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RESUMEN 

 

 

Objetivos: Determinar la prevalencia de síndrome metabólico (SM) en policías 

mayores de 40 años en actividad de Tacna, Perú. 

Método: Se recolectó información de 670 historias clínicas del personal policial, con 

chequeo anual del 2012 en el Policlínico Francisco Bolognesi de la sanidad de la 

Policía. Se registró: peso, talla, presión arterial, circunferencia de cintura y 

resultados laboratoriales en una ficha de recolección de datos. 

Resultados: La población estuvo constituida mayormente por varones 96.57%, 

entre 45 y 49 años 49.10 % y con rango de suboficiales 89.3%. Se observaron en 

varones valores promedio de presiones arteriales sistólicas (PAS) de 119.79 ± 10.10 

mm Hg y diastólicas (PAD) de 73.64 ± 8.81 mm Hg, las que fueron mayores 

comparadas con las de las mujeres PAS 113.48  10.27 mm Hg, PAD 66.96 9.74 

mm Hg. El índice de masa corporal (IMC) promedio quedó por encima de lo normal 

en ambos grupos, en mujeres 26.78 y varones 28.27. La prevalencia de SM en la 

población fue de 15%. Los rangos policiales más altos tuvieron mayor prevalencia, 

coronel 23.1%; y se evidencio que el diagnostico de SM se incrementa con los años 

entre 55- 60 años 17.4 %. Aproximadamente el 15% de la población poseía 3 o más 

factores de riesgo (características presentes en el síndrome). Un tercio (30.1%) 2 

factores de riesgo; y solo un factor de riesgo lo presentó un 40% de la población. La 

hipertrigliceridemia fue más frecuente (50%), seguida por la presencia de 

hipertensión 30.6%. La medición del perímetro abdominal elevado estuvo presente 

en el 25% de efectivos policiales. En varones predominó la hipertrigliceridemia, 
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hipertensión e hiperglucemia, y en mujeres, la obesidad abdominal y una 

concentración baja de colesterol HDL. El 89% de la población presentó un IMC 

anormal, siendo el sobrepeso el más frecuente. En casi 30% del total de casos se 

encontró pre hipertensión.  

Conclusiones: El 15 % de los policías mayores de 40 años en actividad presenta 

diagnóstico de síndrome metabólico. 

 

Palabras Claves: Síndrome, metabólico, Policía Nacional del Perú. 
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SUMMARY 

 

 

Objectives: To determine the prevalence of metabolic syndrome (MS) in policemen 

over 40 years old in activity in Tacna, Peru. 

Method: Information was collected from 670 medical records of the police personnel, 

with an annual check-up in 2012 at the Francisco Bolognesi Polyclinic for the health 

of the Police. We recorded weight, height, blood pressure, waist circumference and 

laboratory results in a data collection form. 

Results: The population was constituted mainly by males 96.57%, between 45 and 

49 years 49.10% and with rank of non-commissioned officers 89.3%. Mean values of 

systolic blood pressures (SBP) of 119.79 ± 10.10 mm Hg and diastolic blood 

pressure (DBP) of 73.64 ± 8.81 mm Hg were observed in men, which were higher 

compared to those of women SBP 113.48 10.27 mm Hg, DBP 66.96 9.74 mm Hg. 

The average body mass index (BMI) was above normal in both groups, in women 

26.78 and men 28.27. The prevalence of MS in the population was 15%. The highest 

police ranks had the highest prevalence, Colonel 23.1%; and it was evidenced that 

the diagnosis of MS increases with the years between 55-60 years 17.4%. 

Approximately 15% of the population had 3 or more risk factors (characteristics 

present in the syndrome). One third (30.1%) 2 risk factors; and only one risk factor 

was presented by 40% of the population. Hypertriglyceridemia was more frequent 

(50%), followed by the presence of hypertension 30.6%. The measurement of the 

high abdominal perimeter was present in 25% of police forces. In men, 

hypertriglyceridemia, hypertension and hyperglycemia predominated, and in women, 
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abdominal obesity and a low HDL cholesterol concentration. 89% of the population 

had an abnormal BMI, being overweight the most frequent. In almost 30% of the total 

cases, hypertension was found. 

Conclusions: 15% of police officers over 40 years of age have a diagnosis of 

metabolic syndrome. 

 

Key words: Metabolic syndrome, National Police of Peru. 
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INTRODUCCION 

 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de manifestaciones clínicas y de 

laboratorio que se relacionan con un incremento del riesgo para desarrollar diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad coronaria y cerebrovascular 

 

El SM advierte sobre el riesgo cardiovascular que implica tener dislipidemia, 

obesidad, hipertensión arterial e intolerancia a la glucosa. Diversos estudios 

muestran que esta asociación de enfermedades está relacionada con la presencia 

de resistencia a la insulina (1, 2, 3); así mismo se encontró otros factores 

relacionados; la definición oficial de SM por la OMS fue emitida en 1998 (4). 

 

El SM se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del 

siglo XXI en todo el mundo, asociado a un incremento de cinco veces en la 

prevalencia de DM2 y de dos veces en la de Enfermedad Cerebro Vascular (ECV), 

se considera que el síndrome metabólico es un elemento importante en la epidemia 

actual de diabetes (1, 2). 

 

Se justifica llevar a cabo esta investigación, porque el descubrimiento temprano de 

Síndrome Metabólico en los adultos en actividad, permite al personal de salud ser 

más minucioso en la evaluación de estos pacientes, complementando el diagnóstico 

con acciones preventivas y probable intervención terapéutica farmacológica. 
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La Policía Nacional del Perú (PNP) Región Tacna, es una institución que alberga a 

trabajadores donde se evidencia elevada prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular (según el estudio TORNASOL II) y  un incremento en la frecuencia 

de obesidad e hipertensión arterial, por ello se  decidió realizar el presente estudio 

en esta población (5). 

 

Los resultados obtenidos permitirán identificar al grupo de mayor vulnerabilidad para 

el desarrollo de enfermedad cardiovascular, en los cuales una intervención oportuna 

de control de factores de riesgo tendrá un mayor beneficio. Así como diseñar 

políticas internas en la PNP con la finalidad de mejorar el estado de salud del 

personal laboral respecto al SM. 

 

Problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de síndrome metabólico en población policial mayor de 40 

años en actividad de la Policía Nacional del Perú, Región Tacna? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo Especifico 

 

Determinar la prevalencia de síndrome metabólico en la población policial mayor             

de 40 años en actividad de la PNP Región de Tacna. 
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Determinar los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, 

hipertrigliceridemia, HDL bajo, hiperglicemia y obesidad abdominal, en la población 

policial mayor de 40 años en actividad de la PNP Región de Tacna. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Síndrome Metabólico.- 

1.1 Definición 

Conocido anteriormente en 1988 como Síndrome X, Síndrome de Reaven o de 

resistencia a la insulina, se caracteriza por una insulinoresistencia compensada por 

una hiperinsulinemia.  

Hace más de 15 años, Reaven formalizó el concepto que una serie de factores 

relacionados tales como hiperinsulinemia, hipertensión, bajos niveles de lipoproteína 

de alta densidad (HDL) y la hipertrigliceridemia tendían a asociarse en el mismo 

individuo, aumentando el riesgo de sufrir eventos cerebro vasculares y coronarios 

(6). 

Reaven llamo a esta asociación como: Síndrome X, que ahora se ha conocido como 

el “síndrome metabólico.” Los estudios epidemiológicos han examinado los diversos 

componentes del SM para definir el impacto acumulativo en el riesgo de enfermedad 

cardiovascular (1, 2, 3). Actualmente existen diversas definiciones de SM, siendo las 

más reconocidas la de la Organización Mundial de la Salud (WHO) y el programa 
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educativo nacional del colesterol El Panel-III adulto del tratamiento (el ATP III) (7). 

Según, la definición del ATP III, la prevalencia del síndrome metabólico es muy 

común en la población de los E.E.U.U., afecta al 27% de gente mayor de 20 años y 

se incrementa progresivamente con la edad. 

En el Perú, se realizó el estudio Tornasol I (5), de prevalencia de factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares en diferentes ciudades del Perú. Encontrando a 

la ciudad Tacna como una de las de mayor prevalencia de Hipercolesterolemia, 

Obesidad, Sedentarismo y Diabetes Mellitus. 

