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Prevalencia de sindrome metabolico en medicos en formacion adscritos a 
unidades medicas del IMSS de Orizaba-Cordoba de la delegacion Veracruz 
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R E S U M E N 
INTRODUCCION: 
El sindrome metabolico (SM) se define como una conste!ac:on de diversos factores de riesgo 
cardiometabolico, la Organizacion Mundial de la Salud y el Tercer Reporte ael P r ograna de 
Educacicn Nacional en Colesterol Panel de Expertos Evaluacior, y Tratamientc de Colesteroi en 
Adultos(NCEP-ATP III) considera los siguientes criterios para S M Obesidad abdominal (indice 
cintura) >102 cm para hombres y > 88 cm para mujeres. Trighceridos > 150 mg/dl . HDL < 40 
mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres. glucosa en ayuno > 110 mg/dl presion arterial > 
130/85mmHg Mundialmente la prevalencia de acuerdo a la O M S es de 8 96% utilizando el 
criterio del NCEP-ATP III este se incrementa hasta un 37 6 % En Mexico 14 millones de sujetos 
segun los criterios de la ATP III La prevalencia 14 2 % en hombres y 26 6 % en mujeres Lo 
anterior nos Neva a ^Cual es la prevalencia de SM en medicos en formacion adscritos a 
Unidades del IMSS de Orizaba-Cordoba de la delegacion Veracruz Sur 7 

OBJETIVO: Determinar la prevalencia del sindrome metabolico (SM) en medicos que se 
encuentran en periodo formativo en unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social 
Region Cordoba-Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur durante el-ano 2009-2010 
MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio transversal comparativo. prolectivo en medicos 
internos de pregrado y medicos residentes adscritos a los Hospitales Regional de Orizaba y al 
General de Zona No 8 de Cordoba. V e r . durante enero-diciembre del 2009 Se tomo toda la 
poblacion de alumnos en formacion corresponde a 154 sujetos. no se incluyeron embarazadas 
y sujetos que no aceptaron o desearon participar en el estudio y se excluyeron sujetos que no 
continuaron los estudios Los sujetos de estudio. se tomaron los parametros edad, sexo. peso, 
talla, IMC. tension, glucemia y colesterol se les explico los objetivos del estudio. y se les detallo 
el contenido de la carta de consentimiento informado.Se establece la presencia de sindrome 
metabolico utilizando el criterio Grupo Nacional de Educacion en Colesterol (NCEP-ATPII I ) 
RESULTADOS: 

Se estudio 96 medicos.Ocho (8 33%) de los 96 alumnos en formacion con criterios para S M con 
edad de 28 27±4.35 anos. 53 (55 21%) sexo femenino y 43 (44 79%) masculino Veintitres 
(23 96%) internos de pregrado y 73 (76 04%) residentes (SM) vs 88 (91 66%) que no los 
tuvieron (SSM) De los sujetos. 75% fueron masculinos y el resto del sexo femenino (p>0 05) 
Las edades entre los sujetos con S M y S S M fue similar en uno y otro grupo (p>0.05) El 
perimetro cintura fue de 110 12±15 74 cm en los sujetos que tuvieron S M en comparacion al 
perimetro observado. El IMC en los sujetos con S M fue mayor al otro grupo SSM. 33 56±4.81 vs 
25 91 ±4 30 respectivamente El peso medicos con S M fue de 102 37±20 11. mayor al de los 
alumnos que no tuvieron S M el cual fue de 68 72±15 34 (p<0.01). Presion artenal entre el grupo 
con S M y S S M fue diferente, la presion sistolica (121 25±8 34 vs 106 30±11 05 mmHg)). 
(p<0 01) comb en la PAS (83 75±9 16 vs 69.77±7 72 mmHg). (p<0 01).La categoria internos vs 
medicos residentes, la proportion de sujetos con S M entre uno y otro grupo no fue diferente 
4 .35% contra 10.60% (p>0 05) 
CONCLUSIONES: La prevalencia de sindrome metabolico en personal en formacion fue menor al 
de la poblacion general. El perimetro de cintura por arnba de los valores de corte en hombres y 
mujeres con S M fue una constante de dicho padecimiento. La presion arterial sistolica y 
diastolica fue mayor en los sujetos con S M en comparacion con las que no lo tuvieron. 
PALABRAS CLAVE: Sindrome Metabolico, Obesidad, Diabetes, Hipertension 



S U M M A R Y 
I N T R O D U C T I O N : 
; "e metabolic syndrome j S M ' "S de ;:nea as a C0ns!e!.a:>0" of a.verse facto-s c' care.3 - e - a c . ^ 
r-sf, t i e Wona-wide Organizat ion cf t i e Hea' t " and tne T h r d Resort of :he P r o g - a ^ o ; \ a ; c a 
Educator : in Cnoiesterc l Panel of Experts Cnoiestero E v a L a t i o r ana T - e a t ^ e r : 
(NCE P -ATP III; consider the fol lowing criteria for SM Abdomina l obesity (inde< ws.s: > "ZZ 
fc r men and > 88 cm for w o m e n Triglycerides and 15C mg ol 40 HDL < mg d! n 53 ; 
mg.al m women un in formed " 10 a.nc glucose mg.dl arterial pressure and 132 8 5 n r v n g a-
w,oe the prevalence accord ing to the WHO is of 8 96% using the criterion c ' Nceo-AT^ :l, 
is increased until 37 6% Mex ico 14 million subjects the criteria of A T P III The prevalence 
14 2% m men and 26 ,6% and n women The previous thing takes us to Which is the orevaience 
of SM in doctors in formation assigned to Units of the IMSS of Orizaba-Cordova of Soutn tne 
Veracruz delegation"? 

