 De ahí la importancia en considerar al Síndrome metabólico en un estado premórbido, 

en el cual podemos reconocer que factores de riesgo influyen o van a influir en la 

presentación de una enfermedad cardiovascular, aplicando medidas tempranas de 

prevención, fundamentalmente los cambios en el estilo de vida y medidas de 

tratamiento si lo ameritara, con el fin de disminuir su riesgo cardiovascular. (20,21) 
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1.1.4.3. Ventajas de la detección temprana  

 

Las ventajas del SMPM es que permite fácilmente identificarlo, con medidas básicas 

en la práctica médica cotidiana, exámenes clínicos de rutina y desde cualquier nivel 

de complejidad, esto nos ayuda a reconocer tempranamente el riesgo cardiovascular 

de todos nuestros pacientes. Existen nuevas medidas diagnósticas para identificar el 

riesgo cardiovascular las cuales requieren mayor tecnología y complejidad, por lo que 

se debe individualizar a cada pacientes según su riesgo y si este requiriera de un 

mayor estudio con medidas más complejas o invasivas, las guías Europeas de 

Estratificación de RCV recomiendan refinar la cuantificación del riesgo cuando este 

sea intermedio, mediante la utilización de otros parámetros que teóricamente 

perfeccionarían el cálculo, como los antecedentes familiares, obesidad abdominal, 

sedentarismo, nivel social bajo, lipoproteína A, homocisteina, proteína C reactiva, 

fibrinógeno, apolipoproteina B. (22) 

 

Actualmente se considera a la prevención como una de las mejores estrategias contra 

la pandemia de las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo del 

miocardio, enfermedad cerebrovascular, etc. , por los cual el SMPM proporciona un 

mensaje claro para la población en general y los profesionales de la salud, sobre la 

asociación de estilos de vida y factores de riesgo con probabilidad de ECV o DM, lo 

que implica que los pacientes conozcan y comprendan como pueden modificar 

positivamente en el riesgo de ECV, concientizando sobre medidas sin costo, ya que los 

buenos hábitos: como una alimentación sana, realizar actividad física, evitar el consumo 

de cigarrillo, alcohol, implica mejorar su calidad de vida, desde una manera espiritual y 

de salud, dando ejemplo de vida a la sociedad. (23, 24) 

 

1.1.4.4. Factores de riesgo conductuales 

 

- Dieta y alimentación. Diversos hábitos y comportamientos vinculados con la dieta y 

alimentación, en general un patrón alimentario donde predominaba la carne y el alcohol 

presenta un riesgo mayor para la salud a diferencia de una dieta a base de granos, 

vegetales y pescado (24, 25). Reducir el riesgo de enfermedad y mejorar la esperanza y 
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calidad de vida, están influenciados por los cambios a una alimentación y estilos de 

vida adecuados (24). 

Con fines de evitar problemas cardiovasculares se sugiere reducir la ingesta de la sal, 

pero también estimular el consumo de 400 gr. de frutas y verduras, así también 

incrementar el consumo de cereales integrales y legumbres. (25) 

Si se detecta prediabetes, hay que valorar y tratar, si fuera necesario, otros factores de 

riesgo cardiovascular(26) 

- Hábito de fumar. Existe  gran evidencia científica basada en estudios de cohorte que 

demuestran los beneficios de la suspensión del hábito de fumar, y más específicamente 

sobre la reducción de la mortalidad por enfermedad coronaria. La prohibición de fumar 

en lugares públicos, así como las advertencias de los avisos publicitarios de venta de 

tabaco y cigarrillos son medidas importantes para realizar la prevención primaria.(7) 

Es un importante factor de riesgo, pues los fumadores tienen dos veces más 

probabilidades de desarrollar las enfermedades cardiovasculares en comparación a 

quienes no fuman, ya es reconocida la asociación directa entre el hábito de fumar y 

una mortalidad más alta, principalmente por las enfermedades hipertensivas del 

corazón(23) 

El tabaco se asocia a un aumento de la resistencia de la insulina, a obesidad abdominal 

y a una disminución en los niveles de colesterol HDL, conocido popularmente como 

colesterol bueno. Todas estas secuelas derivadas del uso y abuso de tabaco acentúan 

los síntomas del síndrome metabólico. (7) 

- Consumo de alcohol. Algunos estudios ya han venido demostrando que el consumo 

de las bebidas alcohólicas especialmente aquellas ricas en polifenoles, disminuye el 

riego de las ECV, pues reducen los triglicéridos y el c-LDL y aumenta el c- HDL, pero 

esto no debe ser motivo para estimular su consumo en bebedores habituales. Las 

políticas internacionales, que buscan prevenir las enfermedades como la hipertensión 

arterial, ya hacen notar la necesidad de limitar el consumo de tabaco y el Consenso 

Colombiano de síndrome metabólico (2006) señala la imperiosa necesidad de evitar 

el consumo habitual de alcohol por su alto contenido energético y varios efectos 

tóxicos. 

Se ha sugerido que la ingesta de alcohol por encima de 75 gr/día podría ser la 

responsable de la incidencia de SM y de la resistencia a la insulina, aun teniendo un 

nivel aceptable de HDL-colesterol correspondiente a ≥ 90 mg/dl.   (7) 
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- Actividad física y sedentarismo. La actividad física y el sedentarismo han sido citados 

en varios estudios como factores relacionados con el estilo de vida, teniendo ambos 

una incidencia independiente en el SM. Existe suficiente evidencia acerca de que el 

tiempo que se está sentado o tumbado despierto, definidos en su conjunto como 

comportamientos sedentarios (< 1.5 MET), tienen una relación independiente con la 

constelación de factores que constituyen el SM aumentando el riesgo de SM de manera 

independiente a otros tipos de actividad física que se haga. La importancia del tiempo 

sedentario, como un factor complementario al de actividad física en las políticas de 

intervención, se deriva de ser el principal contribuidor del gasto energético diario(27) 

-Calidad del sueño. Otros factores conductuales que han sido vinculados con el SM 

han sido la disminución de horas de sueño, la dificultad de conciliar el sueño y en 

general las diversas alteraciones del sueño, que han mostrado una relación positiva 

con la ocurrencia del SM en adultos. Se ha sugerido que la relación del sueño con el 

SM se ajusta bien a una curva-U, en la que tanto una duración corta del sueño (< 6 

horas) como el exceso de horas durmiendo (> 9 horas) aumentaban el riesgo de SM 

entre un 30% a 60%. (7, 24) 

 

1.1.4.5. Factores de riesgo antropométricos y composición corporal. 

 

Diversos indicadores antropométricos de obesidad han expresado fuertes valores de 

asociación con el SM y con sus componentes, particularmente el IMC, el cociente 

abdomen/estatura y el cociente abdomen/cadera. Cabe señalar que la circunferencia 

del abdomen es uno de los 3 criterios de diagnóstico del SM. Debido a que las 

correlaciones de la circunferencia del abdomen con otros indicadores antropométricos 

de obesidad, como el IMC o los cocientes antes indicados, cabría concluir que la 

relación de los marcadores antropométricos de obesidad con el SM y sus componentes 

está parcialmente determinada por la definición de SM. Los indicadores de 

composición corporal, como el porcentaje de grasa corporal, particularmente la grasa

 del tronco, evaluada con pletismografía por desplazamiento de aire, han mostrado una 

asociación más débil con el SM en comparación a otros indicadores antropométricos 

como la circunferencia de cintura, el IMC y el cociente abdomen/estatura(28) 
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-Sexo. El sexo es un factor que expresa diferentes resultados en su relación con el SM 

en diversos estudios. En los países europeos y en general en aquellos países con un 

estilo de vida occidental, casi todos los estudios con muestras poblacionales han 

informado de un mayor riesgo en los hombres. Sin embargo, otros estudios con 

poblaciones occidentales no han observado diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, en poblaciones rurales y en países emergentes, se ha 

informado de un mayor riesgo de las mujeres para desarrollar SM. Por tanto, la 

discrepancia de resultados en la relación SM con el sexo parece sugerir que más que 

el sexo, es el estilo de vida de hombres y mujeres de cada país o cultura el que marca 

las diferencias (24)   

 El SM es altamente prevalente en hombres aparentemente sanos en áreas urbanas, 

lo cual refleja el papel de la transición nutricional y del estilo de vida. (27)   

 

-Edad. La edad es el factor socio-demográfico que mayor fuerza asociativa ha 

expresado con el SM. Esta relación puede explicarse por el envejecimiento celular 

vinculado a la edad (24) 

 

 

 1.1.5.  ESTADO NUTRICIONAL. 

 

El Estado Nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes.(28) 

 

1.1.5.1. Valoración del estado nutricional 

 

La valoración del estado nutricional permite proporcionar una asistencia sanitaria de 

alta calidad e identificar a aquellos individuos en situaciones de riesgo nutricional. Es 

general, las formas de malnutrición aparecen con mayor frecuencia en países en vías 

de desarrollo, originadas por la pobreza y la escasez de recursos. (29) En las sociedades 

desarrolladas, en cambio, los estados de malnutrición, derivan de otros procesos un 

aumento en los casos secundarios debido a enfermedades. (28) 

 



31 
 

1.1.5.2. Índice de masa corporal 

 

El Índice de Masa Corporal o índice de Quetelet-IMC- se utiliza comúnmente en adultos 

como indicador de obesidad; la OMS los propuso como indicador objetivo de la 

deficiencia crónica de energía en este grupo de población. Es un indicador tipo 

exponente que se obtiene al dividir el peso de Kilogramos por la estatura en metros 

cuadrados. (28) 

 

1.1.5.3. Clasificación del Índice de masa corporal 

 

IMC CATEGORÍA 

Bajo Peso <18.5 

Peso Normal 18.50-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad Tipo I 30.0-34.9 

Obesidad Tipo II 35-39.9 

Obesidad Tipo III >= 40 

Fuente: Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 2007(28) 

 

 

1.1.6. ADULTO. 

 

1.1.6.1. Definición 

 La OMS ha establecido las etapas de adultez de los seres humanos, en base a las 

características físicas para así ubicar a las personas en etapas (29) 

 

1.1.6.1. Etapas de la Adultez 

Adulto joven: Comprendida entre los 18 y 35 años de edad, aquí alcanza la 

madurez física y su sistema corporal funcionan a optimo nivel, adquieren una 

filosofía de la vida acorde con los cambios sexuales, las transformaciones físicas 

y el momento social en el cual se desarrollan. La percepción sensorial e intelectual 

y el vigor muscular están al máximo. 
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Adulto maduro: Comprende esta etapa las edades desde los 35 años hasta los 

59 años de edad, será la fase del crecimiento y a partir de los 45 años hay una 

disminución progresiva de la talla debido a los cambios degenerativos.  Se 

considera adulto mayor o tercera edad a las personas mayores de 60 años.(29) 
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1.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. INTERNACIONALES 

Relación entre el estado nutricional y el síndrome metabólico en adultos  

Romero Ausfeld María José, Rabito Aguilar Ana(30) 

 

Este estudio transversal, analítico, trabajado con datos secundarios en 98 sujetos de 

34 a 51 años, encontró que la prevalencia del síndrome metabólico fue del 25,5% y del 

22.4% para síndrome metabólico premórbido, así también en mujeres los criterios más 

frecuentes fueron  circunferencia de cintura y triglicéridos  aumentados, en hombres el 

colesterol-HDL bajo, la glucemia y presión arterial elevadas, la mayoría de sujetos 

obesos presentaron síndrome metabólico, por sexo se observó que la mayoría de las 

mujeres tenían sobrepeso y que los hombres con obesidad presentaron un mayor 

porcentaje de síndrome metabólico, se apreció que el estado nutricional y el síndrome 

metabólico se incrementan de manera proporcional.(30) 

  

Prevalencia del síndrome metabólico y su asociación con estilo de vida en 
hombres adultos de Oaxaca, México. 2007 
Ramirez Vargas, E; Arnaud Vinas, M y Delisle Heléne. (27) 

 

Esta investigación se realizó en 325 adultos en cuatro áreas residenciales: rural y 

urbano (pobre, medio y rico), se utilizó la definición de IDF para SM, en base a dos 

recordatorios de 24-horas, se construyó un índice de calidad nutricional (ICN) utilizando 

ocho recomendaciones de la OMS para la prevención de enfermedades crónicas, se 

encontró que la prevalencia general del SM fue de 41.2%, y doblemente mayor en 

urbanos ricos (45.4%) que en rurales (27.6%), se halló que un riesgo significativamente 

más elevado de SM se asoció con un ICN bajo en urbanos pobres y en sujetos ricos, 

concluye que El SM es altamente prevalente en hombres aparentemente sanos en 

áreas urbanas. (27) 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RAMIREZ-VARGAS,+ESTANISLAO
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ARNAUD-VINAS,+MARIA+DEL+ROSARIO
http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=DELISLE,+HELENE
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Prevalencia del síndrome metabólico en consulta de medicina interna Hospital 

de San José de Bogotá DC. Septiembre 2009 - marzo 2010 

Villalobos Sánchez C., Mosquera Chacón J., Tovar Cortés H. (31) 

 

La investigación tuvo como objetivo describir la prevalencia de síndrome metabólico  

en pacientes de la consulta de medicina interna del Hospital de San José de Bogotá, 

fue de tipo descriptivo, de corte transversal en pacientes de 30 a 70, excluyendo 

gestantes, entre septiembre 2009 y marzo 2010.  Se encontró obesidad abdominal en 

el 81,2% y sedentarismo en el 68,2%, los cuales fueron los factores de riesgo más 

frecuentes. El 48,6% tenía hipertensión arterial, 45,1% cHDL bajo, 44,4% 

hipertrigliceridemia, 13,2% tabaquismo y 13% diabetes mellitus. La prevalencia entre 

hombres y mujeres fue mayor empleando los criterios diagnósticos IDF-AHA/NHLBI 

2009 y menor con ATP. Se concluye que la modificación de las definiciones del SM 

aumenta la prevalencia facilitando la detección temprana de factores de riesgo. (31) 

 

Prevalencia de síndrome metabólico según las nuevas recomendaciones de la 
OMS. Estudio HERMEX 

Fernández-Bergés D., Félix-Redondo Francisco, Lozano L., Pérez-Castán J., Sanz 
H., Cabrera De León A., Hidalgo A, Morcillo Y., Tejero V.  y Álvarez-Palacios P.(20) 

Para determinar la prevalencia del síndrome metabólico en un área de salud extremeña 

por medio de dos clasificaciones, se trabajó con 2.833 personas, entre 25 y 79 años 

de edad, en un Área de Salud de Badajoz- España, el 46,5% eran hombres, y la edad 

media 51,2 años; se encontró que la prevalencia del síndrome metabólico fue del 

33,6%, significativamente mayor en los hombres (36,7% frente a 30,9%) y se presentó 

una  disminución significativa al excluir la diabetes y la enfermedad cardiovascular 

(20,8%), concluyendo que la prevalencia de síndrome metabólico en esa área de 

estudio es de las más elevadas pero disminuye al aplicar las nuevas recomendaciones 

internacionales, lo que orienta a una población considerable y joven en la cual aplicar 

medidas preventivas.(20) 
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Una nueva definición mundial del síndrome metabólico propuesta por la 

Federación Internacional de Diabetes: fundamento y resultados 

Zimmet Paul, Alberti George, Serrano Manuel (1) 

 

Desde la primera definición oficial del síndrome metabólico realizada por el Grupo de 

Trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999, se han propuesto 

diversas definiciones alternativas. Las más aceptadas han sido las elaboradas por el 

European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR)y por el Adult Treatment 

Panel III (ATP-III) del National Cholesterol Education Program (NCEP). Por la 

complejidad de su utilización en diversos ámbitos se propuso identificar la resistencia 

frente a la insulina, el EGIR desarrolló una versión modificada de esta definición para 

que se pudiera utilizar con mayor facilidad. La IDF consideró que había la necesidad 

urgente de creación de una herramienta diagnóstica sencilla y universalmente 

aceptada cuya aplicación en la práctica clínica fuera suficientemente fácil y que no 

dependiera de parámetros que sólo se pueden aplicar en los contextos de 

investigación. Este objetivo dio lugar a la propuesta de la IDF respecto a la elaboración 

de una nueva definición, en la que la obesidad central representa un requisito básico y 

en la que, por primera vez, se ofrecen valores umbral para definir la obesidad que son 

diferentes en los distintos grupos étnicos.(1) 

 

Educación sanitaria para la calidad de vida y empoderamiento de la salud de 

personas mayores (2016) 

Quintero M., Figueroa N., García F., Suarez M. (32) 

