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RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar la prevalencia de Enfetmedad Cardiovascular y de Enfermedad 

Vascular Cerebral en el paciente con Sindrome Metabolico, asi como los componentes de este 

s/ndrome que predominan en estas patologias para realizar labores preventivas encaminadas a 

disminuir la morbimortalidad de la poblacion que ingresa ai area de hospitalizacion de Medicina 

Interna por este padecimiento. 

DISENO: Estudio retrospective, observacional, transversal y descnptivo. 

LUGAR: Hospital de Concentracion de Segundo Nivel de atencion en la Cd de Rio Blanco, 

Veracruz. 

MEDICIONES Y RESULTADOS PRINCIPALES: 

En los archivos del Hospital Regional de Rio Blanco, Ver se revisaron los expedientes de 

pacientes con Sindrome Metabolico y se determino el porcentaje de pacientes que tuvieron un 

Evento Vascular Cerebral o manifestaciones de Enfermedad Cardiovascular, asi como los 

componentes del Sindrome Metabolico que tuvieron mayor repercusion en la morbilidad y 

mortalidad de estos pacientes 

Se revisaron 90 Expedientes Clinicos de pacientes con seguimiento en la consulta externa 

de Medicina Intema por Obesidad y sobrepeso, dislipidemia, diabetes mellitus e hipertension 

artenal, de los cuales solo en 54 casos se documento el diagnostico de Sindrome Metabolico. En 

13 pacientes (24%) se presento algun evento de enfermedad vascular, registrandose la prevalencia 

mas alta para pacientes con enfermedad coronana, (14.8%), lo cual no difiere con lo documentado 

en la literatura, sin embargo, el 75% de estos pacientes fueron de sexo femenino, en comparacion 

con los pacientes que presentaron un evento vascular cerebral, en los cuales predomino el sexo 

masculino (80%) con una prevalencia del 9.2% de los pacientes con Sindrome Metabolico. 

Medico Internisia Im estigador Principal 

' Jefe del Dcpto. Dc Mcdicina Interna Hospital Regional dc Rio Blanco Coauior } ascwr 



INTRODUCCION 

La cardiopatia Isquemica y la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorragico o 

isquemico, constituyen una causa comun de ingreso al servicio de hospitalizacion de Medicina 

Interna del Hosprtal Regional de Rio Blanco, Ver. La obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus e 

hipertension artenal, constituyen factores de nesgo para padecer estas enfermedades y forman 

parte de lo que actualmente se conoce como Sindrome de Resistencia a la Insulina o Sindronne 

MetatXDlico. De ahi el interes de conocer e identificar mejor los componentes de este sindrome que 

ocurren con mayor frecuencia en la poblacion con enfermedad cardiovascular y vascular cerebral, 

ya que estas patologias constrtuyen las pnncipales causas de muerte de nuestra especie hoy en 

dia.'^' 

Segun la OMS™, el Sindrome Metabolico se define por la presencia de Diabetes Mellitus 

tipo 2 o de intolerancia a la glucosa de ayuno o de atteracion de la tolerancia a la glucosa o 

resistencia a la insulina con HOMA o al menos dos de los siguientes cntenos: 1) Relacion cintura-

cadera mayor de 90 cm en el hombre y mayor de 85 cm en la mujer. 2) Tnglicendos igual o mayor 

de 150 mg/dL 3) Lipoproteina del colesterol de alta densidad (HDL) menor de 35 mg.dL y menor de 

39 mg/dL en la mujer, 4) Microalbuminuria mayor a 20 mcg/min. 5) Tension artenal igual o mayor a 

140/90 mmHg.'^ Sin embargo han surgido en los ultlmos anos diversos intentos de agrupar todos 

estos datos en lo que se ha llamado "Definiciones" de Resistencia a la Insulina, como la propuesta 

por el Programa Nacional de Educacion en Colesterol (NCEP III), que define al sindrome 

metabolico por la presencia de al menos tres de los siguientes critenos: 1) Circunferencia de 

cintura en el hombre mayor de 102 cm y de 88 cm en la mujer. 2) Tnglicendos en ayunas igual o 

mayor a 150 mg'dL. 3) HDL-C menor de 40 mg en el hombre o menor de 50 mg/dL en la mujer. 4) 

Tension arterial igualo o mayor a 130/85 mmHg. 5) Glucemia de ayuno igual o mayor a 110 

mg/dL 

En realidad la definicion de sindrome metatxDlico pudiera ser mas util como concepto que 

como entidad clinica, puesto que no existe un tratamiento farmacologico especi'fico de ese 

diagnostico. El abordaje y la prevencion del sindrome metabolico mediante la modificacion de 

estilos de vida poco saludables seria un paso determinante para intentar reducir la mortjimortalidad 

cardiovascular. Evidentemente a esas medidas habria que anadir el tratamiento energico de todos 

los factores de nesgo cardiovascular asociados (HTA, dislipemia. hiperglucemia..) cuando estos 

aparezcan. 



M A R C O T E O R I C O 



1.1 Antecedentes Historicos. 

Las pnmeras descripciones de la asociacion existente entre diversas situaciones clinicas como 

la diabetes meiirtus (DM), la hipertension artenai (HTA) y la dislipidemia (DLP) datan de la decada 

de los 20's del pasado siglo, aunque el termino 'Sindrome metabolico' se usaba a finales de los 

70's para designar solo a factores de nesgo asociados con diabetes. En 1986 en los datos del 

estudio de Framingham, Castelli reporta la asociacion de hipertngliceridemia, hiperuncemia, 

hipoatfalipoproteinemia, y diabetes mellitus. Sin embargo, fue Gerald Reaven quien dos alios 

despues sugirio en su conferencia de Banting, en 1988, que estos factores tendian a ocurnr en un 

mismo indlviduo en la forma de un sindrome que denomino "X" en el que la resistencia a la insulina 

constitufa el mecanismo fisiopatologico basico,"^ propuso 5 consecuencias de esta, todas ellas 

relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad coronana, los componentes originales del 

Sindrome X de Reaven eran: 

• Resistencia a la captacibn de glucosa mediada por insulina. 

• Intolerancia a la glucosa. 

• Hipennsulinemia. 

• Aumento de trigliceridos en las VLDL. 

• Disminucion del colesterol de las HDL. 

• Hipertension artenai. 

A lo largo de los afios se han ido anadiendo mas componentes a la definicion de este 

sindrome, a la vez que comenzo a recibir nuevas denominaciones como Sindrome X plus, Cuarteto 

mortifero, Sindrome plunmetabolico, Sindrome de insulinorresistencia, entre otros. En 1998, un 

grupo consultor de la OMS propuso que se denominara Sindrome metabolico (SM) y sugirio una 

definicion de trabajo que seria la primera definicion unificada del mismo. 



1.2 Incidencia 

Debido a que hasta el momento no se ha conseguido manejar una unica definicion de 

Sindrome Metabolico y no se ha llegado a un acuerdo entre los distintos cnterios diagnosticos a 

tener en cuenta. es diffcil comparar prevalencias entre paises. Por esto en la actualidad se apunta 

a lograr una unica definicion estandanzada de uso intemacional. 

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

sindrome metabolico, que la prevalencia aumenta con la edad, siendo de un 24% a los 20 alios, de 

un 30% 0 mas en los mayores de 50 alios y ya por encima de los 60 mas del 40% de la poblacion 

padece sindrome metabolico. 