OBJECTIVE To determine the prevalence of the metabolic syndrome (SM) in doctors who a re 
in formative period in medical units of the Mexican Institute of the Social Insurance Coraoba-
Orizaba Region of the Delegacion South Veracruz during year 2009-2010 

MATERIAL AND METHODS A cross-sectional comparative prolectivo study was mace in 
internal doctors of predegree and resident doctors assigned to I you Hospital is Regional of 
Orizaba and to the General of Zone No 8 of Cordova, T6*see. .during January-December o' the 
2009 Volume all population of students in formation corresponds to 154 subject not 
embarrassed subjects, included and that did not accept or wished to participate in the stucy a^c 
subjects were excluded that did not continue the studies The study subjects, took tne 
parameters age, sex, weight, carves,IMC. tension, glucemia and cholesterol I explain the 
objectives to them of the study, and I detail the content to them of the letter of informed consent 
The presence of metabolic syndrome settles down using the criterion National Group of 
Education in Cholesterol (Ncep-atplll) 
RESULTS One studied 96 psychians. Eight (8 33%) of the 96 students in formation with 
criteria for SM with age of 28 27±4.35 years, 53 (55 21%) Female sex and 43 (44 79%) 
masculine Twenty-three (23 96%) internal of predegree and 73 (76.04%) resident ones (SM) 
versus 88 (91 66%) that did not have (SSM) De the subjects, 7 5 % were masculine and the rest 
of feminine sex (p>0 05) The ages between the subjects with S M and S S M were similar in both 
group (p>0 05) The perimeter waist was of 110 12±15 74 cm in the subjects that had SM in 
comparison to the observed perimeter The IMC in the subjects with S M were greater to other 
group SSM, 33.56±4.81 versus 25 91 ±4 30 El weight medical with SM was of 102 37±20 11 
greater to the one of the students who did not have SM which was of 68 72±15 34 (p<0 01) 
Arterial pressure between the group with SM and S S M was different, the systolic pressure 
(121 25±8 34 versus 106 3CH11.05 mmHg)), (p<0.01) like in the PAS (83 75+9 16 versus 
69 77+7 72 mmHg). (p<0 01).La resident medical category internal versus, the proportion of 
subjects with SM between both group was not different 4 ,35% against 10,60% (p>0 05) 

CONCLUSIONS The prevalence of metabolic syndrome in trainees was lower than in tne 
general population The waist circumference above the cutoff values for men and women with 
MS was a constant in this condition The systolic and diastolic blood pressure was higher in 
subjects with metabolic syndrome compared with those without had 

KEY WORDS: Metabolic Syndrome, Obesity, Diabetes, Hypertension 
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INTRODUCCION 

En 1982 Reaven describio el sindrome X; el cual ha recibido diferentes 

nombres, dentro de ellos el de resistencia a la Insulina, plurimetabolico, 

dismetabolico, cardiovascular etcetera. La Organizacion Mundial de la Salud en 

1998 lo denomino sindrome metabolico. Existen diversas asociaciones que han 

propuesto distintos criterios para su diagnostico, dentro de ellas la mas utilizada 

en la actualidad para los estudios epidemiologicos es la propuesta por el Tercer 

Reporte del Programa de Educacion Nacional en Colesterol, Panel de Expertos 

Evaluacion y Tratamiento de Colesterol en Adultos (NCEP-ATP III) quien 

considera los siguientes criterios para SM: Obesidad abdominal (indice cintura) 

> 102 cm para hombres y > 88 cm para mujeres; Trigliceridos >150 mg/dl.; 

HDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres; glucosa en ayuno >110 

mg/dl; presion arterial > 130/85mm Hg. y establecio los principios base para su 

manejo. Los pacientes con el sindrome metabolico tienen comunmente otras 

anormalidades metabolicas menos bien definidas (hiperuricemia y niveles 

aumentados de proteina C reactiva) que se pueden tambien asociar a un riesgo 

cardiovascular aumentado, y que deben ser tratadas. 



JUSTIFICACION 

El sindrome metabolico, aunque se trata de una patologia descrita en 1988, en 

los ultimos anos ha venido adquiriendo una importancia clinica trascendental. 

Su prevalencia tiene enormes variaciones de acuerdo a los criterios utilizados 

para su diagnostico. Actualmente la prevalencia mundial excede el 20% en los 

individuos mayores de 20 anos y el 40% en la poblacion mayor de 40 anos de 

edad. Mexico, de acuerdo a la encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000) senala 

que mas de 6 millones podrian tener sindrome metabolico de acuerdo a los 

criterios de la OMS y 14 millones si se utilizan los criterios NCEP-ATP-III. 

Existen diversos factores que se encuentran altamente relacionados con el 

sindrome metabolico, dentro de los principals figuran la presencia de diabetes 

mellitus tipo 2, obesidad, hipertension arterial, etcetera, mismos que se estan 

incrementando y con ello aumentando el riesgo de desarrollar SM. Segun 

numerosos estudios, el sindrome metabolico representa un riesgo latente para 

el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, as! como 

tambien de mayor riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, dislipidemias que 

causara aterosclerosis que condiciona trastomos como la enfermedad 

cerebrovascular, trombosis, infartos al miocardio etcetera. Existen otras 

alteraciones que se encuentran relacionadas a los componentes que integran 

el sindrome metabolico, dentro de ellas podemos mencionar la hiperuricemia, 

arteriopatia periferica, esteatosis hepatica no alcoholica, hiperfibrinogenemia, 

apnea del sueno, disfuncion erectil, y ciertos canceres como el de colon, 

pancreas y prostata. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Descrito por Reaven en 1988, el sindrome metabolico (SM) definido como una 

constelacion de diversos factores de riesgo cardiometabolico, ha sido el foco 

principal de un gran numero de estudios que han intentado dilucidar la 

fisiopatologia y los aspectos epidemiologicos de este sindrome.(1) 

El SM se define como un estado fisiopatologico relacionado con obesidad, 

diabetes y enfermedad cardiovascular, entre otras alteraciones de reconocido 

impacto en salud publica (2). Segun la OMS (1998): es una alteracion de la 

regulation de la glucosa (glicemia en ayunas > a 110 mg/dl y/o >140 mg/dl 2 h 

poscarga; presion arterial de 140/90 mm Hg (3). En el ano 2002 la Asociacion 

Americana Endocrinologos Clinicos (AAEC) amplio aim mas el concepto, 

sumandole algunas situaciones clinicas como el Sindrome de ovario 

poliqulstico, Acantosis Nigricans y el Higado graso no alcoholico, entre otros. 

Los criterios para definir el SM por la OMS incluyen obesidad, definida por el 

Indice de masa corporal (>30 kg/m2) y por el indice cintura (>0.90 y 0.85 en 

varon y mujer respectivamente). En Cambio entre los criterios de la NCEP-

ATP III se destaca que la obesidad abdominal medida por la circunferencia de 

la cintura, se relaciona mejor con el sindrome metabolico (4,5) 

En el 2005 fueron incluidos nuevos criterios para la identification de sujetos con 

sindrome metabolico por parte de la Federation Internacional de Diabetes (IDF) 

y por la Asociacion Americana del Corazon/lnstituto Nacional de Corazon, 

pulmon y Sangre (revisado NCEP [NCEP-R]). La definition de la IDF, requiere 

de la obesidad abdominal como uno de los criterios para identificar sujetos con 

sindrome metabolico y esta de acuerdo con hallazgos de estudios que han 

demostrado la importancia pronostica de la asociacion de sobrepeso y otros 

factores de riesgo cardiometabolico.(6) 