Este estudio cuasi experimental, en un grupo de 52 adultos mayores, se evaluó la 

calidad de vida relacionada con la salud y el empoderamiento de la salud antes y 

después de un programa educativo relacionado con las enfermedades no 

transmisibles, basado en las guías metodológicas diseñadas por las investigadoras, y 

aplicado durante 8 semanas. Los resultados indican que la educación sanitaria sobre 

las enfermedades no trasmisibles mejora la calidad de vida relacionada con la salud y 

aportan al empoderamiento de la salud en las personas mayores. (32) 
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1.2.2. NACIONALES 

Promoción de Estilos de Vida Saludables y Síndrome Metabólico Pre Mórbido en 

Trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 

Huancayo (2017) 

Enero Antonia(33)  

Con el objetivo de determinar la relación entre promoción de estilos de vida saludables 

y síndrome metabólico pre mórbido en los trabajadores del Hospital referido se realizó 

este estudio de diseño correlacional en una muestra 49 trabajadores con síndrome 

metabólico pre mórbido, hallando que el 28.6% se encuentran entre 59 y 62 años, con 

mayor porcentaje de síndrome metabólico en el personal técnico en enfermería con 

42.9%, así mismo, el 86.4% de trabajadores tuvieron una alimentación saludable 

regular y no todos cumplen con las recomendaciones impartidas, por otro lado, el 

70.4% realizan ejercicios y cumplen con las recomendaciones dadas, en relación a los 

hábitos de los trabajadores 18.2% de ellos tienen hábitos regulares y el 81.8% no 

cumple con las recomendaciones, concluyendo que existe una relación significativa 

entre promoción de estilos de vida saludables y síndrome metabólico pre mórbido. (30) 

 

Características del síndrome metabólico premórbido en población adulta 

Centro de Atención Primaria III Alfredo Piazza Roberts Essalud 2016 

Cubillas Olea, César Augusto(34) 

 
Para Identificar las características del síndrome metabólico premórbido en la población 

trabajadora adulta del Centro de Atención Primaria III Alfredo Piazza Roberts - EsSalud 

durante el año 2016, Cubillas realizó un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal y descriptivo, en 449 adultos encontrando un 23,4% de prevalencia de 

síndrome metabólico premórbido. La prevalencia por edad fue de 38,1% entre los 38 y 

47 años, fue mayor en sexo masculino con 64,8%, presentó sobrepeso y obesidad el 

90.5% y todos aumentaron el perímetro abdominal, presión arterial incrementada en el 

40,9%; glucosa elevada en 22,9%; triglicéridos altos en 83,8% y disminución del 

colesterol HDL, en 86,7% de adultos. Concluyó que la prevalencia de síndrome 

metabólico premórbido fue mayor en adultos jóvenes, varones y el criterio que 

predominó fue el aumento del perímetro abdominal. (34) 
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El síndrome metabólico en adultos, en el Perú. 2007 

Pajuelo Jaime, Sanchez José (35) 

Pajuelo y Sanchez, ,realizaron un estudió en 4091 personas mayores de 20 años donde 

el 50,4% correspondió al género femenino y 49,6% al masculino agrupados por 

conglomerados de las regiones de Lima metropolitana, resto de la costa, sierra urbana, 

sierra rural y selva, tomando el criterio  diagnóstico del National Cholesterol Education 

Program ATP III (Adult Treatment Panel), hallaron una prevalencia nacional del 

síndrome metabólico de 16,8%., Lima metropolita con el 20,7% y el resto de la costa 

21,5%, la sierra rural se encontró con las cifras más bajas, con 11,1%. El género 

femenino (26,4%) estuvo por encima del masculino (7,2%), siendo más prevalente a 

mayor edad y en personas con obesidad, lo que conlleva a decir que, conociendo que 

la principal causa de este problema es el sobrepeso y la obesidad, hay que realizar 

estrategias relacionadas a la alimentación saludable y actividad física. (35) 

 

Asociación entre actividad física ocupacional y síndrome metabólico: Un estudio 

poblacional en Perú.2019 

Arsentales-Montalva Valeria, Tenorio-Guadalupe María, Bernabé-Ortiz 

Antonio.(36) 

Mediante un análisis de datos secundarios usando información de un estudio 

poblacional en cinco estratos geográficos del Perú, en 4029 individuos con una edad 

promedio de 42 años, se tuvo como resultado que un total de 1011 (25,1%) sujetos 

presentaban síndrome metabólico. El modelo multivariable mostró asociación entre 

actividad física ocupacional y síndrome metabólico, la asociación fue más fuerte en los 

varones que en las mujeres, reafirmando la existencia de asociación entre niveles de 

actividad física ocupacional y la presencia de síndrome metabólico. (36) 

 

Prevalencia y factores de riesgo de síndrome metabólico en población adulta del 

departamento de Lambayeque, Perú – 2004 

Soto Victor,  Verara Elizabeth(37) 

La investigación incluyó 1000 personas entre 30 y 70 años de edad mediante un 

muestreo probabilístico polietápico; se realizaron mediciones antropométricas y de 

presión arterial, así como análisis de glicemia, colesterol total, triglicéridos y HDL 

colesterol. Se usaron las definiciones de síndrome metabólico de la ATP III y de la 
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Oficina Internacional de Información en Lípidos Latinoamérica (ILIBLA), se encontró 

que la prevalencia del síndrome metabólico según criterios ATP III es 28,3% y según 

ILIBLA es de 33,2%, la prevalencia de hipertensión arterial es 17,8%, diabetes mellitus 

tipo 2 de 3,3%, hipercolesterolemia 47,3%, hipertrigliceridemia 43,4%, HDL bajo 

56,3%. La prevalencia de obesidad (índice de masa corporal > 30) es de 30,2%, la 

obesidad central según circunferencia abdominal (ATP III) es 44,4% y según índice 

cintura cadera (ILIBLA) 63,3%. Sin embargo, no se halló asociación entre el SM y el 

consumo de pescado, dieta hipercalórica, actividad física, tabaco, alcohol, ocupación, 

sólo con el sexo masculino y la edad >=50 años, por lo cual se concluye que más de 

uno de cada cuatro adultos en el departamento de Lambayeque presenta síndrome 

metabólico, la proporción se incrementa conforme avanza la edad y es predominante 

en el sexo masculino. (37) 

 

Efectividad del programa “Plan de Reforma de Vida” en el síndrome metabólico 

en trabajadores de empresas privadas de Lima Este, 2015 Tesis presentada para 

optar título profesional de licenciada en enfermería 

Cáceres Ravelo Keren Marieth, Vásquez Núñez Sandy Marilin(24) 

Con una muestra de 66 trabajadores, entre 18 a 60 años, seleccionados mediante el 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, se aplicó un programa educativo basado 

en tres pilares: alimentación celeste, alimentación terrestre y alimentación humana, 

siendo 12 sesiones, durante 5 meses, hallando diferencias estadísticamente 

significativas en los indicadores del perímetro abdominal (Mdn=92.00; Mdn=89.00; 

p,05). triglicéridos (Mdn=254.00; Mdn=192.50; p presión arterial sistólica (Mdn=130.00; 

Mdn= 120.00; p,05). presión arterial diastólica (Mdn=80.00; Mdn=70.00; p,05)., a 

excepción del colesterol HDL (Mdn=35.00; Mdn=32.50; p>,05). (24) 

 

1.2.3. LOCALES 

Prevalencia de síndrome metabólico premórbido en adultos de 18 a 64 años de 

edad de la ciudad Puno, periodo 2015 – 2018 

Ramirez Gonzalez, Geofred Arthur (38)  

Se determinó la prevalencia de síndrome metabólico premórbido y el estado nutricional 

en adultos de 18 a 64 años atendidos en el consultorio de Nutrición adultos del Hospital 
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III Essalud de la ciudad de Puno, entre los años 2015 al 2018, la investigación fue de 

tipo analítica de corte transversal, en 1793 adultos, encontrando que la prevalencia de 

síndrome metabólico premórbido es ascendente, de 25.40%, en el año 2015 a 43.80% 

de adultos en el 2018, fue mayor en varones para los años 2015 con 19.6% y 2018 con 

29.5%, también fue mayor en adultos de 36 a 64 años, con incremento sostenido desde 

el 2015 con 29.31% hasta 31.17% en el 2018, un hallazgo importante es que el 81% 

de la población estudiada presentó sobrepeso y obesidad tipo II. (38) 

Efecto de la intervención con educación alimentaria – nutricional, actividad física 

y componente alimentario en adultos con síndrome metabólico premórbido de 

instituciones de la ciudad de Puno 

Mayta Gomez, Magaly Yulen (39) 

Con el objetivo de determinar el efecto de la educación alimentaria – nutricional, 

actividad física y componente alimentario en adultos con síndrome metabólico pre 

mórbido de instituciones de la ciudad de Puno, se trabajó de forma cuasiexperimental 

con 50 personas adultas de 18 a 60 años, tuvo cuatro sub grupos GE1, GE2. GE3 y 

GE4, el grupo experimental recibió educación alimentaria – nutricional, actividad física 

y componente alimentario( jugo de frutas), el grupo control no recibió intervención por 

60 días Para el análisis estadístico se aplicó la prueba Tstudent. El 50 % presento 

sobrepeso, 28% obesidad I, 12% obesidad II, sobre los indicadores de riesgo, el 

perímetro abdominal elevado se presentó en el 32% en varones, y 66% en mujeres, 

sólo el 8% presentó presión elevada, la glicemia en el 88%fue normal y en el 2% 

elevado, los triglicéridos 90% elevado y 10% normal, el HDL - colesterol varones 32% 

y mujeres 66% bajo. En conclusión, la intervención con educación alimentaria – 

nutricional, actividad física y componentes alimentario no tiene efecto en el estado 

nutricional, indicadores (glicemia y presión arterial) y si tiene efecto en los indicadores 

de perímetro abdominal, triglicéridos, HDL – colesterol, factores de riesgo y nivel de 

conocimientos en adultos con síndrome metabólico pre mórbido (39) 
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Estilos de vida y síndrome metabólico en docentes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano Puno.(2017) 

Muñoz Mendoza, Margot Alejandrina(40) 

 

El objetivo fue determinar la relación entre los Estilos de Vida y el Síndrome Metabólico 

en docentes que labora en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno, fue de tipo descriptivo de corte trasversal y 

diseño correlacional, se trabajó con una población de 42 docentes, para la 

determinación de los estilos de vida se utilizó, el test FANTASTICO, validado por el 

Ministerio de Salud de Canadá y para determinar el Síndrome Metabólico se emplearon 

criterios diagnósticos de ATPIII (Adult Treatment Panel), encontraron que el 50% tiene 

un estilo de vida saludable, seguida por el 26,2% con estilos de vida malos y el 11,9% 

estilos de vida regulares. El 26.2 de los docentes presentó síndrome metabólico y 

concluyeron que los estilos de vida tienen relación significativa (p=0,000) con el 

síndrome metabólico en la población estudiada(40) 

 

Nivel de actividad física y prevalencia de síndrome metabólico en adultos de la 

Ciudad de Puno, 2017.  

Bellido Casas Rosa Mirian(41) 

Trabajó con 96 adultos de 18 y 65 años, a fin de determinar el nivel de actividad física 

mediante Cuestionario IPAQ y para determinar los factores del síndrome metabólico 

se aplicó: el método antropométrico para determinar el perímetro abdominal, se aplicó 

el método bioquímico para la determinación de triglicéridos, lipoproteínas de alta 

densidad (HDL-c) y glicemia basal y el método clínico para determinar la presión 

arterial. para establecer la presencia del Síndrome Metabólico se utilizó los criterios del 

III Panel de Tratamiento del Adulto (ATP III) hallando que el nivel de actividad fue 

moderada y alta con 68% y 29%, la prevalencia de síndrome metabólico en la población 

adulta de la ciudad Puno alcanzó un 25%.con mayor frecuencia en el sexo femenino, 

el factor más prevalente fue los  niveles altos de HDL-C en el 41% de adultos y se 

concluyó que a más actividad física de intensidad moderada y vigorosas menor es el 

riesgo a presentar factores de síndrome metabólico. (41) 

 

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/16743
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/16743
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Relación del síndrome metabólico con los estilos de vida del personal 

administrativo que labora en la Universidad Nacional del Altiplano en el año 2009 

Ticona Tito Graciela Victoria. (42) 

Tuvo el objetivo de determinar la relación del síndrome metabólico con los estilos de 

vida del personal administrativo que labora en la Universidad Nacional del Altiplano en 

el año 2009, mediante un estudio correlacional con 40 personas entre 30 a 60 años, se 

realizaron mediciones antropométricas y análisis bioquímicos con criterios del National 

Cholesterol Education Program ATP III (Adult Treatment Panel), además de aplicar una 

encuesta alimentaria y cuestionario para los hábitos nocivos, encontrando asociación 

entre el síndrome metabólico con la alimentación inadecuada en el 85%, sedentarismo 

en el 52.5%, consumo de alcohol en forma perjudicial y excesivo en 17.5 y 30% 

respectivamente, la hipertensión arterial fue el antecedente familiar más frecuente con 

25%, sigue la diabetes mellitus con 17.5%, y obesidad con 12.5%, el síndrome 

metabólico se caracteriza por la obesidad abdominal, hipertensión arterial, triglicéridos 

elevados, HDL colesterol bajo y tener la glicemia alterada, además de un estilo de vida 

no saludable (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

CAPITULO II. MÉTODOS 

 
2.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 

El presente estudio es en la primera parte de tipo descriptivo- analítico y posteriormente en 

una segunda etapa es experimental esto en la intervención con educación y el componente 

alimentario 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA DE INVESTIGACION  
 
2.2.1.  POBLACION 
 
La muestra poblacional estará conformada por 1427 docentes de la universidad nacional del 

altiplano, esto entre ordinarios y contratados.  
  

N° 
 

AREAS 
 

N° DE 
FACULTADES 

N° DE 
DOCENTES 

ORDINARIOS 

N° DE 
DOCENTES 
CONTRATADOS 

N° TOTAL DE 
DOCENTES 

 

1 Biomédicas  5 154 167 321 

2 Sociales 5 235 282 517 

3 Ingenierías 9 310 279 589 

 TOTAL 19 699 728 1427 
       Fuente: Oficina Recursos Humanos. UNA-PUNO (Enero 2019) 
 

 
2.2.2. MUESTRA 
 
Para determinar la prevalencia de síndrome metabólico premórbido, la muestra estuvo 

conformada por todos los docentes que aceptaron participar en la investigación. 

Para la intervención educativa se trabajará con muestras aleatorias simples, estratificadas 

según áreas (biomédicas, sociales e ingenierías). 

 

N° 
 

AREAS 
 

N° DE 
FACULTADES 

 

MUESTRA DE 
DOCENTES 

(para medición de 
prevalencia) 

1 Biomédicas  3 18 

2 Sociales 5 120 

3 Ingenierías 9 192 

 TOTAL 19 330 
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La selección de muestra para la fase de intervención educativo-nutricional, tomó en 

consideración los criterios siguientes:  

 

Criterios de Inclusión 

•  Docentes con diagnóstico de síndrome metabólico premórbido  

•  Docentes de ambos sexos 

•  Docentes de 21 a 59 años 

 

Criterios de Exclusión 

•  Docentes que reciben algún tipo de tratamiento farmacológico o medicación. 

•   Docentes con diagnóstico de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, hipotiroidismo, etc.) 

•  Docentes con diagnóstico de síndrome metabólico.  