En la Encuesta Nacional de Enfermedades Cronico-degenerativas realizada en la 

Republica Mexicana en 1990 por la Secretaria de Salud que abarco 417 ciudades y 15,607 

sujetos, se hizo un nuevo analisis en el 2004, para cuantificar lipidos, insulina, y glucemia, en 

sueros de sujetos que tuvieron ayuno de 9 a 12 horas, incluyendo 2,158 personas de ambos 

generos, con edad de 20 a 69 afios, analizando los datos, para integrar en ellos, el diagnostico de 

sindrome metat)6lico o de resistencia a la insulina, utilizando dos cnlenos: uno con los requisites de 

la Organizacion Mundial de la Salud , publicado en 1999, y el otro las Gui'as del Programa 

Nacional para Educacion en Colesterol (NCEP), publicado en el 2001. integrando el diagnostico de 

sindrome metabolico con el cnterio de la OMS en 268 casos, con una prevalencia ajustada para 

edad de 13.61% y con el crrteno de de NCEP en 574 casos, con una prevalencia ajustada para 

edad de 26.6% encontrando independientemente del criteno utilizado 90% de los sujetos ya sea 

con sobrepeso (1MC=25 a 29.9 kg/metro cuadrado) u obesidad (IMC =30 kgymetro cuadrado o 

mas). Con dicho estudio podemos afirmar que la presencia de obesidad, sobrepeso y resistencia a 

la insulina en nuestro pais es por demas elevada y preocupante. siendo parecida a la reportada en 

los sujetos mexicoamencanos (31.9%), del estudios NHANES 111 de los Estados Unidos de 

Norteamerica reportada en el 2002 y en donde se hace ver que ese grupo etnico fue el de mayor 

prevalencia del sindrome de resistencia a la insulina, al compararse con blancos caucasicos 

(23.8%). 

De acuerdo con un estudio realizado en una poblacion rural de La Rioja, Espana en 

donde se determine una prevalencia ponderada para el Sindrome Metabolico del 21.9 %, el 17.7% 

de los pacientes con Sindrome Metabolico presento algun evento vascular isquemico durante su 

evolucion, con mayor prevalencia de la cardiopatia isquemica (17%) contra un 3% de prevalencia 



de enfermedad vascular cerebral. Esto no difiere de lo docurnentado eri otras revisiones como la 

del Estudio CLYDIA'^' desarrollado en Espana, estudio mullicentnco controlado que incluyo a 1342 

pacientes con enfermedad vascular isquemica. El diagnostico de Sindrome Metabolico se 

establecio en base a los cntenos de la NCEP-III. Este estudio concluyb que los pacientes con 

Sindrome Metabolico tienen un nesgo mayor de sufnr un evento de isquemia coronar;a aguda en 

los siguientes 10 anos despues del diagnostico y que los componentes del Sindrome Metabolico de 

mayor prevalencia entre la poblacion con este padecimiento fueron la obesidad, que se documento 

en el 86.7% de los casos seguida de la hiperglucemia, documentada en el 82.7%. Los 

antecedentes de enfermedad cerebrovascular isquemica tambien fueron mas prevalentes entre la 

poblacion con Sindrome Metabolico. 

Con todo lo expuesto nos damos cuenta que la epidemiologia de la hipennsulinemia , de la 

resistencia a la insulina o del sindrome metabolico es universal, que no reconoce fronteras, que se 

incrementa hoy en dia de manera importante y a cualquier edad, que existe una correlacion 

signlficativa y positiva con el indice de masa corporal, con el aumento de ingesta, lo cual a una 

mayor cronicidad Neva a la adicion de las otras vanables del sindrome y que, hoy por hoy, son las 

pnmeras causas de atencion medica en todo el orbe, la pnmera causa de gastos medicos y la 

pnmera causa de morbimortalidad para nuestra especie'^®' ya que al aumentar la grasa corporal, el 

peso corporal y el indice de masa corporal se va incrementando la resistencia a la insulina, con la 

hiperinsulinemia compensatona que, junto con otros mecanismos que el cuerpo emplea como 

defensa por el aumento de grasa corporal van afectando por completo el metabolismo del 

organismo, generando mayor aterogenesis, disminucion de la luz arterial, alteracion del endotelio 

vascular, de la fibnnolisis, llegando a un punto en el que el infarlo del miocardio, la enfermedad 

cerebrovascular y las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus se presentan en 

forma rapida aumentando la morbimortalidad de los sujetos expuestos a esta patologi'a. 



1.3 Fisiopatologia 

El sindrome metabolico (SM) -conocido tambien como sindrome plurimetabolico, smdrome 

de resistencia a la insulina o sindrome X- as una entidad clinica controvertida que aparece, con 

amplias vanaciones fenotipicas, en personas con una predisposicion endogena, determinada 

geneticamente y condicionada porfactores ambientales. 

La presencia de los componentes: alteracion de la intolerancia a la glucosa, diabetes 

mellitus tipo2, hipertension artenal sistemica, dislipidennia, (hipertngliceridemia con 

hipoalfalipoproteinennia y elevacion del colesterol de lipoproteinas de baja densidad, del tipo B o 

pequenas y densas). hiperuncemia, obesidad de predominio central abdominal, disminucion de la 

fibrinoiisis con tendencia mayor a coagulacion (elevacion del fibnnogeno, aumento del inhibidor del 

activador del plasminogeno tipo l(PAL-l) y del factor de von Willerbrand), cardiopatia coronana, 

enfermedad poliquistica del ovano y microalbuminuna, pueden aparecer en un mismo individuo 

todas 0 parte de ellas durante el curso de su vida pudiendo ser tambien que este sindrome se 

desarrolle para defendernos de la hipennsulinemia ocasionada por el exceso del estimulo 

proveniente de una alta ingesta calorica en la que los tejidos que se ven sometidos a un ambiente 

metabolico con exceso de insulina de forma crbnica (como acontece en casos de ingesta 

alimenticia abundante y por tiempo prolongado), provocando que nuestro organismo se defienda, 

disminuyendo el numero de receptores a la insulina a nivel muscular, pero tambien a nivel hepatico 

y en tejido adiposo. Asi pues, la resistencia a la insulina depende de alteraciones de su receptor y 

defectos intracelulares. Se divide en tres grupos:1) las relacionadas con la actividad del receptor 

(tirocincinasa y proteincinasa; 2) las involucradas en la cascada de fosfonlacion y la 

desfosforilaclon intracelular de la serina, conocidas como MAPcinasa, 3) las responsables del 

efecto biologico final de la insulina. La resistencia a la insulina no es una enfermedad. es una 

anormalidad fisiologica que, con otras alteraciones, pueden llevar al desarrollo de varios 

sindromes.'^°' 

Las alteraciones en la subunidad beta del receptor de insulina en la celula muscular 

(receptor tirosina-cinasa) apuntan a que el defecto en la resistencia a la insulina puede radicar no 

solo en el numero de receptores a la insulina sino tambien en el sitio de la membrana celular donde 

la insulina induce la redistribucion de una proteina transportadora de glucosa cuya cadena de 

aminoacidos finaliza en glucation-4. ® 



acumulo de LDL con la consecuente alteracibn de la funcion endotelial; 3) la insulina tiene efectos 

vasculo-toxicos a nivel endotelial ya que favorece la produccion de endotelina-1 bloqueando la 

produccion de oxido nitnco y favoreciendo las respuestas vasoconstrictoras y mitogenicas sobre el 

endotelio. 

De las causas etiologicas mencionadas hasta el momento, alguna de ellas o todas, 

actuando como uno o vanos defectos geneticos, facilrtan la expresion fenotipica por la mfluencia de 

uno o varios factores extemos o annbientales, que llevan al individuo a presentar en el curso de su 

vida una, varias o todas las enfeimedades de este sindrome. lo cual hoy en dia son las principales 

causas de atencion nnedica en todo el mundo, en lo que mas dinero se invierte por los sistemas de 

salud publicos y privados, llevando las pnncipales causas de mortalidad del ser humane de nuestra 

epoca, como lo son la enfemnedad cardiovascular y la diabetes mellitus.'®' 



Por otro lado. los acidos grasos son fuente muy importante de energia para el organismo, 

van incrementando su formacion como consecuencia de la ingesta y por ello de la elevacion de 

insulina, la cual ademas disminuye la degradacion de trigliceridos del tejido adipose en acidos 

grasos libres y glicerol, que ocasiona su mayor cantidad intracelular en higado y otros tejidos . sin 

embargo al aumentar la cantidad de tejido adiposo especialmente visceral, ocurren vanos 

fenomenos biologicos debido a los cuales llega un momento en que dicho aumento de tejido 

adiposo. obliga a una mayor produccion de citocinas como el Factor de Necrosis Tumoral Alfa, la 

Resistina, la Leptina.y otras citocinas, que fienen entre otras acciones las de disminuir la accidn de 

la misma insulina. tal vez como un mecanismo de defensa para detener esa hiperproduccion de 

tejido graso denvado de alta ingesta calonca, asi como la ieptina al aumentar y produclr mayor 

saciedad por accion en el sistema nervioso central. Por lo tanto podemos concluir que, con el 

descubrimiento de la Leptina, el cual es un peptido sintetizado y secretado por los adipocrtos se ha 

avanzado en el conocimiento de los cambios que ocurren en el organismo con el aumento en la 

ingesta de alimentos que llevan al aumento de grasa corporal y de resistencia a la insulina, por lo 

que se piensa que estos dos parametros alterados, son una respuesta de defensa del organismo 

para disminuir los cambios hormono-metalDolicos que ocurren como consecuencia de la obesidad. 

