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RESUMEN 

Introducción: El papel prioritario de la actividad física, tanto en la prevención como en 

el manejo de los componentes del síndrome metabólico ha sido ampliamente 

establecido en la última década. 

Objetivos: Evaluar la asociación entre los niveles de actividad física en el trabajo y la 

presencia de síndrome metabólico en población ≥20 años en diferentes entornos 

geográficos del territorio peruano. 

Materiales y métodos: Se realizó un análisis de datos secundarios de un estudio de 

base poblacional. Se incluyeron cinco estratos poblacionales del Perú, determinados 

según la metodología del Instituto Nacional de Estadística e Informática. El diagnóstico 

de síndrome metabólico se estableció según criterios del consenso internacional. La 

variable dependiente fue la presencia de síndrome metabólico definido en base a la 

información antropométrica, bioquímica y parámetros clínicos que involucran su 

diagnóstico. La exposición evaluada fue la actividad física en el trabajo categorizada 

según niveles en alto, moderado y bajo. Para evaluar la asociación de interés se utilizó 

el modelo de regresión de Poisson y se crearon modelos crudos y ajustados. 

Resultados: 4029 individuos fueron analizados, la edad promedio fue 42,1 años (DE 

15,3). Un total de 1011 (25,1%; IC95%: 23,8% - 26,5%) sujetos presentaban síndrome 

metabólico, y este porcentaje varió de acuerdo a la región de estudio, siendo más 

frecuente en Lima (29,6%) y el resto de la Costa (30,8%) y menos frecuente en la Sierra 

rural (17,4%, p<0.001). El modelo multivariable mostró evidencia de asociación entre 

los niveles de actividad física en el trabajo y la presencia de síndrome metabólico: 

comparados con los que tenían actividad física alta en el trabajo, aquellos que 

reportaron niveles moderados de actividad física tenían 1,51 más probabilidad de 

presentar síndrome metabólico, mientras que para aquellos con bajo nivel de actividad 

física la asociación fue mayor. 

Conclusiones: El bajo nivel de actividad física en el trabajo estuvo fuertemente 

asociada a la presencia de síndrome metabólico. Por este motivo, se sugiere tomar 

medidas que aumenten el nivel de actividad física en el trabajo y, de esta manera, 

contribuir a la disminución de la prevalencia de SM en nuestra población.  

Palabras clave: Síndrome Metabólico, actividad física en el trabajo, factores de 

riesgo. 



ABSTRACT 

Introduction: The priority role of physical activity, both in the prevention and in the 

management of the components of the metabolic syndrome, has been widely established 

in the last decade.  

Objectives: To evaluate the association between physical activity levels at work and the 

presence of metabolic syndrome among individuals aged ≥20 years in different 

geographical settings of Peru. 

Materials and methods: A secondary analysis of a population-based survey was 

conducted. Five population strata of Peru were included. The data were in accordance 

with the methodology of the National Institute of Statistics and Informatics. The 

diagnosis of metabolic syndrome was established according to internationally consensus 

criteria, based on the anthropometric, biochemical and clinical parameters that are 

involved in its diagnosis. The exposure of interest was physical activity at work, split 

into high, moderate and low levels. To evaluate the association of interest, the Poisson 

regression model was used and crude and adjusted models were created. 

Results: The data of 4029 individuals were analyzed, average age of 42.1 years (SD 

15.3) and 2013 (50.0%) were women. A total of 1011 (25.1%; 95% CI: 23.8% - 26.5%) 

subjects presented metabolic syndrome, and this percentage varied according to the 

study region. Metabolic syndrome was more frequent in Lima (29.6%) and the rest of 

the Coast (30.8%), and less frequent in the rural Sierra (17.4%, p<0.001). The 

multivariate model showed evidence of association between physical activity at work 

and the presence of metabolic syndrome. When compared to those who had high 

physical activity levels at work, those who reported moderate levels of physical activity 

were 1.51 (95% CI: 1.25-1.81) more likely to have metabolic syndrome, whereas 

among those with low levels of physical activity levels at work the association was 

stronger (1.71, 95% CI: 1.42 - 2.07). 

Conclusions: Low levels of physical activity at work are strongly associated with the 

presence of metabolic syndrome. For this reason, measures to increase the performance 

of physical activity at work should be promoted to contribute to the reduction of the 

prevalence of MS in our population. 