 
OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLES INDICADOR CATEGORIA/UNIDAD 

 
ESCALA 

 
TIPO 

DEPENDIENTES 
 

 
NUMERO DECRITERIOS  

 
Del 1 al 5 
 

 
Numérica 

Cuantitativa 
 

 

CRITERIOS DE 
SINDROME 
METABOLICO 
PREMORBIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIMETRO ABDOMINAL 
 
 
 

VARONES 

NORMAL:  <90 cm 

ELEVADO: >=90 cm 

 
Numérica 

Cuantitativa 
 

 

MUJERES 

NORMAL:  <80 cm 

ELEVADO: >=80 cm 

 
Numérica 

Cuantitativa 
 

 
PRESION ARTERIAL 

 

NORMAL:  <120/80 mmHg 

ELEVADA: >=130/>85 mmHg 

De 
Razón 

Cuantitativa 
 

 TRIGLICERIDOS 
 

NORMAL:  40 – 149 mg/dl 

ELEVADO: ≥150 mg/dl 

De 
Razón 

Cuantitativa 
 

 

 

COLESTEROL – HDL 
 
 

VARONES 

NORMAL: 40 – 60 mg/dl 

BAJO:       <40 mg/dl 

De 
Razón 

Cuantitativa 
 

 

MUJERES 

NORMAL: 50 – 60 mg/dl 

BAJO:      <50 mg/dl 

De Razón Cuantitativa 
 

 
GLICEMIA BASAL EN 
AYUNAS 

NORMAL: 70 – 100 mg/dl 

ELEVADO: >100 mg/dl 

De Razón Cuantitativa 
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ESTADO 
NUTRICIONAL 
 
 

IMC 
 
 

DELGADEZ: ≥ 17 kg/m2 

NORMAL: 18.5 – 24.9 kg/m2 

SOBREPESO: 25 – 29.9kg/m2 

OBESIDAD I: 30 – 34.9 kg/m2 

OBESIDAD II: 35 – 39.9 kg/m2 

 

 

De Razón 

Cuantitativa 

 

 
  INDEPENDIENTES 
 

 

EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 
 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 

  EXCELENTE: 18 a 20 puntos 
BUENO: 14 a 17 puntos 
REGULAR 11 a 13 puntos 
DEFICIENTE < 10 puntos 

 
Intervalo 
 

Cuantitativa 
  

 

 

 

 

INTERVENCION 
NUTRICIONAL 
 
 

APORTE NUTRICIONAL 
DE LAS BEBIDAS (JUGO 

y LINAZA) 
 

 

-Kcal 
-Carbohidratos 
-Proteínas 
-Grasas 
-Fibra 
- Agua 

Numérica Cuantitativa 
 

   INTERVINIENTES  

 
SEXO 
 

TIPO 
 

VARONES 
MUJERES 

Nominal Cualitativa 

E
a EDAD AÑOS 

ADULTO JOVEN 
(21-35) 
ADULTO MADURO (36-59) 

Intervalo Cuantitativa 
 

 
 
TECNICAS Y PROCEDIMEINTOS 
 
PARA IDENTIFICAR LA PREVALENCIA 
 

Se evaluó la presencia de indicadores de síndrome metabólico premórbido en docentes 

universitarios, al encontrar que tuvieran hasta 3 de los 5 factores detallados por Alberti K. 

2009, pero retirando a los que presentan diabetes, seguidamente se presentan los criterios a 

considerar: 

 
CRITERIOS PARA ESTABLECER PRESENCIA DE SINDROME METABOLICO 
PREMORBIDO 

Parámetro Puntos de corte 

 
Circunferencia abdominal 

Criterios de la IDF para los no europeos 
(población de América Central y del Sur): 
Varón: ≥ 90, y Mujer: ≥ 80  

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/l) 

Colesterol-HDL < 40 mg/dl (1,0 mmol/l) en hombres y 
< 50 mg/dl (1,3 mmol) en mujeres 

Presión arterial sistólica ≥ 130 mmHg y  
diastólica ≥ 85 mmHg 

Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl 
< 126 mg/dl 

Fuente: En base a Alberti K. 2009 y criterios ATP III 
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PARA EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

 
Se evaluará mediante la determinación del índice de masa corporal  
 

a) Método: Antropométrico 

b) Técnica: Medición de la talla y del peso y cálculo del IMC 

c) Equipos: de Evaluación antropométrica 

d) Instrumento: Ficha Clínica 

e) Procedimiento: 

✓ 
 

Se solicitó al docente que se ubique en posición erguida, sobre la superficie plana 
del tallímetro, y con los brazos relajados y paralelos al tronco.  

✓ 
 

Se verificó que los pies estén separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal 
manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores. 

✓ 
 
 
 

La talla se midió de pie, con el torso recto y la cabeza erguida, de espaldas al 
tallímetro, los pies paralelos con talones, pantorrillas, nalgas, hombros y parte posterior 
de la cabeza mantenidos con el soporte vertical del tallímetro y en el plano de 
Frankfort. El procedimiento lo hemos repetido dos veces 

✓ 
 

El peso se mide de pie, en posición erguida con la menor cantidad de prendas de 
vestir y descalzo. El procedimiento lo hemos repetido dos veces 

✓ 
 Se tomó la medida en el momento en que la persona respira con normalidad.  
✓ 
 
 

Se hizo una lectura en voz alta las dos medidas, se obtuvo el promedio y se registró 
en la ficha respectiva 

✓ 
 

Luego, se procedió a aplicar la fórmula de IMC para cada individuo y se registró en 
la ficha correspondiente 

 
 

PARA CARACTERIZAR LOS CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO 

  

 Perímetro abdominal 

a) Métodos: Antropométrico 

b) Técnica: Medición del perímetro abdominal 

c) Equipos: Cinta métrica no elástica con longitud de 200 cm 

d) Instrumento: Ficha Clínica 

e) Procedimiento: 

✓ 
 

Se solicitó al docente, que se ubique en posición erguida, sobre una superficie plana, 
y con los brazos relajados y paralelos al tronco.  

✓ 
 

Los pies separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal manera que su peso se 
distribuya sobre ambos miembros inferiores. 

✓ 
 
 
 

Palpar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, 
ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre ambos puntos y proceder 
a marcarlo; realizar este mismo procedimiento para el lado izquierdo 

✓ 
 
 
 

Se ha colocado la cinta métrica, horizontalmente alrededor del abdomen, tomando 
como referencia las marcas de las distancias media de cada lado, sin comprimir el 
abdomen de la persona. 

✓ Se realizó la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta métrica. 
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✓ 
 
 
 

Se tomó la medida en el momento en que la persona respira con normalidad. Este 
procedimiento fue realizado tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando 
la cinta, tomando la medida en cada una de ellas. 

✓ 
 
 Se obtuvo el promedio y se registró en la ficha respectiva 

  

 
Presión Arterial 
 

a) Método: Clínico. 

b) Técnica: Toma de presión arterial sistólica y diastólica  

c) Equipos: Monitor de presión arterial automático modelo HEM-7113. 

d) Instrumento: Ficha Clínica 

e) Procedimiento: 
✓ Se solicitó a la persona tomar asiento y descubrirse el brazo donde se tomara la presión 

arterial 
✓ Se consideró el brazo izquierdo si es diestro y viceversa a la altura del corazón, 

apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón. 
✓ Se colocó el manguito alrededor del brazo desnudo, entre el hombro y el codo. 
✓ Se colocó la campana del estetoscopio en la flexura del codo, justo por debajo del 

manguito del esfigmomanómetro. 
✓ Bombeamos la pera con rapidez hasta que la presión alcance 30 mm Hg más de la 

máxima esperada 
✓ Desinflamos el manguito lentamente, haciendo que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg 

por segundo. Escuchamos el sonido del pulso a medida que cae la presión. Cuando el 

latido se hace audible, anotamos la presión, que es la presión máxima o sistólica. 

Seguimos desinflando. Cuando el latido deja de oírse, anotamos de nuevo la presión, 

que es la presión mínima o diastólica. 
✓ Finalmente registramos los datos obtenidos 

   

 Glucosa, Triglicéridos, HDL-C 

  

a) Método: Bioquímico 

b) Técnica: Colorimétrica  

c) Equipo: Espectrofotómetro. 

d) Instrumento: Ficha Clínica 

e) Procedimiento: 
✓ Se indicó a los docentes no tomar ningún alimento, ni bebida, y se hizo el recuerdo en 

horas tempranas de la mañana previa a la toma de muestra 

✓ Se procedió a la toma de una muestra de 5 ml de sangre venosa del brazo de cada 

participante en un tubo al vacío, en condiciones adecuadas de asepsia y antisepsia. 

✓ La muestra se transportó al laboratorio, siendo procesada el mismo día por el 

personal de Laboratorio. 

✓ Se registró  los datos obtenidos a la ficha clínica correspondiente 
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PARA BRINDAR EL COMPONENTE EDUCATIVO – NUTRICIONAL 

  

a) Método: Educativo 

b) Técnica: Expositiva. 
c) 
 

Materiales-Equipos: Materiales educativos (Guía Alimentaria Peruana), proyector 
Display 

        d) Instrumentos: Pre y post test  

e) Procedimientos: 

 

✓ En primer lugar se coordinó con los directores de Escuela Profesional con fines de 

desarrollar los temas de capacitación parte del componente educativo de la 
investigación, asegurando la asistencia de los docentes de nuestro estudio, aunque 
la invitación fue de de forma general a toda la Escuela 

 

✓ Se comunicó con la debida anticipación a las personas participantes de la 

investigación los días, según los temas programados, para las sesiones de 
educación alimentaria – nutricional 

 

✓ Se abordaron temas educativos sobre alimentación y nutrición asociados a la 

prevención de las enfermedades crónicas – metabólicas. 

 

 ✓ Se ha ejecutado un tema en cada sesión, realizando 8 temas en el tiempo 

intervenido con los componentes dietéticos, según se planteó en el Plan de 
intervención educativa (Anexo 5). 

 

Para brindar la intervención nutricional (componente dietético- alimentario) 

  

a) Método: Dietético  

b) Técnica: Seguimiento del consumo  

c) Equipos: Licuadora, vasos herméticos. 

d) Instrumentos: Ficha de seguimiento del consumo 

d) Procedimiento: 
✓ Las características del componente consta de: 

 

Grupo Control: 
Tipo: Agua 250 ml. 
Tiempo de consumo: Interdiario por 8 semanas 
Cantidad: 250 ml 
Componentes:  
Agua hervida  
Limón ½ limón= 10 ml jugo 

 

Grupo Experimental 1 (Brindado a 40 docentes) 
Tipo: Emoliente de linaza 250 ml. 
Tiempo de consumo: Interdiario por 8 semanas 
Cantidad: 250 ml 
Componentes:  
Semilla de linaza 100 g (para la cocción por 5 min) 
Limón ½ = 10 ml  
Agua 300ml (para la cocción) 
Kcal: 225.4 Carbohidratos:20.32    Proteínas:16.04 Grasa: 52.02        
Componentes bioactivos: 2 cdas= 3200 mg Omega3 alfalinolénico 
Antioxidantes= Lignanos 5g= 3 g de fibra  
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Grupo Experimental 2 (Brindado a 20 docentes) 
Tipo: bebida Jugo de vegetales frescos 
Tiempo de consumo: Interdiario por 8 semanas 
Cantidad: 250 ml 
Componentes:  
Apio……. 20 g    100 g 16Kcal 1.3 1.3 0.2 
Piña……100 g 
Avena…. 10 g 
Pepinillo...20 g 
Agua…. 100 m 
 
Aporte Nutricional 
Peso 250 ml 
Kcal: 105.8   Carbohidratos: 26.49   Proteínas:  3.41  Grasa:  1.08      
Componentes bioactivos: Bromelina, Vitamina E, 3 butilptalida, 
flavonas (la luteolina y apigenina), flavonoides, esteroles,etc 
 

✓ Se preparó el jugo y la emoliente de linaza y se administró a los participantes de los 

dos grupos diferentes 
✓ Se realizó el monitoreo del consumo de dicho componente alimentario 
✓ Se logró obtener un consumo de 30 días por persona de las bebidas, esto es todo el 

periodo de intervención  

 
PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 

 
Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: 

1. Medidas de tendencia central, media  error estándar   

2. T de Student no pareada para hallar la diferencia entre medias independientes, con 

fines de determinar diferencias significativas. 

Las diferencias consideradas fueron: 

1. No significativas p>0,05 

2. Significativas p<0,05 

3. Altamente significativas p<0,01 

 
 
CONSIDERACIONES ETICAS 
 
Para la realización del presente estudio se tomó en cuenta el consentimiento informado de 

los docentes que participaron debido a los procedimientos invasivos de medición bioquímica 

y corporal, además de la solicitud de autorización al Vicerrectorado de Investigación de la 

UNA-Puno, y los respectivos permisos a las facultades y escuelas profesionales. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS  

 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos, en el orden de objetivos de 

investigación hasta llegar a los hallazgos, sobre la intervención con un componente educativo 

de un programa de 8 semanas y los grupos experimentales con emoliente de linaza y jugo de 

frutas vegetales frescos en docentes con riesgo de síndrome metabólico premórbido de la 

UNA- PUNO. 

 

3.1. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO DE DOCENTES DE 

LA UNA - PUNO 

Tabla 1. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO DE DOCENTES 

DE LA UNA – PUNO, 2019. 

 

Síndrome Metabólico 
Premórbido 

N° % 

SI PRESENTA  155 47 

NO PRESENTA  175 53 

TOTAL 330 100 

FUENTE: Ficha clínica de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

Tabla 2. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO SEGÚN EDAD DE 

DOCENTES DE LA UNA – PUNO, 2019. 

 

ADULTO JOVEN 
(21-35 años) 

ADULTO MADURO 
(36-59 años) 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

19 12.26 136 87.74 155 100 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

TABLA 3. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO SEGÚN EL 

SEXO DE DOCENTES DE LA UNA – PUNO, 2019. 

 

VARON MUJER TOTAL 

N° % N° % N° % 

130 83.87 25 16.13 155 100 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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TABLA 4. PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO POR ÁREA DE 

DOCENCIA DE DOCENTES DE LA UNA – PUNO, 2019 

 

BIOMEDICAS SOCIALES INGENERIAS TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

11 7.10 52 33.55 92 59.35 155 100 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN DOCENTES DE LA UNA - PUNO. 

 

 

Promedio IMC= 30 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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Promedio IMC = 30.45 
FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

3.3. CARATERIZACIÓN DE CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO EN 

DOCENTES DE LA UNA - PUNO. 
 

Estudiamos cómo se comportan los criterios del síndrome metabólico premórbido en docentes 

de la UNA-PUNO, (Perímetro abdominal, presión arterial, glicemia basal en ayunas, 

triglicéridos y HDL – colesterol), y se muestran seguidamente: 

 

3.3.1. PERÍMETRO ABDOMINAL 

 

 
Varones con P.A elevado promedio de 104.2 cm. 
Mujeres con P.A. elevado promedio de 96.0 cm. 
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FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

Varones con P.A elevado promedio de 105 cm. 
Mujeres con P.A. elevado promedio de 99 cm. 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

 

3.3.2. PRESIÓN ARTERIAL 

 

 

 P.A elevada promedio de 133/88 mmHg. 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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P.A elevada promedio de 132/83 mmHg. 
FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

3.3.2. GLICEMIA EN AYUNAS 

 
 

 
Glicemia elevada promedio de 102.5 mg/dl 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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Glicemia elevada promedio de 104 mg/dl 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

 

3.3.2. TRIGLICÉRIDOS 

 

 

Triglicéridos elevados promedio de 232.3 mg/dl 
FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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Triglicéridos elevados promedio de 231.3 mg/dl 
FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

3.3.3. HDL - COLESTEROL 

TABLA 5. COLESTEROL - HDL EN DOCENTES DE LA UNA –PUNO, 2019 

 

DIAGNÓSTICO 

VARONES MUJERES 
TOTAL 

PROMEDIO 

40 – 60 
mg/dL 

50 – 60 
mg/dL 

VARONES 
mg/dL 

MUJERES 
mg/dL 

N° % N° % N° % 

NORMAL 121 37 19 6 140 43 51.4 59.8 

BAJO 129 39 61 18 190 57 33.0 39.2 

TOTAL 250 76 80 24 330 100 - - 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

 

TABLA 6. COLESTEROL - HDL EN AYUNAS EN DOCENTES CON SÍNDROME 

METABÓLICO PREMÓRBIDO DE LA UNA –PUNO, 2019 

 

DIAGNOSTICO 

VARONES MUJERES 

TOTAL 

PROMEDIO 

40 – 60 
mg/dL 

50 – 60 
mg/dL 

VARONES 
mg/dL 

MUJERES 
mg/dL 

N° % N° % N° % 

NORMAL 21 14 3 2  24 16 53.2 58.3 

BAJO 109 70 22 14 131 84 32.2 36.5 

TOTAL 130 84 25 16 155 100 - - 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

0

20

40

60

80

100

NORMAL ELEVADO

GRAFICO 10. TRIGLICÉRIDOS EN AYUNAS EN DOCENTES 
CON SINDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO DE LA UNA 

– PUNO, 2019
n=155



56 
 

3.4. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO - NUTRICIONAL EN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE DOCENTES CON SMPM DE LA UNA-PUNO. 

 

A continuación, presentamos los resultados sobre los efectos del componente educativo-

nutricional sobre el nivel de conocimientos de docentes con SMP subdivida en antes de la 

intervención y después de la intervención en los grupos de estudio. 