 1.2 Epidemiología 

Actualmente la enfermedad cardiovascular ocasiona 18 millones de defunciones 

anuales a nivel mundial, de ellas 7 millones por enfermedad coronaria, 5 millones 

por ACV, 6 millones por otras causas de enfermedad cardiovascular. Pronosticando 

para el año 2020 una mortalidad de alrededor de 25 millones por esta causa (9). 

 

Los principales factores de riesgo modificables son: Hipertensión, dislipidemia, DM2, 

tabaquismo, obesidad y sedentarismo. Todos ellos con un riesgo mayor del 12 % 

(10). 

El SM es una entidad que reúne parámetros clínicos y de laboratorio con el fin de 

evidenciar a aquellas personas con un riesgo alto para así tomar las medidas 

preventivas y de tratamiento con el fin de disminuir la enfermedad cardiovascular. 

 

1.3. Factores de Riesgo 

Los principales componentes del Síndrome Metabólico son: hipertensión arterial, 
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hipertrigliceridemia, HDL bajo, hiperglicemia en ayunas y obesidad abdominal (11). 

 

Pero el punto central del cuadro es la presencia de resistencia a la insulina, que  se 

puede definir como una menor actividad biológica de la hormona expresada en sus 

diferentes acciones metabólicas, siendo más evidente en el metabolismo de la 

glucosa (12) conduciendo a la intolerancia de carbohidratos y alteraciones en el 

metabolismo del acido úrico; presencia de dislipidemias, siendo la primera en 

aparecer la elevación de los triglicéridos (hipertrigliceridemia post prandial), 

colesterol HDL disminuido y colesterol LDL aumentado debido a la elevación del 

colesterol intermedio.  

 

Una historia familiar de Diabetes Mellitus tipo 2, hipertension arterial o enfermedad 

cardiovascular, Síndrome de ovario poliquistico, sedentarismo, edad avanzada (> 40 

años), pertenencia a grupos étnicos susceptibles a Diabetes Mellitus tipo 2 (no 

caucásicos). Son algunos de los principales factores de riesgo de resistencia a la 

insulina (13). 

 

También existen alteraciones hemodinámicas, aumento de la actividad del Sistema 

Nervioso Simpático y retención del sodio, que son los causantes de la Hipertensión 

Arterial (HTA), aumentando el riesgo de Enfermedad Coronaria 

 

Otros factores de riesgo son la elevación del fibrinógeno y del Inhibidor del Activador 

del Plasminógeno (14), que contribuyen a la enfermedad coronaria. 
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La alteraciones hormonales, el sedentarismo y la ingesta de carbohidratos simples 

provocan acumulo de grasa visceral, que conducen al aumento de la actividad 

lipogénica y lipolítica., aumentando los ácidos grasos libres y la síntesis hepática de 

triglicéridos; esto se manifiestan como hígado graso e hipertrigliceridemia.  

 

Todo lo anterior, mas la insulino resistencia existente, propician la dislipidemia, HTA 

y la intolerancia la glucosa, que son las condiciones que conllevan a la Enfermedad 

Cardiovascular. Por esta razón el diagnostico precoz del SM es importante para 

evitar el desarrollo en el paciente de enfermedad Coronaria o cerebrovascular.  

1.4. Diagnóstico 

Para el diagnóstico de Síndrome Metabólico, se debe elaborar una historia clínica y 

Entrevista donde se recolecten datos generales de la persona (edad, sexo, cargo), 

y hábitos de riesgo como consumo de alcohol, tabaco y actividad física. 

 

La medición de Antropometría: permite determinar la talla peso y circunferencia de 

cintura, según procedimiento a seguir: 

a) La circunferencia de cintura se mide con cinta métrica en un punto medio entre la 

arcada costal inferior y cresta iliaca superior a nivel de la línea axilar anterior. 

b) La talla y peso se mide con una balanza tallímetro, según el Instituto Nacional de 

Salud. 
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Se debe incluir la Toma de presión arterial: sentado y en reposo por lo menos 

cinco minutos, con el brazo apoyado a nivel del corazón, tomando la presión arterial 

en dos oportunidades con un tensiómetro de mercurio debidamente calibrado, 

considerando el valor promedio. 

 

Dentro de los Análisis de laboratorio: se deben incluir el análisis de glicemia, 

colesterol total, HDL colesterol y triglicéridos; obtenidos en 10 ml de sangre venosa, 

luego de12 horas de ayuno. 

 

El AdultTreatment Panel III considera que la presencia de tres o más de los 

siguientes criterios define el síndrome metabólico: obesidad abdominal 

(circunferencia de cintura > 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres), triglicéridos 

altos (≥ 150 mg/dL), HDL colesterol bajo (< 40 / 50 mg/dL varones / mujeres), 

presión arterial elevada (≥130/85 mmHg) e hiperglicemia en ayunas (≥110 

mg/dL)(12). 

 

 Obesidad central (cintura): 

Criterio establecido por ATP III que se define cuando la circunferencia de la 

cintura > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres. 

 

 Obesidad (IMC): 

Criterio internacional, que considera el peso en kilogramos divido entre la 
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talla expresada en metros al cuadrado se define si el valor es mayor de 30 

kg/m2, considera otras definiciones como sobrepeso entre 25 y 29 kg/m2 

siendo considerado normal hasta 24 kg/m2 (15). 

 

 Hipercolesterolemia: 

Valores de colesterol total en ayunas ≥ 200 mg/dL. 

 

 Hipocolesterolemia HDL; 

Valores de colesterol HDL en ayunas < 40 mg/dL en varones y < 50. mg/dL 

en mujeres. 

 

 Hipertrigliceridemia:  

Valores de triglicéridos en ayunas≥150 mg/dL. 

 

 Hipertensión arterial: 

Cifras de presión arterial del brazo derecho ≥ 140 mm Hg sistólica o ≥ 90 mm 

Hg diastólica. 

 

 Intolerancia a la Glucosa: 

Valores de glicemia en ayunas mayor a 110 y menor a 126 mg/dl. 

 Diabetes mellitus tipo 2: 

Valores de glicemia en ayunas≥ 126 mg/dL. (Considerado hiperglicemia) 

(7,8) 
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Figura 1: Diagrama de diagnóstico y manejo SM 
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1.5 Antecedentes investigativos.- 

 En un estudio realizado por Gomez B. en  Guayaquil, Ecuador, se determinó  el 

colesterol y triglicéridos como consecuencia de sobrepeso en pacientes adultos que 

asisten a la fundación Mariana de Jesús 2013. Se encontró y el 39.66 % tenía 

obesidad.   El 28,16 % los niveles de colesterol total elevado; 28,74% muy altos.   

Los Triglicéridos 26,44 % altos   y el 15 % muy altos.   Los pacientes con obesidad 

el 51,2 % y los con sobrepeso el 48,8 % su perfil lipídico se encontró elevado.  Con 

estos resultados se propuso un plan para disminuir el problema denominado 

“Control De La Hiperlipemia (CHL)” (48). 

 

En un trabajo de investigación efectuado por Padilla B.  “Caracterización de 

síndrome metabólico en los internos de medicina del hospital Teófilo Dávila”, de una 

muestra de 75 personas en un periodo de 06 meses, se determinó: antecedentes 

patológicos familiares de HTA en 68% y DM2 en 56%, en varones de 21 a 25 años; 

dieta baja en fibra en 93%, insuficiente actividad física y sobrepeso en 47%; se 

encontró los principales factores de riesgo no modificables son  el antecedente 

patológico familiar de HTA y DM2; factores de riesgo modificables: dieta baja en 

fibra, insuficiente actividad física y sobrepeso (16). 

 

Medina J. En su estudio “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población 

adulta de Arequipa Metropolitana (2004-2006), en una muestra probabilística, 

multietápica y estratificada de adultos entre 20-80 años de edad constituida por 

1878 individuos (867 varones y 1011 mujeres) de 626 familias.  Se evaluó la 
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prevalencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo al índice de masa corporal 

(IMC).El valor promedio de IMC de la población fue 26.2kg/m2 y la prevalencia 

estandarizada por edad obesidad fue 17.6% y sobrepeso fue 41.8%.La prevalencia 

de obesidad fue más alta en mujeres de 20.5% que en hombres 14.7%, sin embargo 

la prevalencia de sobrepeso fue mayor en hombres 47.8% que en mujeres 35.9% La 

prevalencia de obesidad abdominal según criterios de ATPIII fue de 15.2%en 

hombres y 39.7%en mujeres y según la federación internacional de Diabetes (IDF) 

fueron 59.1% para hombres y 41.8%para mujeres (17). 