Recientemente, algunos grupos de expertos han desarrollado criterios de 

diagnostico simples para ser utilizados en la practica clinica para identificar 

sujetos con un perfil de sindrome metabolico. Las principales definiciones 



utilizadas para definir sindrome metabolico fueron aquellas establecidas por la 

Organization Mundial de la Salud y el Tercer Reporte del Programa de 

Education National en Colesterol, Panel de Expertos Evaluation y Tratamiento 

de Colesterol en Adultos (NCEP-ATP III). Debido a que los criterios en la 

definition del NCEP pueden ser facilmente recordados, un gran numero de 

estudios han utilizado esta definition en la revision de aspectos 

epidemiologicos del sindrome metabolico.(7) 

Las definiciones existentes se basan en la opinion de diversos expertos, pero 

pocos estudios epidemiologicos longitudinales han demostrado el impacto de 

todas estas clasificaciones sobre mortalidad (7) La caracteristica comun de 

estas tres definiciones es que se requiere de la presencia de 3 de los 5 

componentes de sindrome metabolico para establecer el diagnostico del mismo. 

Otros criterios que se agregaron fueron: glucosa plasmatica >110 mg/dl; 

obesidad abdominal en varones con cintura >102 cm, y en mujeres cintura >88 

cm; Indice de masa corporal >30 kg/m2 en ambos sexos; trigliceridos en suero 

>150 mg/dl; colesterol de las HDL en varones <40 mg/dl y en mujeres <50 

mg/dl; presion arterial >130/85 mm/Hg acuerdo a la OMS, Convention de 

Ginebra 1997.(8 9) 

Segun los criterios de la NCEP-ATP III, se determina la presencia de sindrome 

metabolico y diabetes por la medicion de glucosa basal en ayunas >126 mg/dl; 

de esta manera, se divide a la poblacion estudiada en 4 grupos: personas sin 

diabetes mellitus sin sindrome metabolico; personas sin diabetes mellitus con 

sindrome metabolico; personas con diabetes mellitus sin sindrome metabolico y 

personas con diabetes mellitus con sindrome metabolico.(10) 

Para fines practicos, los criterios de la NCEP-ATP III brindan algunas ventajas 

que habran de considerarse para la identification de casos con SM, tales como 

el hecho de ser menos costosa. No requiere dosificar insulina. Es mas aplicable 

a la atencion primaria y a los estudios epidemiologicos y aplica de mejor forma 

a poblacion latina motivo por el cual es la mas utilizada en la actualidad. La 

NCEP-ATP III considera los siguientes criterios para SM: Obesidad abdominal 



(indice cintura) > 102 cm para hombres y > 88 cm para mujeres: Trigliceridos > 

150 mg/dl.; HDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres; glucosa en 

ayuno >110 mg/dl; presion arterial > 130/85mm Hg. 111 

La prevalencia del SM tiene enormes variaciones de acuerdo a los criterios 

utilizados para su diagnostico. Actualmente la prevalencia mundial excede el 

20% en los individuos mayores de 20 anos y el 40% en la poblacion mayor de 

40 anos de edad. se estima alrededor de un 14.2% en hombres y 26.6. % en 

mujeres de acuerdo a la IDF siendo mayor en poblacion de origen hispano 

aumentando con la edad entre los hipertensos. La prevalencia varia tambien 

dependiendo de la poblacion estudiada entre un 4.5 (4) a 31.9 %. Diversos 

estudios concuerdan que alrededor de un 25 % de la poblacion adulta padece 

sindrome metabolico (3); 25.8% de personas con normo glicemia basal, y un 

33.1 % de personas con intolerancia a la glucosa. Las cifras son 71.3% y 86% 

cuando los sujetos cursan con niveles de glucosa en ayunas alterada o bien 

padecen diabetes mellitus.<12,13,14) 

En Corea, un estudio determino una prevalencia de acuerdo a los criterios de la 

NCEP-ATP III de un 25.7% en hombres y un 31.9% en mujeres, mientras que 

en Francia, la prevalencia es de 10.3% (NCEP-ATP III). La prevalencia en los 

Estados Unidos es alta y aumenta rapidamente; se estima que cerca del 24% 

de la poblacion adulta padece sindrome metabolico. En Latinoamerica, 

Argentina tiene una prevalencia de 21.4%, en chile es de 23%, mientras que en 

Mexico, de acuerdo a la encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000) senala que 

mas de 6 millones podrian tener sindrome metabolico de acuerdo a los criterios 

de la OMS y 14 millones si se utilizan los criterios NCEP-ATP-III.<15'16 17 18) 

En un estudio realizado en el Hospital Central Militar de la ciudad de Mexico de 

acuerdo a varios criterios para diagnostico de sindrome metabolico se encontro 

una prevalencia global de 8.9% segun criterios de la OMS, de 37.6% utilizando 

los criterios de la NCEP-ATP III y de 42.12% de acuerdo a la Asociacion 

Americana Endocrinologos Clinicos (AACE). En otro estudio realizado en una 

comunidad rural mexicana observo, una prevalencia de 45.2%, utilizando la 



definition de la NCEP-ATP III siendo mayor en hombres (48.4%) que en 

mujeres (42.8%).(19 20-21-22 23 

Existen diversos factores que incrementan la probabilidad de presentar 

sindrome metabolico, dentro de ellos podemos mencionar la presencia de 

enfermedad cardiovascular, de sindrome de ovario poliquistico, de esteatosis 

hepatica no alcoholica, acantosis nigricans, antecedentes familiares de diabetes 

mellitus tipo 2, antecedentes de diabetes gestational o intolerancia a la glucosa, 

etnia (no caucasico), vida sedentaria, sobrepeso u obesidad y edad mayor a 40 

anos. <24-25 26-27-28) 

El sindrome metabolico incrementa el riesgo de mortalidad, ademas de 

relacionarse con diversos trastornos como disfuncion endotelial lo cual 

constituye un factor de dano aterosclerotic© a futuro, asi tambien causa 

incremento de 2 a 3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, un riesgo 

similar para enfermedad cerebrovascular isquemica y un riesgo mucho mayor 

para la presencia de diabetes en un futuro.(29,30> 

Existen otras alteraciones que se encuentran relacionadas a los componentes 

que integran el sindrome metabolico, dentro de ellas podemos mencionar la 

hiperuricemia, arteriopatia periferica, esteatosis hepatica no alcoholica, 

hiperfibrinogenemia, apnea del sueno, disfuncion erectil, y ciertos canceres 

como el de colon, pancreas y prostata, asi tambien, en el se encuentran 

elevados diversos marcadores como son la proteina C reactiva, el factor de 

necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Tambien se a observado que la 

presencia del sindrome metabolico modifica el pronostico de los pacientes 

hipertensos o diabeticos.(31,32,33) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La prevalencia del sindrome metabolico ha sido medida en diferentes 

poblaciones y grupos de riesgo. Asi, podemos consultar los resultados de 

estudios realizados en sujetos que por la disciplina que observan en su 

acondicionamiento fisico, debiera estar ausente o tener una baja frecuencia, tal 

es el caso de militares, se ha hecho en adolescentes y nirios para identificar de 

manera temprana factores que al modificarse pudiesen igualmente modificar el 

pronostico del padecimiento. Se ha llevado a cabo en sujetos de diferentes 

nacionalidades y en sujetos con enfermedad como diabetes, ovario poliquistico, 

acantosis nigricans y otros padecimientos. 