 

TABLA 7. NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS DOCENTES CON SMPM DE LA UNA - 

PUNO. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  Grupo control 
Grupo E 1 

(Educativo+E. 
Linaza) 

Grupo E 2 

(Educativo+ 

Bebida Jugo) 

Antes de la Intervención Bueno (14) Bueno (14) Bueno (14) 

Después de la intervención Excelente (18) Excelente (18) Bueno (17) 

DIFERENCIA (puntos) 4 4 3 

P –valor 0.000 0.000 0.000 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.5. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO - NUTRICIONAL EN LOS INDICADORES 

DE SMPM DE DOCENTES DE LA UNA - PUNO. 

 

Presentamos los resultados de los indicadores de SMP que conforman, el perímetro 

abdominal, la presión arterial, glicemia en ayunas, triglicéridos y el HDL – colesterol cada uno 

detallados y subdivididos en antes de la intervención y después de la intervención según los 

grupos de estudio. 

 
 

3.5.1. NÚMERO DE CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

PREMÓRBIDO 

 

TABLA 8. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL EN EL N° DE 

CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO DE DOCENTES DE LA UNA – 

PUNO 

 

NÚMERO DE 

INDICADORES 

Grupo 

control 

Grupo E1  

(E. Linaza) 

Grupo E 2 

(Bebida jugo) 

Antes de la Intervención 3.2 3.3 3.3 

Después de la intervención 2.9 2.2 2.7 

DIFERENCIA 0.3 1.1 0.6 

P -valor 0.041 0.000 0.000 

 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.5.2. PERÍMETRO ABDOMINAL 

TABLA 9. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL EN EL PERÍMETRO 

ABDOMINAL DE DOCENTES CON SMP DE LA UNA – PUNO. 

 
 

Perímetro Abdominal Grupo control 
Grupo E1  

(E. Linaza) 

Grupo E 2 

(Bebida en jugo) 

Antes de la Intervención (cm) 100.0 102.6 101.3 

Después de la intervención (cm) 98.5 100.6 99.6 

DIFERENCIA (cm) -1.5 -2.00 -1.7 

P -valor 0.009 0.000 0.000 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 

 

 

 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

(Educativo+E. Linaza)

(Educativo+Bebida Jugo)

G
ru

p
o

co
n

tr
o

l
G

ru
p

o
E1

G
ru

p
o

E 
2

3.2

3.3

3.3

2.9

2.2

2.7

0.3

1.1

0.6

GRAFICO 12. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-
NUTRICIONAL EN EL N° DE CRITERIOS DE SÍNDROME 

METABÓLICO PREMÓRBIDO DE DOCENTES DE LA UNA – PUNO

Diferencia



59 
 

 

 

 

3.5.3. PRESIÓN ARTERIAL 

TABLA 10. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL EN LA PRESIÓN 

ARTERIAL DE DOCENTES LA UNA – PUNO CON SMP. 

 

 PRESIÓN ARTERIAL 
Grupo control 

Grupo E 1 

(E. Linaza) 

Grupo E 2 

(Bebida Jugo) 

P. S P. D P. S P. D P. S P. D 

Antes de la Intervención 

(mmHg) 
115 77 123 77 115 80 

Después de la intervención 

(mmHg) 
118 68 117 71 116 75 

DIFERENCIA (mmHg) 3 -9 -6 -6 -1 -5 

P –valor 0.009 0.000 0.014 0.014 0.074 0.014 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.5.4. GLICEMIA BASAL EN AYUNAS 

TABLA 11. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL SOBRE 

GLICEMA BASAL EN AYUNAS DE DOCENTES CON SINDROME METABOLICO 

PREMÓRBIDO DE LA UNA – PUNO 

Glicemia Basal 
Grupo 
control 

Grupo E1  Grupo E 2 

(E.Linaza) 
(Bebida en 

jugo) 

Antes de la Intervención 
(mg/dl)  

88.9 101.3 101.0 

Después de la intervención 
(mg/dl) 

84.5 95.6 96.6 

DIFERENCIA (mg/dl) 4.4 5.7 4.4 

P -valor 0.009 0 0 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.5.5. TRIGLICÉRIDOS 

 

TABLA 12. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL SOBRE LOS 

TRIGLICÉRIDOS DE DOCENTES CON SÍNDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO 

DE LA UNA – PUNO 

TRIGLICÉRIDOS Grupo control 

Grupo 

Experimental 

(E. Linaza) 

Grupo E 2 

(Bebida en 

jugo) 

Antes de la Intervención 

(mg/dL) 
201.1 240.1 238.0 

Después de la intervención 

(mg/dL) 
197.1 198.8 193.6 

DIFERENCIA (mg/dL) -4 -41.3 -44.4 

P –valor 0.172 0.007 0.006 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.5.6. COLESTEROL – HDL 

TABLA 13. EFECTO DEL COMPONENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL SOBRE EL 

C-HDL DE DOCENTES CON SINDROME METABÓLICO PREMÓRBIDO DE LA 

UNA-PUNO. 

COLESTEROL – 

HDL 

(mg/dl) 

Grupo control 
Grupo E1 (E. 

Linaza) 

Grupo E 2 

(Bebida en jugo) 

Antes de la 

Intervención 
35.8 33.2 36.8 

Después de la 

Intervención 
38.6 50.9 48.0 

DIFERENCIA 

(mg/dL) 
2.9 -17.8 -11.2 

P –valor 0.268 0.000 0.002 

FUENTE: Ficha clínica SM de docentes UNA-PUNO. 2019 
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3.6. EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVO-NUTRICIONAL EN EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE DOCENTES CON SMPM DE LA UNA-PUNO. 

 
TABLA 14. EFECTO DEL COMPONENENTE EDUCATIVO-NUTRICIONAL EN EL ESTADO 

NUTRICIONAL SEGÚN IMC DE LOS DOCENTES CON SÍNDROME METABÓLICO 

PREMÓRBIDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO. 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

(Promedio IMC) 

Grupo control 

(G.C.) 

Grupo E1  

(E. Linaza) 

Grupo E2 

(Bebida en jugo) 

Antes de la Intervención 

(Kg/m²) 
28.8 27.9 28.3 

Después de la intervención 

(Kg/m²) 
28.1 27.0 27.2 

DIFERENCIA (Kg/m²) 0.7 0.9 1.1 

P –valor 0.000 0.000 0.002 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 
Tabla 1. En nuestro estudio el 47% de docentes presentan igual o más de 3 criterios de 

síndrome metabólico, y el 53% presenta una clasificación de <= 2 indicadores, lo que 

significa que el 47% de docentes manifiestan síndrome metabólico premórbido. Estos 

resultados son bastante preocupantes pues superan los datos para síndrome metabólico 

y síndrome metabólico premórbido, esto significa que existe una población docente 

enorme con riesgo de adquirir síndrome metabólico, encontrándose a sólo dos criterios 

de ser diagnosticados como tal.  

En el estudio de Romero M., la prevalencia del síndrome metabólico alcanzó el 25,5% y 

el síndrome metabólico premórbido el 22,4%, en personas de Asunción, Paraguay(30), 

resultados similares a nuestro estudio. Así también Mayta M., a partir de una una 

muestra de 470 adultos encontró un 19% de personas con síndrome premórbido, 

resultados muy por debajo del nuestro, teniendo en cuenta que también eran adultos 

trabajadores los de su muestra(39). De otro lado tenemos el estudio de Cubillas C. que 

en su trabajo con 449 trabajadores de un establecimiento de EsSalud de Lima, encontró 

una prevalencia de 23.4% de síndrome metabólico premórbido(34), dónde los resultados 

casi corresponden a la mitad de los nuestros. En el Perú, la menor prevalencia de 

síndrome metabólico se dio en la sierra rural, con 11,1%.(12), cifra muy por debajo de 

nuestro resultados.  

 

En un estudio realizado en el hospital de San José de Bogotá con pacientes de consulta 

externa de medicina interna aplicando criterios de la IDF-AHA 2009 se encontró una 

prevalencia de Síndrome Metabólico de 56.2% y con criterios de la ATP III con 41.7%, 

concluye que la modificación de las definiciones del SM aumenta la prevalencia 

facilitando la detección temprana de factores de riesgo(31) éstos resultados son similares 

al nuestro lo que indica que los criterios de IDF son más exigentes y estaría indicando 

que hay un mayor número de personas que se acercan a la morbilidad, en quienes 

habría que implementar las estrategias adecuadas para evitar complicaciones de éstas 

enfermedades crónicas sea por  colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión, 

sobrepeso e hiperglicemia 

En Oaxaca (México) se halló una prevalencia del 41.2% en hombre sanos de 35 a 65 

años(27), resultados cercanos al nuestro en términos de prevalencia general. 
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El riesgo de síndrome metabólico tiene una fina línea que lo separa del síndrome 

como tal y nos estaría evidenciando que existe mayor número de personas con el 

riesgo a exponer su salud metabólica. 

 

Tabla 2. En los docentes de la categoría de adulto joven, la prevalencia de síndrome 

metabólico premórbido es del 12.26%, para adultos jóvenes de 21 – 35 años, y 

87.74% para adultos maduros, es decir la mayor prevalencia se presenta en 

docentes por encima de los 35 años. Los resultados de Cubillas C. reflejan para los 

adultos jóvenes de 18 a 27 un 8.6% de prevalencia y para los adultos maduros de 

38 a 47 años, el 23.8 % y de 48 a 57 años el 21%(34), siendo resultados cercanos a 

los nuestros especialmente para el grupo de adultos maduros. 

Pajuelo J. encontró que el 16.8% de la población adulta mayor de 20 años 

presentaba síndrome metabólico, según criterios de la ATP III(35), en el estudio de 

Arsentales-Montalva V., encontraron que uno de cada cuatro habitantes de 20 años 

a más presentaban síndrome metabólico y fue más elevado en personas de mayor 

edad(36), efectivamente nos confirma que los problemas metabólicos aumentan con 

la edad, a nivel del país. 

Soto V., Vergara E, y otros hallaron un 28,3% de síndrome metabólico premórbido 

en mayores de 30 años de edad, su estudio fue de prevalencia y factores de riesgo 

de síndrome metabólico premórbido en la población adulta de Lambayeque, Perú(37). 

A nivel internacional un estudio del 2020 en dos consultorios de un Policlínico en 

Cuba, se encontró que en 247 pacientes, la prevalencia de síndrome metabólico fue 

de 9,57 % de los cuales el 49 % pertenecen a los 60 años o más, es decir en adultos 

mayores.(43) 

En la investigación de Fernandez-Ferbés et al, se encontró que la prevalencia del 

síndrome metabólico fue del 33,6%, siendo mayor en los hombres con 36,7% 

respecto a las mujeres con 30,9% y con una disminución significativa al excluir la 

diabetes y la enfermedad cardiovascular, cifras que bajaron a 20,8%, esto para los 

mayores de 45 en varones y mayores de 55 en mujeres(20). 

En una investigación realizada en Noruega con 10206 adultos, con criterios de la 

IDF, encontraron una prevalencia del 29.6%, siendo considerable en los adultos 

mayores(44), resultados similares al nuestro. 
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En el mundo podemos observar que el síndrome como tal se acrecienta en personas 

mayores, la edad es un factor importante a considerar en las medidas de prevención 

que deben iniciar a edades tempranas, pues de lo contrario las personas 

trabajadoras serán pacientes con complicaciones a edades más maduras. 

La población que pasa del concepto de síndrome metabólico al de síndrome 

metabólico premórbido, parece ser principalmente mayor de 40 años, por lo cual es 

importante que se puedan implementar intervenciones sanitarias antes de los 45 

años de edad puesto que a partir de estas edades la diabetes mellitus y las 

enfermedades cardiovasculares aumentan significativamente, además que las 

intervenciones médicas resultan menos efectivas.  

Este aumento de riesgo a mayor edad se puede deber a un efecto acumulativo de 

los factores etiológicos, o un proceso propio del envejecimiento. 

 

Tabla 3. En nuestro estudio vemos que la prevalencia de síndrome metabólico 

premórbido fue mayor en varones con 83.87%, y menor en mujeres con 16.13%. 

Revisando los resultados de Cubillas C. encontramos que el síndrome metabólico 

premórbido tiene mayores cifras en varones con un 60,6%; a diferencia de mujeres 

con 39,4%(34), dicho estudio guarda una estrecha similitud con nuestra investigación, 

por la mayor prevalencia en varones. 

Aunque es distante en el tiempo, es interesante ver que los resultados en adultos 

trabajadores de sexo masculino presentaban en el 2010, un porcentaje de 70% y un 

30 % en trabajadoras mujeres, esto para síndrome metabólico en la UNA-Puno(42), 

considerando criterios de la ATP III, siendo cifras mucho más bajas las de nuestros 

resultados. 

La investigación de Fernández-Bergés encuentra el síndrome metabólico 

premórbido con 36,7% de prevalencia, siendo más alto que en mujeres, quienes 

evidenciaron un 30,9% de prevalencia(20) lo cual es similar a los resultados de 

nuestro estudio 

En una población uruguaya, se encontró que la prevalencia del SM se asocia con 

género masculino, nivel educativo bajo y el sedentarismo(45) 

El trabajo de Ramirez-Vargas donde encontró una prevalencia del 41.25 de 

síndrome metabólico concluye que éste es altamente prevalente en varones 

aparentemente sanos de áreas urbanas, y que estaría manisfestando el estilo de 
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vida de la población, así como la transición nutricional de la época(27), lo que a 

nuestro parecer tiene mucho de cierto y es concordante con nuestros hallazgos 

Un análisis agrupado con datos individuales de 11 estudios, incluyendo a 24.670 

individuos de 10 comunidades autónomas, en edad de 35-74 años., halló que la 

prevalencia de síndrome metabólico fue de 31% y la de síndrome metabólico 

premórbido fue del 24%, disminución que resultó ser significativa a partir de los 45 

años de edad (p<0,001) aunque el riesgo coronario asociado es mayor en mujeres 

que en los varones.(46) 

El sexo se constituye en una variable importante, para tener en cuenta pues cómo 

hemos visto el síndrome metabólico premórbido se presenta más en el sexo 

masculino para el caso de los docentes de la UNA, así como en la mayoría de 

estudios realizados y se debe considerar además que en las mujeres puede elevarse 

con la edad, esto puede estar asociado a una mayor ganancia de peso y 

circunferencia abdominal en los varones. 

 

 

Tabla 4. Encontramos que el síndrome metabólico premórbido se encuentra en 

mayor porcentaje en el área de ingenierías, afectando al 59.35% de docentes, luego 

en el área de sociales se presenta en un 33.55% de docentes y finalmente el 7.10% 

en el área de biomédicas. 

En muchas empresas o instituciones vamos a encontrar variedad de puestos de 

trabajo, pero podemos distinguir dos esferas, aquellos trabajadores que realizan 

gran esfuerzo físico y por lo tanto un mayor gasto energético, como también los 

trabajadores que hacen labor de oficina,(47) dónde el desarrollo de actividad física es 

menor y la alimentación saludable juega un rol muy importante. 

El estudio de González-Vereau sobre Síndrome metabólico premórbido según tipo 

de trabajo, encontró en 322 empleados, que 7 desarrollaron el síndrome metabólico 

y 300 no lo desarrollaron. Mientras que en los no administrativos de un total de 15 

empleados ninguno tuvo síndrome metabólico premórbido(48), resultados que nos 

evidencian una baja prevalencia en comparación al nuestro, donde los docentes de 

ingeniería y sociales presentan resultados muy por encima a pesar de sus diferentes 

niveles de actividad física  
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Podríamos decir que tal vez, los docentes del área de Biomédicas podrían estar 

menos expuestos a la prevalencia de síndrome metabólico premórbido, debido a sus 

conocimientos relacionados a la salud tales como el consumo adecuado de los 

alimentos, consumo de frutas y verduras, consumo suficiente de agua y una mayor 

actividad física, como factores básicos que estarían asumiendo en su mayoría, para 

tener una buena salud.  

Según refiere Palomino, en cualquier lugar de trabajo todas las enfermedades 

afectan a la productividad de la empresa tanto de forma directa como los gastos que 

requiera el tratamiento por la patologías, como indirectamente por ausentismo 

médico principalmente; es por esto que se deben realizar estrategias para la 

prevención de diversas enfermedades y sobre todo de la aparición del síndrome 

metabólico(47) el cual lo podemos diagnosticar antes que ocasione más problemas 

sanitarios en su forma de síndrome metabólico premórbido, así también se hace 

necesario identificar los tipos de trabajadores que tienen mayor riesgo, que para el 

caso del estudio de palomino fueron los mineros que trabajan en zona industrial 

 

Los organismos de salud internacionales refieren cada año mueren más personas 

por enfermedades cardiovasculares y el riesgo de padecerlas se caracteriza por 

bajos consumos de los alimentos saludables y un consumo elevado de grasas, 

azúcares y sal, así también la inactividad física se reconoce como un factor de riesgo 

a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes mellitus tipo 2 y cáncer46, esto 

significa que los factores ambientales, son muy importantes en la etiología de 

presentación de las enfermedades crónico degenerativas 

 

Gráfico 1. El 48% de docentes de la UNA – PUNO, presentaron sobrepeso, un 28% 

obesidad grado I, el 5% presentó obesidad grado II, el 18% diagnóstico normal y el 

1% presentó delgadez.  