 

En el trabajo de “Prevalencia de síndrome metabólico y estilos de vida en choferes 

cobradores de la empresa de transporte ETEUSA del distrito de VMT-2015”, los 

resultados fueron: la prevalencia de Síndrome Metabólico considerando los criterios 

de la OMS fue de 5,6% y los criterios de la ATP III fue de 41,7%.  El IMC, se 

encontró que el 66,7% presentaron sobrepeso y el 41,7% obesidad (18). 

 

Sanchez M., Tinizhañay J. “Prevalencia de alteraciones séricas de urea y 

creatinina en adultos mayores con y sin síndrome metabólico de las parroquias 

urbanas de Cantón Cuenca-Ecuador, 2016”.Los exámenes clínicos indicaron que 

1.25% pacientes varones presentaron niveles de urea superior a 50mg/dl, los demás 

presentaron valores normales (10-50mg/dl). En el caso de las mujeres indicó que 

2.4% presentaron niveles de urea superior al valor normal y el resto de mujeres 

indicó valores normales (19). 
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Aguirre M, Crespo P. Aguirre M, Crespo P., en su investigación “Prevalencia de 

síndrome metabólico en adultos” Marzo 2015 Cuenca-Ecuador, la prevalencia total 

fue del 24,39%; en hombres 28,57% y mujeres 20%. No se encontró asociación 

entre Síndrome Metabólico y estilo de vida, antecedentes paternos y maternos de 

Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo 2 (20). 

 

Benavides F., en su investigación “Prevalencia del síndrome metabólico en el 

personal que labora en la escuela de Medicina (Universidad de Cuenca 2015” 

Cuenca-Ecuador, 2016. Los resultados en la población de estudio son edad entre 

27-60 años, el 51,2 % de la población fue sedentaria; el promedio del IMC fue de 

25,7 ± 4.1 DS; 62,0 % tuvo hipertrigliceridemia; 67,1 % presentó niveles de HDL 

disminuidos. La prevalencia de Síndrome Metabólico según criterios del ATP III fue 

de 17,1% y según la IDF fue de 28,0 %. La prevalencia encontrada fue inferior a la 

que se presentó en los estudios revisados. (21). 

 

Según Garcia C. en su investigación “Factores de riesgo cardiovascular, síndrome 

metabólico y resistencia a Insulina en una población de adultos con sobrepeso y 

obesidad” 2016. Valladolid. Las diferencias más remarcables de los factores de 

riesgo cardiovascular clásicos estudiados fueron, la tensión arterial cuyas cifras fue 

mayores en hombres (46,1%) que en mujeres (35,6%). Los valores de HDL 

colesterol fue más altos en mujeres que en hombres, al contrario que las cifras de 

triglicéridos. Solo un 17,9% tenía HTA. Un mayor porcentaje de hombres 

presentaban cifras de hipertrigliceridemia por encima de los valores normales. La 
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prevalencia de SM fue de un 49,6% y un 48,8% según las clasificaciones de la 

ATPIII e IDF respectivamente. La clasificación de la OMS infra estima la prevalencia 

de SM, diagnosticándose en el 27%. La prevalencia de SM fue mayor en hombres 

que en mujeres en las tres clasificaciones y mayor en los mayores de 50 años. 

También se asocia a los siguientes factores de riesgo cardiovascular 

hipertrigliceridemia igual o mayor a 150 mg/dl, disminución del colesterol HDL < 40 

mg/dl en   hombres y < 50 mg/dl en mujeres, y la hipertensión arterial según los 

criterios del ATP III, IDF y OMS. (22) 

 

El estudio Tornasol II (12) realizado a nivel nacional, determinando la HTA según 

regiones  naturales,  altitud y  sexo;  encontró en  la  costa, en   varones  34.5%           

 (p: 0.008), en mujeres 28.8% (p: 0.001), y en ambos sexos  31.6%. La hipertensión 

sistólica alcanzó el 23.3% y la  hipertensión diastólica fue 44.3%. 

En Tacna se observó en este estudio una prevalencia de factores de Riesgo de HTA  

de 25.6% (24.3), hipercolesterolemia 16.5% (15.5), diabetes 7.1 % (6.6), tabaquismo 

19% (19.6), obesidad 22.7% (22), sedentarismo 64.5% (83.4), se representa los 

valores puntuales y entre paréntesis los valores ponderados según la población 

OMS. 

 

2.  Sanidad de la Policía Nacional.-  

 

La Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución estatal que garantiza el orden 

interno, libre ejercicio de derechos y desarrollo normal de actividades ciudadanas. El 
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personal policial es profesional y está comprendido en las categorías, jerarquías y 

grados (23), y en el anexo 4, siguientes:  

-  Oficiales Policías 

o Oficiales Generales 

  Teniente General  

o Oficiales Superiores 

  Coronel (CRNEL) 

 Comandante (CMDTE) 

 Mayor (MAY) 

o Oficiales Subalternos 

 Capitán (CAP) 

 Teniente (TNTE) 

 Alférez (ALF) 

 Cadetes de la Escuela de Oficiales 

- Oficiales de Servicios 

o Oficiales Generales 

 General 

o Oficiales Superiores 

  Coronel 

 Comandante 

 Mayor 

o Oficiales Subalternos 

 Capitán 
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 Teniente 

 Alférez 

- Personal con Estatus de Oficial 

o Oficiales Superiores 

 Comandante 

 Maestro Armero Mayor 

 Maestro Armero 

o Oficiales Subalternos 

 Capitán Maestro Armero 

 Teniente Maestro Armero 

 Alférez Maestro Armero 

-  Suboficiales Policías 

o Suboficiales 

 Suboficial Superior (SOS) 

 Suboficial Brigadier (SOB) 

 Suboficial Técnico de 1ra (SOT1) 

 Suboficial Técnico de 2da (SOT2) 

 Suboficial Técnico de 3ra (SOT3) 

 Suboficial de Primera (SO1) 

 Suboficial de Segunda (SO2) 

 Suboficial de Tercera (SO3) 

o Alumnos de las Escuelas de Suboficiales 
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- Especialistas de Servicios 

o Especialista Superior (ES) 

o Especialista Brigadier (EB) 

o Especialista Técnico de 1ra (ET1) 

o Especialista Técnico de 2da (ET2) 

o Especialista Técnico de 3ra (ET3) 

o Especialista de Primera  

o Especialista de Segunda  

o Especialista de Tercera 

La formación e incorporación  del personal se da en la Escuela de Oficiales donde 

se forman los Oficiales Policías y obtienen título profesional de nivel universitario, 

otorgado en nombre de la Nación. Los Oficiales de Servicios son profesionales 

universitarios colegiados que se asimilan a la institución de acuerdo con las 

especialidades y necesidades de servicio, en el grado y con la efectividad que 

determinan las normas reglamentarias pertinentes. El Personal con Status de Oficial 

es profesional de armería. Los Suboficiales Policías se forman en las Escuelas 

Técnico-Superiores. Y los Especialistas de Servicios son técnicos que se asimilan a 

la institución de acuerdo con las especialidades y necesidades de servicio. El 

ingreso a cada modalidad se rige por el respectivo reglamento interno de la PNP 

(23). 

 

La dirección de Sanidad de la PNP, se encarga de promover, proteger, conservar y 

recuperar la salud, de los efectivos policiales que laboran en cada jurisdicción, 
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aperturando una Ficha médica anual obligatoria en las diferentes Unidades 

Policiales del país, con la finalidad de mantener un control de la salud y mejorar los 

servicios médicos. 

 

Este estricto registro de salud, permite la realización de diversos estudios en esta 

población. Algunas investigaciones realizadas en personal policial atendido en las 

sanidades evidencian la relación de riesgo cardiovascular, Diabetes Mellitus, IMC 

alto, dislipidemia, entre otros. Como el estudio de Reyes, realizado en 2013 en el 

hospital PNP de Lima; donde se evaluó a partir de diagnostico de Hipertensión 

Arterial como factor de riesgo prevalente, la coexistencia con otros factores de 

riesgo cardiovascular. Como morbilidades asociadas como Diabetes Mellitus tipo 2 

(24.85%), Obesidad (26.34%), algún trastorno en relación a Dislipidemia (52.28%) e 

Hipotiroidismo (4.36%). Se observó también colesterol alto en 13.14% de pacientes; 

colesterol LDL Alto y Muy alto en 10.62%; colesterol HDL bajo 11.64% y 

Trigliceridos en rango Alto y Muy Alto en 16.54%. Los pacientes calificados con 

algún grado de Dislipidemia fueron 52.28% del total; en los cuales la Dislipidemia 

aterogénica fue de 7.69% (24). 