Key words: Metabolic syndrome, physical activity at work, risk factors  
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de criterios clínicos que incluyen obesidad 

abdominal, niveles de glucosa y presión arterial alterados, y dislipidemia, todos ellos 

asociados a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2 

en los siguientes 5 a 10 años, incrementando la morbimortalidad de los individuos que 

la presentan.1,2 Asimismo, el SM aumenta de 2 a 4 veces la probabilidad de enfermedad 

cardiovascular y de 3 a 4 veces el riesgo de infarto de miocardio (IM).2   

Existen múltiples definiciones de SM; sin embargo, hace algunos años se ha 

armonizado el concepto de esta entidad usando un consenso internacional basado en un 

comité integrado por International Diabetes Federation, National Heart, Lung and Blood 

Institute, American Heart Association, World Heart Federation, International 

Atheroscleross Society and International Association for the Study of Obesity.3 Según 

este consenso, para el diagnóstico de síndrome metabólico se requieren tres o más de los 

cinco criterios presentes: (1) obesidad abdominal (≥90 cm en hombres o ≥80 cm en 

mujeres); (2) triglicéridos ≥150 mg/dL o hipertrigliceridemia en tratamiento; (3) 

colesterol – HDL 40 mg/dL en varones o 50 mg/dL en mujeres; (4) presión arterial 

≥130/85 mmHg o hipertensión arterial en tratamiento; y (5) glucosa plasmática en 

ayunas ≥100 mg/dL o hiperglucemia en tratamiento.1,3,5  

 

Se estima que en Estados Unidos, según la National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) realizada entre 1999-2006, el 33.7% de hombres y el 35.4% de 

mujeres mayores de 20 años tiene SM.6 La prevalencia de SM varía dependiendo de la 

región, sexo, edad y raza de la población; sin embargo, se estima que más de la cuarta 

parte de la población a nivel mundial tiene SM.2 En nuestro país, según un estudio 

realizado entre el 2010 y 2011 que evaluó una población total de 3238 personas 

mayores de 35 años, 47% presentaba criterios diagnósticos de síndrome metabólico.4  

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de SM más importantes son la inactividad 

física y la dieta alta en carbohidratos, ya que contribuyen a la aparición de la resistencia 

a la insulina y de obesidad central.5 Se ha observado que la prevalencia de inactividad 



física es de 5% en personas con IMC normal, 22% en personas con sobrepeso y 60% en 

obesos. Asimismo, se ha evidenciado que esta prevalencia aumenta conforme aumenta 

la edad, siendo un 45% en la población entre 60 y 69 años.2 

 

El papel prioritario de la actividad física, tanto en la prevención como en el manejo de 

los componentes del SM ha sido ampliamente establecido en la última década, llegando 

a plantear el bajo nivel de actividad física como base fisiopatológica para el desarrollo 

de estas modificaciones endocrino-metabólicas.6, 7 Diversos estudios muestran una 

especial importancia en la estabilización del peso corporal después de una reducción 

inicial, otorgando un balance energético favorable.8, 9 Adicionalmente, su frecuente 

realización logra modificar de forma significativa los factores de riesgo cardiovascular 

como la resistencia a la insulina, la dislipidemia y la hipertensión arterial, favoreciendo 

así una menor morbimortalidad en pacientes con trastornos metabólicos.8 

En tal sentido, para tener una noción clara, la actividad física se define como cualquier 

movimiento producido por los músculos esqueléticos que contempla el consumo 

energético, estimado en kilocalorías.7 Un concepto más amplio considera la 

acumulación diaria de al menos 30 minutos de actividades físicas, incluyendo labores 

ocupacionales, de ocio o relacionadas con oficios del hogar, pudiendo ser de moderada 

o vigorosa intensidad. Por el contrario, inactividad física es descrita como la ausencia de 

30 minutos diarios de actividad muscular con consumo calórico reducido.7, 8 Según la 

Red de Investigación del Comportamiento Sedentario (SBRN), la  definición de 

inactividad física en adultos (≥ 18 años), son aquellos que no logran 150 minutos de 

actividad física de intensidad moderada a vigorosa por semana o 75 minutos de 

actividad física de intensidad vigorosa por semana o una combinación equivalente de 

actividad de intensidad moderada y vigorosa.10 Vale decir que la inactividad física ha 

sido reconocida como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la 

enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico y algunos tipos de 

cáncer.11 Por su parte, el sedentarismo contempla al individuo que invierte menos del 

10% de su gasto energético diario en la ejecución de actividades físicas.12 

Debido a lo antes mencionado, en el presente estudio se evaluó la asociación entre los 

niveles de actividad física en el trabajo y la presencia de síndrome metabólico en 

población peruana adulta ≥20 años. 