El estado nutricional refleja la condición física de un individuo y se evalúa en adultos 

comúnmente con el índice de Quetelet(30), es importante pues nos refleja el grado 

en que una persona cubre sus necesidades fisiológicas de nutrientes, el consumo 

de estas sustancias, depende de la ingesta real de alimentos que depende a su vez 

de otros factores como la conducta alimentaria. 
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Los resultados nos evidencian que la alimentación de los docentes de la UNA, 

presenta desequilibrios por excesos manifestados en el sobrepeso y obesidad en 

más del 80% de los mismos, así mismo nos puede estar evidenciando una 

conducta de sedentarismo o escasa actividad física. 

Pajuelo en base al análisis de la ENAHO 2012-2013, encontró una prevalencia de 

nacional de sobrepeso del 40.5%y para obesidad 19.7%, haciendo un total de 

60.2% de población adulta con exceso de peso, (50) resultados elevados pero 

bastante cercanos a nuestros resultados de estudio con 81% de exceso de peso 

en los docentes de la UNA.  

Las personas con sobrepeso y obesidad están más expuestas a adquirir 

enfermedades crónicas no transmisibles y además a hacer cuadros graves de 

enfermedades, así también nos lo ha demostrado la pandemia por Covid 19. 

 

Gráfico 2. Vemos una gráfica que se concentra en el sobrepeso en el 52 % de 

docentes que presentan síndrome metabólico premórbido, seguido de un 41% de 

docentes con obesidad grado I, el 3% presentan obesidad grado II y sólo un 4% de 

docentes con el síndrome evidencian un estado nutricional normal, 

El índice de masa corporal o de Quetelet, se utiliza comúnmente en los adultos 

como indicador de obesidad, aunque el IMC se asocia tanto con la masa corporal 

magra como con la grasa, las curvas estandarizadas reflejan en un alto grado el 

depósito de grasa, (51) y aunque ahora se toma además en cuenta la circunferencia 

de cintura para determinar obesidad abdominal, el IMC sigue siendo de gran 

utilidad. 

La obesidad y la sobrecarga ponderal aumentan de manera significativa con la 

edad, con las mayores prevalencias en mayores de 55 años. La sobrecarga 

ponderal está estrechamente relacionada con el grado de actividad física y con las 

prácticas sedentarias. 

La Encuesta Nacional de Salud 2014, en personas ≥ 15 años de edad, encontró 

una prevalencia de sobrepeso de 33,8% y de obesidad fue 18,3%,(52) resultados 

que están por debajo de los resultados en nuestra población de estudio. 
Una investigación local en adultos con síndrome metabólico premórbido de 

instituciones ha encontrado que el 50% de personas presentó sobrepeso, un 28% 

obesidad I, el 12% presento obesidad II y un 10% tenía estado nutricional 
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normal,(39) que son resultados semejantes a los nuestros, es de mucha utilidad 

estimar la real dimensión de la epidemia de la obesidad  y sobrepeso, así como los 

factores asociados a ella con la finalidad de adoptar políticas de salud pública y 

medidas de intervención que detengan el incremento de su prevalencia y 

disminuyan la morbimortalidad que el sobrepeso produce. 

De otro lado revisemos los eventos fisiológicos que se van desencadenando como 

resultado de la acción hormonal secretada por el tejido graso, dentro de las 

adipoquinas, la más investigada es la adiponectina, conocida por sus propiedades 

antiinflamatorias, además de incrementar la sensibilidad a la insulina es una 

hormona que se encuentra disminuida en la obesidad; así mismo ocurre con la 

leptina, que tiene función en controlar el apetito y que en personas con obesidad 

se ha observado que presenta una incrementada resistencia a la leptina, y ello 

favorece su aumente en el plasma; la resistina, hormona que al parecer está 

vinculada con la inflamación y la resistencia a la insulina; la proteína quimiotáctica 

de monocitos 1 (MCP-1), es además un factor proinflamatorio que atrae a los 

monocitos que posteriormente se transforman en macrófagos, también se ha 

mostrado, en el tejido adiposo de las personas con sobrepeso u obesidad, que 

liberan Interleuquina 6 (IL-6), Interleuquina 8 (IL-8), Interleuquina 10 (IL-10), 

Interferón gamma (IFN-γ), Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNFα), etc. (53) 

Diversas observaciones evidencian que la inflamación constituye un factor que 

vincula a la obesidad con algunas patologías, habiéndose identificado genes 

inflamatorios sobre-expresados de la obesidad y la enfermedad metabólica. Los 

problemas metabólicos ocasionan aumento de las citoquinas circulantes que 

tienen la propiedad de alterar la señalización de la insulina, que a su vez tiene 

una estrecha relación entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 y se sugiere 

que la inflamación generada por la obesidad sea la causante de la tormenta de 

citoquinas que se observa en los pacientes con COVID-19 y como consecuencia 

el riesgo de formar coágulos en los pacientes. (53) 

Así mismo el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), órgano del 

Ministerio de Salud (MINSA), informó que en el Perú el año 2020, el 85.5% de los 

pacientes que fallecieron por COVID-19 eran obesos, (54) observación que permitió 

a los voceros del Ministerio de Salud manifestar que la obesidad incrementaba el 
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riesgo de muerte y las complicaciones que muestran estos pacientes, así también 

se expresó con los docentes de la UNA, donde gran parte de las victimas 

presentaban sobrepeso u obesidad.  

En esta pandemia, se ha determinado que las personas con obesidad severa 

tienen más riesgo de hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o 

muerte, independientemente de otras comorbilidades, y la obesidad podría ser un 

factor muy importante en las personas más jóvenes que afrontan el Covid 19(55), 

por lo que consideramos que es de suma importancia prevenir y tratar ésta otra 

pandemia del sobrepeso y obesidad. 

 

Gráfico 3. En docentes varones, 7% evidencian estar en la normalidad, el 69% 

presentaron un perímetro abdominal elevado, respecto a docentes mujeres el 7% 

reflejan un diagnóstico normal y el 17% presentaron un perímetro abdominal 

elevado y respecto a la totalidad el 86% de docentes presentaron un perímetro 

abdominal elevado, lo que evidencia un riesgo potencial para la salud, elevando el 

riesgo metabólico según las clasificaciones de la OMS para estos indicadores. 

La escasa actividad física o sedentarismo puede ser la mayor causa de esta 

situación, sabemos que los docentes pasan largas horas sentados para preparar 

sus clases favoreciendo un desbalance entre la ingesta y gasto de calorías, 

causando un aumento en el perímetro de cintura y como consecuencia aumenta el 

riesgo de enfermedades cardiometabólicas.  

El estudio de Pajuelo J. muestra que la obesidad abdominal se presenta más en el 

sexo femenino con un 51.2% de mujeres afectadas para el año 2013 (año de la 

ENAHO), estando más afectada a partir de los 40 años. (50). Resultados diferentes 

a los nuestros. Debemos considerar sin embargo que los puntos de corte son 

diferentes, ya que el estudio de Pajuelo considera los criterios de la ATPIII. 

En la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) se 

encontró que la obesidad abdominal se presentó en el 62% de mujeres y en el 

39.8% de hombres con una circunferencia de cintura superior a los puntos de corte 

establecidos por la IDF, además de ver algunos factores asociados como un bajo 

consumo de frutas y verduras y regular consumo de bebidas gaseosas, golosinas, 

dulces y la costumbre de tener la sal en la mesa. (56) 
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Aunque nuestros valores de circunferencia de cintura son opuestos, pues se 

presenta mayormente en varones, los factores asociados y causales de esta 

condición nutricional, puede ser muy similares. 

Se ha visto que es importante fomentar la medición del perímetro abdominal, no 

sólo en aquellas personas que se observa con un abdomen prominente, e incluso 

en aquellas que presentan un IMC normal, con el fin de establecer las medidas 

preventivas relacionadas con la alimentación y otros estilos de vida establece 

Barrera(7) 

La literatura también refiere que la acumulación de grasa visceral es un factor de 

riesgo común para las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, además de 

ser un factor de riesgo mucho más poderoso que el IMC para el desarrollo de 

resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad cerebrovascular, 

la enfermedad arterial coronaria e insuficiencia cardíaca, y el daño renal crónico.(57) 

Será por lo tanto el perímetro abdominal una medida importante para evaluar riesgo 

metabólico. 

 

Gráfico 4. Se ha encontrado que en los docentes con síndrome metabólico 

premórbido en varones el 81% presentó un perímetro abdominal elevado y el 3% 

un diagnóstico normal, en cambio una prevalencia más baja se encontró en las 

mujeres con 16% de prevalencia, pero algo importante de notar es también que 

ninguna mujer con síndrome metabólico premórbido tenía un perímetro abdominal 

normal. 

Debemos recalcar que hoy en día por la acumulación preferencial de grasa en la 

zona toracoabdominal del cuerpo se asocia esta medida corporal, a un mayor 

riesgo de enfermedad cardiovascular y metabólica, siendo un buen predictor 

clínico(57). 

Pajuelo en el año 2019 halló una Obesidad abdominal en mujeres de 51,2% y 

14,8% en varones y con mayor prevalencia en mayores de 40 años(58),respecto a 

la edad nuestros resultados se asemejan, sin embargo en obesidad abdominal los 

docentes de la UNA presentan una cifra más elevada tanto en varones como en  

mujeres 

Pajuelo J. hace hincapié en que el perímetro abdominal, debe ser evaluado incluso 

en todos aquellos que tengan un IMC considerado normal, dado que se ha 
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observado en pacientes delgados, una relación con la presencia de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes mellitus “no solamente se debe hacer uso del IMC sino 

que es imperativo medir la CC, que es considerada como un indicador más sensible 

que el IMC para identificar anormalidades metabólicas y resistencia a la insulina” 

(58) 

Los resultados de Mayta en adultos trabajadores con síndrome metabólico 

premórbido mostraron un 32% de varones con perímetro abdominal elevado, y en 

mujeres el 66%,(39) esto muestra diferencias sustantivas respecto a nuestros 

resultados donde los resultados son opuestos respecto a la prevalencia por sexo. 

Los resultados de Cáceres respecto al perímetro abdominal fueron, 63,5% de 

varones con perímetro mayor a 90cm, mientras que el 100% de mujeres se 

mantuvieron con un perímetro abdominal mayor a 80cm. (24), siendo cifras muy 

semejantes a las encontradas en nuestra investigación, además es de notar que 

se realiza con los mismos puntos de corte, además también encontró un promedio 

de 97 cm. Para mujeres de forma similar nosotros con 99 cm, y para los varones 

los resultados son lejanos pues encontró una circunferencia de 93 cm y en nuestro 

caso un promedio de 105 para los que tienen el síndrome metabólico premórbido. 

En la aproximación de Villalobos C. se encontró que una prevalencia mayor al 50% 

de síndrome metabólico en pacientes adultos y la obesidad abdominal estuvo 

presente en el 81.2% de ellos, siendo este criterio el más frecuente de todos(31), de 

forma similar encontramos una alta frecuencia de circunferencia de cintura por 

encima de lo normal, para las mujeres 

Se hace necesario recordar que las clasificaciones de la   NCEPATP III, para 

perímetro de cintura, es bastante empleado en la práctica clínica,  y se aplica a  la 

presencia de obesidad central, mientras que el establecido por la IDF considera la 

Obesidad abdominal como condición sine qua non con fines de determinación de 

síndrome metabólico, sumado a ello la IDF reduce las medidas de perímetro de 

cintura PC y proporciona un punto de corte distinto según el origen racial, podemos 

ver entonces que los conceptos han evolucionado desde la perspectiva 

insulinocéntrica inicial a la obesocéntrica actual, siendo clave en el diagnóstico de 

síndrome metabólico, siendo el compartimento visceral, (59) a través de la secreción 

portal de AGL y citocinas, más relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus, 

dislipemia, esteatosis hepática, inflamación y estado protrombótico.  
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La identificación del perímetro de cintura es un procedimiento relativamente 

sencillo y bastante práctico además de ser universalmente aplicable para 

establecer los riesgos de la obesidad y vigilar su evolución(60), Este indicador es 

vital para considerar en las mediciones corporales de adultos, más aún en 

programas de intervención que busquen evitar las complicaciones 

cardiovasculares y metabólicas. 

 

Gráfico 5. El 79% de docentes presentó una presión arterial normal y 21% una 

presión arterial elevada.  

Gráfico 6. Para el caso de los docentes con síndrome metabólico premórbido, el 

63% presento una presión arterial normal y 37% una presión arterial elevada. El 

INEI reportó que Durante el 2020, la prevalencia de hipertensión arterial en 

personas de 15 y más años alcanzó al 21,7%. Asimismo, el 24,5% de personas 

que tiene presión alta o hipertensión son hombres y el 19,1% mujeres(61) 

Según la American Society of Hypertension, la presión arterial es la fuerza que 

ejerce la sangre al circular por las arterias, así que la presión arterial menor o igual 

a 120/80 es ideal, para las personas con alteraciones metabólicas, la presión 

arterial menor a 130/80 es buena y menor a 120/80 es ideal. Existe una amplia 

evidencia del aumento de presión arterial (PA) con el riesgo cardiovascular, varios 

estudios relacionan la insuficiencia renal (RI) con el aumento de la PA. Desde el 

ATP III, se tiene como criterio una HTA >130/85 mmHg,(2,20,21) aunque este nivel 

puede parecer arbitrario, surge la creciente evidencia que demuestra riesgo 

cardiovascular desde niveles de HTA menores que las requeridas para diagnosticar 

hipertensión arterial. 

La hipertensión arterial como componente del síndrome metabólico premórbido se 

explicaría, porque al existir sobrepeso, y un elevado perímetro abdominal, entonces 

se produce resistencia a la insulina y secundariamente hipersinsulinemia, lo que 

llevará a que aumente la retención de sodio en los túbulos renales y que condiciona 

a hipertensión arterial.   

En el estudio de Mayta M, el 94% presentó una presión arterial normal y un 6% una 

presión arterial elevada(39), dichos resultados guardan una leve semejanza con 

nuestra investigación. Por otro lado, Soto V. indica en su investigación que 45,5% 

de la población adulta es normotensa, 36,7% tiene prehipertensión y 17,8% 
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hipertensión arterial(37), valores que indican una cercana relación a los resultados 

obtenidos en nuestro estudio, En el mundo actual la hipertensión arterial es una de 

las enfermedades más comunes que afectan la salud humana, siendo una 

patología y un factor de riesgo importante para otras enfermedades, por lo que las 

estrategias de intervención de salud deben estar dirigidas, a la prevención primaria 

o de ocurrencia y a la secundaria o de progresión, es considerada una enfermedad 

silenciosa, considerada como causa principal de morbimortalidad. La prevalencia 

de la Hipertensión Arterial sigue en aumento dentro de la población. El estilo de 

vida de la persona, la coexistencia de factores de riesgo están entre los factores 

que influyen en el desarrollo de la hipertensión, la educación del paciente 

hipertenso es el elemento primordial para el mejor control de la enfermedad, un 

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno son procesos de intervención que juegan 

un papel muy importante en la salud de las personas ya que un diagnóstico de 

hipertensión arterial o presión alta es una de las enfermedades más críticas y 

severas por el grado de complicaciones y órganos afectados, entre ellos los 

riñones. De nuestro estudio podemos analizar que la mayor parte de nuestra 

población presento este valor dentro de lo normal, esto puede deberse a muchos 

factores y entre ellos está que nuestra población en estudio es una población 

dentro del grupo de adultos jóvenes. 

Gráfico 7. En los docentes de la UNA en general, el 94% presentó una glicemia 

basal normal y un 6% presentaron glicemia basal elevada. Es necesario indicar 

que varios docentes fueron excluidos del estudio por ya tener diagnóstico de 

diabetes Mellitus, que es en realidad una patología bastante frecuente, en especial 

en los mayores de 50 años.  