Uno de los grupos que no ha quedado tampoco exento de ser estudiado dadas 

las implicaciones que tiene, pues se trata de personal que promueve la salud en 

aquellos que tienen factores de riesgo para SM o que tal vez ya lo tienen, son el 

personal del area de la salud: medicos, enfermeras y directivos del area de la 

salud, los cuales son vistos como modelo por aquellos a quienes educan. 

Otro de los grupos que a los investigadores del presente trabajo ha despertado 

interes, es el personal que se encuentra en el proceso formativo, proximo a la 

titulacion o en su etapa inicial para ser medico especialista; personal que en 

estos momentos vive una realidad epidemiologica diferente, pues la incidencia y 

prevalencia de obesidad, hipertension, diabetes y dislipidemias.continua 

creciendo de manera alarmante a nivel mundial; personal en proceso de 

aprendizaje que debiera tomar medidas para modificar sus propios factores de 

riesgo para evitar engrosar la poblacion en los padecimientos mencionados.. 

El estado de Veracruz en Mexico se encuentra ubicado en el cuarto lugar en 

diabetes mellitus de acuerdo a la encuesta ENSA 2006. 



El diagnostico precoz de SM en medicos y especialistas en formacion, es una 

prioridad para los investigadores de este trabajo, por lo que se formularon la 

siguiente pregunta: 

PROBLEMA: GENERAL 

^Cual es la prevalencia de sindrome metabolico en medicos que se encuentran 

en periodo formativo en unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social region cordoba- Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

<j,Cual es la prevalencia de sindrome metabolico en medicos en formacion en 

unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social region cordoba-

Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur? 

<!,Cual es la prevalencia de sindrome metabolico en Medicos en formacion que 

se en unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social region 

cordoba-.Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur? 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar cual es la prevalencia de sindrome metabolico en medicos que se 

encuentran en periodo formativo en unidades medicas del Instituto Mexicano 

del Seguro Social region cordoba- Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar cual es la prevalencia de sindrome metabolico en medicos en 

formacion del Instituto Mexicano del Seguro Social region Cordoba-Orizaba de 

la Delegacion Veracruz Sur. 

Determinar cual es la prevalencia de sindrome metabolico en Medicos en 

formacion en unidades medicas del Instituto Mexicano del Seguro Social region 

Cordoba-Orizaba de la Delegacion Veracruz Sur. 

Establecer cual es la diferencia de sindrome metabolico entre personal que 

cursa internado y el que cursa una especialidad medica. 



MATERIAL Y METODOS 

DISENO DEL ESTUDIO: En este proyecto se utilizara un estudio Transversal 

descriptivo y prolectivo. 

UNIVERSO DE TRABAJO: Medicos Intemos de Pregrado adscritos a los 

hospitales Regional de Orizaba y Hospital General de Zona No. 8 de Cordoba, 

Ver., y Medicos Residentes adscritos a la unidad de medicina Familiar No. 1 y al 

Hospital General Regional de Orizaba durante el periodo enero-diciembre del 

2009. 

DESCRIPClON DE LAS VARIABLES: Dado que se trata de un estudio 

transversal de tipo descriptivo, desde el punto metodologico no cuenta con 

variable independiente ni dependiente. 

Descripcion Operativa: 

Prevalencia del Sindrome Metabolico. La prevalencia se definira como la 

proportion de sujetos de una poblacion que padecen sindrome metabolico, 

entendiendose este de acuerdo a la NCEP- ATP III como la presencia de tres 

de los siguientes criterios diagnosticos: 

3. Obesidad abdominal: Circunferencia de la cintura > 102 cm en hombres 

y >88 cm en mujeres. 

4. Hipertrigliceridemia >150 mg/dl. 

5. HDL < 40 mg/dl en hombres o < 50 mg/dl en mujeres. 



6. Presion arterial > 130/85 mm Hg. 

7. Glucemia basal en ayunas >110 mg/dl. 

Para los efectos de nuestro trabajo consideramos las siguientes definiciones 

operacionales 

OBESIDAD ABDOMINAL: la Circunferencia de la cintura (CC) > 102 cm en 

hombres y >88 cm en mujeres. Es un perimetro que permite estimar la grasa 

INDICE DE MASA CORPORAL a nivel del abdomen. El parametro anatomico 

que se utilizara para realizar dicha medicion es El punto medio entre el reborde 

costal y la cresta iliaca (representa el sitio mas utilizado en el 29% de los 

estudios) 

La medicion de la CC la realizara el investigador alrededor del paciente parado 

con el torso desnudo, sin calzado, con los talones juntos y los brazos colgando 

en espiracion completa. La cinta de medicion sera de tela estandar de costura, 

colocada perpendicular al eje longitudinal del cuerpo y horizontal al piso. Se 

realizara en 3 ocasiones. La CC permitira identificar pacientes obesos pero 

metabolicamente normales. Los valores son los ya proporcionados arriba. 

(IMC): es una medida de asociacion entre el peso y la talla de un individuo. Se 

determina dividiendo el peso del paciente en Kg por la talla al cuadrado. 

Se considera que un hombre y una mujer son obesos cuando su IMC es mayor 

a 30 Kg/m2. Los valores para el sobrepeso seran entre 25 a 29.9 Kg/m2 y para 

normopeso de 18.5 a 24.9 Kg/m2. 

HIPERTRIGLICERIDEMIA: Se consideran a los valores > 150 mg/dl. La 

determination se realiza a partir de una muestra de sangre venosa de la vena 

basilica o cefalica Y se realizara con maquinas automatizadas biosystem, 

AXYM 300, AXYMM 950 



Ayuno de por lo menos 12 h. 