 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la asociación entre actividad física relacionada al trabajo y la prevalencia de 

síndrome metabólico en la población peruana mayor de 20 años. 

 

Objetivo específico 

Estimar la prevalencia de síndrome metabólico en la población peruana mayor de 20 

años. 

Determinar la prevalencia de actividad física relacionada al trabajo, de la población 

peruana mayor de 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

Análisis de datos secundarios usando la información de un estudio transversal de base 

poblacional titulado “Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos, 

Socioeconómicos y Culturales relacionados con Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles” (ENINBSC).13 

 

El presente, es un estudio de tipo transversal analítico, en el cual se mide el estado de 

salud mediante prevalencias de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo2, dislipidemias, obesidad, entre otras, en 

población de 20 años a más dispersa en el territorio peruano. La información presentada 

en este estudio se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios a personas 

seleccionadas al azar entre los integrantes del hogar seleccionado.  

 

LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en cinco estratos poblacionales del Perú, determinados según la 

metodología del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Lima 

Metropolitana, resto de la Costa, Sierra urbana, Sierra rural y Selva.13  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Diseño muestral 

Se realizó un muestreo multietápico. Cada estrato poblacional corresponde a los 

definidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dentro de 

cada estrato se aplicó la metodología de selección estandarizada en cuatro etapas: 

conglomerados, manzanas, viviendas, y personas residentes de las viviendas. Así, la 

unidad de muestreo fueron las viviendas de los conglomerados seleccionados por el 

INEI de acuerdo al peso de cada región según el CENSO más actualizado (2007), 



mientras que la unidad de análisis fueron los varones y mujeres de 20 años a más, 

residentes en cualquiera de los cinco estratos del territorio nacional. 

En este estudio se incluyó a todas las personas de 20 años a más, mujeres no 

gestantes y personas que no hubieran alterado su dieta habitual por enfermedad, 

fiestas y/o celebraciones. Por otro lado, se excluyó a personas con malformaciones 

físicas o enfermedades graves que no permitan la adecuada evaluación de parámetros 

evaluados en el estudio y personas que practiquen físico– culturismo o algún deporte 

calificado.  

Para el análisis se incluyeron solo aquellos que tenían los datos completos de 

actividad física en el trabajo y los marcadores completos de síndrome metabólico. 

Cálculo de tamaño de muestra  

Asumiendo un nivel de confianza del 95% y un poder del 80%, se requieren un total 

de 1646 participantes para encontrar una asociación (razón de prevalencia) de 1.5 o 

mayor, dado que 32.2% están expuestos (es decir que realizan baja actividad física) y 

13% del total de la muestra presentan síndrome metabólico dado que tienen altos 

niveles de actividad física. Además, considerando un efecto de diseño de 2,13 se 

requerían por lo menos 3292 participantes.  Debido a que el total de la población 

estudiada en el estudio base fue de 4029, se tomó el total de la muestra para el 

análisis de datos de nuestra investigación.  

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente 

La variable dependiente fue la presencia de síndrome metabólico definido en base a 

la información antropométrica, bioquímica y parámetros clínicos que involucran su 

diagnóstico, como ha sido definido en la Introducción.5  

Variable independiente 

La variable evaluada es la actividad física en el trabajo (ocupacional), la cual se 

valoró con preguntas sobre la caracterización de la actividad física diaria durante el 

trabajo. Para esto, la pregunta se enfocó en cuál si alguna de las siguientes frases 

describía mejor la forma en que el participante desarrollaba su trabajo u otra 



actividad en la que se ocupaba. Las opciones de respuesta fueron: (1) usualmente 

sentado o de pie durante el día y camina poco, (2) camina muchas veces al día, pero 

no carga objetos muy frecuentemente, (3) usualmente carga y coloca objetos ligeros 

o sube escaleras frecuentemente, (4) una parte del día realiza poca actividad física y 

otra parte trabajos fuertes, (5) hace trabajos fuertes (p. ej. agricultura o carga objetos 

muy pesados). Por conveniencia, para el análisis de datos, se categorizó como bajo 

nivel de actividad física (sedentarismo) al ítem 1, como nivel moderado de actividad 

física en el trabajo a los ítems 2 y 3, y como alto nivel de actividad física en el 

trabajo a los ítems 4 y 5.  