Gráfico 8. El 97% de docentes con SMPM presentó una glicemia basal normal es 

decir por debajo de 100md/dl.  Según el MINSA la prevalencia de diabetes en el 

Perú se estima en 7% (un millón doscientos mil peruanos), sin embargo, solo el 

2,9% refiere conocer su condición con diagnóstico médico. Las personas que son 

diagnosticadas por primera con diabetes en los servicios, el 22% tiene alguna 

complicación. MINSA Según la definición del ATPIII se exige simplemente glucemia 

en ayunas > 110 mg/dL (6,1 mmol/L). En la de la IDF se establece como límite 100 

mg/dL (5,6 mmol/L), o diabetes previamente diagnosticada. En todos los casos, al 

establecerse limites, es obvio que el SM incluye a los pacientes con diabetes 
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establecida y no simplemente a los “pre diabéticos” (26). La OMS en el año 2009 ha 

propuesto el SMP, excluyendo de la población con Síndrome Metabólico a los 

individuos que ya padezcan DM2 y con cifras de glucemia en ayunas ≥126 mg/dl o 

aquellos con antecedentes de enfermedades cardiovasculares(2,20,21). En relación 

con la alimentación, los hidratos de carbono (CHO) son fundamentales en el control 

de la glicemia, ya que determinan hasta un 50% la variabilidad en la respuesta 

glicémica. Junto con la cantidad de CHO, el tipo de CHO puede modificar la 

respuesta glicémica, lo que explica aproximadamente un 40% de la varianza en la 

respuesta glicémica posterior a una comida. La cantidad como el tipo de CHO 

determinan el 90% de la respuesta glicémica postprandial. (62) 

En el estudio de Mayta M., el 88% presento niveles de glicemia basal en ayunas 

con diagnostico normal frente a un 12% con diagnóstico de glicemia basal 

elevada(39), teniendo una leve relación con nuestro estudio En el estudio de Ticona 

G., se determina la glicemia en ayunas según sexo, en varones y mujeres el 87.5% 

son normales donde los valores son de 70 - 100 mg/dl, el 12.5% presenta alterada 

de >100 mg/dl. (42), encontrando una ligera similitud con nuestros resultados. Según 

Bellido R., el 98% presentan valores normales de glicemia basal y solamente el 2% 

presentan valores de glicemia basal elevados(41), situación cercana a nuestros 

resultados. 

En nuestro estudio tenemos docentes con glicemia elevada, sin embargo los 

niveles son menores a 126 mg/dl; indicándonos que podemos prevenir no solo 

enfermedades cardiovasculares, sino también la diabetes mellitus tipo 2 causada 

por el consumo frecuente y excesivo de carbohidratos, específicamente 

“carbohidratos simples”, la ingestión de un desequilibrio alimenticio con los demás 

macronutrientes; sin excluir a los alimentos industrializados que contiene el doble 

de azúcar de lo que se suele consumir. 

 

Gráfico 9. El 60% de docentes de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, 

presentó triglicéridos elevados y un 40% presentó triglicéridos en rangos de 

normalidad. 

Gráfico 10. El 93% de docentes con SMP, presentó triglicéridos elevados y un 7% 

normal. En el estudio de Mayta M., el 10% presentó niveles normales de 
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triglicéridos en ayunas, frente a un 90% con triglicéridos elevados(39), evidenciando 

bastante similitud con nuestros resultados. 

En el estudio de Ticona G., se determina niveles de triglicéridos en ayunas con 

diagnostico normal un 20% frente a un 50% con diagnóstico de triglicéridos 

elevada. La más representativa es mayor a 150 mg/dl frente a la menor 127. (42) en 

nuestra investigación se muestra similar en cuanto a la normalidad.  

Los docentes están expuestos a muchos factores de riesgo de trigliceridemia 

elevada, por ejemplo, la alimentación debido a un consumo excesivo y frecuente 

de alimentos procesados y ultra procesados como salteñas, galletas gaseosas, 

pan, pastas, etc. disponibles en los kioskos universitarios; lo que podría contribuir 

al incremento de los niveles de triglicéridos. La actividad física, hábitos 

inadecuados (fumar y el consumo de alcohol) y el estrés laboral también estarían 

influyendo en las condiciones presentadas en nuestra población respecto a los 

niveles elevados de triglicéridos. 

 

Tabla 5. En varones el 39% presento un colesterol – HDL bajo y el 37% un 

colesterol – HDL normal; en mujeres el 18% presentó colesterol – HDL bajo y el 

6% un colesterol – HDL normal.   

Tabla 6. Respecto a los docentes con Síndrome metabólico premórbido, en 

varones el 70% presento un colesterol – HDL bajo y el 14% un diagnóstico normal; 

en mujeres el 14% presento un colesterol – HDL bajo y el 2% un diagnóstico 

normal.   

La mayoría de los docentes confunde el colesterol total por el colesterol HDL 

“bueno”, el diagnóstico de colesterol  bajo ocasiona el pensamiento de que debían 

de incrementar el consumo de grasas, y se explicaba a que se refería y la 

recomendación de incremento de consumo de alimentos ricos en grasas 

poliinsaturadas (pescados, frutos secos, aceituna, palta, entre otras). El colesterol 

HDL evita que el colesterol LDL se deposite en exceso en el interior de las arterias 

y de este modo previene la aterosclerosis que es la causa del infarto de miocardio, 

la angina de pecho y otras enfermedades, como los infartos cerebrales. Cuanto 

mayor es la cantidad de HDL, más grande es la protección frente a la aterogénesis, 

por lo cual se necesita una alimentación adecuada, hacer ejercicio y evitar el 

exceso de peso, con estas tres medidas podemos aumentar el colesterol-HDL más 
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de un 20%(7,30). Frente a pacientes con niveles bajos de colesterol HDL, siempre 

se debe recomendar la instauración de medidas generales de cambio del estilo de 

vida como ingesta de una dieta saludable, reducción del peso corporal, suspensión 

del hábito tabáquico y realización de ejercicio aeróbico ya que pueden elevar, 

aunque en forma muy discreta, los niveles de colesterol HDL(7). Por otro lado, se 

deben evitar medicamentos que reducen el colesterol HDL. Desde un punto de 

vista epidemiológico nacional, la presencia de niveles bajos de colesterol HDL 

constituye la dislipidemia más frecuente en nuestra población, los hombres tienen 

un riesgo mayor que las mujeres de sufrir enfermedades cardiovasculares, Irureta 

C. y Frías N. estudiando a trabajadores de una institución estatal en el Perú, 

señalan que los valores de hipercolesterolemia se incrementan conforme aumenta 

el IMC de los trabajadores. (63) 

La investigación de Mayta M(39) muestra que en varones a nivel global el 32% 

presentó un HDL – colesterol bajo y en mujeres el 66% del total presentó un HDL 

– colesterol bajo, dicho estudio también guarda gran relación con el nuestro.  En el 

estudio de Ticona G., se determina el HDL – colesterol, en varones el 17.5% son 

normal y el 42.5% lo tienen bajo; en mujeres el 13.5%, y el 17.5% lo tienen bajo(42), 

estudio que tiene una leve semejanza, tal vez debido a las condiciones geográficas 

similares en las que se desarrollaron éstas investigaciones. 

Los estudios tanto de mujeres como de hombres han mostrado que cuanto mayor 

sea el nivel de HDL, menor será el riesgo de sufrir arteriopatía coronaria, razón por 

la cual, este tipo de colesterol algunas veces se denomina colesterol "bueno”. (62) 

Finalmente ello permite afirmar que tanto en las mujeres como en varones el nivel 

de colesterol HDL en sangre presenta un nivel bajo, lo que es preocupante ya que 

la mayoría de docentes estaría expuesto a sufrir enfermedades cardiovasculares y 

ello se agrava por el desconocimiento de lo que implica esta condición y su manejo 

nutricional. 

 

Tabla 7. Vemos que el grupo control el nivel de conocimiento antes de la 

intervención presentó un promedio de 14 puntos y después de la intervención un 

promedio de 18 puntos, la diferencia es de 4 puntos (p<0.01), el GE1 antes de la 

intervención presento un promedio de 14 puntos y después de la intervención un 

promedio de 18 puntos, con una diferencia de 4 puntos (p<0.01); para el caso del 
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GE 2, antes de la intervención presentó un promedio de 14 puntos y después de la 

intervención un promedio de 17 puntos con una diferencia de 3 puntos (p<0.01), 

siendo el cambio en todos los casos altamente significativo. 

 

Gráfico 11. La gráfica evidencia la mejora del conocimiento de los docentes en los 

tres grupos, esto debido probablemente al interés de los docentes en los temas de 

desarrollados en las capacitaciones, pues son aspectos relacionados a las 

condiciones observadas en su diagnóstico, además de las estrategias 

motivacionales utilizadas en el diálogo con los participantes. 

Pajuelo J. recomienda que para disminuir los efectos de es síndrome se apliquen 

metodologías educativas de intervención para mejorar los indicadores del 

síndrome metabólico (5) , además Quintero et al., aplicaron un programa educativo 

de 8 semanas, hallando que la educación sanitaria sobre las enfermedades no 

trasmisibles mejora la calidad de vida relacionada con la salud y aportan al 

empoderamiento de la salud en las personas mayores(32) 

 

El estudio de Cáceres K. indica que, el 68% de los participantes presentaron un 

nivel medio de conocimientos y el 28% un nivel alto, antes de la intervención. Luego 

del programa, se encontró que el 80% presentaron un nivel alto de conocimientos 

sobre alimentación y nutrición y solo el 20% un nivel medio(24). Por lo que podemos 

decir que nuestros resultados son similares, aplicando un programa enfocado en 

mejorar la alimentación. 

Mayta M. muestra, el nivel de conocimientos en adultos con síndrome metabólico 

premórbido en adultos de instituciones de la ciudad de Puno; en el grupo control 

antes de la intervención el 80% presentó un nivel de conocimiento regular, el 10 % 

bueno y muy bueno cada uno, después de la intervención el 50% tenía un nivel de 

conocimiento regular, el 40% fue bueno y un 10% muy bueno; de otro lado, en sus 

grupos experimentales observó cambios positivos importantes respecto al 

conocimiento en alimentación y nutrición(39) guardando semejanza con nuestro 

estudio, debido talvez a la similitud de poblaciones que son personas adultas que 

laboran en diversas instituciones de la localidad de Puno. 
 

El nivel de conocimiento se puede mejorar mediante un buen programa de 

educación y orientación, conocer sobre alimentación saludable ayuda a que las 
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personas puedan elegir y practicar estilos de vida saludable a fin de prevenir 

trastornos causados por excesos, déficit o desequilibrios.  

Se sabe que las conductas alimentarias siempre están acompañadas de algunos 

conocimientos previos que la persona posee, adquirido en el hogar, entorno o 

centro de estudios, es entonces, que surge la necesidad de mejorar esos 

conocimientos para fomentar hábitos saludables y una cultura de autocuidado es 

decir la toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir(6). Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las condiciones 

para lograr calidad de vida, cuando los factores internos y externos interactúan de 

manera favorable, se logra una buena calidad de vida(5,33). 

El hecho de tener un alto grado de formación académica no siempre va significar 

un conocimiento adecuado sobre alimentación y nutrición, pero un adecuado 

conocimiento alimentario nutricional puede significar una mejor decisión de compra 

y consumo de alimentos, se ha evidenciado, en nuestro estudio, un incremento 

significativo en el nivel de conocimientos sobre alimentación y nutrición, lo que 

significa que la capacitación por 8 semanas ha tenido un efecto positivo, lo que 

debe redundar en mejores conductas alimentarias, es decir un consumo adecuado 

de frutas y verduras y estado nutricional, además de una mejora en la calidad de 

vida  

 

Tabla 8. El grupo control presentó antes de la intervención un promedio de 3.2 

criterios de riesgo y después de la intervención 2.9 criterios de riesgo, la diferencia 

es de 0.3 criterios (p<0.05), el grupo experimental 1 con emoliente de linaza 

muestra antes de la intervención un promedio de 3.3 factores de riesgo y después 

de la intervención un promedio de 2.2 factores de riesgo la diferencia es de 1.1 

criterios (p<0.01), y el grupo experimental 2 bebida de vegetales, presentó antes 

de la intervención un promedio de 3.3 factores de riesgo y después de la 

intervención un promedio de 2.7 factores, siendo la diferencia de 0.6 criterios 

(p<0.01), 

 

Gráfico 12. La gráfica evidencia que el grupo experimental que consumió 

emoliente de linaza tuvo mayor efecto en reducir los criterios de riesgo, alcanzando 
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a reducir por lo menos un criterio, podemos decir también, que los riesgos que más 

se han reducido son el perímetro de cintura, y c-HDL, seguido de presión arterial, 

esto se puede explicar por los componentes de la linaza que tiene propiedades 

nutricionales interesantes y efectos potencialmente beneficiosos para la salud, 

tales como la gran cantidad de fibra dietética y fitoquímicos como los lignanos(16,17), 

otra propiedad importante es su capacidad de unirse a los ácidos biliares y al 

colesterol retrasando o disminuyendo su absorción en el intestino 

delgado., recordamos que un 25-30% de la semilla de linaza se compone de fibra 

dietética, de la cual una tercera parte es fibra soluble y el resto fibra insoluble, éstas 

en general promueven efectos beneficiosos fisiológicos como, laxante, por la 

transformación de su fibra vegetal en enterodiona y enterolactona(17),  además de 

atenuar niveles de colesterol y/o glucosa en sangre, además presenta ácidos 

grasos poliinsaturados de tipo omega 3, los que se desprenden de la semilla,  al 

momento de la cocción, los mismos que favorecen la reducción de riesgos 

metabólicos.  

En segundo lugar, se encuentra nuestra bebida a base de vegetales como apio, 

piña, avena también es significativa su presencia para reducir criterios de riesgo, 

pero con menor efecto que la emoliente, todos estos vegetales tienen efecto 

diurético, lo que ayudaría a la eliminación de retención de líquidos en las personas 

con sobrepeso y obesidad. Se ha identificado que la dieta mediterránea rica en 

vegetales ha demostrado ser efectiva en la reducción de la diabetes mellitus y en 

la reducción del C-LDL(7), es algo básico entonces en el tratamiento de síndrome 

metabólico 

En el grupo control a quienes se les intervino con 1 vaso de agua más 10 ml de 

limón, se halló diferencia significativa, es decir, un efecto menor a los dos grupos 

experimentales, lo que significa que el simple hecho de beber agua ya es bastante 

importante para mantener la salud y reducir los criterios de riesgo, bien se sabe 

que la OMS recomienda 2 litros de agua para mantener un buen estado de salud y 

de nutrición(64). 

Consideramos a partir de los hallazgos que el agua es buena, pero si esta a su vez 

puede contener otros elementos adicionales como antioxidantes o fitoquímicos, 

provenientes de cereales o granos como la linaza y de otros vegetales como las 

frutas, entonces aumentamos su poder beneficioso sobre la presión sanguínea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
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Tabla 9. Sobre el perímetro de cintura, el grupo control presentó antes de la 

intervención un promedio de 100cm, después de la intervención 98.5 cm, y con una 

diferencia de -1.5cm. (p<0.01),   en el grupo que consumió emoliente de linaza, 

antes de la intervención tuvo un promedio de 102.6 cm y después de la intervención 

un promedio de 100.6 cm, con una diferencia de -2.0cm. (p<0.01), y el grupo que 

consumió bebida jugo de vegetales frescos tuvo un promedio de 101.3 cm al inicio 

y después de la intervención un promedio de 99.6 haciendo una diferencia de  -1.7 

(p<0.01), en todos los casos el valor de fue altamente significativo. 

 

Gráfico 13. En este gráfico vemos que después de la intervención se ha 

manifestado la disminución del perímetro de cintura, en el caso de los grupos 

experimentales esta disminución fue ligeramente mayor y podemos en primer lugar 

atribuirla a la acción de los componentes nutricionales, tanto la linaza tendría efecto 

por medio de la presencia de sus ácidos grasos (linolénico, linoléico, palmítico y 

esteárico), reduce las células inflamatorias e inhibe la COX y la LOX. De otro lado 

la fibra soluble por medio de sus lignanos  provoca una menor absorción de las 

grasas(16), así mismo al favorecer la motilidad intestinal regular atrapan grasa que 

será evacuada, además de su poder para atrapar agua que evitará que se acumule 

en zona abdominal, finalmente podemos decir que la linaza actuaría controlando la 

volemia y este efecto también se estaría produciendo debido a la capacidad 

diurética que poseen tanto a piña, apio y pepinillo, mediante la alteración del eje 

hipotalámico-hipofisiario que regula las glándulas suprarrenales y por medio de 

ellas a la aldosterona evitando la retención de líquido, otro mecanismo de acción 

es de la bromelina y otros polifenoles de la piña que suprimen la señalización 

inflamatoria del complejo proteico NF-KB, NTF-alfa, COX-2(8.11,14,15);  además de 

favorecer la capacidad migratoria de los leucocitos  a zonas inflamadas, y sabemos 

la obesidad central también genera inflamación así lo identifican Caballero L y 

Gonzales G, luego de una exhaustiva revisión sobre alimentos antiinflamatorios(19) 

Se sabe que el perímetro abdominal es un indicador de riesgo que se relaciona a 

la resistencia a la insulina y principalmente con enfermedades cardiovasculares, 

de ahí la importancia que se debe atribuir a este indicador, ya que las 

enfermedades cardiovasculares representan a una gran parte de la población que 
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la padece y que sin duda alguna tiene efectos muy negativos en la salud y bienestar 

de las personas. 