Al mismo tiempo, ocurren otros cambios que favorecen la apancion de resistencia a la 

accion de la insulina y causan a su vez otros problemas metabdiicos: 1) se ha mencionado que 

existe hiperactividad del eje hipotalamo-hipofisis-suprarrenal, con la elevacion de niveles de 

Cortisol y de otros esteroides suprarrenales con accion androgenica como la 

dihidroepiandrosterona sulfatada. 2) por otro lado, la insulina es capaz de incrementar la 

produccion ovanca de androgenos libres y disminuir la sintesis de globulina transportadora de 

esteroides sexuaies, con lo cual se incrementan aun mas los mveles de androgenos libres 

circulantes, lo cual en la mujer con mayor cantidad de grasa visceral produce por accion de la 

aromatasa mayor transformacion de androgenos en 17 beta-estradiol a nivel de la grasa corporal. 

3) Otros de lo fenomenos importantes de la resistencia a la insulina, es el relacionado con la 

actividad del sistema adrenergic©, de tipo beta 1 y beta 2, los cuales ante mayor hiperactividad del 

sistema nervioso simpatico, ocasionan incremento de la degradacion de tngliceridos en acidos 

grasos libres y glicerol, con aumento de la termogenesis. 

Hasta el momento se han mencionado los posibles mecanismos que ocasionan resistencia 

a la insulina. que una vez establecida inhibe la lipolisis generando gran cantidad de tejido adiposo, 

incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus y genera hipertension artenal mediante la 

activacion de vanos mecanismos 1) aumenta la reabsorcidn de sodio en los tubulos contorneado 

proximal y distal con el incremento secundario de volumen, 2) se estimula la bomba Na-H que 

ocasiona alcalosis intracelular con lo que se activa el factor de crecimiento, sintesis de colagena y 



1.4 CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA ENFERMEDAD 

1.4.1 Factores de Riesgo. 

Se han propuesto factores o rasgos para identificar sujetos en riesgo de tener o desarrollar 

resistencia a la insulina:'*' 

-Presencia de cardiopatia coronaria. 

-Hipertension arteria sistemica 

- Poliquistosis ovarica. 

-Esteosis hepatica. 

-Acantosis nigricans. 

-Histona familiar de cardiopatia coronana y de diabetes mellitus tipo 2. 

-Diabetes gestacional. 

-tntolerancia a la glucosa 

-Vida sedentaria 

- Pertenecer a grupo etnico no caucasico 

- Indice de masa corporal mayor de 25 kg/m^. 

-Perimetro de cintura en el hombre igual o mayor a 102 cm y en la mujer de 88 cm. 

-Edad mayor de 40 afios. 



1 4.2 Manifestaciones Clinicas. 

Se han proDuesto tambien parametros o componentes que integran el sindrome de resistencia 

a la insulina: 

Intolerancia a la glucosa de ayuno y alteracion e la tolerancia a la glucosa. 

Hiperuncemia. 

Hipertngliceridemia con hipoaltalipoproteinemia 

Elevacion de las parficulas pequenas y densas de las lipoprotemas del colesterol de baja 

densidad. 

Hipertriglicendemia postprandial. 

Hiperactividad del sistema nervioso simpatico. 

Retencion renal de sodio. 

Hipertension artenal. 

Estado protrombotico, con elevacion del inhibidor del activador plasminogeno tipo l (PAL- l ) 

y elevacion del fibnnbgeno. 

Aumento de ios marcadores de inflamacion, como la proteina C reactiva. 

Disfuncibn endotelial con aumento de particulas de adhesion de monocitos, de 

mononucleares, elevacion de la dimetilargina asinnetrica y dano de la vasodilatacion 

dependiente del endotelio.'^' 



Tension arterial. 

Este parametro clinico esta presente en las cuatro agrupaciones enunciadas, en dos de 

ellas (NCEP-lll Y AACE) en un nivel mas bajo de 130/85 mmHg en las otras dos ( WHO Y EGIR) 

en un nivel mayor de 140/ 90 mmHg, como factor o cnteno diagnostico. 

Etnicidad. 

Puede ser juzgada como parametro para evaluar el nesgo de padecer resistencia a la 

insulina, como s eha demostrado en los blancos no caucasicos, afroamencanos y algunos grupos 

indigenas coo los pimas y aun cuando no es un dato clinico sino racial, puede usarse como 

indicador. 



1.5 DIAGNOSTICO 

1.5.1 Diagnostico Clinico. 

En los uttimos anos han surgido agrupaciones para definir el sindrome de resislencia a la 

insulina o sindrome metabolico, las mas relevantes son: la definicion por la Organizacidn Mundial 

de la Salud (OMS), La definicion propuesta por el programa Nacional de educacion en Colesterol 

(NCEP ill), La definicion de la Asociacion Americana de Endocrinologos Clinicos (AACE) y la 

definicion de Grupo Europeo en Resistencia a la Insulina. (EGIR): De acuerdo a estas se han 

unrficado los siguientes crilenos de diagnostico clinico. 

Diametro de la cintura. 

Es evaluado en tres de las agrupaciones, como el perimetro de cintura (NCEP-III, AACE Y 

EGIR) y como el indice de cintura/cadera en solo uno; la Of^S. En dos de las tres que mencionan 

el diametro como parametro, se unifica el cnteno a no mas de 102 cm en el hombre y no mas de 

88 en la mujer, en el cnteno del (EGIR) son mas estnctos y evaluan el nesgo con el diametro de la 

cintura en el hombre de 94 cm y en la mujer a 80 cm, criteno utilizado tambien por el NCEP-ill con 

respecto al genero masculino refinendo que existen sujetos con fuerte carga genetica para 

desarrollar resistencia a la insulina y en ellos el diametro de la cintura de 94 a 102 cm ya implica un 

nesgo. Por lo tanto este parametro clinico es verdaderamente util para identificar sujetos con el 

sindrome de resistencia a la insulina. 

Indice de Masa Corporal. 

Este parametro clinico es propuesto y respaldado firmemente por (AACE), al encontrarse 

por arriba de 25 kg/metro cuadrado. En este mimo sentido en el estudio llevado a cabo en el 

hospital de cardiologia del CMN ( Departamento de Estudios Metabolicos), encontramos que a 

partir del indice de masa corporal de 25kg/metro cuadrado en adelante, tanto en sujetos 

normotensos como hipertensos no diabeticos, la elevacion de glucemia ( en ayunas y postcarga 

oral de glucosa ). triglicendos. insulina de ayuno. acido unco, disminucion de HDL-C y elevaciones 

de las cifras de tension arterial tanto sistolicas como diastolicas , era evidente.'^ 



Insulina. 

Se ha cuestionado su utilidad, no recomendamos su utilizacion de manera rutinaria. por su 

dificil reproducibilidad en diferentes laboratorios. con amplios ranges en los coeficientes de 

variacion intra e interensayo, la falta de un claro. defmido y universal punto de corte que refiera lo 

normal de lo anormai. 