 

 

Otras variables 

Por otro lado, en el estudio, se han considerado otras variables, las cuales se 

incluyeron como potenciales confusores. Entre ellas: el sexo (masculino y femenino), 

la edad (agrupada en menores <40 años, entre 40 – 60 años, y ≥60 años), el nivel 

educativo (agrupado según los años de estudio: <7 años, 7 – 11 años y ≥12 años), el 

estado socioeconómico, creado en base a las posesiones reportadas y luego 

categorizado en bajo, medio o alto, y el ámbito geográfico (dividido en 5 estratos 

territoriales: Selva, Sierra Rural, Sierra Urbana, Lima Metropolitana y Resto de 

Costa). Además, se han tomado en cuenta otras variables que constituyen factores de 

riesgo cardiometabólico como el tabaquismo y el consumo de alcohol. El hábito de 

beber se ha categorizado como nunca, sí, pero no en los últimos 30 días, y sí, en los 

últimos 30 días. Por su parte, el hábito de fumar, dividió entre personas que 

actualmente (en los últimos 30 días) fuman y que no fuman. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En primer lugar, se solicitó la aprobación por parte del Comité de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Posteriormente, se procedió a realizar el 

análisis de datos secundarios de la “Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, 



Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales relacionados con Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles” (ENINBSC), en base a nuestras variables de interés.   

En este estudio, los entrevistadores visitaron los hogares, se explicó a los participantes 

acerca del estudio y se pidió la firma del consentimiento informado si es que estaban de 

acuerdo con participar. Para cada participante, fueron necesarias 2 visitas, en la primera 

se realizó la encuesta y en la segunda, la toma de muestras sanguíneas en ayunas y las 

mediciones antropométricas. Se aplicó el cuestionario de manera anónima. 

Posteriormente, los resultados de las encuestas y de las mediciones bioquímicas 

realizadas por el laboratorio, fueron agrupados en reportes, los cuales fueron enviados 

por correo a las DIRESAS de los 24 departamentos. 

La medida de la presión arterial fue realizada con el Tensiómetro Mac-Check-501 en 

una misma y única visita matinal (primeras horas de la mañana). La toma de muestras 

sanguíneas se efectuó por el personal encargado (bioquímico/enfermera). Se extrajeron 

las muestras en las primeras horas de la mañana. Un período de 8 a 12 horas de ayuno 

fue necesario para la toma de muestras de glucosa, colesterol total y colesterol HDL. 

Las muestras congeladas de suero fueron enviadas a Lima y enviadas al laboratorio 

privado Blufstein Laboratorio Clínico S.A., donde fueron analizadas según las técnicas 

establecidas. Las muestras de glicemia en ayunas fueron tratadas en base al método 

enzimático Trinder-GOD-PAD (glucosa oxidasa), y las de colesterol HDL mediante el 

método enzimático Trinder-Colorimétrico. 

 

Los resultados de los exámenes de laboratorio se enviaron al Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición para el procesamiento de datos respectivos con códigos de 

identificación de los sujetos participantes. Esta base de datos generó automáticamente 

los reportes por escrito de los valores determinados de las respectivas mediciones. En lo 

que respecta a las mediciones antropométricas, la altura, el peso y la circunferencia de la 

cintura también se evaluaron, utilizando procedimientos estándar. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos de la encuesta nacional se transfirieron al programa STATA v13.0 

para Windows (StataCorp, College Station, TX, US) para el análisis. Debido a que se 

desconoce el efecto aleatorio de cada una de las unidades de muestreo de estratos y 



conglomerados, se realizó un muestreo por modelo por efectos aleatorios, para que, de 

esta manera, los resultados no se vean afectados.  

 

Inicialmente, una descripción de la población de estudio de acuerdo con el nivel de 

actividad física en el trabajo fue realizada. Luego, dichas variables demográficas y 

clínicas fueron evaluadas de acuerdo a la presencia de síndrome metabólico. Todas las 

comparaciones fueron realizadas usando la prueba de Chi cuadrado. De otro lado, se 

reportaron la prevalencia e intervalos de confianza al 95% (IC95%) de las variables de 

interés analizadas. 