Los valores seran interpretados de la siguiente manera: 

- Normal: menos d3 150 mg/dL 

• Limitrofe alto: 150 a 199 mg/dL 

• Alto: 200 a 499 mg/dL 

• Muy alto: 500 mg/dL o superior 

LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD..HDL: Es una de las principals 

fracciones de colesterol. Para fines de este estudio son aquellas lipoproteinas 

que transportan el colesterol desde los tejidos del cuerpo hasta el higado cuyas 

bajas concentraciones de HDL (por debajo de 35mg/dL) suponen un aumento 

del riesgo de enfermedad cardiovascular seran medidas mediante un examen 

de lipidos en sangre. Seran determinadas en el laboratorio central del Hospital 

General Regional de Orizaba por un QFB experimentado en tal determination 

en un equipo Scout serie a15 y AXYM 300, AXYMM 950 Sera determinado de 

una muestra de sangre venosa tomada de la Vena Mediano cubital de 10 ml, 

la cual sera procesada de manera inmediata. Los valores seran los siguientes 

con la siguiente escalada < 40 mg/dl en hombres o < 50 mg/dl en mujeres. 

Interpretacion 

Colesterol HDL bajo, riesgo aumentado de enfermedad cardi'aca,. 
<50 en mujeres 
Nivel medio de HDL 
Nivel alto HDL , condition optima considerada de protection 
contra enfermedades card 

PRESION ARTERIAL: Seran los valores de la presion arterial registrados de 

manera indirecta con un esfigomanometro de mercurio marca Welch Allyn por el 

Nivel Nivel 

mg/dl mmol/L 

<40 <1.02 

40-59 1.03-1.52 

>60 >1.55 



investigador principal. La medicion se realizara con el paciente en position 

sedente previo reposo de 10 minutos sin haber fumado ni tornado cafe y con la 

vejiga vacia. 

> Colocar el manguito dejando libre la fosa antecubital. 

> Palpar la arteria braquial y colocar el estetoscopio 

aproximadamente a 2 cm. por debajo del brazal. 

> La presion arterial sistolica (PAS) se toma por palpation de la 

arteria radial y se debe inflar el manguito rapidamente hasta 20-30 

mmHg por 

> Encima del nivel en que desaparece la onda del pulso. El 

desinflado debe hacerse a una velocidad uniforme de unos 2 mmHg por 

segundo o latido cardiaco. Se utiliza el primer sonido que aparece 

seguido de otros dos iguales (fase I de Korotkoff) para definir la PAS y 

la desaparicion del sonido (fase V) para definir la presion arterial 

diastolica (PAD). 

CATEGORIA SISTOLICA mmHg DIASTOLICA mmHg 

NORMAL Menor de 130 y Menor de 85 

NORMAL ALTA 130-139 0 85 -89 

HIPERTENSION : 
! 

ESTADIO 1 140-159 o 90 -99 

ESTADIO 2 160 -179 6 100-109 

ESTADIO 3 180 -209 0 110-119 

ESTADIO 4 Mayor o igual a 210 o Mayor o igual a 120 

GLUCEMIA BASAL EN AYUNO: De acuerdo a la tecnica de la glucosa oxidasa; 



La concentration de glucosa en sangre (serica) despues de 8 h. de ayuno para 

detection y control de la sensibilidad a la insulina o diabetes valores de 

referencia en adultos 110-70 mg/dl. 

TECN1CA DE REALIZACION 

Para realizar este analisis se precisa estar en ayunas al menos las 6 horas 

previas. 

Se puede realizara la toma en un consultorio del hospital) pero en ocasiones se 

realiza en el propio domicilio del sujeto de estudio. 

> Para realizar la toma se precisa de localizar una vena cefalica y en 

general se utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona 

encargada de tomar la muestra utilizara guantes sanitarios, una aguja 

(con una jeringa o tubo de extraction). 

> Le pondra una cinta de goma-latex en el brazo para que las venas 

retengan mas sangre y aparezcan mas visibles y accesibles. 

> Limpiara la zona del pinchazo con un antiseptico (alcohol) y mediante 

una palpation localizara la vena cefalica y accedera a ella con la aguja. 

Le soltaran la cinta elastica. 

> Cuando la sangre fluya por la aguja el sanitario realizara una aspiration 

(mediante la jeringa o mediante la aplicacion de un tubo con vacio). 

> Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una 

torunda de algodon o similar para favorecer la coagulation y se le 

indicara que flexione el brazo y mantenga la zona presionada con un 

esparadrapo durante unas horas. 

Los valores normales son entre 70 y 105 mg por decilitro. 

Los valores mas bajos de 40-50 mg/dl se consideran bajos (hipoglucemia). 



Los valores mas altos de 128 mg/dl se consideran altos (hiperglucemia). 

Pueden modificar los valores de glucemia y no ser por una diabetes ciertas 

situaciones: 

1. Medicamentos (antidepresivos, antihipertensivos, hormonas femeninas, 

etc...) 

2. El alcohol y analgesicos pueden disminuirla 

MEDICOS EN FORMACION: Como su nombre lo dice son estudiantes de 

medicina de nivel pregrado (medicos antes de titularse) y Postgrado (Medicos 

que ya tienen titulo de medico). Para fines de este estudio los primeros se 

denominaran medicos internos de pregrado y a los segundos como residentes. 

RESIDENTE: profesional de la medicina con titulo legalmente expedido y 

registrado ante las autoridades competentes, que ingreso a una de las sedes 

del Instituto Mexicano del Seguro Social para cursar una especialidad medica. 

Estos sujetos seran identificados de la base delegacional de alumnos 

conceptualizados como residentes. 

INTERNO DE PREGRADO: al alumno que ha acreditado los ciclos academicos 

del plan de estudios de la Institution Educativa que procede y se incorpora 

como becario a una de las sedes del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

cursar dicho ciclo. 

Estos sujetos seran identificados por uno de los investigadores en la base 

delegacional de alumnos conceptualizados como medicos internos de pregrado. 



SELECCION DE LA MUESTRA: 

a). Tamano de la muestra: Para este estudio se tomara toda la poblacion de 

alumnos en formation que corresponde a 154. los cuales quedan constituidos 

de la siguiente manera: 

Medicos Internos de pregrado 45 

Residentes de medicina familiar 55 

Residentes de urgencias medicas 20 

Residentes de anestesiologia 9 

Residentes de cirugia general 7 

Residentes de ginecologia y obstetricia 6 

Residentes de medicina interna 6 

Residentes de pediatria 6 

Total 154 

b). Criterios de selection: 

I) Criterios de inclusion: 

Medicos Residentes e internos adscritos al Hospital General Regional de 

Orizaba, Unidad de Medicina Familiar No. 1 de Orizaba y Hospital General de 

Zona No. 8 de Cordoba, Ver. 

