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GLOSARIO 

Sindrome Metabolico: Constelacion de trastornos del metabolismo que incluye 

insulinoresistencia e hiperinsulinismo, que implica la presencia de Diabetes 

Mellitus tipo 2 o glucosa anormal en ayuno asociados a varies trastornos como 

son: Hipertension, dislipidemia, obesidad central o visceral y microalbuminuria. 

Infarto Agudo del Miocardio: Necrosis de un area del miocardio como 

consecuencia de la disminucidn repentina del flujo de sang re por las coronarias, 

con la consecuente elevacidn de Troponinas o GK MB, con cuadro cltnico 

caracteristico. 

Enfermedad Vascular Cerebral Isquemica: Necrosis de un area del encMaio 

como consecuencia de isquemia de eslructuras del Sistema Nervioso Central que 

da como resultado el establecimiento de un deficit neurol6gico. 

Diabetes Mellitus: Grupo de trastornos matab6licos que compartan el fanotipo da 

la hiperglucemia con alleraciones fisiopatol6gicas secundarias an muchos 

sistemas orginicos. 

Hipertensl6n Arterial: En este estudio se consider^ Hipartansidn arterial a clfras 

superiores a 130/85 mmHg. 

Obesidad: Indice de masa corporal mayor a 30 Kg/m3. 

Hipertrigllceridemia: Triglicdridos sdricos mayoras a 150 mg/dl 

Lipoproteinas de alta densidad: Sa consldsrd cifrae bajas a msnoa ds 40 mg/dl 

en hombres y menos de 50 mg/dl en mujeres 

Microalbuminuria: Cifras superiores a 30 mg/L da albumins an oiina. 

Etl l ismo: Ingesta diarla de alcohol superior a 50 gr an la mujsr y 70 gr sn 

hombre (una copa de licor contiene 40 gr de alcohol y V*. de litro de cerveza 15 gr.) 

Indice tab&quico: Se obtuvo por medio de la siguiente formula: (No. de afios x 

No. cigarrillos) dividido entre 20. 

Indice de masa corporal: Se obluvo mediante la fdrmula: Peso dividido enlre la 

talla en m al cuadrado. 



PREVALENCIA DEL SINDROME METABOLICO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL E INF ART O AGUDO DEL MIOCARDIO 

EN EL HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ. Autores: Dr. Hugo Montoya 
Hernandez, Dr. Alberto Miranda Linero, Dr Julio Cesar Casasola Vargas, Dr. 

Roberto Fco. Lopez Meneses. 

RESUMEN 

Introduccibn: El EVC Isquemico y el 1AM son causa de elevada morbi-mortalidad 
en Mexico, es conocido el Slndrome Metabdlico como factor de riesgo 
aterotrombotico, sin embargo, no se conoce su prevalencia en el Hospital General 
de Veracruz. 
Objetivos: Determinar la prevalencia del SM en pacientes con EVC lsqu6mico e 
I AM en el Hospital General de Veracruz. Identificar y comparar los factoras de 
riesgo para SM 
Material y Metodos: Estudio obseivacional, descriptive y retrospective, sobre 
expedientes con diagnostico de EVC lsqu6mico a 1AM en al Hospital General de 
Veracruz de 2004 a 2006, evaluando los factoras de riesgo asoclados al SM de 
acuerdo a los criterios de la OMS, estadlstica descriptive, comparacipn de 
variables continues con distribucidn normal con la prueba da t, variables nominates 
por la x2, las medidas de asociacidn reportadas con OR con IG 95%. 
Resultados: 64 expedientes de pacientes con diagnbstico de EVC isqudmico e 
1AM, se encontro el SM en 30 (46.9%), las razones de momios (95% 10) para los 
factores de riesgo en relacibn al SM: Diabetes Mellitus 1.59 (0.577 - 4.428), 
Hipertension Arterial 1.42 (0.531 - 3.842), Giucosa anormal en ayuno 3.55 (0,804 
- 15.717), HDL bajo 1.50 (0 .138- 16.26). Valor de P para Dlabates Mellitus 0.315, 
Giucosa anormal en ayuno 0.693, Hipertensidn artarial 0.005, HDL bajo 0.112. 
Concluslbn: Encontramos una elevada prevalencia dal Sindroma Metabdlico 
como factor de riesgo para Enfermedad IsquSmica an al Hospital Ganoral do 
Veracruz, sin relevancia signiflcativa en las razones da momios para los difaranlas 
factores de riesgo. 