 

Para evaluar la asociación de interés se utilizó el modelo de regresión de Poisson con 

varianza robusta, reportando razones de prevalencia (RP) y el IC 95%. Finalmente, se 

crearon modelos crudos y ajustados, para determinar el efecto de actividad física en el 

trabajo sobre la presencia de síndrome metabólico. Los potenciales confusores fueron 

escogidos basado en la literatura1, 3, pero también en base a si estaban asociados a la 

exposición y variable resultado de interés. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

 

El protocolo del estudio fue presentado al Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) para la revisión del mismo y su posterior aprobación. La base 

de datos de la “Encuesta Nacional de Indicadores Bioquímicos relacionados con 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles” es una base que se puede obtener libremente 

y que se encuentra de-identificada. Esta fue manejada exclusivamente por los miembros 

del equipo de investigación para preservar la confidencialidad.  

  



RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En la presente investigación participaron 4209 personas, de los cuales sólo se 

incluyeron a 4029, debido a que los excluidos no presentaron datos completos en las 

variables de interés. La edad promedio de los participantes fue de 42,1 años (DE 15,3) y 

2013 participantes (50,0%) fueron mujeres. Asimismo, se obtuvo que la mayor 

proporción de participantes pertenecía a la Sierra urbana con 841 integrantes (20,9%), 

seguido de Lima Metropolitana con 811 participantes (20,1%), 809 (20,1%) en la Sierra 

rural, 806 (20,0%) en la Selva y 762 (18,9%) pertenecientes al resto de la Costa.  

Respecto a la actividad física, se observó que 1109 personas (27,5%) reportaron realizar 

niveles altos de actividad física en el trabajo, 1629 (40,4%) realizaba un nivel 

moderado, mientras que 1290 personas (32,1%) reportaron un bajo nivel de actividad 

física laboral. Las características de la población de estudio de acuerdo con el nivel de 

actividad física en el trabajo se muestran en la Tabla 1. 

 

PREVALENCIA DE SINDROME METABÓLICO 

Del total de participantes, 1011 (25,1%; IC95%: 23,8% - 26,5%) cumplían con los 

criterios de síndrome metabólico. La prevalencia de SM fue mayor en mujeres que 

varones (p<0.001), en aquellos con menor nivel de educación (p = 0,004), con mayor 

nivel socioeconómico (p<0.001), y en aquellos viviendo en Lima Metropolitana o en el 

resto de la Costa (p<0.001). Otros resultados de importancia son mostrados en la Tabla 

2. 

 

ASOCIACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 

TRABAJO Y SÍNDROME METABÓLICO  

El 32% de la población estudiada que reportó un alto nivel de actividad física en el 

trabajo no presentó síndrome metabólico. Mientras que, el 14% restante presentó el 



síndrome.  Por otro lado, el 44,81% de la población con bajo nivel de actividad física 

presentó síndrome metabólico. Ver Tabla 2. 

 

El modelo multivariable mostró evidencia de asociación entre los niveles de actividad 

física en el trabajo y la presencia de síndrome metabólico. Así, comparado contra 

aquellos que reportaron niveles de actividad física alta, los que reportaron actividad 

física moderada tenían 1,51 (IC95%: 1,25 – 1,81) más probabilidad de presentar 

síndrome metabólico. De la misma forma, se encontró en aquellos que reportaron bajos 

niveles de actividad física tenían mayor probabilidad de síndrome metabólico (RP = 

1,71; IC95%: 1,42 – 2,06) en el modelo multivariable. Ver Tabla 3. 

Las variables que fueron ajustadas para el modelo multivariable fueron escogidas en 

base a diferentes estudios revisados que concluyeron que estas variables estaban 

asociadas al tema de estudio, las cuales fueron el sexo, la edad, el nivel educativo, el 

estrato socioeconómico, la región, el hábito tabáquico y el consumo de alcohol.  



DISCUSIÓN 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

De acuerdo con los resultados, existe una asociación significativa entre el nivel de 

actividad física en el trabajo y la presencia de síndrome metabólico: los niveles 

moderado y bajo de actividad física laboral se asocian a una mayor prevalencia de SM. 

Asimismo, se encontró que el 25.1% de la población estudiada en todo el Perú, cumplió 

con los criterios de síndrome metabólico, mientras que, por otro lado, se observó que 

sólo el 27.5% de la población realiza actividades físicas que requieren un mayor nivel 

de energía (alto nivel actividad física) en el trabajo. 