De los cuatro grupos de definicion del sindronne metabolico que estamos comentando, en 

solo dos (OMS Y EGIR), se hace mencion en la utilidad de conocer el nivel de insulma, utilizando el 

metodo de HOMA por la propuesta de la OMS y el nivel de insulina de ayuno por arriba de 25% en 

el EGIR. 

Albuminuria. 

La cuantificacion de nnicroalbuminuria como evidencia o factor para resistencia a la 

insulina, esta presente solo en la definicion de la OMS. 



1.5.2.-Diagn6stlco de Laboratorio. 

Respecto a ios parametros de laboratorio, utiles para apoyar o presumir el cuadro clinico 

de resistencia a la insulina, podemos nriencionar Ios siguientes: 

Glucemia. 

En las cuatro propuestas aparecen las atteraciones en este parannetro, solo en k) 

mencionado por el AACE se hace hincapie en el antecedente de diabetes gestacional, no asi en 

las otras tres propuestas. La intolerancia a la glucosa de ayuno es mencionada en las cuatro 

propuestas. La presencia de diabetes mellitus como tal esta presente en la definiclon de la NCEP, 

al referir glucemia de ayuno mayor de 110 mg/dl y en la OMS, en cambio en las propuestas del 

AACE y EGIR se emite claramente excluir a la diat>etes mellitus como parametro, ya que su 

presencia admits sin lugar a duda ya un estadio avanzado de resistencia a la insulina con deterioro 

en la funcion de la celula beta del pancreas y el producido por la glucotoxicidad. Es importante 

mencionar en este punto, que la cifra de glucemia de ayuno para calificar a un sujeto como 

intolerante de la glucemia de ayuno, recientemente ha cambiado (Noviembre del 2003), 

disminuyendo la cifra admitida antenormente de 110 a 100 mg/dl, existiendo fuerles evidencias 

de que este nivel de glucemia sera mas efectivo para iniciar acciones preventivas en la apancion, 

diagnostico y tratamiento del sindrome metatxilico y de la diabetes mellitas tipo 2.'^' 

Trigliceridos. 

En las cuatro propuestas esta unificado el crilerio que una cilra por arriba de 150 mg/dl, es 

indicador predictivo de resistencia a la insulina, mas aun cuando se acompaiia de disminucion de 

las lipoproteinas de colesterol de alta densidad (HDL-C). 

Lipoproteinas del Colesterol de Alta Densidad. 

En Ios cuatro grupos la disminucion de HDL-C, es aceptado. La cifra en la cual esta 

presente el nesgo varia y asi en dos de las definiciones (OMS Y EGIR), la cifra es mas baja, en la 

OMS se hace referenda al genero, siendo para el hombre con nivel de nesgo un valor menor de 35 

mg/dl y en la mujer menor de 38 mg/dl, en el EGIR no se realiza una diferencia por genero y se 

acota un nivel de nesgo menor a 38 mg/dl. En las otras dos definiciones, la de AACE y NCEP III, el 

cnteno de nesgo es igual, tanto en las cifras como en la diferenciacion por genero; en el hombre 

menor de 40 y en la mujer menor de 50 mg/dl. 



Intolerancia a la glucosa de ayuno o estado pre-diabetico 

Alteracion de la tolerancia a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2 

Dislipidemia 

Hipertensidn arterial sistemica 

Cardiopatia isquemica 

Estado procoaguiante 

Hiperuricemia 

Esteatosis hepatica 

Smdrome de ovarios poliquisticos 

1.6^.1 Cambio del estilo de vida 

El cambio de estilo de vida es en general el tratar de que el paciente haga conciencia de su 

enfermedad, de las causas que la originan y el como se pueden evitar, detener o revertir, para lo 

cual el medico debe tener un conocimiento completo de la enfermedad a tratar, para poder 

expresaria al paciente en un lenguaje claro con los menos terminos m^ icos posibles, y es por ello 

que el medico debe hacer incapie en los cambios bioquimicos y estructurales que ocasionan la 

enfemnedad y como se elabora el diagnostico, las repercusiones que sobre su salud tendra la falta 

de apego al tratmiento, asi como la influencia que los factores extemos como la alimentacion, la 

vida sedentaria. el tabaquismo y la ingesta de alcohol, tienen en un sujeto con cierta predisposicion 

genetica, para que dichos conocimientos se apliquen no solo en el paciente, sino que ademas el, 

lo drfunda con sus familiares. 

Dentro de los objetivos del cambio de estilo de vida, se contempla tener la cantidad de 

grasa corporal en menos del 25%, por lo cual la disminucion del peso corporal se ha establecido 

priontario en el tratamiento, se ha comprobado que descensos del 5 al 10% del peso corporal 

disminuye la resistencia a la insulina. sin embargo existen otros parametros que debemos de tomar 

en cuenta como objetivos del tratamiento, como lo es el diametro de la cintura y el nivel en sangre 

de las lipoproteinas del colesterol de alta densidad, los cuales en un analisis reciente'^*' tueron los 

dos parametros estadisticamente significativos que se asociaron en un estudio prospective al 

desarrollo de resistencia a la insulina. cuando el diametro de la cintura en el hombre estaba arriba 

de 102 cm y en la mujer de 89 cm. asi como las lipoproteinas del colesterol de alta densidad por 

debajo de 44 mg'dL'^^'. Para lograr el descenso del peso mencionado y la mejoria de los otros 

parametros. se ha visto que la alimentacion y el ejercicio fisico han demostrado ser pilares de dicho 

cambio. Los planes de alimentos que incluyen baja ingesta de grasas saturadas y aumento de 



1.6 PREVENCION Y TRATAMIENTO 

1.5.1 Prevencion 

En diversos estudios se ha comprobado que si se puede detener o disminuir el porcentaje 

de sujetos que evolucionan de intolerancia a la glucosa hacia diabetes mellitus, a traves de 

mantener un estiio de vida saludable con alimentacion adecuada y ejercicio fratando de manlener 

un Indice de Masa Corporal (IMC) igual o menor a 25 kg/m^, cintura en la mujer <88 cm, en el 

hombre < 102 cm, (a/ respecto la NCEP-III propuso que sujetos masculinos con factores de nesgo 

deberan tener antura menor de este parametro. idealmente 94 cm), tension artenal < 130/80, 

glucemia de ayuno < 100 mg/dL se tendra una vida mas sana y mas independiente de farmacos, 

de familiares y de instituciones, logrando ademas una mejor prevencion de la hipertension arterial, 

de la cardiopatia isquemica y de la enfermedad vascular cerebral. 

1.6.2 Tratamiento 

El tratamiento de la resistencia a la insulina debe ser dividido en dos grandes rubros: 

El pnmero de ellos encaminado atratar la resistencia a la insulina o bien a incrementar la 

sensibilidad a la misma, dentro de los cuales incluimos lo siguiente; 

• Cambio de estiio de vida 

o Alimentacion 

o Ejercicio 

• Tratamiento Farmacologico 

o Metformina 

o Tiazolidinedionas 

o Inhibidores de las alfaglucosidasas 

o Otros farmacos 

El segundo gran rubro debe ser el tratar las manifestaciones o consecuencias clinicas y 

bioquimicas de la resistencia a la insulma: 



grasas no saturadas, son utiles para tratar algunas de las anormalidades que integran el sindrome 

metabolico o de resistencia a la insuiina; como lo son la dislipidemia. la hipertension arterial 

sistemica, la intolerancia a la glucosa y son utiles ademas para prevemr la cardiopatia isquemica 

por lo que se asume que dichos planes alimenticios o dietas deben tambien ser de utilidad para el 

tratamiento del sujeto con resistencia a la insulina. Actualmente se acepta que los planes 

alimentarios bajos en grasas y altos en carbohidratos (50 a 60% del total de calon'as en forma de 

carbohidratos), no son recomendables, ya que disminuyen las lipoproteinas del colesterol de alta 

densidad y elevan los tngliceridos tanto de ayuno conno postprandiales, ademas provocan 

hiperglucemia e hipennsulinemia postprandial, lo cual no es deseable en esos grupos de pacientes. 