 

En el mismo hospital en el año 2012 se realizó un estudio descriptivo transversal en 

pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial refractaria (HTA-R) del programa 

de Hipertensión Arterial del Hospital de Policía. Encontrándose que a partir de los 60 

años se incrementa la prevalencia de HTA-R. Presentándose Diabetes Mellitus se 

en 20% de los pacientes, índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 Kg/m2 
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en 25%; y riesgo cardiovascular alto en el 32.5% de los pacientes estudiados (25). 

Esto nos permite predecir los factores de riesgo cardiovascular, resistencia a la 

insulina, dislipidemia, como factores prevalentes en la población policial que a pesar 

de ser una institución de entrenamiento físico y control de salud estricto, mantiene 

un riesgo notable para comorbilidades relacionadas con el síndrome metabólico. 
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CAPITULO II 

                            

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de estudio  

Este es un estudio observacional, retrospectivo y transversal según Almant.  

 

2. Ámbito y  periodo  

Se desarrolló en el Policlínico Francisco Bolognesi de la sanidad de la PNP   

Región Tacna, en un periodo de dos meses del año 2012. 

 

3. Población de estudio  

Estuvo conformada por las historias clínicas de todos los policías de la región 

Tacna, que acudieron a su chequeo anual en el policlínico en el año 2012, 

constituida por 670 policías. 

 

Criterios de inclusión  

Historias clínicas con datos completos 

 

Criterios de exclusión 

Personas con enfermedad crónica terminal, (insuficiencia renal, 
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insuficiencia cardiaca, cirrosis), 

Trabajadores que estuvieron de licencia, vacaciones o       comisión de 

servicio. 

 

4. Técnicas y procedimientos 

 

 4.1 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

UNIDAD/ 

CATEGORÍA 

 

ESCALA 

Edad Años cumplidos 

señalados en la historia 

clínica en el último 

control 

Años 

 

De razón 

Sexo 
Señalado en la historia 

clínica 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

HTA Valor de presión arterial 

señalado en la historia 

clínica 

 

Normal (s:120-

129; d:80-84), pre 

hipertensión 

(s:130-139; d:85-

89), hipertensión 

leve (s:140-159; 

d:90-99), 

hipertensión 

moderada (s:160-

179; d:100-109), 

hipertensión 

severa (s:>=180; 

d:>=110) 

Nominal 
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IMC Peso / talla2 

 

Normal: < 27 

Sobrepeso: 27 – 

30 

Obesidad : > 30 

0rdinal 

Circunferenc

ia de cintura 

elevada 

Cm >102cm varones  

>88 cm mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil lipídico 

Colesterol total 

Elevado : > 220 mg/dl 

 

HDL bajo 

Mujeres : < =35 mg/dl 

Varones:<= 30 mg/dl 

 

Triglicéridos 

Elevado:  > 150 

 

Normal / elevado 

 

 

Normal/bajo 

 

 

 

Normal / elevado 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

Síndrome 

metabólico 

Tres a mas criterios 

diagnósticos positivos  

obesidad abdominal 

(circunferencia de cintura 

> 102 cm en varones y > 

88 cm en mujeres), 

triglicéridos altos (≥ 150 

mg/dL), HDL colesterol 

bajo (< 40 / 50 mg/dL 

varones / mujeres), 

presión arterial elevada 

(≥140/90 mmHg) e 

hiperglicemia en ayunas 

(≥110 mg/dL) 

 

 Si / No 

 

Nominal 
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4.2 Producción y registro de datos 

Se solicitó la autorización de la jefatura de la Sanidad de la PNP. 

Se utilizó las historias clínicas del personal, donde está registrado, el  peso, talla, la 

presión arterial, circunferencia de cintura y los resultados de laboratorio de los 

trabajadores de la PNP, los que se realizan sus  exámenes anuales. 

Los datos se registraron en una ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 

4.3 Análisis de Datos 

Las variables cualitativas se expresaron en tablas de frecuencia y porcentajes y las 

variables cuantitativas en valores de resumen, de tendencia central y de dispersión. 

Se calculó prevalencia. Para el procesamiento de datos se usó el programa 

Microsoft Office Excel y el paquete estadístico SPSS vs 21. 

 

4. 4 Consideraciones éticas: 

Dado que se usaron fuentes secundarias los datos se manejaron de forma 

confidencial y sólo fueron utilizados para el propósito del estudio. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

  TABLA 1   

  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO   

            

  Características N º670 100.00    %   

  
Sexo 

Mujer 23 3.43   

  varón 647 96.57   

  

Edad 

40-44 155 23.13   

  45-49 329 49.10   

  50-54 162 24.18   

  55-60 23 3.43   

        >60 1 0.15   

  

Grado PNP 

Coronel 13 1.94   

  Comandante 24 3.58   

  Mayor 22 3.28   

  Capitán 13 1.94   

  Sub Ofi Sup 156 23.28   

  Sub Ofi Bri 255 38.06   

  Sub Ofi Tec1 118 17.61   

  Sub Ofi Tec2 44 6.57   

  Sub Ofi Tec3 14 2.09   

  Esp Tec1 2 0.30   

  Esp Tec2 1 0.15   

  Sub Of1 4 0.60   

  Sub Of2 4 0.60   
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TABLA 2 
VALORES DE RESUMEN DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS 

 DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SEXO 

                    

Sexo /Estadísticos Peso kg 
Talla 
cm 

Glucosa 
mg/dl 

Triglicéridos 
mg/dl 

Colesterol 
mg/dl total 

IMC kg/m2 

Presión 
sistólica 
Mm/hg 

Presión 
diastólica 

mg/hg 

Mujer 
(23) 

Media 71.70 162.17 87.17 130.39 178.87 26.78 113.48 66.96 

Mediana 68.00 160.00 87.00 129.00 178.00 26.00 120.00 60.00 

Moda 60.00 158,00a 89.00 120a 168a 22.00 120.00 60.00 

Desv. típ. 11.77 6.21 5.55 26.52 16.60 4.31 10.27 9.74 

Mínimo 56.00 150.00 78.00 83.00 158.00 22.00 90.00 50.00 

Máximo 90.00 173.00 99.00 171.00 229.00 36.00 130.00 80.00 

Varón 
(647) 

Media 84.71 171.64 91.73 168.80 193.25 28.27 119.79 73.64 

Mediana 84.00 171.00 91.00 165.00 192.00 28.00 120.00 70.00 

Moda 80.00 170.00 88.00 150.00 194.00 29.00 120.00 70.00 

Desv. típ. 10.07 4.34 8.62 35.049 13.06 3.16 10.10 8.81 

Mínimo 60.00 158.00 58.00 87.00 138.00 19.00 90.00 50.00 

Máximo 125.00 192.00 190.00 493.00 255.00 41.00 160.00 110.00 

  
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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TABLA 3 

 

FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN SEXO 

              

Sind. metabólico/Sexo 
Varón Mujer Total 

N º % N º % N º % 

Si 99 15.3 1 4.3 100 15 

No 548 84.7 22 95.7 570 85 

Total 647 96.6 23 3.4 670 100 
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TABLA 4 
 

FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN RANGO PNP 

              

Rango / Sind. Metabólico 
Si No Total 

N º % N º % N º % 

Coronel 3 23.1 10 76.9 13 1.9 

Comandante 3 12.5 21 87.5 24 3.6 

Mayor 2 9.1 20 90.9 22 3.3 

Capitán 1 7.7 12 92.3 13 1.9 

 Sub Ofi Sup 23 14.7 133 85.3 156 23.3 

Sub Ofi Bri 43 16.9 212 83.1 255  38.1 

Sub Ofi Tec1 15 12.7 103 87.3 118 17.6 

Sub Ofi Tec2 6 13.6 38 86.4 44 6.6 

Sub Ofi Tec3 2 14.3 12 85.7 14 2.1 

Esp Tec1 2 100 0 0 2 0.3 

Esp Tec2 0 0 1 100 1 0.1 

Sub Of1 0 0 4 100 4 0.6 

Sub Of2 0 0 4 100 4 0.6 

Total 100 14.9 570 85.1 670 100.0 
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TABLA 5 

FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS 

              