 

COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 

Estudios prospectivos en poblaciones de alto riesgo han concluido que la actividad 

física regular está asociada con un menor riesgo de hiperglucemia, componente 

trascendental del SM. El Programa de Prevención de Diabetes (DPP) estudió pacientes 

con prediabetes que siguieron una dieta baja en grasa y 150 minutos de ejercicio 

moderado a la semana durante 3 años, en el cual concluyó que existía un menor riesgo 

de desarrollar DM2 asociado al incremento de la actividad física total que a la 

intensidad del ejercicio.8 Nuestros resultados con respecto a la diabetes y los factores de 

riesgo modificables son similares a informes previos en países en desarrollo. Un estudio 

en el Líbano informó que la obesidad se asociaba con mayores probabilidades de 

diabetes y que la actividad física vigorosa presentaba el resultado opuesto. Además, casi 

la mitad del número de personas tenía diabetes en comparación con las personas sanas, 

que eran físicamente activas.4 

Por su parte, el estudio Look Ahead (Action for Health in Diabetes) diseñado para 

evaluar si la pérdida de peso a través de cambios intensivos en estilos de vida es capaz 

de mejorar el control glucémico y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

en sujetos diabéticos con sobrepeso y obesidad, demostró que al primer año de iniciada 

la intervención se obtuvo mejoría significativa de factores de riesgo como la HbA1c, la 

presión arterial, colesterol HDL, triglicéridos y microalbuminuria. Además, de una 



disminución en la terapia farmacológica utilizada para el tratamiento de la hipertensión 

arterial, DM2 o la dislipidemia, lo cual demuestra que los cambios en estilos de vida 

basados en actividad física moderada e intensa producen beneficios incluso en pacientes 

diabéticos de alto riesgo cardiovascular.15 Similitudes que respaldan los hallazgos 

presentados en cuanto a la mayor o menor probabilidad de estar expuesto al SM según 

el nivel de actividad física realizado. 

Los datos de nuestro estudio son similares a los hallazgos reportados en un estudio 

basado en la Encuesta Nacional de Exámenes de Salud y Nutrición (NHANES) 1999-

2000; ajustando modelos separados para cada género y edad para SM y sus 

componentes individuales, se encontró que población adulta en riesgo cardiometabólico, 

en particular las mujeres, tienen una mayor prevalencia de SM que otros subgrupos. 

Respecto a las tendencias de aumento, principalmente la obesidad abdominal, el mismo 

estudio resaltó un incremento para la población total de 45.4% [IC 95%: 40.7-50.0%] en 

1999/2000 a 56.1% [IC: 52.8-59.4%] en 2009/2010. Siendo particularmente más altas 

las cifras alcanzadas entre las mujeres que entre los hombres. 

Es preciso señalar que los factores conductuales, tales como el consumo de tabaco, solo 

13.2% de la población con síndrome metabólico reportó fumar comparado con el 18,7% 

de los que no tenían síndrome metabólico (p<0.001). Ciertamente, esto podría deberse 

al efecto anorexígeno de la nicotina a nivel del sistema nervioso central.24 Por supuesto, 

sin inferir el menor desarrollo del síndrome en relación directa al consumo. 

Asimismo, respecto al consumo de alcohol, el 41,8% de la población con síndrome 

metabólico refirió consumirlo en los últimos 30 días frente al 48,9% de los 

consumidores que no tenían el síndrome (p<0,001). En efecto, es pertinente mencionar 

los posibles sesgos de deseabilidad y memoria dentro de los distintos contextos. 

 

 

RELEVANCIA EN SALUD PÚBLICA 

En base a que la prevalencia de obesidad ha aumentado en los últimos 20 años, y dado 

que la obesidad es el factor más importante asociado a síndrome metabólico, se 

confirma que el SM se convertirá en la pandemia del siglo XXI. Así, en las Américas y 

en Europa al menos una cuarta parte de los adultos son portadores del síndrome.15 

Además, se ha destacado como un importante problema socioeconómico en todo el 

mundo junto con sus factores de riesgo individuales. 



En consonancia con investigaciones recientes orientadas a la implementación de 

estrategias de prevención como una prioridad de la atención sanitaria, los factores de 

riesgo que componen el SM se han convertido en los objetivos terapéuticos de la 

modificación del estilo de vida, es así que existe evidencia de que la realización de 

actividad física es una herramienta clínica efectiva.8 Esta última, realizada con 

regularidad, previene la aparición de la Diabetes mellitus, y en quienes sufren esta 

afección, les protege contra la muerte prematura, independientemente del grado de 

obesidad que presente.16 Vale decir que instituciones americanas, como el American 

College of Sport Medicine, la American Diabetes Association (ADA) y el American 

College of Physicians (ACP), y una europea, la European Association for the Study of 