Cáceres K. sobre el indicador de perímetro abdominal, encontró que antes y 

después de aplicar el programa “Plan de Reforma de Vida”, el 100% de las 

participantes mujeres se mantuvieron con un perímetro abdominal mayor de 80cm. 

y el 63,5% de los participantes hombres presentaron un perímetro abdominal 

mayor de 90cm, después de aplicar el programa, los resultados se redujeron(24). 

Debemos considerar que este programa además tiene el componente de actividad 

física, sin embargo, los resultados no manifiestan un cambio sustantivo.  

Mayta M., encontró en toda su población adulta de Puno un perímetro abdominal 

elevado, con su intervención los grupos experimentales se alcanzó un 20% de 

normalidad(39), lo que guarda mayor relación con nuestra investigación en el sentido 

que hubo un grupo que mejoró sus indicadores, por otro lado, Gallegos A. aplicó 

una intervención con dieta hipocalórica – hipograsa, hipocalórica – hiposódica, 

halló que el grupo control no hubo modificación; en tanto en el grupo de 

experimental se mejoraron los valores normales de perímetro de cintura en el 70 y 

80 % de pacientes (65) Estos resultados guardan relación en ambos grupos de 

nuestro estudio pues se encontró que si hubo modificación de las intervenciones 

en el perímetro de cintura, lo que nos indica que las intervenciones con manejo 

dietético serían lo más óptimo para tratar este síndrome y sus indicadores en 

riesgo. 

 

Tabla 10. El grupo control antes de la intervención presentó un promedio 115 

mmHg sistólica y 77 mmHg  diastólica, después de la intervención presentaron un 

promedio de 118 mmHg de sistólica y 68 mmHg diastólica, con una diferencia de 

3 y -9mmHg respectivamente (p<0.001), el grupo experimental de linaza antes de 

la intervención presento un promedio de 123 mmHg sistólica y 77 mmHg diastólica, 

después de la intervención presentaron un promedio de 117 mmHg sistólica y 71 

mmHg  diastólica, con una diferencia de -6 y -6 mmHg (p<0.005) el grupo 

experimental de bebida de vegetales antes de la intervención presento un promedio 

de 115 mmHg sistólica y 80 mmHg diastólica, después de la intervención 

presentaron un promedio de 116 mmHg sistólica y 75 mmHg  de presión diastólica 

con una diferencia de -1 y -5 mmHg (p<0.005) sólo para presión diastólica.  
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Esto quiere decir que el grupo control tiene mejor efecto que linaza y bebida jugo, 

la linaza tiene un efecto significativo en las dos medidas de presión y la bebida jugo 

solo fue significativa para la presión diastólica.  

La presión arterial elevada, ocurre cuando el endotelio se inflama, el colesterol y 

otros lípidos comienzan a acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos. 

Este proceso comprende una compleja serie de eventos que involucran un 

aumento en el estrés oxidante y la liberación de compuestos inflamatorios como 

moléculas de adhesión a las células, eicosanoides, citoquinas y proteínas de fase 

aguda. Eventualmente, las plaquetas se aglomeran (agregación), se forman placas 

en las paredes de los vasos sanguíneos y el endotelio se torna disfuncional, es 

decir es menos capaz de mantener la homeostasis y la hemostasis. Una 

concentración baja de omega 3 en plasma se asocia con niveles mayores de 

enfermedad cardiovascular y la linaza contiene omega 3, por lo que mejoraría la 

salud del endotelio al disminuir la oxidación de los lípidos, un efecto alcanzado a 

través de las acciones de su lignano, mientras que también reduce la activación de 

las células inmunes y la liberación de moléculas de adhesión a las células(16). La 

linaza inhibe la producción de agentes proinflamatorios como los eicosanoides, los 

citoquinas y las proteínas de fase aguda, reduciendo por lo tanto las reacciones 

inflamatorias(19); asimismo, la linaza reduce la activación y agregación de las 

plaquetas, reduciendo por lo tanto el riesgo de formación de trombos. Estas 

acciones ayudan al endotelio a mantener homeostasis y hemostasis normales. Por 

otro lado, los componentes de la linaza podrían estar actuando disminuyendo   el 

tamaño de las placas arterioescleróticas-aórticas. 

Respecto a la acción de la bebida principalmente la piña y la avena, ejercerían un 

aumento del Óxido Nítrico, el cual produce un efecto vasodilatador, esto mediante 

el aporte de bradiquinina, la trombina y ácidos grasos insaturados 

principalmente.(8,19) 

En el mundo actual la hipertensión arterial es una de las enfermedades más 

comunes que afectan la salud humana, siendo una patología y factor de riesgo 

importante para otras enfermedades, debido a ello las estrategias de intervención 

de salud deben estar dirigidas, a la prevención primaria, la presión arterial es 

considerada una enfermedad silenciosa de gran morbimortalidad, de aquí la gran 

importancia de poder tratarla y controlarla  
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El estudio de Gallegos A. encontró en el   grupo de intervención el 75% presento 

presión arterial alta y un 25% normal sin embargo después del tratamiento el 55% 

de ellos presentaron una presión arterial normal y el 45% presentaron presión 

alta(65), lo cual no guarda relación con nuestro estudio porque luego de la 

intervención realizada hubo personas que redujeron dichos niveles. 

Por otro lado, Cubillas C, en su investigación características del síndrome 

metabólico premórbido en población adulta encontró que el 9,5% presenta una 

presión arterial mayor a 130/85 mmHg(34), resultados que presentan una ligera 

similitud son nuestra investigación. Cáceres K. encontró al inicio que solo el 9,1% 

presentó una presión arterial mayor de 130/85mmHg. y después de aplicar el 

programa, el 100% de los participantes presentó una presión arterial menor de 

130/85mmHg(24). La dieta saludable es un cambio fundamental para mejorar la 

presión arterial y evitar mayores riesgos cardiocirculatorios. 

 

Tabla 11. Presenta los datos sobre glicemia, el grupo control muestra antes de la 

intervención un promedio de 88.9 mg/dl y después de la intervención de 84 .5 mg/dl; 

con una diferencia de 4.4 mg/dl (p>0.01), el grupo que consumió emoliente de 

linaza presentó antes de la intervención un promedio de 101.3 mg/dl y después de 

la intervención un promedio de 95.6mg/dl, con una diferencia de  5.7 mg/dl  

(p<0.01)y  con la bebida jugo de vegetales frescos  la disminución de glicemia fue 

menor de 101.0 mg/dl antes de la intervención a 96.6 después de la intervención, 

con una diferencia de 4.4 mg/dl (p<0.01). Vemos que en ambas propuestas 

evidencian una disminución altamente significativa. 

 

Gráfico 14. Muestra que todos los grupos presentaron disminución de la glicemia, 

pudiendo diferenciar que en el grupo experimental con linaza es ligeramente 

mayor, sin embargo, la significancia es igual en todos los grupos. 

La fibra soluble, la proteína, el diglucósido de secoisolariciresinol (SDG) y el α 

linolénico (ALA) de la linaza pueden moderar la secreción y actividad de la insulina 

para ayudar a mantener la homeostasis de la glucosa plasmática. El diglucósido 

de secoisolariciresinol (SDG) de la linaza está asociado con mejorías en el nivel de 

hemoglobina glucosilada y del síndrome metabólico. Una dieta alta en fibra (25 a 

50 g/día; 15-25 g/1000 kcal) es probablemente la más efectiva para la diabetes, 
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debido al efecto de la fibra en la reducción de la glucemia (azúcar en la sangre), la 

insulinemia (exceso de insulina en la sangre) y la lipemia (presencia anormal de 

grasa en la sangre). 

La linaza contiene cualidades importantes por su contenido de fibra soluble, siendo 

una de sus principales propiedades la de atraer al agua y convertirse en gel durante 

la digestión, esta lentifica el proceso digestivo atando partículas de hidratos de 

carbono generando una menor absorción.(17)  

La asociación americana de diabetes (ADA), sigue recomendando un consumo de 

fibra 20 – 25 g/día tanto soluble como insoluble para mantener un mejor control de 

glicémico e insulínico, mediante el retraso de vaciamiento gástrico generando una 

disminución en la absorción de glucosa al quedar atrapada por la viscosidad de la 

fibra y ser menos accesible a la acción de la amilasa pancreáticas; la producción 

de ácidos grasos de cadena corta: el propionato influirá en la gluconeogénesis 

reduciendo la producción hepática de glucosa, el butirato podía actuar reduciendo 

la resistencia periférica a la insulina al reducir la producción  del factor de necrosis 

tumoral (TNFα)(5,17) 

La linaza ayuda a reducir la glucemia postprandial (reacción después de la comida). 

La linaza también puede moderar el apetito y la ingesta energética, lo cual puede 

ayudar a controlar el peso y la diabetes.(17) 

En el estudio de Mayta M. la glucosa disminuyó luego de su intervención, 

encontramos similitud en nuestros hallazgos(39), y en la investigación de Gallegos 

A., después del tratamiento dietético  el 100% se encontró con niveles de glicemia 

dentro de lo normal(65); por lo que es semejante a nuestro estudio.  

La glicemia en ayunas es un indicador indispensable, valores altos de este 

indicador, de manera sostenida en el tiempo, es un factor de riesgo para el 

desarrollo de múltiples complicaciones, especialmente cardiovasculares, así como 

también DM2.(5) Además, el papel primordial que tiene la DM2 en el desarrollo del 

aterosclerosis, y por ende su responsabilidad en la morbimortalidad por patología 

cardiocirculatoria, la ha convertido en uno de los factores de riesgo que requiere 

un diagnóstico más precoz y, desde luego, un rápido y adecuado tratamiento. Cabe 

resaltar, que una dieta no saludable, es casi indefectiblemente acompañante de 

una vida sedentaria, con mínima actividad física y de persistencia del consumo de 
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carbohidratos simples o conocido mejor como “azúcar refinada”, el impacto de 

aquellos otros componentes del "estilo de vida". (5,7) 

En la actualidad este indicador es fundamental como factor de riesgo a sufrir otras 

enfermedades crónicas no transmisibles y metabólicas, el incremento poblacional 

con la presencia de DM2, es sin duda una gran preocupación, por lo que a raíz de 

ello se plantean propuestas, tratamientos, proyectos, normativas, etc., para su 

detección, prevención y tratamiento para disminuir la incidencia, y otras 

enfermedades que puedan surgir. 

Tabla 12. Presenta los datos de triglicéridos, antes de la intervención el grupo 

control tuvo un promedio 201.1 mg/dL y después de la intervención un promedio 

de 197.1 mg/dl, con una diferencia de -4 mg/dl (p>0.05); el grupo experimental de 

linaza presentó antes de la intervención un promedio de 240.1 mg/dl después de 

la intervención 198.8 mg/dL.1, esto es una diferencia de  41.3 (p<0.01) y el grupo 

experimental 2 presentó antes de la intervención un promedio de 238.0 mg/dL 

después de la intervención 193.6 mg/dl, con una diferencia de 44md/dl (p<0.01). 

Lo que expresa que en todos los casos hubo una disminución de los triglicéridos 

altamente significativa, sin embargo, el grupo experimental con bebida jugo de 

vegetales frescos presenta la reducción más amplia 

El exceso de triglicéridos ocasiona el endurecimiento y el estreches de las arterias, 

que puede terminar en un infarto o ataque cerebral (derrame); enfermedades como 

la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal, o el alcoholismo pueden causar un 

aumento de los triglicéridos, por ello se necesita también fomentar los adecuados 

estilos de vida. 

La presencia de fibra soluble (gomas de mucilago) en la linaza, encapsulan a los 

triglicéridos haciendo que se absorban y posteriormente eliminándolos del 

organismo, contribuyendo a una menor absorción de los lípidos(17) 

La transferencia de triglicéridos a partículas de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL) y su ulterior lipólisis por la lipasa 

hepática da lugar a partículas HDL y LDL pequeñas y a disminución de la 

concentración de HDL, configurando la dislipemia aterogénica que acompaña al 

síndrome metabólico, según indica Giugliano D(66). 

En el trabajo de Gallegos A. se halló que en el grupo experimental un 80% tiene 

valores alterados de triglicéridos y un 20% dentro de lo normal, luego del 
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tratamiento el 75% de los pacientes presento niveles normales de triglicéridos y 

25% alterado(65). Dichos valores se asocian más a nuestros resultados ambos 

estudios se basan en tratamiento dietético 

 

Gráfico 15. Muestra que todos los grupos tuvieron reducciones de los triglicéridos, 

sin embargo, los dos grupos experimentales presentan disminuciones mucho más 

amplias, siendo de 41.3 mg/dl. y de 44.4 mg/dl, demostrando la gran contribución 

de nuestra intervención con ambos componentes dietéticos. 

La dislipidemia es altamente aterogénica y se caracteriza por ésta 

hipertrigliceridemia, es decir TG>150 m/dl. 

Existe además una gran función protectora de los flavonoides y los esteroles 

vegetales que como recordamos contienen nuestras propuestas nutricionales, 

principalmente en el jugo de vegetales(8,17) 

Ya se sabe que las dislipidemias pueden presentarse de forma aislada o asociada 

a diversas patologías del mismo síndrome principalmente la obesidad, la diabetes 

mellitus 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y síndrome 

metabólico como tal, por ello la prevención y el tratamiento estarán centrados, en 

limitar la ingesta de calorías, grasa saturada y colesterol, para disminuir 

principalmente el c-LDL y en especial los azúcares con el fin de reducir los TG.(26) 

La Sociedad Europea de Cardiología  y la Sociedad Europea de Ateroesclerosis en 

su Guía para el tratamiento de las dislipidemias mencionan los aspectos de 

consumo de dieta variada, reducción de ingesta calórica, promover el consumo de 

frutas y verduras, leguminosas, frutos secos, cereales integrales y pescados 

azules, además de reducir la grasa saturada a menos del 7% y AGT a menore s 

a1%de la energía total, el aporte de fibra hasta de un 40% y no menos de un 7-13 

g de la misma debe ser soluble, nuestras propuestas han seguid todas éstas 

recomendaciones y por ello les atribuimos la eficacia sobre los niveles de 

triglicéridos. 

Quiñones R., encontró que en su grupo experimental con mate de coca y eucalipto, 

que los pacientes tuvieron una reducción en los niveles de triglicéridos de 185.53 

mg/dL a 171.93 mg/dL, encontrando una diferencia de 13.6 mg/dl(67), dicho estudio 

tiene también similitud con el nuestro, pero con distintos componentes dietéticos 
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Tabla 13. Presenta los datos de c-HDL donde el grupo control obtuvo pre 

intervención de 35.8 mg/dl de colesterol - HDL, y después de la intervención, hubo 

un aumento a 38.6 mg/dl con un aumento de 2.9 mg/dl (p>0.05); el grupo 

experimental 1 previo a la intervención presento un promedio de 33.2 mg/dl y 

después aumentó el promedio a 50.9 mg/dl, de colesterol – HDL, mostrando un 

aumento de 17.8 mg/dl (p>0.01), el grupo experimental 2 antes de la intervención 

tuvo como promedio 36.8 mg/dl., y después de la intervención un promedio de 48.0 

mg/dl, mostrando un aumento de 11.2 mg/dl (p>0.01)). 

.  

Gráfico 16. Muestra que no hay diferencia significativa en el grupo control, al 

contrario del grupo experimental 1 y 2, donde se evidencia que la mejora del nivel 

de c-HDL es altamente significativa. 

El jugo fresco de piña, tomado antes de las comidas reduce el apetito y constituye 

un buen complemento en las dietas adelgazantes, también tiene efecto diurético.(8) 

Además el betaglucano, que es un derivado soluble de la celulosa, presente en la 

capa que recubre el grano y que disminuye el nivel de colesterol. 