Grupo de edad / Sind. 
Metabólico 

Si No Total 

N º % N º % N º % 

40-44 20 12.9 135 87.1 155 23.13 

45-49 52 15.8 277 84.2 329 49.10 

50-54 23 14.2 139 85.8 162 24.18 

55-60 4 17.4 19 82.6 23 3.43 

>60 1 100 0 0 1 0.15 

Total 100 14.9 570 85.1 670 100 
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  TABLA 6   

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA SÍNDROME METABÓLICO 
         

  Criterios*  N º % 
  

  5 – 5 1 0.1   
  4 – 5 22 3.3   
  3 – 5  77 11.5   
  2 – 5  202 30.1   

  1 – 5 266 39.7   

  0 – 5 102 15.2   

  Total 670 100.0   

 De cinco criterios: Hipertrigliceridemia, Hipertensión, Circunferencia 

abdominal, HDL Bajo, Hiperglicemia 
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TABLA 7 

 

FRECUENCIA DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL SÍNDROME METABÓLICO 

          

  Características N º 670 100 %   
  Hipertrigliceridemia 

  
  

  Si 459 68.5   

  No 211 31.5   
  Hipertensión 

  
  

  Si 205 30.6   

  No 465 69.4   

  
Circunferencia 

abdominal     

  Si 168 25.1   

  No 502 74.9   

  HDL Bajo 
  

  

  Si 152 22.7   

  No 518 77.3   

  Hiperglicemia 
  

  

  Si 10 1.5   

  No 660 98.5   
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TABLA 7 A 
 

FRECUENCIA DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  EN EL SÍNDROME METABÓLICO POR SEXO 

Características/Sexo 
Varón Mujer Total 

N º 647 100 % N º 23 100 % N º 670 100 % 

Hipertrigliceridemia 
Si 451 69.7 8 34.8 459 68.5 

No 196 30.3 15 65.2 211 31.5 

Hipertensión arterial 
Si 204 31.5 1 4.3 205 30.6 

No 443 68.5 22 95.7 465 69.4 

Riesgo de circunferencia 
abdominal 

Si 163 25.2 5 21.7 168 25.1 

No 484 74.8 18 78.3 502 74.9 

HDL bajo 
Si 150 23.2 2 8.7 152 22.7 

No 497 76.8 21 91.3 518 77.3 

Hiperglicemia 
Si 10 1.5 - - 10 1.5 

No 637 98.5 23 100 660 98.5 

       
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
        



40 
 

 

TABLA 8 

FRECUENCIA DE  FACTORES EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SEXO 
  

IMC*/ sexo 
Varón Mujer Total 

N º 647 % N º 23 % N º 670 % 

Normal 65 10.0 9 39.1 74 11.0 

Sobrepeso 383 59.2 7 30.4 390 58.2 

Obesidad I 175 27.0 6 26.1 181 27.0 

Obesidad II 20 3.1 1 4.3 21 3.1 

Obesidad III 4 0.6 - - 4 0.6 

       
Nivel presión 
arterial**/sexo       

Normal 448 69.2 22 95.7 470 70.1 

Pre hipertensión 142 22.0 1 4.3 143 21.3 

Hipertensión leve 53 8.2 - - 53 8 

Hipertensión moderada 3 0.5 - - 3 0.4 

Hipertensión severa 1 0.2 - - 1 0.1 

       
Riesgo abdominal***/ 
sexo       
Riesgo alto 145 22.4 3 13 148 22.1 

Riesgo moderado 354 54.7 8 34.8 362 54 

Riesgo bajo 148 22.9 12 52.2 160 23.9 

       
* 

*     Se ha evaluado Índice de masa corporal (IMC); normal (18.5 - 24.99), sobrepeso (25-29.9), obesidad I (30-34.9), obesidad II (35-39.9), obesidad 
III (>39.9) 

**  Los valores de nivel de presión arterial en mm Hg son: Normal (s:120-129; d:80-84), pre hipertensión (s:130-139; d:85-89), hipertensión leve 
(s:140-159; d:90-99), hipertensión moderada (s:160-179; d:100-109), hipertensión severa (s:>=180; d:>=110) 
 
*** En la calificación de riesgo abdominal se usó los valores en cm: Riesgo alto (v:>=102; m:>=88), riesgo moderado (v:94-102; m:80-88), riesgo bajo 
(v:<94; m:<80) 
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CAPITULO IV 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, tabla 1, evidencian que el número de 

varones fue predominante, debido a que la PNP ofrece mayor número de vacantes 

para este género, en la de selección de efectivos policiales (23). El grupo etáreo 

predominante es el comprendido entre 45 y 49 años (49.10%), seguido de 40 - 44 

años (23,13 %). En cuanto al rango policial predominante, encontramos mayor 

número de suboficiales, casi 90% del total, de los cuales los Suboficiales brigadier y  

 

Los valores de resumen de las variables cuantitativas, tabla 2, se muestran más 

altos en hombres respecto a las mujeres, similar al estudio de Alegría E. (27). En 

nuestro estudio la media del peso alcanza una diferencia de 13 Kg a favor de los 

varones, debido a que presentan mayor talla y masa muscular. En las mujeres los 

valores promedios de glicemia están dentro del rango normal (mínimo: 78 mg% - 

máximo: 99 mg%), en varones se observan los triglicéridos y el colesterol total 

cercano al límite permitido; los valores de presión arterial en varones: sistólicas 

119.79 ± 10.10 mmm Hg y diastólicas 73.64 ± 8.81 mmm Hg, son mayores 

comparadas con las mujeres (sistólica 113.48 ± 10.27 y diastólica 66.96 ± 9.74 mm 

Hg).  El índice de masa corporal promedio se encontró por encima de la normalidad, 

sobrepeso, tanto en hombres como mujeres. 
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Rodríguez G. (28) en su estudio, determinación de SM, realizó los exámenes 

sanguíneos correspondientes como el HDL colesterol, glicemia, y triglicéridos, 

también midió el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la presión 

arterial, por ser éstos los factores de riesgo más importantes;  en  nuestro estudio  

se consideró las mismas variables cuantitativas, para determinar el SM. Lombo B. 

(29) en su investigación presenta valores de resumen similares, como: Nivel de 

triglicéridos de 164,24 mg/dl, la media de la presión arterial sistólica 126,35 ± 15,06 

mm Hg y de la presión diastólica fue 80,12 ± 8,25 mm Hg., la media de glicemia fue 

93,89 mg/dl, el índice de masa corporal fue de 27,75 ± 4,28 Kg/m2. 

Alvitez M. (26) en su estudio retrospectivo de SM (2010), muestra como factor de 

riesgo mayoritario la hipertrigliceridemia 55.7%, la hiperglicemia 13.3%. 

Zegarra J. (30) en su estudio criterios más frecuente para SM según sexo considero 

hipertrigliceridemia en varones 72% y en mujeres 49.2%; hipocolesterolemia HDL en 

varones 28.66% y en mujeres 70.2%; obesidad abdominal 34.8% en varones y en 

mujeres 76.6%. Según criterio del Programa Nacional de Educación sobre 

Colesterol y el Panel de Tratamiento del Adulto (NCEP ATP) con mayor asociación 

a la presencia de SM fueron: Obesidad abdominal 24.9%, hipocolesterolemia HDL 

13.9% e hipertrigliceridemia  13.2%. 

Resultados similares se encontró en nuestro estudio, en varones la colesterolemia 

tuvo una media de 193.25 mg/dl y trigliceridemia de 168.90mg/dl y en mujeres 

178.87 mg/dl y 130.39 mg/dl respectivamente. 
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La frecuencia de diagnóstico de Síndrome Metabólico (tabla 3), encontrado fue de 

un 15% en la población. Encontrándose que el grupo de varones obtuvo un 

porcentaje similar 15.3%, en las mujeres se presentó un 4.3% de los diagnosticados 

con SM. 

Los resultados globales obtenidos, distan de los valores encontrados por Bustillo E. 

(31) que encontró la prevalencia global de SM de 39.8%,   (IC-95 %; 36,8-42,8 

%) la frecuencia fue similar entre ambos sexos; masculino 40% (IC-95 %; 

35,4-44,6 %), femenino 39.8% % (IC-; 35,8-43,7 %]). El síndrome 

metabólico se incrementó significativamente con la edad de la persona 

(50 años), con el índice de masa corporal ( 25 kg/m²), con la 

procedencia urbana de las personas y con el deterioro del metabolismo de la 

glucosa. Schettini C. (32) encontró una prevalencia de SM de 27.7%, con 23.1% 

en hombres y 18.1% en mujeres. Álvarez E. (33) halló una prevalencia global para 

SM de 24.4%. Mientras que Alegría E. (27) obtuvo 10.2% de la población de su 

estudio con SM, siendo esta significativamente mayor en varones que en mujeres, 

similar a lo obtenido en nuestro estudio. 