En un estudio reciente con 6 meses de seguimiento en sujetos obesos. se reporto que la dieta muy 

baja en carbohidratos y alta en grasa disminuyo la resistencia a la insulina mejorando el peso 

corporal y la sensibilidad a la insulina. Se sabe que la restriccibn calorica por si misma 

independientemente de la cantidad de carbohidratos o grasas es util para mejorar la glucemia, la 

resistencia a la insulina y el descenso de peso en el sujeto obeso con diabetes mellitus tipo 2, pero 

en lo referente a la resistencia a la insulina, en el sujeto obeso con resistencia a la insulina, se ha 

puesto en duda si deba indicarse una dieta con 50% de las calon'as diarias en forma de 

carbohidratos, ya que con la epidemia actual de obesidad. se ha estimado que no de cada tres 

sujetos (24%) de la poblacion adulta de Norteamerica tiene resistencia a la insulina y en su 

etiologia juega un papel importante la genetica, carbohidratos en la dieta, por lo que se ha 

estimado la conveniencia de dar dietas con menos ingesta de carbohidratos que lo aceptado 

tradicionalmente en otros reportes, dando lugar a la prescnpcibn de dieta cetogenica, muy baja en 

calon'as y en carbohidratos. 

La dieta cetogenica muy baja en calon'as y en carbohidratos, ha demostrado lograr una 

mejor respuesta en lo que respecta al descenso de peso, al control de la glucemia y en la mejoria 

en la sensibilidad a la insulina, no solo en el obeso, sino tambien en el resistente a la insulina. es 

llamada tambien la dieta que disminuye la insulina y contiene 680 a 800 calon'as por dia, con 

alimentos simples y naturales, no se recomiendan alimentos o bebidas sustitutas prefabricadas. 80 

a l i o gramos de proteina, menos de 30 g por dia de carbohidratos y de grasas. Agregar 30 mEq 

de cloruro de ptasio, 200 mEq de cloruro de sodio, 1,200 mg de calcio, multivitaminas y minerales 

con hierro, y 8 tazas de li'quido no azucarado por dia o mas. Este tipo de alimentacion, no llena los 

requisitos nutricionales completos, por lo que debe de complementarse con electrolitos y minerales, 

por la diuresis osmotica que se ocasiona, dichos requenmientos se logran con las dosis de cloruro 

de sodio y potasio, asf como el calcio, las vitaminas y minerales en tabletas, que se menciono. 

Se ha demostrado tambien que el ejercicio fisico de tipo aerobico, realizado de manera 

continua y cotidiana mejora la sensibilidad a la insuina y mejora la capacidad cardiovasculas, las 

cifras de tension arterial y la intolerancia a la glucosa. asi como ayuda a normalizar las cifras de 



Iipidos e incrementa las lipoprotemas del colesterol de alta densidad y todo ello es independiente 

de la baja de peso corporal, incrementa al parecer el GHJT-4 muscular permitiendo mayor 

utilizacion de la glucosa y disminuye la insulina circulante, lo que a su vez disminuye la liberacion 

de acidos grasos libres circulantes tanto por ello como por ejona en la accion de la insulina, 

captandose mas acidos grasos libres circulantes por el adipocito. lo que lleva tambien a mejoria en 

la funcion endotelial con disminucion del inhibidor del activador del plasminogeno tipo 1 (PAI-1) y 

mejoria de la dilatacion arteral dependiente del endotelio con mayor proauccion de oxido nitnco, asi 

como tambien el ejercicio continuo ha demostrado que aumenta la capacidad antioxidativa por 

aumento en la expresion de la potente enzima extracelular antixoidativa. la superoxide dismutasa. 

Durante el ejercicio los energeticos que utiliza el musculo para su movimiento son la glucosa y los 

acidos grasos, la glucosa se utiliza inicialmente durante los pnmeros 15 minutos y proviene del 

desdoblamiento del glucogeno muscular (glucogenolisis) y de la glucosa circulante, al mantener el 

ejercicio constante por mas de 15 minutos la glucosa utilizada proviende del higado por 

glucogenolisis y gluconeogenesis, por disminucion de la insulina circulante y aumento de sus 

hormonas contrarreguladoras, cuando el ejercicio dura mas de 30 minutos el pnncipal sustrato 

energetico son los acidos grasos, que provienen del desdoblamiento de los triglicendos en acidos 

grasos libres y glicerol, del tejido adiposo, ya que el pnncipal compoenente de los adipositos son 

los tnglicendos. El ejercicio debe de reunir por semana como nomino 150 minutos para obetener 

dichos beneficios (30 mm / dia por 5 di'as a la semana). Es obligatono que el medico antes de 

recomendar e iniciar el programa de jercicio valore perfectamente bien la capacidad cardiovascular 

del sujeto, su sistema musculoesqueleticos y sobre todo el estado general del aparato 

musculoesqueletico y locomotor. 

1.6.2.2. Tratamiento farmacologico 

Aunque se han identificado medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina hasta 

ahora su uso solo esta justificado en casos de Diabetes mellitus tipo 2 ya establecida. Dichos 

medicamentos son la metformina, las tiazolidinedionas y los inhibidores de la alfa glucosidasa 

(disacaraidasas), asi como medicamentos utilizados para tratar la dislipidemia y la hipertension 

artenal, que tambien mejoran la resistencia a la insulina. 

Metformina: 

Biguanida ampliamente utilizada en la diabetes mellitus tipo 2, que disminuye la glucemia y 

de alguna manera indirecta la resistencia a la insulina, ya que no actua directamente en los tejidos 

bianco de la insulina, para ayudar o facilitar la accion de la insulina, al parecer, en el higado si 

disminuye la resistencia a la insulina y con ello disminuye la gluconeogenesis hepatica, las 



Iipotproteinas del colesterol de muy baja densidad (VLDL), con io que reduce lipoproteinas del 

colesterol de baja densidad (LDL-C), los acidos grasos hbres circulantes y los tnglicendos. aumenta 

lipoproteinas del colesterol de alta densidad (HDL-C) y se ha visto descenso en homocisteina, PAI-

1, fibnnogeno, sensibilidad plaquetaria. Lp(a), leptina, testosterona libre, androstenediona, 17-

hidroxi-progesterona y principalmente insulina. Disminuye las cifras de tension arterial, mejora la 

funcion endotelial y la ovulacion, y mejora las complicaciones nnicrovasculares. Otra evidencia de 

su accion benefica en la mejoria de la resistencia a ia insulina. es su empleo en su)etos no 

diabeticos con hipertension artenal, con mejoria de las ifras tensionaies y su efecto benefico en las 

mujeres no diabeticas obesas o no con enfermedad poliquistica del ovano. 

Tiazolidinedionas 

Son medicamentos descubiertos desde 1982. Actuan a traves de receptores nucleares, 

conno las hormonas esteroideas, tanto suprarrenales conno las hormonas sexuales, la vitannina D, 

las hormonotas tiroideas, los acidos grasos y algunos otros medicamentos. como los fibratos. Las 

tiazolidinedionas se unen o son agonistas o ligandos de esos receptores nucleares. conocidos 

como receptores activados por el proliterador de los peroxisomas (PPAR), dichos peroxisomas, son 

vesiculas citoplasmicas con actividad catalitica, tienen como cofactor el acido retmoico. Aunque 

existen PPAR tipo gama, alfa y delta, las tiazolidinedionas tienen accibn gama (con efectos 

predominantes en el metabolismo de la glucosa y la insulina) y algo de accion tambien alfa (con 

accion predominante en el metabolismo de los lipidos), favoreciendo la produccion de enzimas y 

proteinas relacionadas con la accion de la insulina y el metabolismo no solo de glucosa. sino 

tambien de lipidos. Los PPAR gama se expesan en tejido adiposo, en higado y en musculo 

esqueletico, incrementan la litogenesis y la captacion de glucosa. causan la transcnpcion de genes 

sensibles a ia insullina, como los de la lipoproteina lipasa, proteina transportadora de acidos 

grasos, proteina fijadora de acidos grasos a los adipositos y los transportadores de glucosa i y 4 