II) Criterios de NO inclusion: 

Sujetos que no acepten participar en el estudio. 

Alumnas embarazadas 

III) Criterios de exclusion: 



Sujetos que no deseen continuar o realizarse los estudios y exploration 

necesaria para la integration de datos completos. 

PROCEDIMIENTOS: 

Los sujetos de estudios seran identificados en las bases de datos 

delegacionales de la Coordination Delegacional de Educacion en Salud: en 

donde ademas se identificara el nombre del alumno, edad, sexo y adscripcion. 

La invitation a participar sera realizada por los investigadores de manera verbal 

y directa a medicos internos y medicos residentes adscritos a las sedes de 

Orizaba y Cordoba, Ver. Del IMSS. En ese momento se les explicaran de 

manera clara los objetivos del estudio, la manera en que se espera participen y 

se les detallara el contenido de la carta de consentimiento informado, aclarando 

que los resultados que se obtengan de cada uno de ellos, seran estrictamente 

confidenciales. A los sujetos que acepten participar, se les dara una cita en uno 

de los consultorios del hospital que se trate para realizar una entrevista, 

llenando la primera parte de la misma que consta de una ficha de identification; 

se les realizara una historia clinica completa consignado datos tales como 

factores de riesgo cardiovascular, actividad fisica, con exploration fisica 

registrando peso, talla, calculo del IMC, perimetro abdominal y perimetro de 

cadera, registro de presion arterial con un baumanometro calibrado de mercurio 

con dos tomas con un intervalo de 2 minutos sin que los sujetos de estudio 

hayan tornado cafe o fumado por dos ocasiones en position sedente con 

reposo previo de 10 minutos. Se expediran solicitudes de laboratorio para asistir 

al laboratorio central del Hospital General de Orizaba en donde una QFB 

informada del proyecto tomara muestras de sangre para determinar Glucosa, 

perfil de lipidos. 



Los datos seran capturados en una base de datos elaborada en Excel y para el 

analisis de los mismos se utilizara el paquete estadistico SPSS version 11. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Para la variable sindrome metabolico se realizaron frecuencias simples y 

porcentajes. Los datos seran expresados en tasa. 

Para cada una de las variables que lo constituyen se hizo el siguiente analisis 

estadistico: 

Circunferencia abdominal: variable cuantitativa medida, fue medida en escala 

ordinal y representada en tablas de frecuencia simple. Se utilizo como medida 

de tendencia central la mediana y de dispersion el rango. Igualmente se 

determinaron frecuencias simples y porcentajes. 

Trioliceridos: variable cuantitativa medida en escala ordinal y representada en 

tablas de frecuencia simple. Se utilizara como medida de tendencia central la 

mediana y de dispersion el rango. Igualmente se determinaran frecuencias 

simples y porcentajes. 

LHP: variable cuantitativa medida en escala ordinal y representada en tablas de 

frecuencia simple. Se utilizara como medida de tendencia central la mediana y 

de dispersion el rango. Igualmente se determinaran frecuencias simples y 

porcentajes. 

Presion arterial: variable cuantitativa medida, sera medida en escala ordinal y 

representada en tablas de frecuencia simple. Se utilizara como medida de 

tendencia central la mediana y de dispersion el rango. Igualmente se 

determinaran frecuencias simples y porcentajes. 

Glucemia basal: variable cuantitativa medida en escala ordinal y representada 

en tablas de frecuencia simple. Se utilizara como medida de tendencia central la 



mediana y de dispersion el rango. Igualmente se determinaran frecuencias 

simples y porcentajes. 

Estas variables seran comparadas por sexo y por grupo de de edad y por 

formation academica (residentes y medicos internos). Para ello, los valores 

seran tornados en escala de razon y seran comparados de acuerdo al tipo de 

distribution de los datos con prueba de t o U de Mann Whitney. 

RECURSOS PARA EL ESTUDIO 

Recursos humanos 

> Medico residente de Medicina Familiar. 

> 1 asesor metodoiogico: medico familiar 

> encuestadores voluntarios. 

Recursos materiales: 

computadora laptop Toshiba satelite dual Centrino 1.5 

1 impresora canon prixma 

1 memoria USB Kingston 4 GB 

2 cartuchos de tinta negra para impresora canon prixma 

1 cartucho de tinta de color para impresora 

1000 hojas papel Bond 

5 plumas - boligrafos 

3 marca textos 

1 perforadora 

150 folders tamano carta 

3000 fotocopias para cuestionarios aprox. 10 hojas por cuestionario 

2 carpetas de broches 



Recursos financieros: 

Los de la propia institution y del investigador. 

CONSIDERACIONES ETICAS. 

Esta investigacion se apega a los lineamientos de la Ley General de Salud, en 

materia de investigacion en sus articulos 13, 16 y a la declaration de Helsinki , 

que establecen que en toda investigacion en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, debera prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protection 

de sus derechos y bienestar, este estudio se considera como investigacion con 

riesgo minimo porque emplean el riesgo de datos a traves de procedimientos 

comunes en examenes fisicos o psicologicos de diagnosticos o tratamiento 

rutinarios, investigacion con medicamentos de uso comun, dosis y vias de 

administration establecidas, esto estipulado en el articulo 17 de la Ley General 

de Salud, ademas se contara con un consentimiento informado establecido en 

el articulo 20 en su apartado sobre el expediente clinico de la presente Ley. 

La presente investigacion se considera sin riesgo, ya que los pacientes no se 

expondran a riesgos o danos innecesarios por el investigador (Art. 17, fraction 

1, capitulo 1, titulo segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de Investigacion para la Salud). Ademas se cobija en el Articulo 22 de 

la misma, a la Declaration de Helsinki y modification en Tokio en 1975, y a las 

normas y procedimientos en materia de investigacion que rigen las instituciones 

de salud. Se solicitara consentimiento informado. Previa explication sobre el 

estudio a investigar. 



RESULTADOS. 

Se estudio una poblacion de 96 alumnos en formation con edad de 28.27±4.35 

anos, 53 (55.21%) fueron mujeres y 43 (44.79%) fueron hombres. De la 

poblacion de sujetos estudiados, Veintitres (23.96%) fueron internos de 

pregrado y 73 (76.04%) fueron medicos en curso de especializacion medica. 

Ocho (8.33%) de los 96 alumnos en formation tuvieron criterios positivos para 

sindrome metabolico (SM) contra 88 (91.66%) que no los tuvieron (SSM). 