Martinez A (34) encontró resultados cercanos al nuestro 18.3%, en su estudio 

prevalencia de SM; de los cuales el 23.3% corresponde a varones y 15.5% a 

mujeres, además reporta que la prevalencia de SM se incremente significativamente 

con el aumento de concentraciones de ácido úrico.  

Vilema Y (35) determinó la frecuencia de SM en varones 14.3% (13) y en mujeres 

7.7% (1), y  que el SM en el grupo de 41 a 50 años era de 16% , la frecuencia total 

es de 13.5%, presentándose mayoritariamente en las personas del género 
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masculino, mayores a 41 años de edad; similar a los resultados obtenidos en 

nuestro estudio. 

Perez, M. (36) en un estudio en La Habana, encuentra en pacientes con obstrucción 

coronaria severa, una prevalencia de SM de 52,42% en hombres y 88.34% en 

mujeres. Esta relación es mayor a medida que aumentaba el número de criterios 

diagnósticos en ambos sexos de SM, incrementándose también la severidad de la 

obstrucción entre los que tenían SM. 

Benavides D (37) observó una prevalencia de SM según ATP III de 17.1% y según 

IDF 28%. Padilla P. (16) determino en su estudio la prevalencia de SM de 19%  en 

una población con edades de 21 a 30 años. 

De acuerdo al rango (tabla 4); los oficiales que presentaron síndrome metabólico 

constituyen el 12.5%, y  los suboficiales 15.2%. En ambos grupos se observa que 

los rangos de mayor jerarquía presentan cada vez más prevalencia de SM. Un 

policía (oficial o suboficial) al salir de la escuela (de oficiales o suboficiales) empieza 

a trabajar con el menor rango del grupo al que pertenece, y al pasar los años 

posiblemente los factores de riesgo y criterios diagnósticos para el síndrome van 

apareciendo y sumándose; lo que puede explicar estos resultados. 

En el subgrupo de oficiales el rango con mayor porcentaje de SM fue de coronel con 

23.1% cerca a un cuarto de sus integrantes lo presentaron; en el subgrupo de 

suboficiales el rango con porcentaje más alto fue suboficial brigadier con 16.9%.  En 

el estudio de Schettini C.(32), la frecuencia de casos de acuerdo al nivel educativo 

fue de 35.9%, 30.6% y 17.9% entre quienes habían tenido 6, 6 a 12, >12 años de 

estudio respectivamente, inverso a su instrucción. 
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Fuentes S. (18), en dos grupos ocupacionales, encontró 88% con sobrepeso u 

obesidad siendo mayor en los choferes que en los choferes-cobrador con diferencia 

significativa (p < 0,001). Los niveles de glucosa, HDL-colesterol y triglicéridos en los 

dos grupos no presentaron diferencia estadística.  

Benavides D. (37) estableció prevalencia de SM en su estudio del personal que 

labora en la escuela de medicina, en docentes 54.9%, empleados 26.8% y 18.3% 

trabajadores. 

Aguirre M. (20) la prevalencia de SM fue 24.39% en varones y 28.57 % en mujeres;  

En la tabla 5, por grupos etarios, se evidencia que la frecuencia de SM se 

incrementa con la edad, se observa mayor porcentaje entre los de  55 - 60 años. 

Resultados similares se observaron en estudios de Lombo B. (29), Álvarez E. (33) 

y Bustillo E. (31).  

Schettini C. (32) encontró que la frecuencia de casos de SM es mayor entre los 50 

y 69 años. Los resultados de esta tabla se podrían  relacionar con la tabla 4 que 

analiza la presencia del síndrome y el rango al que pertenece cada efectivo, como 

se menciono anteriormente; a su vez se pueden corroborar los resultados con los 

hallados por Geldres A. (38), en el hospital de policía de Lima, quien evidenció que 

la edad es un factor que incrementa la prevalencia de riesgo cardiovascular y 

comorbilidades metabólicas.  

Bordese, J. (39), encontró la edad como un factor de riesgo de SM. Los individuos 

con obesidad abdominal presentaron un riesgo tres veces mayor de presentar 

anomalías del metabolismo hidrocarbonado y veinte veces de SM. 
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Suarez E. (40) señala que el síndrome tiene una frecuencia que no se incrementa 

en relación directa con la edad de las personas. 

Benavides D. (37) presenta la frecuencia de SM según grupo etáreo, de 45 a 69 

años un 42.9%, según el sexo, los varones alcanzaron 54.9%, las mujeres un 45%. 

Diferente a nuestro estudio encontramos una frecuencia de SM de 45 a 49 años un 

15.8% y de 50 a 54 años el 14.2%. 

Rodriguez R. (28), reporta una frecuencia de SM en obreros, por grupo etáreo y 

sexo de 31 a 40, fue de 41.86% y para el sexo femenino un 25%, de 41 a 50  un 

30.23% para varones. 

Martinez A. (34), estudió la asociación entre las concentraciones de acido úrico 

sérico y el SM en trabajadores de universidades físicamente activos e inactivos en 

Toluca; en varones de 40 a 49 años fue  un 88.6% y mayores de 50 de 21.3%. 

La tabla 6, presenta el número de factores de riesgo para Síndrome metabólico; por 

definición a partir de 3 criterios presentes se puede diagnosticar síndrome 

metabólico. En este estudio aproximadamente el 15% de la población tiene 3 o más 

factores de riesgo, es decir SM y dentro de ellos, los que tiene 3 factores de riesgo 

son el subgrupo con mayor porcentaje (11.5%). Un tercio de la población (30.1%) 

cuenta con 2 factores de riesgo; dos quintas partes del total de la población (40%) 

cuenta con solo un factor de riesgo; estos subgrupos necesitan intervención para 

prevenir  la ocurrencia de  SM. Solo 15% no presento factor de riesgo alguno; lo que 

es similar a lo referido en el estudio de Schettini C. (32) 25.4% y 17.3% de mujeres 

y hombres respectivamente. 
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Carrera, M. (41) en su trabajo realizado en una población de estudiantes 

encuentran  dos factores de riesgo hipercolesterolemia e  hipertrigliceridemia; así 

mismo encuentran estilos de vida no favorables como el sedentarismo y el consumo 

de cigarrillo, los que más adelante tendrán relación directa con alteraciones 

metabólicas y cardiovasculares 

Lombo B. (29) encontró según los criterios de la ATP III, que el 86.1% tenía al 

menos un factor de riesgo para Síndrome Metabólico, similar al 84.8% encontrado 

en nuestra población. De la misma manera Álvarez E.  (33) encontró que un 75% 

cumplía por lo menos un criterio. 

Pereira J. (42), refiere en su estudio sobre síndrome metabólico, que un 30% 

presentaba  al menos 3 factores de riesgo, siendo los principales; Hipertensión 

arterial 40%, contorno abdominal mas hipertrigliceridemia un 46.6%, obesidad 60%, 

coincidiendo con nuestro estudio  en los mismos factores de riesgo, la diferencia 

está en los porcentajes que encontramos; con dos criterios un 30.1%, con un factor 

39.7% y con tres factores un 11.5% como lo muestra la tabla  6. 

Rodriguez R. (28), encontró en su estudio, determinación de SM en base a análisis 

de laboratorio en pacientes con factores de riesgo, según criterio de ATP III con 3 o 

más factores   un 41.59% y la combinación por factores de riesgo  PA +TRI+HDL  

48.8%,  la combinación de CIN+TRI+HDL 39.5%, y la tercera combinación de : 

GLI+TRI+HDL  con el 6.2%. En nuestro estudio que tuvo el mayor porcentaje un 

solo factor con  39.7%, seguido por dos factores  un 30.1% y  con tres factores el 

porcentaje disminuyó a 11.5%. 
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Los 5 criterios de diagnostico para el síndrome metabólico, mostrados en la tabla 7; 

podemos observar que la hipertrigliceridemia está presente en 68.5%  y la 

hiperglicemia es la menos frecuente con 1.5% de la población, este dato se 

corresponde al estudio de Lombo B. (29), quien también la hallo como la 

anormalidad metabólica más común la hipertrigliceridemia (47.3%), y la 

hiperglicemia la menos frecuente (7.5%); y el estudio de Reyes D. (43) quien halló 

52.28% para Dislipidemia y 24.85% para Mellitus tipo 2 siendo las comorbilidades 

más y menos frecuentes respectivamente.  