(GLUT 1 y GLUT 4), aumentan la glucocinasa, la fosforilacion de tirosina, la fosforilacion del 

sustrato receptor de insulina (IRS) 1 y 2. con todo Io cual se reduce la cantidad de acidos grasos 

circulantes, favoreciendo la captacion de glucosa por el muscuo. con aumento en la sensibilidad a 

la insulina y disminuye los tnglicendos, su accion sensibilizadora de la insulina es Nevada a cabo 

tambien por disminucion de citocinas del tejido adiposo, como el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF alfa) y la resistina. con Io cual se mejora el patron de secrecion de insulina por las celulas 

beta del pancreas, mejorando la morlologia de los islotes con aumento en sus granulaciones, 

previene con ello la hiperplasia de las celulas beta. Sus efectos beneficos en la vasculatura se 

deben a disminucion de la agregacion plaquetaria, aumento de la fibnnolisis y disminucion del 

inhibidor del activador del plasminogeno tipo 1 (PAI-1). La estimulacidn de los PPAR-alfa se asocia 



a una mayor reduccion de los lipidos circulantes y esto hace una diferencia en los diferentes tipos 

de tiazolidinedionas existentes en la actualidad. 

Su utilidad tambien ha mostrado beneficion en la ovulacion y terlilidad de las mujeres con 

ovarios poliquisticos. Mejoran la disfuncion endotelial y la inflamacion vascular observada en la 

resistencia a la insulina, asi conno tambien la dislipidemia presente en la resislencia a la insulina o 

dislipidemia diabetica, al disminuir los aicos grasos libres, los triglicendos, las lipoproteinas del 

colesterol de baja densidad fenotipo B y elevan las lipoproteinas del colesterol de alta densidad. 

La administracion de la stiazolidinedionas, al igual que la metlormina en sujetos no 

diabeticos pero con alguno o algunos de los componentes del sindrome de resistencia a la insulina, 

ha sido validado en vanos estudios de investigacion, sin embargo la legislacion para su 

prescnpcion es diferente en vanos paises, es probable que su utilizacibn en dichas entidades 

pronto sea una realidad, ya que el beneficio de su uso en los sujetos con resitencia a la insulina, no 

solo evrtara o disminuira la apahcion de intolerancia a la glucosa, de diabetes mellitus, de 

complicaciones micro y macrovasculares, hipertension arterial, enfermedad poiiquistica del ovano e 

higado graso. 

Inhibidores de la alfa glucosidasa 

Son la acartDOsa y el miglitol, sustancias aisladas de cultivos bacterianos de Actinoplanes 

utahensis, con estrutura quimica parecida a un tetrasacando de glucosa (pseudotetrasacando), se 

absorben escasamente del tubo digestive (0.5 a 5°/o) por lo que su accion es local en la pared del 

intestino, la acarbosa se degrada por las bactenas del colon y se elimma en sus dos terceras 

partes por las heces y un tercio por via renal, el miglitol se absorbe en la pared del intestino, donde 

actuia via sanguinea y se eiimina via renal. Los cartx)hidratos se digieren en el duodeno y en las 

proximidades del yeyuno, transfonmados en oligosacaridos por enzimas pancreaticas y en el 

intestino delgado son hidrolizados a mono y disacandos por las disacaridasas o alfa-glucosidads, 

que se encuentran en el borde en ceplllo de las vellosidades intestinales. para su absorcion. Los 

inhibidores de la alfa-glucosldasa compiten en ese sitio con las disacaridasas e impiden la 

transformacion de los oligosacaridos en monosacandos y asi se impide su absorcion 

permaneciendo en la luz intestinal, fenmentandose por las bactenas intestinales, disminuyendo asi 

el paso de los carbohidratos de la dieta a la circulacion sistemica, ocasionando una menor 

glucemia postprandial, disminuyen tambien los tnglicendos postprandiales, disminuye tambien la 

glucemia de ayuno (10 a 15°/o) y la hemoglobina glucosilada, observando tambien dismmucion en 

las cifras de insulina. con el tratamiento a largo plazo. Su uso en la diabetes mellitus ha mostrado 

ser eficaz en dosis de acartxjsa de 100 mg. en cada alimento y miglitol de 50 a 100 mg tres veces 



adrenergicos no selectivos con inhibicion beta y alfa-1 o bien rnhibidores de la EGA o de los 

receptores de angiotensina que han demostrado mejorar la hiperinsulinemia. En el caso de los 

bloqueadores de los canales de calcic se ha mostrado que en el sujeto diabetico o dislipidemico es 

mejor utilizar los bloqueadores no derivados de hidroxipindina 



al dia, y deben ser adminislrados con el primer bocado de cada alimento. La acarbosa ha 

mostrado en un estudio prospective (STOP-NIDDM) disminuir en 25% la progresion de intolerancia 

a la glucosa a diabetes melhtus tipo 2. no existen estudios donde se demuestre la reduccion de la 

resistencia a la insulina, infinendo que su utilidad en reducir la hiperglucemia postprandial, pudieran 

disminuir la insulinemia, pero solo en sujetos con alteracion de la tolerancia a la glucosa.'^'. 

Otros fannacos 

Como parte del tratamiento integral del sujeto con sindrome de resistencia a la insulina, 

debemos tomar en cuenta que dichos sujetos cursan en la nnayoria de los casos con hipenension 

arterial sistemica y dislipidemia, en algun momento de su evolucion clinica, por lo que el uso de 

medicannentos para dichas entidades ha mostrado tener efectos tambien en la mejoria de la 

resistencia a la insulina, tal es el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(ECA), los que inhiben la conversion de angiotensina I, en angiotensina II, el cual es un peptido con 

gran poder vasoconstrictor, evitan tambien la produccion de aldoslerona, aumentan el poder 

hipotensor de las bradicininas y de las prostaglandinas vasodilatadores, disminuyen la actividad de 

los receptores de angiotensina tipo 1 (AT 1) favoreciendo la actividad de los receptores de 

angiotensina tipo 2 (AT 2), con lo cual se favorece la vasodilatacion y la liberacion de oxido nithco, 

con lo cual se logra una mejor reactividad endotelial, efectos todos ellos que mepran la circulacion, 

disminuyendo las resistencias perifencas, con aumento de la perfusion tisular sobre todo en tejido 

muscular probablemente en higado, con lo cual se ha supuesto se mejora la accibn de la insulina y 

disminuyen las cifras circulantes de dicha hormona, viendo con ello una indicacion para ser los 

farmacos de eleccion en el sujeto con resistencia a la insulina e hipertension artenal.'"' 

Por otro lado tambien tenemos a los farmacos utiles en el tratamiento de la 

hipercolesterolemia, que ha mostrado tener efectos en la reduccion de la resistencia a la insulina, 

como la pravastatina que es un inhibidor de la reductasa de la hidroximetilglutaril coenzima A 

(HMG CoA) que tambien ha demostrado disminuir la resistencia a la insulina y la evolucion a 

diabetes mellitus tipo 2 efecto que tambien ha sido encontrado en otros farmacos 

hipolipemiantes 

Por ultimo es importante conocer que existen tratamientos farmacologios que pueden 

agravar la resistencia a la insulina y por tanto la hipennsulinemia y que en todo paciente 

sospechoso o comprobado de padecerio deben de razonarse sus prescnpiones, tal es el caso de 

los diuretios tiazidicos y de los betabloqueadores, los cuales pueden aumentar la glucemia, los 

lipidos y la insulina. por lo que en caso de definirse por el uso de tiazidas deben ussarse en dosis 

bajas y por poco tiempo, en los casos de hipertension artenal es mejor usar antagonistas 



P A R T E E X P E R I M E N T A L 



2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 



2.2.2 Criterios de exclusion 

Aquellos pacientes que documentaron las siguientes caracteristicas fueron excluidos del estudio: 

Etilismo cronico intense 

Insuficiencia renal cronica 

Hepatopatia cronica por alcohol 

Pacientes que presentaron un Evento vascular cerebral secundano a traumatismo 

craneoencefalico, o politraumatizados. 