De los sujetos que tuvieron SM, 75% fueron del sexo masculino y el resto del 

sexo femenino (p>0.05). Las edades entre los sujetos con SM y SSM fue similar 

en uno y otro grupo (p>0.05). El perimetro de la cintura fue de 110.12±15.74 cm 

en los sujetos que tuvieron SM en comparacion al perimetro observado en los 

sujetos SSM el cual fue de 86.34±13.63 cm (p<0.01). El IMC en los sujetos con 

SM fue mayor al de los sujetos SSM; 33.56±4.81 vs 25.91 ±4.30 

respectivamente. 

El peso de los alumnos que tuvieron SM fue de 102.37±20.11, mayor al de los 

alumnos que no tuvieron sindrome metabolico el cual fue de 68.72±15.34 

(p<0.01). 

La presion arterial entre el grupo con SM y SSM fue diferente, tanto en la 

presion sistolica (121.25±8.34 vs 106.30±11.05 mmHg)), (p<0.01) como en la 

presion diastolica (83.75±9.16 vs 69.77±7.72 mmHg), (p<0.01). 

Al considerar la modalidad educativa internos vs medicos residentes, la 

proportion de sujetos con SM entre uno y otro grupo no fue diferente 4.35% 

contra 10.60% (p>0.05). 

Otras caracteristicas como fueron los niveles de colesterol, los niveles de 

glucosa no fueron diferentes en uno y otro grupo. (Tabla I) 



Tabla I Caracten'sticas y diferencias observadas entre los sujetos con sindrome 
metabolico y sin sindrome metabolico. 

Caracteristicas 

Edad 

Femenino 

Masculino 

Internos 

Residentes 

Peso 

Perimetro cintura 

Presion arterial sistolica 

Sexo 

Modalidad educativa: 

Presion arterial diastolica 

Colesterol 

Glucosa 

SM 

31.12±5.7 

6 (13.95 %) 

2 (3.77 %) 

1 (4.34%) 

7 

1Q2.37±20.11 

110.12+15.74 

121.25±8.34 

83.75±9.16 

SSM 

28.01±4.15 

37 (86.04 %) 

51 (96.23 %) 

22 (95.65%) 

66 

68.72±15.34 

86.34±13.63 

106.30±11.05 

69.77±7.72 

Valor de 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

<0.01 

<0.01 

<0.01 

179.37±24.35 169.96±30.84 

88.75±18.75 85.25±12.69 

<0.01 

>0.05 

>0.05 

Fuente: Base de datos de mediciones hechas en el estudio "Prevalencia de sindrome metabolico en 
medicos en formacion" 2010. 



DISCTSION V CONCLl SIONES 

En este estudio estudio Transversal descriptivo y prolectivo.encontramos que el 

perimetro cintura fue el que se encontro diferente por lo que en este grupo de 

estudio , de otra manera tambien se encontro que el indice de masa corporal 

con el perimetro abdominal estuvo en relation directa. La distribution de la 

poblacion en cuanto a edad, sexo y modalidad educativa fue de (p >0.05) por 

otra parte peso, presion arterial y perimetro cintura fue de (p <0.01) y tambien 

el colesterol y glucosa tuvo un valor de (p>0.05) al ser un ensayo clinico abierto 

donde las variables fueron distribuidas de manera aleatoria .Como podemos 

apreciar en las definiciones del sindrome metabolico , existen diferencias 

part iculars que caracterizan a cada grupo IDF, AACE.NCEP-ATPIII, OMS Y 

EGIR , lo que hace dificil la unification de un solo criterio y por tanto generan 

estadisticas y conclusiones diferentes desde el punto de vista epidemiologico.(1) 

La prevalencia del sindrome metabolico en nuestra muestra fue menor 

empleando el criterio ATP-III y tambien menor con respecto a nuestra 

poblacion mexicana .Esta prevalencia del SM predomino en el sexo femenino 

y su frecuencia aumento con la edad , proportional en ambos grupos internos 

de pregrado , y medicos que cursan alguna especialidad medica, .La encuesta 

permitio descubrir 8 casos con sindrome metabolico, siete en residentes y 

solamente un interno se resalta la importancia de prevenir y retrasar el 

desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular este estudio puede servir 

de base para aplicar medidas de prevention primaria dieta .ejercicio y habitos 

saludables . Es fundamental que los medicos en formation experimenten los 

efectos de dicho cambio en el estilo de vida , pues son los sujetos del cambio y 

principales promotores de salud para nuestro pais para sus pacientes y modelo 

a seguir. 



PROPUESTAS 

La diabetes obesidad, hipertension. dislipidemias son entidades o 

enfermedades progresivas que pueden revertirse o controlarse mas facilmente 

en su fase inicial. De prevencion y de detection del sindrome metabolico al 

personal que ingresa que inicia en una carrera del area de la salud 

1. Se deberan dirigir acciones para ampliar la informacion sobre el 

sindrome metabolico al personal que se forma en las disciplinas 

del area de la salud , para mujeres la conciencia de la magnitud 
A 

de este problema y de entender que la-salud se pregona con el 

ejemplo. 

2. El sujeto con sindrome metabolico que no menciona en una 

carrera del area de la salud es corresponsable del cuidado de su 

salud, pero el personal sindrome metabolico que se desarrolla en 

una carrera del area de la salud es responsable de su cuidado 



12%(ENSANUT 2006) y tiene un patron muy similar al de los mexicanos que 

viven en los Estados Unidos , que es uno de los grupos con mayor prevalencia , 

cercana al 70% tanto en hombres como en mujeres. El problema es igualmente 

alarmante en ninos y adolescentes. 
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ANEXOS 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN PROYECTO 

DE INVESTIGACION CLINICA. 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigation titulado: 

"Prevalencia de Sindrome Metabolico en Medicos en Formation Adscritos a Unidades 

Medicas del IMSS de Orizaba-Cordoba de la Delegation Veracruz Sur". 

El objetivo de este estudio es: Determinar cual es la prevalencia del sindrome 

metabolico en medicos que se encuentran en periodo formativo en unidades medicas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social region Cordoba- Orizaba de la Delegation 

Veracruz Sur. 

Se me ha explicado que mi participation consistira en dar information necesaria para 

requisitar los formatos correspondientes y permitir que se me realice exploration fisica 

completa para la identification de factores y criterios de Sindrome metabolico. 

Cabe mencionar que este estudio se considera como una investigation de riesgo 

mayor al minimo debido a que se emplearan examenes de laboratorio y gabinete y 

se realizaran tomas muestras de sangre. 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar 

cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevaran a cabo, los 

riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigation. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momenta en 

que lo considere conveniente, sin que ello afecte mi atencion como derechohabiente. 