En este estudio se halló como segundo factor más frecuente, la presencia de 

hipertensión con aproximadamente un tercio de la población 30.6%. El riesgo  de 

obesidad abdominal se presentó en un 25%. 

Bustillo E. (31) encontró que de todos los diagnosticados con SM el 14% tenía 

glicemia normal, y 15.3% glicemia alterada en ayunas y un 10.5% DM2. 

Martinez A. (34), señala que existen factores asociados con el SM que afectan el 

estado de salud del individuo que los padece, favoreciendo el desarrollo de 

enfermedad crónica degenerativa y sus complicaciones; tal es el caso de la 

inactividad física. 

 

Al analizar la frecuencia de criterios de riesgo por sexo, en la tabla 7 A, podemos 

observar una similitud al estudio de Álvarez E. (33) donde se evidenció que en 

varones predomina la hipertrigliceridemia, hipertensión e hiperglucemia, y en 

mujeres, la obesidad abdominal y una concentración baja de colesterol HDL. 

Mientras que Schettini C. (32) encontró que la hipertensión arterial es el 
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componente más frecuente en ambos sexos, seguida por los triglicéridos elevados 

en hombres, y obesidad abdominal en mujeres; diferentes a los hallazgos de este 

estudio.  

Dávila M . (44) en su estudio DM como factor asociado a síndrome coronario agudo 

en pacientes atendidos en un hospital de Ecuador, con una población que 

presentaron síndrome coronario; como factor de riesgo la hipertensión arterial y 

diabetes mellitus con un 53.97%, la hiperglicemia con valores 281 a 340 mg/dl, de 

26.98% y la presión arterial mayor e igual a 160/100 mm Hg  50.79%.   

Castañeda W. (45) según ATP III, para diagnóstico de SM señala como factores 

hipertrigliceridemia 91.80%, obesidad abdominal 77.05%, HDL bajo es 82.79%, 

Hipertensión Arterial de 74.59% y resistencia a insulina 72.95 

En el presente  estudio en la taba 7 A según sexo, los factores más frecuentes en 

varones son similares en orden de presentación que la población total, la 

hipertrigliceridemia con 69.7%, la hipertensión arterial 31.5%, la circunferencia 

abdominal de 25.2%; en mujeres predomino  la hipertrigliceridemia con un 34.8%, 

seguido por obesidad abdominal de 21.7%. Moncayo H. (46), encontró una 

hipertrigliceridemia de 25%, mientras que obesidad abdominal fue 22% e 

hipertensión arterial 20%, coincidiendo relativamente la obesidad abdominal. 

Pereira J (42), en su estudio satisfacción laboral y SM en un grupo de trabajadores 

de empresa de alimentos, encontró en primer lugar obesidad abdominal en el 60%, 

seguido por hipertrigliceridemia 46.6%, luego hipertensión arterial 40%. Destacando 

los principales factores de riesgo HTA, contorno abdominal + hipertrigliceridemia en 

un 67% de su población de estudio. 
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Pérez M. (36) señala que a medida que se incrementaba el número de criterios 

diagnósticos de Síndrome Metabólico aumentaba la severidad de la obstrucción 

coronaria. 

En el estudio Tornasol II (47), encontraron un 52.4 % de Hipertensión en la 

población urbana de la Costa, colesterolemia en Tacna de un 17% referente al 

factor de riesgo contorno de cintura presenta promedio en mujeres de  92.4 cm ±  

1.01 de Error Estandar (EE),  en varones de 94.2± 1.01 EE. Ésta diferencia se debe 

a que tornasol tuvo una muestra a nivel poblacional de 18 años a más de edad, 

mientras que nuestro estudio fue en efectivos policiales en actividad, mayores de 40 

de la PNP Región Tacna. 

Vilema Y (35), señala que las principales alteraciones encontradas relacionadas al 

síndrome metabólico en su estudio fueron: el perímetro de cintura mayor a 90 cm en 

hombres y mayor a 80 cm en mujeres, hipertensión arterial  e hipertrigliceridemia.   

Rodriguez R. (28), en su estudio de SM respecto a los factores de riesgo reporta. 

Obesidad abdominal para sexo masculino de 21.27%, para femenino 4.25%; 

referente a la hipertensión arterial en varones encuentra 38.29%. El resultado final 

de prevalencia SM estuvo determinado en hombres por HTA e hipertrigliceridemia y 

en mujeres por obesidad y colesterol HDL bajo. 

 

En la tabla 8, respecto a estado nutricional a través del IMC, podemos apreciar que 

gran parte de la población se encuentra fuera de lo “normal”; alcanzando un 

porcentaje de 88.9%. Dentro de este grupo el sobrepeso, representa el mayor 
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porcentaje 58.2% y el 30.7% tienen obesidad. Lombo B. (29) también halló valores 

similares, donde el 72% de pacientes tuvo un IMC mayor a 25, de los cuales 45.8% 

tenían sobrepeso y 26% eran obesos. En los estudios realizados en los hospitales 

de policía en Lima se encontraron valores de IMC mayor o igual a 30 Kg/m2 en 25% 

por Geldres A. (38), mientras que Tamara Reyes D. (43) encontró obesidad en 

26.34% de su población de estudio; ambos relacionaron estos valores con mayor 

probabilidad de riesgo cardiovascular. Bustillo E. (31) demostró que cada vez que 

el IMC aumenta, la persona corre más riesgo de presentar el síndrome metabólico. 

 

Gomez B. (48), refiere en su investigación, que el 37.93 % presentó sobrepeso y el 

39.66 % obesidad.   En esta población el 28,16 % los niveles de colesterol total 

estaban elevado; 28,74 % muy altos.   Los triglicéridos 26,44 % altos   y el 1,15 % 

muy altos.  En los pacientes con sobrepeso y obesidad su perfil lipídico se encontró 

elevado. 

Sobre presión arterial, en la tabla 8; se observa que las mujeres presentan baja 

frecuencia de pre hipertensión arterial que alcanza al 4.3%, los varones alcanzan 

22% en esta categoría y con HTA 9.2% en este último grupo. Nuestro trabajo difiere 

con otros estudios que reportan una frecuencia mayor, por ejemplo Lombo B. (29) 

refiere en hombres 49.7% y de mujeres 47.4% con hipertensión arterial, tal vez 

debido a que algunos sujetos de nuestro estudio ya tenían tratamiento para HTA y 

estaba controlada.  

Aguilar Y.  (49) señala una prevalencia de Hipertensión Arterial en los adultos del 

Hospital José Agurto Tello de Chosica fue del 25.2%.  predominando la hipertensión 
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arterial grado I con un 18.5%.  Los factores de riesgo asociados fueron:  edad, 

género, tabaquismo, obesidad central,  estado nutricional, nivel de depresión, nivel 

socioeconómico y el   grado de instrucción. 

En nuestro estudio se presenta un 77.9%% de la población con riesgo abdominal 

moderado y alto (tabla 8) siendo este mayor en varones; en las mujeres más del 

50% tienen riesgo  bajo, comparado con los hombres (22.9%). En el estudio de 

Lombo B. (29) las mujeres con un riesgo moderado y alto suman un 45.6% y los 

hombres 21.3%, contrario a la población de nuestro estudio. 

Medina J. (17), en Arequipa, reporta que la prevalencia de obesidad fue más alta en 

mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-23.2%) que en hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-

17.5%);  Sin embargo, la prevalencia de sobrepeso fue mayor en hombres (47.8%; 

IC al 95%=44.1-51.5%) que en mujeres (35.9%; IC al 95%=32.7-39.1%). Señalando 

que el 62.5% de varones y el 56.3% de mujeres tenían prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad. Esta frecuencia está por debajo a la encontrada por nosotros 

el sobrepeso en varones fue de 59.2% y en mujeres fue el 30.4%. y de obesidad de 

30.7%  y 30.4% respectivamente; ambos estudios realizados en regiones cercanas 

como son la ciudad de Arequipa y Tacna respectivamente. 