Evento vascular cerebral secundano a arritmia cardiaca tipo flutter o fibrilacion auricular. 

Pacientes que presentaron compiicaciones por sepsis abdominal, choque septico, 

neoplasias en estadio terminal o falla organica multiple. 

Pacientes con Evento vascular cerebral o cardiovascular que no reunieron al menos tres 

de los cinco cnterios de la NCEP-III. 

Pacientes con detenoro neurologico secundano a infecciones oportunistas por 

inmunosupresion, meningitis o abscesos. 

Discrasias sanguineas o consumo de antiplaquetarios o anticoaguiantes orales en forma 

cronica. 

Falta de apego al tratamiento indicado por el medico tratante. 



2.2 SELECCION DE LA MUESTRA 

Se realize un estudio retrospective en el Hospital Regional de Rio Blanco,Ver; donde se 

revisaron en fonna aleatoria los expedientes de pacientes con seguimiento en la consulta externa 

de Medicina Interna por diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso e hipertension. Fueron 

seleccionados para estudio aquellos pacientes que reunieron cntenos para integrar el diagnostico 

de Sindrome Metabolico de acuerdo con las Guias del Programa Nacional para Educacion en 

Colesterol (NCEP-III) Los pacientes admitidos para el estudio reunieron al menos tres de los 

siguientes critenos: 

1) Circunferencia de cintura en el hombre mayor de 94 cm y de 88 cm en la mujer. 

2) Tngliceridos en ayunas igual o mayor a 150 mg/dL. 

3) HDL-C menor de 40 mg en el hombre o menor de 50 mg/dL en la mujer. 

4) Tension arterial igualo o mayor a 130/85 mmHg. 

5) Glucemia de ayuno igual o mayor a l i o mg/dL 

2.2.1 Criterios de inclusion 

Se tomaron como criterios de inclusion los siguientes: 

Pacientes con seguimiento habitual en la consulta externa de Medicma Interna del Hospital 

Regional de Ri'o Blanco, Ver por diabetes mellitus, hipertension artenal, dislipidemia, 

ovanos poliqui'sticos o sobrepeso. 

Todos los pacientes reunieron al menos tres de los cinco cntenos del Programa Nacional 

de Educacion en Colesterol (NCEP-III). 

Apego al tratamiento indicado por el medico tratante 



Cabe hacer mencion que la cifra mas alta de Hipertension se presento en pacientes que 

desarrollaron Evento Vascular Cerebral Hemorragico, con un valor de TA de 240/120. 

Pacientes 1 

i 
! 
i 

1 
1 

1 Con lAM sexo Edad 
1 

Tabaquismo I Dislipidemia Hiperglucemia Obesidad Hipertension 

1 
1 ^ i 54 X X X 

2 . F |63 1 i * 1 

3 1 56 
1 1 i i X 

1 
X 

4 1 F 
i 

i 60 
1 i * 

X X 

5 1 F 59 1 
X X 

6 
1 ^ 

55 X i 
X 

7 F 50 ! X X 

8 . M 
1 

1 38 X 
1 ^ 1 

TABLA 1. PACIENTES QUE DESARROLLARON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

i Pacientes 1 
Con EVC sexo 

1 
Edad ^ Tabaquismo 1 Dislipidefnia 1 Hiperglucemia 1 Obesidad Hipertension Alcoholismo 

1 i M 46 1 * ! X ! * X 

2 ] 1 M ! ^ ! * 1 i X 

3 M 1 82 1 X 1 X 1 X X 

4 1 F 
^ ! i 1 ! X 

5 M 54 
1 1 ^ i 1 ^ 1 

X X 

TABLA 2. PACIENTES QUE DESARROLLARON EVEhJTO CEREBRALVASCULAR 



2.3 RESULTADOS 

Se reviso un total de 90 expedientes, de los cuales solo 54 reunieron los criterios de 

inclusion para el estudio y fueron clasificados de acuerdo a su edad. y sexo en una tabia de 

captura. donde tannbien se registraron antecedentes de tabaquismo y etilismo, asi como eventos 

cardiovasculares y cerebrovasculares previos. Se documentaron las cifras tensionales, de 

tnglicendos y de glucemia durante su hospitalizacion per algun evento vascular, asi como un 

promedio de las cifras tensionales, de glucosa y de lipidos habituales de estos pacientes. 

De los 54 pacientes estudiados con sindrome metabolico segiin los critenos de la NCEP-III; 24% 

presento algun evento de enfermedad vascular durante su evolucion. (Graftea No. 1). 

La prevalencia nnas alta fue del 14.8 % para pacientes con infarto agudo del miocardic, y 

un 9.2 % en pacientes con evento vascular cerebral [Grafica No. 1). 

Dentro de los pacientes que presentaron Infarto Agudo del miocardio 75 % fueron mujeres 

con una media de edad de 57 aiios. Y solo el 25 % se presento en pacientes de sexo masculino 

con una edad promedio de 46 afios. Demostrandose que el sexo femenino es el mas afectado por 

esta patologia, aunque a edades mayores que en el sexo masculino, tal vez por disminucion del 

efecto protector de los estrogenos, aunque algunos estudios aseguran que este efecto protector se 

pierde desde el momento en el que la paciente desarrolla Diabetes Mellitus. [Grafica No.Z) 

Se observo tambien que la hiperglucemia, dislipidemia e hiperlension arterial fueron los 

factores de mayor nesgo para desarrollar enfermedad isquemica coronana, presentandose con un 

50% cada una entre los pacientes con Infarto Agudo del miocardio seguido del habito tabaquico en 

un 37.5 y , sobrepeso y obesidad (25 %). {Grafica No.4) 

En los pacientes con Sindrome Metabolico que desarrollaron Evento Vascular Cerebral el 

80% fueron del sexo masculino con un promedio de edad de 64 aiios, y solo un 20% en el sexo 

femenino con un promedio de 44 anos de edad. Observando que a diferencia del Infarto Agudo del 

Miocardio, para el Evento Vascular Cerebral predomino con un mayor porcentaje el sexo masculino 

(Grafica No. 3} 

El parametro que presento mayor nesgo para desarrollar Evento Vascular Cerebral fue la 

hiperlension predominando al lOO'̂ o dentro de los pacientes estudiados, seguida del tabaquismo 

con un 80%, glucosa un 60%. obesidad a un 20% y ninguno de estos presento dislipidemia 

(GraficaNo.4). 



Tablas de captura y clasificacion de datos. 

No. Sexo ; Edad ' Tabaquismo i Alcoholismo 1 Cintura Triglicendos i T/A Glucosa ECV 

1 ! i i 
1 • F . 51 i No. i No >88 cm 86 170/100 109 

2 
: 1 1 

M ! 49 i No, 1 No ' 201 '160/90 128 

3 
i 1 1 

M 1 63 1 No. ! No 
i 

178 i 130/70 85 

4 F ^ 70 I No. No >88 cm 105 140/90 147 

5 
1 1 

F , 59 !No. No !>88 cm 214 200/110 219 

6 58 iNo. No 110/70 65 

7 
1 

47 iNo. No 
>102 

1 cm 153 110/70 153 

8 F • 54 ! 20/Dia/Ano No 689 120/80 284 lAM Septal 

9 57 No. 1 No 90/60 

10 69 No. No 120/70 124 

11 48 
1/Dia/18 

1 anos No 95 120/70 141 

12 
i 

33 INo. No 180/100 140 

13 M 46 1/Dia/1 ano No 
>102 
cm 63 240/120 

j EVC 
190 1 Hemorragico 

14 M 
1 1/dia/35 

77 ! afios No 160/80 
iEVC 

96 1 Isquemico 

15 M 
1 20/dia/40 

82 1 Afios Diano 180/80 
i EVC 

110 i Isquemico 

16 F 

—» 

1 1 
63 1 No. ! No 105 110,70 

1 lAM 
117 ; Anterolateral 

17 F ' 56 
1 

No. : No >88 cm 180/110 105 
lAM 
Anterolateral 

18 
j j F i 44 i No. 