Diabetes (EASD), aconsejan el uso del ejercicio en la prevención y en el tratamiento del 

SM. Se ha demostrado que el entrenamiento físico disminuye el peso corporal, mejora 

la sensibilidad a la insulina, aumenta los niveles circulatorios de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL), disminuye los de los triglicéridos (TG) y normaliza la presión arterial 

(PA), componentes circunscritos a esta condición cardio-metabólica.8, 18 Por su parte, la 

Organización Mundial de la Salud se ha preocupado por recomendar a los gobiernos del 

mundo el incremento de los niveles de actividad física regular como estrategia masiva 

de salud pública.19 

La evidencia según las guías americanas de actividad física y salud pública, la actividad 

física de intensidad moderada en episodios más cortos (que duran al menos 10 minutos) 

que se acumula hacia el mínimo de 30 minutos puede resultar tan efectiva como los 

ejercicios más prolongados teniendo un impacto positivo frente a los factores de riesgo 

de las enfermedades crónicas antes descritas. Asímismo, un adecuado 

acondicionamiento cardiorrespiratorio, perfil lipídico, presión arterial, insulina 

plasmática en ayunas, la lipidemia posprandial y el control del peso parecen estar 

afectados beneficiosamente con episodios intermitentes de actividad física. En varios 

estudios, los efectos de los episodios cortos acumulados son similares a los que se ven 

con episodios continuos de actividad física que duran ≥ 30 minutos.20 

 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

Las fortalezas de nuestro estudio son el contar con una muestra representativa, variada y 

de diferentes estratos de las diversas regiones del país, así como también el tener 

mediciones exactas de los diversos criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Sin 



embargo, este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, debido a ser un 

estudio transversal, este sólo evalúa asociación, y no causalidad. En segundo lugar, 

cierta información, especialmente aquella referida a factores conductuales, podría verse 

afectada por el sesgo de deseabilidad social y de memoria, lo que podría subestimar la 

real prevalencia de factores de riesgo como en el caso de tabaquismo o alcohol. Entre 

otras de las limitaciones encontradas, se incluye la no inclusión de ciertas variables 

confusoras como por ejemplo la dieta, así como causas secundarias de síndrome 

metabólico, como enfermedades endocrinas (hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, 

acromegalia, el síndrome de ovario poliquístico, entre otras) o de base farmacológica 

como la corticoterapia crónica. Sin embargo, siendo este un estudio poblacional, el 

potencial efecto de estas enfermedades podría ser casi nulo sobre los resultados 

mostrados. Finalmente, aunque no se consideró el diseño multietápico en el análisis 

debido a que los factores de expansión no se encontraban disponibles, un análisis post-

hoc de efectos aleatorios demostró que los resultados eran consistentes (datos no 

mostrados) a pesar de que existía una pequeña variación en los estimados. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nuestros hallazgos confirman la asociación entre niveles de actividad física en el trabajo 

y la presencia de síndrome metabólico. En el presente estudio, se observó que más del 

25% de la población, cumplió criterios diagnósticos de SM. Es de importancia crítica 

abordar los factores de riesgo como una prioridad de la atención sanitaria, 

especialmente entre la población que reporta menor nivel de actividad física.  

En tal sentido, diversas organizaciones a nivel del mundo han implementado la 

realización de actividad física dentro de su jornada laboral obteniendo resultados 

positivos tanto en la salud física de los trabajadores como en la productividad de la 

empresa. Fomentar programas de ejercicio en nuestro país dentro del horario laboral, 

por lo menos 30 minutos al día la mayoría de los días de la semana, es una medida 

razonable con mutuo beneficio que podría incorporarse como medida de promoción y 

prevención de la salud del trabajador, que genera un impacto positivo en la población 

sedentaria vulnerable a padecer el SM. 20 
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ANEXOS 

Tabla 1: Descripción de población estudio según Actividad física en el trabajo 

 

 Niveles de Actividad física 

Valor p Alto Moderado Bajo 

 N = 1109 N = 1629 N = 1290 

Sexo 

 Femenino 285 (25.7%) 1016 (62.3%) 711 (55.1%) < 0.001 

 Masculino 824 (74.3%) 613 (37.3%) 579 (44.8%)  

Edad 

 <40 años  529 (47.7%) 835 (51.2%) 623 (48.2%) < 0.001 

 40 – 59 años 438 (39.5%) 577 (35.4%) 412 (31.9%)  