 

Tornasol II (47) menciona que la prevalencia de factores de Riesgo en Tacna fue 

de HTA 25.6 %, la hipercolesterolemia 16.5%, referente a diabetes 7.1%  y el factor 

de obesidad 22.7 %. También encontró valores de .tabaquismo 19% y sedentarismo 

64.5%, factores que no se consideró para este trabajo. 

 

 



53 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La prevalencia de síndrome metabólico en los(as) policías mayores de 40 

años en actividad de la Policía Nacional del Perú Región de Tacna fue de 

15%. Siendo más frecuente en el sexo masculino y en los de mayor rango. 

 

 Los criterios diagnósticos más frecuentes presentes en el SM fueron 

Hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Establecer un programa de educación en alimentación saludable para los 

miembros de La Policía Nacional Del Perú, que permita disminuir los riesgos 

asociados a hipertrigliceridemia, HDL bajo, sobrepeso y obesidad 

 

 Así mismo programas de promoción de estilos de vida saludables que 

involucren actividad física y ejercicio. 

 

 Que el servicio de salud de la sanidad policial realice el monitoreo de los 

efectivos con algún criterio diagnostico positivo para SM y así evitar su 

desencadenamiento. 

 

 Que los chequeos médicos en los efectivos policiales de mayor grado y con 

mayor edad, sean más exhaustivos, ya que estos grupos presentan mas 

riesgos. 

 

 Que basados en la ley de seguridad salud y trabajo, se establezcan 

programas y actividades de prevención de enfermedades. 

 

 Crear un consultorio de nutrición en El policlínico “Francisco Bolognesi” PNP- 

Región Tacna. 
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 Aplicar protocolos de diagnóstico de SM como parte de todos los programas 

de salud en las empresas e instituciones, particulares y/o estatales, a nivel 

nacional. 

 

 Realizar un estudio de Síndrome Metabólico y de Factores de Riesgo que 

involucren a efectivos de todas las edades, para fomentar, desde que 

ingresan a la institución, estilos de vida adecuados que mejoren la calidad de 

vida del individuo, familia y comunidad de La Policía Nacional de Perú Región 

Tacna.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de Reconocimiento de Datos 

 

NOMBRE………………………………………………..……………….. 

FECHA DE EXAMEN………  PROCEDENCIA…........................... 

Fecha de Nacimiento 

Estado civil 

                      Rango 

Edad...             Peso: ... 

Estatura: ... 

Sexo:   Masculino (1) Femenino (2)  

Diabetes Mellitus No Insulino dependiente   Presente (1) Ausente 

(2) 

TRATAMIENTO ACTUAL; ____________________________ 

Presión Arterial______________________mm HG. 

Hipertensión arterial : Presente (1) Ausente (2) 

TRATAMIENTO ACTUAL; ________________ 

IMC (Kg/m²): ____________ 

Circunferencia abdominal: …………..cm. 

 

  PERFIL DE LÍPIDOS 

Colesterol (mg/dl)    ------------ ------------ 

Triglicéridos (mg/dl)    ------------- ------------ 

C-HDL (mg/dl)    ------------- --------- 

C-LDL (mg/dl)    ------------- --------- 

 

GLICEMIA BASAL    ------------- 
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Anexo 2.  LEY DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (2016) 

TÍTULO IV 

REGÍMENES  ESPECIALES 

CAPÍTULO I  
 
RÉGIMEN DE PERSONAL 
  
Artículo 25  

Ingreso a la Policía Nacional del Perú 
 

25.1 
El ingreso a la Policía Nacional del Perú se efectúa por concurso. Se requiere ser 
peruano de nacimiento y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente. 
  
25.2 
La Policía Nacional del Perú está constituida por personal policial, de servicios, 
personal con estatus de oficial y personal civil. 
  
Artículo 26  
 
Categorías, jerarquías y grados  
 
El personal policial comprende las categorías, jerarquías y grados siguientes:  
 
1.  Oficiales Policías   
 
      1.1 Oficiales Generales  

1. Teniente General  
2. General  

 
1.2 Oficiales Superiores  

1. Coronel  
2. Comandante  
3. Mayor  
 

1.3 Oficiales Subalternos  
1. Capitán  
2. Teniente  
3. Alférez  
 

1.4 Cadetes de la Escuela de Oficiales  
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2. Oficiales de Servicios 
   
    2.1 Oficiales Generales  

1. General  
2.2 Oficiales Superiores  

1. Coronel  
2. Comandante  
3. Mayor  

2.3 Oficiales Subalternos  
1. Capitán  
2. Teniente  
3. Alférez  

 
3. Personal con Estatus de Oficial 
   

  3.1 Oficiales Superiores  
1. Comandante Maestro Armero  
2. Mayor Maestro Armero  

 
3.2 Oficiales Subalternos  

1. Capitán Maestro Armero  
2. Teniente Maestro Armero  
3. Alférez Maestro Armero  

 
4. Suboficiales Policías   
   

4.1 Suboficiales  
1. Suboficial Superior  
2. Suboficial Brigadier  
3. Suboficial Técnico de 1ra.  
4. Suboficial Técnico de 2da.  
5. Suboficial Técnico de 3ra.  
6. Suboficial de Primera  
7. Suboficial de Segunda  
8. Suboficial de Tercera  

 
4.2 Alumnos de las Escuelas de Suboficiales  
 

5. Especialistas de Servicios 
   

5.1 Especialistas  
1. Especialista Superior  
2. Especialista Brigadier  
3. Especialista Técnico de 1ra.  
4. Especialista Técnico de 2da.   
5. Especialista Técnico de 3ra.   
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6. Especialista de Primera  
7. Especialista de Segunda  
8. Especialista de Tercera  

 
Artículo 27  

De la incorporación y formación  
 

La incorporación y formación del personal de la Policía Nacional del Perú se rige 
por lo siguiente:  
 
1. Los Oficiales Policías se forman en la Escuela de Oficiales y obtienen título 

profesional       de nivel universitario, otorgado en nombre de la Nación. 
  

2.   Los Oficiales de Servicios son profesionales universitarios colegiados que se 
asimilan  a la institución de acuerdo con las especialidades y necesidades de 
servicio, en el grado y con la efectividad que determinan las normas 
reglamentarias pertinentes. 

  
3. El Personal con Status de Oficial es profesional de armería cuyo ingreso se 

rige por el  reglamento respectivo. 
  

4. Los Suboficiales Policías se forman en las Escuelas Técnico-Superiores de la 
Policía      Nacional del Perú. 
  

5. Los Especialistas de Servicios son técnicos que se asimilan a la institución de      
acuerdo con las especialidades y necesidades de servicio. Su ingreso se rige 
por el reglamento respectivo. 

 

 
 Artículo 28  
 
Personal civil  
 

28.1  El personal civil es aquel que por razón de su profesión, especialidad u oficio 
prestan   servicios en la Policía Nacional del Perú. 

  
28.2 El personal civil es profesional, técnico y auxiliar. Puede ser recategorizado  

como Especialista de Servicios o Suboficiales, de conformidad con las 
normas pertinentes.  

 
Está sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamentación, a la 
Ley de Salud y a las leyes y reglamentos de la Policía Nacional del Perú. 
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Anexo 3.  AUTORIZACION PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACION EN LA 

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU REGION TACNA 
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Anexo 4. FORMATO DE FICHA MEDICA REALIZADA A CADA EFECTIVO 
POLICIAL EN ACTIVIDAD 
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Anexo 5. GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÒN MEDICA 

ANUAL DEL PERSONAL DE LA PNP: CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 
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Anexo 6.  Frecuencia de caracteristicas de riesgo diagnosticados con SM 

por sexo 

 

 

 

TABLA 7 B 
 

FRECUENCIA DE CARACTERÍSTICAS DE RIESGO EN DIAGNOSTICADOS CON SÍNDROME METABÓLICO POR 
SEXO 

                

Características/Sexo 
Varón Mujer Total 

N º % N º % N º % 

Hipertrigliceridemia 
Si 94 94.9 1 100 95 95 

No 5 5.1 0 0 5 5 

Hipertensión arterial 
Si 80 80.8 1 100 81 81 

No 19 19.2 0 0 19 19 

HDL bajo 
Si 78 78.8 1 100 79 79 

No 21 21.2 0 0 21 21 

Riesgo de circunferencia 
abdominal 

Si 65 65.7 0 0 65 65 

No 34 34.3 1 100 35 35 

Hiperglicemia 
Si 4 4 0 0 4 4 

No 95 96 1 100 96 96 

Total 99 99 1 100 100 100 

 