No 100 180/80 
I EVC 

94 i Isquemico 

19 M 54 Ocasional 1./30 130/110 140 
EVC 
Isquemico 

20 F 
1 

60 ! No. i No >88 cm 224 170/100 98 
lAM 
Anterolateral 

21 F 59 No. No 134 170/90 400 
lAM 
Anterolateral 

22 M ! 55 15/dia/20a. No 132 90/60 89 
lAM 
Anterolateral 



No. Sexo Edad 
i 1 

Tabaquismo Alcoholismo Cintura Triqiiceridos T/A Glucosa ! ECV 

23 F 54 
1 j 

>88 cm 189 mg/dL 130/90 86 

24 F 58 
1 

>88 cm 366 mg/dL 140/90 303 

25 F 47 3 /d ia i >88 cm 128 mg/dL 110/70 367 

26 F 63 >88 cm 122/80 208 

27 F 36 199 mg/dL 125/85 165 

28 F 37 ! >88 cm 96 mq/dL 140/90 120 

29 M 50 369 mg/dL 130/80 342 

30 F 68 278 mg/dL 110/90 175 

31 F >102cm 399 mg/dL 110/70 183 

32 M 56 Moderado i Moderado !>102cm 390 mg/dL 100/70 161 

33 F 54 >88 cm 476 ma/dL 130/90 153 

34 F 58 >88 cm 82 mg/dL 140/80 90 

35 F 49 >88 cm 180/90 173 

36 F 59 >88 cm 946 mg/dL 110/70 236 

37 F 50 197 mq/dL 140/100 104 lAM 

38 F 74 >88 cm 130/90 174 

39 F 55 (+) PASIVO >88 cm 353 mq/dL 130/80 127 

40 M 72 20/dia/ano Moderado >102cm 190 mq/dL 140''80 119 

41 F 43 >88 cm 292 mq'dL 120/70 289 

42 F 58 
1 
1 >88 cm 165 mg'dL 135'80 110 

43 F 71 ! >88 cm 169 mq/dL 140'90 159 

44 M 57 

I 

! 106mg/dL 140'100 248 



1 i 1 
No 1 Sexo • Edad ^ Tabaauismo Alcoholismo Cintura ! Trighcendos T/A ! Glucosa ECV 

45 M 38 
(+) lO/dia/ 1 (+) diano 
lOafios 1 hasta la em. 1 471 90/70 205 lAM 

46 i M 51 
1 
' Ocasional 201 160/100 171 

47 M 
i Diario a 

52 I i emb x 4 a 
1 

165 1150/100 143 

48 F 48 
1 ; 
' •>88 cm 140'90 300 

49 F 39 
i i i ! 
! i>88cm ' 236 ' 105/65 129 

50 M 62 
' Diario a i 
^ emb X 4 a. i>102cm 1 160/100 131 

51 F 58 247 140/100 220 

52 F 57 >88cm 343 140/90 331 

53 F 58 >88 cm 165 110.70 258 

54 F 48 1>88cm 205 110/70 263 



Grafica No.1: 

Prevalencia de Enfermedad Vascular en Pacientes con 
Sindrome metaboiico 
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Grafica No. 2.- Prevalencia de Enfermedad Coronaria por distribucibn de sexo en pacientes 

con sindrome metaboiico 
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Gr t̂fica No.3.- Prevalencia de enfermedad vascular cerebral por distribucidn de sexo en 

paeientes con Smdrome Metabolico: 
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Grafica No.4: 

Comparacion de Factores de Riesgo para EVC e 
Isquemia Coronaria Aguda 
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2.4 CONCLUSIONES: 

Los componentes del Smdrome Metabolico que se observaron con mayor prevalencia en la 

muestra estudiada fueron la hiperglucemia (30.46%) seguidos de Hipertension Artenal y Obesidad 

con una prevalencia del 23.46% para cada una. La Hipertnglicendemia fue el factor de menor 

prevalencia, documentada en el 22.6% de los casos. Nuestros datos no difieren mucho con lo 

reportado en la literatura, aunque, por ejempio, en el estudio CLYDIA'^' efectuado en Espaiia. se 

documento una mayor prevalencia de Hiperglucemia e Hipertnglicendemia y la Hipertension 

Artenal fue el componente del Sindrome Metabolico con menor prevalencia, lo que contrasta 

notablemente con nuestra poblacion, donde la hipertension artenal tuvo una prevalencia muy alta, 

equiparable a la prevalencia de obesidad. 

Por otro lado, no fue posible clasificar a los pacientes de la muestra en estudio de acuerdo 

al grado de obesidad, pues no se especifico el diametro de la cintura en el expediente clinico, ni el 

grado de obesidad, descnbiendose unicamente como obesos en la Historia Clinica aquellos 

pacientes que presentaron esta caracteristica a la exploracion fisica. 

De la poblacion en estudio, el 24% presento algun evento vascular durante su evolucion, 

ligeramente mayor al reportado en la literatura. esto debido a que muchos expedientes fueron 

excluidos del estudio por no reunir todos los cntenos de inclusion, aunque estos datos deberan de 

corroborarse con un estudio prospectivo de seguimiento a 4 anos por lo menos. Entre los 

pacientes que tuvieron algun evento vascular durante su evolucion, se observo predominio de 

hipertension artenal en pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral y de estos las cifras sistolicas 

mayores de 200 y diastolicas mayores de 110, constituyeron un factor de nesgo importante para 

presentar un Evento Cerebral Vascular del tipo hemorragico, mientras que cifras de presion arterial 

sistolicas menores de 200 constituyeron un factor de nesgo para Evento Cerebral Vascular 

isquemico. Las cifras de presion arterial mas altas se presentaron en pacientes con antecedentes 

de tabaquismo. No se presentaron casos de dislipidemia en estos pacientes por lo que 

concluimos que los Tnglicendos elevados no constituyen un factor de nesgo importante para 

Enfermedad Vascular Cerebral, aunque si lo son para cardiopatia isquemica. Por otro lado en los 

pacientes con enfermedad coronaria se observo un claro predominio de la hiperglucemia como 

factor de nesgo. 



Nuestros resultados coinciden con lo demostrado en otros estudios en los que se ha 

demostrado que la isquemia coronaria es el principal evento patologico asociado a sindrome 

metabdiico no obstante se observe una prevalencia de enfermedad vascular muy alta en los 

pacientes estudiados, por lo que debemos implementar medidas preventives para evrtar estas 

complicaciones ya que durante la recoleccion de datos muchos pacientes fueron excluidos del 

estudio por falta de datos en el expediente clinico, la determinacion de HDL practicamente fue nula 

y en muchos casos no se registraron cilras de trigliceridos m diametro de cintura. Consideramos 

obligatono registrar estos datos en la historia clmica de todo paciente que ingrese al hospital 

Regional de Rio Blanco por cualquiera de los componentes del sindrome metabolico, tanto en la 

consutta externa como en las areas de urgencias y hospitalizacion. 

FInalmente, el pnncipai objetivo del control en personas con el sindrome metabolico es 

reducir su riesgo de diabetes, entermedad cardiovascular y otras enfermedades cronicas. En un 

pnncipio, se deberia hacer hincapie en la modificacion de los factores de nesgo subyacentes 

(insensibilldad a la insulina, obesidad, inflamacion) mediante cambios de estilo de vida que 

incluyan un aumento de la actividad fisica, una dieta cardioprotectora y la perdida de peso. Las 

Intervenciones farmacologicas concretes podrian ser apropiadas para atacar a los componentes 

clinicamente imporlantes del sindrome, como la hipertension, la dislipidemia o la hiperglucemia, por 

ejemplo. Sin embargo, aun queda por investigar el valor de adaptar el tratamiento a una 

combinacion concreta de cnterios. El sindrome metabolico sirve para el iitil proposito de centrar la 

atencion y los recursos en las personas, tanto a nivel local como en entomos clinicos, que corran 

un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular u otras enfermedades 

cronicas. 
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