Así también el apio tiene un efecto hipotensor debido a la propiedad vasodilatadora 

de su aceite esencial y de una sustancia llamada 3 butilptalida, así como a su 

acción diurética, por ello su consumo se recomienda a los hipertensos. En la 

Universidad de Singapur se ha demostrado el apio reduce el colesterol en la sangre 

tras un consumo de ocho semanas de jugo de apio, beneficio probablemente 

atribuido a la glucoquina, sustancia de acción similar a la insulina, ejerce acción 

alcalinizante y eliminadora de residuos ácidos del metabolismo(11) 

 

La dieta mediterránea que es baja en carbohidratos incrementa las cifras de c-HDL, 

además por su alto contenido en fibra y proteína de origen vegetal y aporte 

moderado de grasa principalmente, insaturada que es bastante apropiada para 

prevenir y tratar el síndrome metabólico. 

Existen algunos alimentos que constituyen fuente de fuente de c-HDL, como 

pescados, semillas secas, olivo, aceituna, etc. En nuestra intervención el jugo tipo 

bebida está constituido por algunos alimentos que contribuyen a la disminución del 

colesterol y que favorecerían el incremento del Colesterol-HDL 
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Debido que el colesterol – HDL, denominada como colesterol “bueno” puede retirar 

el colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su excreción. 

Las partículas de HDL inician su ida en forma de HDL discoidales, secretadas por 

el hígado, las articulas discoidales están formadas principalmente por fosfolípidos 

y apoliproteina A1.  Es ya conocido que el colesterol total y las HDL, disminuyen 

los niveles de colesterol; la presencia de ácidos grasos esenciales favorece el 

aumento del c-HDL de forma ligera. 

La investigación de Cáceres K. dónde aplicaron educación nutricional, el 87.88% 

de participantes se encontraban por debajo del punto de corte respectivo de menos 

de 40 mg/dl y menos a 50mg/dl respectivamente según sexo y este porcentaje 

mejoró a 90.91% después de la intervención(24), resultados similares a nuestro 

grupo control, pero en nuestros grupos experimentales son más ampliamente 

mejores nuestros hallazgos.  

La investigación de Mayta M, también en adultos, muestra que su intervención 

aumentó el promedio de HDL- colesterol de 37.3md/dl a 42.5 mg/dl aumentó (39), 

sin embargo, talvez sus resultados se pueden atribuir a la actividad física que 

incluía la intervención.  

Gallegos A. encontró que después de su tratamiento el 85% de los pacientes 

presentó valores normales y el 15% alterado(65), lo cual es similar a los resultados 

de nuestro estudio 

Tabla 14. El Grupo control presenta al pre-test un Índice de Masa Corporal en 

promedio de 28.8 y al post-test  28.1 Kg/m²; con una diferencia de 0.7 Kg/m² 

(p<0.01);; el grupo experimental de linaza antes de la intervención presento un IMC 

promedio de 27.9 y después de la intervención un 27.0, con una diferencia de 0.9 

(p<0.01); el grupo experimental de bebida de vegetales frescos antes de la 

intervención presentó un promedio de 28.3 de IMC y después de la intervención  

27.2, con una disminución de 1.1 Kg/m²(p<0.01) 

Esto significa que en todos los grupos de intervención existe una leve mejora en la 

composición corporal a lo largo de 8 semanas de intervención, aunque en ninguno 

de los casos se llega a entrar en la normalidad, creemos que se podrían optimizar 

estos resultados con una vigilancia más estricta a la alimentación asegurando la 

diversidad de la dieta y optar también por programas de actividad física 



91 
 

El proceso de educación para el autocuidado incorpora las necesidades, metas y 

experiencias de vida de los individuos, en pacientes con síndrome metabólico o 

enfermedades cardiovasculares se debe incentivar el consumo de frutas y verduras 

(fuentes de vitamina C y E, fibra y folato), cereales integrales, pescado, leche 

descremada y carbohidratos de bajo índice glicémico y es importante enfatizar en 

la reducción de la ingesta de azúcares y sodio.(3,4,6,64) Estos componentes se 

consideraron en nuestra intervención mostrando favorables efectos 

La disminución del peso corporal en aquellas personas que lo requieren es un 

aspecto muy importante en el éxito de la prevención y el tratamiento, las guías 

alimentarias orientan para la adopción de hábitos saludables que contribuyan al 

bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas a la 

alimentación (6)  

En todos los grupos un elemento común es el incremento del consumo de agua y 

cómo nos dice la literatura este es un elemento básico para entrar a cualquier 

programa de reducción de peso, y además tanto la linaza como la bebida jugo 

contiene fibra que ayuda a mejorar la motilidad intestinal, contribuyendo a una 

reducción sostenible del peso corporal, en especial por ser bebidas de tipo diurético 

podrían estar contribuyendo a eliminar líquidos retenidos. 

Gráfico 17. Presenta los datos de estado nutricional, donde claramente se 

observan leves modificaciones de mejora del IMC en los docentes. 

Refieren la ADA, el Consenso Colombiano de Síndrome Metabólico, así como  

López Jaramillo et al, que es muy importante para poder prevenir el síndrome 

metabólico, la reducción del peso corporal disminuyendo la ingesta calórica al 10% 

y por un tiempo no menor a seis meses hasta un año y realizar consejería 

nutricional individualizada por un dietista(68,69), y aunque nuestra intervención no 

hizo un control estricto de la dieta ni un seguimiento temporal a la reducción del 

IMC, hemos observado los buenos resultados de realizar la intervención educativa 

y brindar componentes alimentarios que contribuyeron a la mejora  del IMC. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
CONCLUSIONES  
 
 

PRIMERA: El número de indicadores de síndrome metabólico, premórbido, los 

criterios de diagnóstico, el nivel de conocimientos y el estado nutricional de 

docentes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, mejoraron por efecto 

de la intervención educativa – nutricional con emoliente de linaza y bebida jugo 

de vegetales, siendo más efectiva la emoliente de linaza. 

SEGUNDA: La prevalencia de síndrome metabólico premórbido en los docentes 

de la UNA, fue de 47%, de ellos el 87.74% en docentes maduros de 36 - 59 años 

de edad; fue mayor en varones con un 83.87% y el 59.35% de docentes 

pertenecen al área de ingeniería. 

TERCERA: El 52% de docentes de la UNA con síndrome metabólico premórbido 

presentó sobrepeso, un 41% obesidad grado I, el 3% presentó obesidad grado 

II y un 4% presentó estado nutricional normal, con un promedio de IMC=30.45 

de Kg/m². 

CUARTA: El 97% de docentes presentaron perímetro abdominal elevado, el 

37% presión arterial elevada, el 3% presento niveles de glicemia basal elevada, 

un 60% presento triglicéridos elevados, el 84% de docentes presentó colesterol 

– HDL bajo, siendo el indicador de mayor prevalencia el perímetro abdominal 

QUINTA: Existe efecto de la intervención educativo nutricional, sobre el nivel de 

conocimientos, cambiando de bueno en el pretest a excelente en el postest 

(p<0.01) 

SEXTA: La emoliente de linaza evidencia mejores resultados en los indicadores 

de síndrome metabólico premórbido, se demostró que la emoliente de linaza y 

la bebida de vegetales frescos redujo el número de criterios(p<0.01); el 

perímetro abdominal p<0.01), la presión arterial(p<0.05), la glicemia(p<0.01), 

aumentó el c–HDL (p<0.01), mejoró los triglicéridos(p<0.01) 

SETIMA: Existe efecto de la intervención educativo-nutricional con emoliente de 

linaza y bebida jugo, sobre el estado nutricional de los docentes (p<0.05), 

mejorando el IMC.  
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Concientizar a la población universitaria en general sobre la 

importancia de tener una alimentación saludable y promover la educación 

alimentaria – nutricional, considerando el consumo de alimentos con 

componentes bioactivos. 

 

SEGUNDA: Realizar estudios sobre las cantidades adecuadas de consumo de 

linaza y sus probables efectos tóxicos en caso exista, pues tiene la ventaja de 

ser accesible y bastante flexible en su uso, sobre todo brinda muchos beneficios 

favorables frente a los riesgos metabólicos. 

 

TERCERA: Implementar lineamientos y estrategias sanitarias, incluso en las 

instituciones académicas en alianza con las sanitarias, para el despistaje de 

síndrome metabólico premórbido en adultos, teniendo en cuenta que los 

recursos financieros y humanos con fines de prevención superarán largamente 

en ahorro económico a los requeridos para tratamiento y rehabilitación de las 

patologías metabólicas, cardiovasculares y sus efectos.  

 

CUARTA: Continuar con las investigaciones sobre propuestas de intervención 

orientadas a combatir las enfermedades crónicas y ampliar la investigación del 

uso de linaza y jugos saludables para otras poblaciones vulnerables, buscando 

establecer raciones dietéticas adecuadas frente a condiciones metabólicas 

específicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

FICHA DE DATOS CLINICOS DE DOCENTES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

 
N° Nombres y Apellidos Facultad E Profesional Edad Peso Talla IMC CC Glicemia Triglicéridos Colesterol P/A Factores de 

Riesgo 
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ANEXO 2 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO CLINICO DE DOCENTES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

 
 Nombres y Apellidos:………………………………………………………… 

 Facultad:………………………………E.P……………………………………. 

 Edad:…………… años   Fecha: ………………. 

  

 Estado Nutricional 

 Peso (Kg)………….Talla (m)…………….IMC……….Diagnóstico 

 Perímetro Abdominal (cm) …………………..Diagnóstico 

  

 
 Criterios Metabólicos  
 

Indicadores Valores Referencia Resultado Diagnóstico 
 

Perímetro abdominal Varones Elevado: ≥90 cm 
Mujeres Elevado: ≥80 cm 

  

Glucosa 
 

Elevada ≥ 100 mg/dl   

Triglicéridos Elevado: ≥150 mg/dl   

Colesterol-HDL Varones bajo: <40 mg/dl 
Mujeres bajo: <50 mg/dl 

  

Presión arterial 
 

Elevada: >130/85 mmhg   

Número de Criterios positivos 
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ANEXO 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO FASE NO EXPERIMENTAL 
 
 

 
Mediante el presente documento, declaro que he sido informado de la realización de la 

investigación que lleva por título: “Efecto de una intervención educativa nutricional en el 

síndrome metabólico de docentes de la Universidad Nacional de Altiplano de la ciudad de 

Puno”, así como de sus objetivos, fases y procedimientos, es por ello que afirmo mi deseo de 

participar en la fase no experimental del estudio, con fines de identificar la prevalencia de 

síndrome metabólico premórbido, para lo cual manifiesto expresamente mi  consentimiento 

para:  

1. Brindar una muestra de sangre para toma de datos clínicos 

2. Facilitar mi evaluación de medidas antropométricas 

 

Entiendo a su vez, que mi identidad está en absoluta reserva y que mis datos clínicos u otros 

serán utilizados con propósitos estrictamente investigativos y académicos 

 

 
Finalmente registro mi firma en señan de conformidad. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firma 

    Nombre:        
    Código:   
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ANEXO 4 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO FASE EXPERIMENTAL 
 
 

 
Mediante el presente documento, declaro que he sido informado de la realización de la 

investigación que lleva por título: “Efecto de una intervención educativa nutricional en el 

síndrome metabólico de docentes de la Universidad Nacional de Altiplano de la ciudad de 

Puno”, así como de sus objetivos, fases y procedimientos, es por ello que afirmo mi deseo de 

participar em la fase experimental del estudio, para lo cual manifiesto expresamente mi  

consentimiento para recibir emoliente de linaza (  )  o jugo de verduras (   ) y me comprometo 

además a: 

1. Asistir a las charlas de educación alimentaria 

2. Brindar una muestra de sangre para toma de datos clínicos 

3. Facilitar mi evaluación de medidas antropométricas 

Entiendo a su vez, que mi identidad está en absoluta reserva y que mis datos clínicos u otros 

serán utilizados con propósitos estrictamente investigativos y académicos 

 

 
Finalmente registro mi firma en señan de conformidad. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firma 

    Nombre:        
    Código:   
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ANEXO 5 

PLAN DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN PREVENCIÓN DEL SINDROME 
METABÓLICO PREMÓRBIDO 

 
1. Introducción 

El riesgo de ocurrencia de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), Infarto Agudo de 

Miocardio (IMA) e Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) en pacientes con 

Síndrome Metabólico (SM) es 4 a 5 veces mayor que en aquellos sin SM, por la 

comorbilidad que presenta. 

El alto gasto social en salud, las limitaciones en la productividad laboral que genera la 
enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y sus complicaciones derivadas del 
Síndrome Metabólico como Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus 2 y Dislipidemias, 
condicionan la importancia de una detección precoz e intervención oportuna del 
Síndrome metabólico, mediante este programa educativo, el mismo que pretende 
mejorar la alimentación de los docentes de la UNA- Puno, en beneficio de una mejora 
de su nivel  de conocimientos, de los criterios del síndrome metabólico y de su estado 
nutricional 
 

2. Objetivos 

✓ Mejorar el conocimiento de los docentes sobre alimentación y nutrición en 

prevención de las enfermedades metabólicas. 

 
3. Metodología 

Método: Educativo 
Técnica: Expositiva. 
Materiales-Equipos: Diapositivas, Guía Alimentaria Peruana, proyector Display. 
Instrumentos: Pre y post test.  
Procedimientos: 
✓ En primer lugar, se coordinó con los directores de Escuela Profesional con fines de 

desarrollar los temas de capacitación parte del componente educativo de la 
investigación, asegurando la asistencia de los docentes de nuestro estudio, aunque 
la invitación fue de de forma general a toda la Escuela 

✓ Se comunicó con la debida anticipación a las personas participantes de la 
investigación los días, según los temas programados, para las sesiones de 
educación alimentaria – nutricional 

✓ Se abordaron temas educativos sobre alimentación y nutrición asociados a la 

prevención de las enfermedades crónicas – metabólicas. 

✓ Se ha ejecutado un tema en cada sesión, realizando 8 temas en el tiempo 

intervenido con los componentes dietéticos   

✓ Se ha ejecutado un tema en cada sesión, realizando 8 temas en el tiempo 

intervenido con los componentes dietéticos   

Temario de Capacitaciones  
✓ Tema 1. Importancia de las frutas 

✓ Tema 2. Preparaciones con frutas 

✓ Tema 3. Jugos saludables 

✓ Tema 4. Hábitos saludables y no saludables 

✓ Tema 5. Horarios de comida 
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✓ Tema 6. El peso ideal 

✓ Tema 7. Como utilizar los colores en las comidas 

✓ Tema 8. Demostraciones saludables 

Se aplicó un pretest, antes de la intervención educativa y al finalizar hemos aplicado 
un pos-test, a fin de evaluar los cambios en el nivel de conocimientos, en base a las 
diferencias de los resultados. 
 
Clasificación del Nivel de Conocimientos 
Excelente: 18 a 20 puntos 
Bueno: 14 a 17 puntos 
Regular:  11 a 13 puntos 
Deficiente: < 10 puntos 

 
4. Programación  

N° Temas Semana de Intervención 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Importancia de 
las Frutas 

X        

02 Preparaciones 
con frutas 

 X       

03 Jugos saludables   X      

04 Hábitos 
saludables y no 
saludables 

   X     

05 Horarios de 
comida 

    X    

06 El peso ideal 
 

     X   

07 Los colores en las 
comidas 
 

      X  

08 Demostraciones 
saludables 
 

       X 

 
5. Recursos  

 
Humanos 
Docentes de la UNA 
Tesista Doctoranda-Nutricionista 
Directores de Escuelas Profesionales 
Apoyo Tesistas pregrado 
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6. Presupuesto 

 

N° Recursos Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Servicios    

01 Impresiones  1 millar 1.00 1000.00 

02 Fotocopias 1 millar 0.10 100.00 

03 Alquiler  de data 
display 

08 veces 40.00 320.00 

04     

Materiales    

05 Papel 01 millar 12.00 12.00 

06 Lapiceros 01 docena 2.50 30.00 

07 Puntero Laser 02 unidades 15.00 30.00 

TOTAL 1392.00 

 
 

7. Financiamiento 

La implementación y desarrollo del programa de intervención educativa será financiado 
por la tesista de doctorado. 
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ANEXO 6 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN A VICERRECTORADO CON FINES DE EJECUCIÓN  
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ANEXO 7 

 

DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD A LAS FACULTADES PARA BRINDAR 

FACILIDADES DE EJECUCIÓN  
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ANEXO 8 

REFERENCIA BASE DE DATOS 

 

 