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y que los datos 

relacionados con mi privacidad seran manejados en forma confidential. Tambien se ha 

comprometido a proporcionarme la information actualizada que se obtenga durante el 

estudio, aunque pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Investigador Principal 

Dr. Joel Munoz Gomez 

Testigo 1 Testigo 2 
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Tabla I Caracter is t icas y d i fe renc ias observadas e n t r e ios su je tos con sindrome 
m e t a b o l i c o y sin s i n d r o m e m e t a b o l i c o 

Sexo 

Modalidad educativa 

Caracteristicas 

Edad 

Femenino 

Masculino 

Internos 

Residentes 

Peso 

Perimetro cintura 

Presion arterial sistolica 

Presion arterial diastolica 

Colesterol 

Glucosa 

Fuente Base de Catos ae Tieciciones hec 
meaicos en formaaon" 2010 

SM 
n = 8 

31.12+5 7 

6 (13.95 %) 

2 (3.77 %) 

1 (4 34%) 

7 

102.37±20.11 

110 12±15 74 

121 25±8.34 

83 75±9.16 

179 37±24 35 

88.75±18.75 

"as en el estucic 'Prevail 

SSM Valor de p 
n <SS 

28.01±4.15 

37 (86 04 %) 

51 (96 23 %) 

22 (95.65%) 

66 

68.72±15.34 

86.34±13 63 

106 30±11 05 

69.77±7 72 

169.96±30.84 

85 25±12 69 

;ncia de sind'one Tietab 

>0 05 

>0 05 

>0 C5 

<0 01 

<C 01 

< 0 . 0 1 

<0 01 

>0 05 

>0 05 



DISC I SIO.N ^ ( O M M MONKS 

En este estudio estudio Transversal descriptivo y prolectivo encontramos que 

Las presiones sistolicas como diastolicas fueron mayores en los sujetos con 

sindrome metabolico. fue mayor la prevalencia en el sexo femenino con 

respecto al sexo masculino el indice de masa corporal con el perimetro 

abdominal estuvo en relation directa. La distribution de la poblacion en cuanto 

a edad sexo y modahdad educativa fue de (p >0.05) por otra parte peso, 

presion arterial y perimetro cintura fue de (p <0 01) y tambien el colesterol y 

glucosa tuvo un valor de (p>0 05) al ser un ensayo clinico abierto donde las 

variables fueron distribuidas de manera aleatoria Como podemos apreciar en 

las definiciones del sindrome metabolico . existen diferencias particulars que 

caracterizan a cada grupo IDF, AACE.NCEP-ATPIII. OMS Y EGIR . lo que hace 

dificil la unification de un solo criterio y por tanto generan estadisticas y 

conclusiones diferentes desde el punto de vista epidemiologic© (1) 

La prevalencia del sindrome metabolico en nuestra muestra fue menor 

empleando el criterio ATP-III y tambien menor con respecto a nuestra 

poblacion mexicana Esta prevalencia del SM predomino en el sexo femenino 

y su frecuencia aumento con la edad . proportional en ambos grupos internos 

de pregrado , y medicos que cursan alguna especialidad medica, La encuesta 

permitio descubrir 8 casos con sindrome metabolico, siete en residentes y 

solamente un interno se resalta la importancia de prevenir y retrasar el 

aesarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular este estudio puede servir 

de base para aplicar medidas de prevention primaria dieta .ejercicio y habitos 

saludables . Es fundamental que los medicos en formacion experimenten los 

efectos de dicho cambio en el eslilo de vida , pues son los sujetos del cambio y 

principales promotores de salud para nuestro pais para sus pacientes y modelo 

a seguir 



PROPUESTAS 

La diabetes obesidad. hipertension. dislipidemias son entidades o 

enfermedades progresivas que pueden revertirse o controlarse mas facilmente 

en su fase inicial. 

Es por ello que desde el ingreso a la especialidad se apliquen medidas 

preventivas La deteccion y tratamiento de comorbilidad en medicos como 

profesionales de la salud . y aplicar dichas medidas ya que la cultura medica 

puede tomar conciencia de ello y favorecer adherencia al tratamiento Para 

esto 

L.os esfuerzos que realizan de manera aislada medicos e investigadores en los 

distintos mstitutos y hospitales de alta especialidad desarrollando lineas da 

investigacion en este campo no son suficientes ni eficazmente aprovechados 

En algunos sitios como el INSP o el INCMNSZ existen numerosos grupos y 

proyectos de investigacion. sin embargo, la difusion y el impacto que de ellos 

deriven siempre sera limitado mientras no exista una estrecha coordinacion y 

colaboracion intennstitucional 

1. Los corresponsables deben de aplicar medidas para el control de 

este sindrome en personal medico en formation en especial en 

internos de pregrado 

2 La capacitacion adecuada al sector salud . personal medico para 

el control de sobrepeso y factores de riesgo a fin de abatir los 

determinantes ambientales 

3 Generar conocimientos entre las distintas instituciones de salud 

Para promocion de las salud y prevention primaria .secundaria y 

evitar las compltcaciones y secuelas en este sector de ia 

poblacion ya que es el sujeto moaelo o del cambio para nuestro 

pais 



Ficha de recoleccion de Datos 

No de Folio: Nombre. Edad: Sexo: M F 

Fecha. Unidad de Adscnpcion. Curso que realiza' R1 R2 R3 tnt 

Especifique especialidad: Estado de procedencia: 

1. Antecedentes Familiares por linea directa 

1.1 Diabetes: Padre Madre 

1.2 Hipertension: Padre , Madre 

1.3 Dislipidemia: Padre Madre 

1.4 Obesidad: Padre Madre 

Hermanos ; Hijo 

Hermanos Hijo 

Hermanos Hijo 

Hermanos i Hijo 

Otros: 

Otros: 

Otros: 

Otros: 
1.5 Especifique: 

2. Antecedentes Personales No Patologicos: 

2.1 Tabaquismo: 2.2 Alcoholismo: 2.3 Sedentarismo: 

3. Antecedentes Personales Patologicos: 

3.1 HAS __ 3.2 D M tipo 2: 3.3 Dislipidemia: . ' 3.4 Obesidad: 

4. Exploration Fisica 

4 . 1 PAS. 4.2 PAD j 4.3 Circunferencia cintura: 4.4 Obesidad: SI NO 

4.5 Peso: 4.6 Talla: ^ 4.7 IMC: ; ; 

5. Estudios de Laboratorio 

5.1 Glucosa • ; 

5 2 L H D _ | 

5 3 L D L 

5.4 Colesterol 

5.5 Trigliceridos 

6. SINDROME METABOLICO SI NO 

Var iable Valor Fecha de Estudio Observaciones 