 ≥60 años 142 (12.8%) 216 (13.2%) 255 (19.7%)  

Nivel educativo 

 < 7 años  589 (53.1%) 535 (32.8%) 437 (33.9%) < 0.001 

 7 – 11 años  396 (35.7%) 580 (35.6%) 469 (36.3%)  

 ≥ 12 años  124 (11.1%) 513 (31.5%) 383 (29.7%)  

Nivel socioeconómico 

 Bajo 652 (58.7%) 432 (26.5%) 310 (24%) < 0.001 

 Medio 330 (29.7%) 619 (38%) 509 (39.4%)  

 Alto 127 (11.4%) 578 (35.4%) 471 (36.5%)  

Ámbito geográfico 

 Lima Metropolitana 71 (6.4%) 397 (24.3%) 343 (26.5%) < 0.001 

 Resto de Costa 171 (15.4%) 318 (19.5%) 273 (21.1%)  

 Selva 266 (23.9%) 294 (18%) 245 (18.9%)  

 Sierra Rural 425 (38.3%) 244 (14.9%) 140 (10.8%)  

 Sierra Urbana 176 (15.8%) 376 (23%) 289 (22.4%)  

Tabaco 

 No 846 (76.6%) 1373 (84.7%) 1097 (85.1%) < 0.001 

 Si 258 (23.3%) 247 (15.2%) 191 (14.8%)  

Alcohol 

 Nunca 63 (5.6%) 117 (7.1%) 83 (6.4%) 0.009 

 Si, no últimos 30 días 472 (42.6%) 770 (47.2%) 623 (48.3%)  

 Si, en últimos 30 días 572 (51.6%) 742 (45.5%) 583 (45.23%)  

 

Los valores pueden no sumar debido a valores faltantes. 



Tabla 2: Descripción de la población de acuerdo a la presencia de síndrome 

metabólico 

 

 Síndrome metabólico   
Valor p 

No Si 

 N = 3010 N = 1011  

Sexo 

Femenino 1328 (44.1%) 682 (67.5%) < 0.001 

Masculino 1682 (55.9%) 329 (32.5%)  

Edad 

<40 años  1708 (56.7%) 274 (27.1%) < 0.001 

40 – 59 años  936 (31.1%) 489 (48.4%)  

>60 años  366 (12.1%) 247 (24.5%)  

Nivel educativo 

< 7 años  1126 (37.4%) 435 (43.0%) 0.004 

7 – 11 años  1093 (36.3%) 348 (34.5%)  

> 12 años  790 (26.3%) 227 (22.5%)  

Nivel socioeconómico 

Bajo 1136 (37.7%) 256 (25.3%) < 0.001 

Medio 1088 (36.1%) 365 (36.1%)  

Alto 786 (26.1%) 390 (38.6%)  

Ámbito geográfico 

Lima Metropolitana 571 (18.9%) 240 (23.7%) < 0.001 

Resto de Costa 527 (17.5%) 234 (23.2%)  

Selva 604 (20.0%) 197 (19.5%)  

Sierra rural 668 (22.1%) 141 (13.9%)  

Sierra urbana 640 (21.3%) 199 (19.7%)  

Tabaco 

No 2437 (81.3%) 875 (86.8%) < 0.001 

Si 560 (18.7%) 133 (13.2%)  

Alcohol 

Nunca 196 (6.5%) 67 (6.6%) < 0.001 

Si, no últimos 30 días 1341 (44.6%) 521 (51.6%)  

Si, en últimos 30 días 1470 (48.9%) 423 (41.8%)  

Actividad física en el trabajo   

Alto 963 (32.0%) 144 (14.24%) <0.001 

Medio 1174 (39.02%) 453 (44.81%)  



Bajo 872  (28.98%) 414 (40.95%)  

    

Los valores pueden no sumar debido a valores faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3: Asociación entre actividad física en el trabajo y síndrome metabólico: 

modelos crudos y ajustados 

 

 

 

 

Actividad 

física 

Síndrome Metabólico 

Modelo Crudo Modelo Ajustado* 

Alta 1 (Referencia) 1 (Referencia) 

Moderada 2.14 (IC 95% 1.80 – 2.54) 1.51 (IC 95% 1.25 – 1.81) 

Baja 2.47 (IC 95% 2.08 – 2.93) 1.71 (IC 95% 1.42 – 2.06) 

* Ajustado por sexo, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, ámbito 

geográfico, tabaco y alcohol. 
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