Ill 



ABSTRACT 
Introduction: The stroke and the Acute Myocardial Infarction are two of the 
diseases with major morbi-mortality in Mexico; the metabolic syndrome is a risk 
factor for atherotrombotic disease, nevertheless, there is not known its prevalence 
in the General Hospital of Veracruz. 
Objective: To determine the prevalence of the MS in patients with Stroke and AMI 
in the General Hospital of Veracruz and to identify and to compare the risk factors 
for SM 
Material and Methods: It's an observational, descriptive and retrospective study, 
identifying the files of patients with diagnosis of Stroke and AMI in the General 
Hospital of Veracruz from 2004 to 2006, evaluating the risk factors associated with 
the MS according to the WHO's criteria, there were realized descriptive statistics, 
comparison of continues variables by the T test, nominal variables by x2, the 
measures of association were reported with OR with 95 % CI. 
Results: we found 64 patients' files with diagnosis of stroke and AMI, the MS was 
identified in 30 (46.9 %) of the patients, the ods ratio (95 % CI) for the risk factors 
in relation to the MS were: Diabetes Mellitus 1.59 (0.577 - 4.428), Arterial 
Hypertension 1.42 (0.531 - 3.842), Abnonnal Glucose in fasting 3.55 (0.804 -
15.717), low HDL 1.50 (0.138 - 16.26). The P value for Diabetes Mellitus was 
0.315, Abnormal Glucose in fasting 0.693, Arterial Hypertension 0.005, low HDL 
0.112. 
Conclusion: This study shows the high prevalence of the MS as a risk factor for 
stroke and AMI in patients of the General Hospital of Veracruz, without finding 
significant relevancy in the ods ratio for the different risk factors. 



INTRODUCCION 

El Infarto Agudo del Miocardio (1AM) y la Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) 

Isquemica son dos de las causas mas frecuentes de morbl-mortalldad en Mexico, 

siendo la 2a y 3a causas de muerte en nuestro pais, con un estlmado da 18,285 y 

26,526 muertes anuales respectivamente. Estas patologlas se han asociado a 

diferentes enfermedades cr6nicas como Diabetes Mellitus tipo 2 (DM), Hipertansibn 

arterial Sist6mica (HAS), dislipidemia y otros factoras da rissgo, varies de los eualas 

forman parte de lo que se conoce actualmente como Sindroma Matabdllco (SM) 6 

sindrome X. Por lo anterior, se considers al SM uno da los principals factoras da 

riesgo aterotrombdtico y la aparici6n de I AM y el EVC laquimico. 

Actualmente no se conoce cual as la pravalancia dal SM an loa paoienlas con 1AM y 

EVC Isqufimico en el Hospital General da Varacruz. En sstft astudio m (rati da 

valorar esta prevalencla y la ralacidn da los difarontas crllarios da SM an ralaoidn con 

las patologlas vasculares oclusivas. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Sindrome Metabolico, Sindrome de resistencia a la insulina y Slndrome X son 

terminos empleados para describir una constelacibn de trastornos del metabolismo 

que incluye insulinoresistencia e hiperinsulinismo (insulina de ayuno mayor de 22.5 

xU/ml) asociados a trastornos del metabolismo hidrocarbonato, Hipertensibn, 

dislipidemia (concentration baja de Lipoproteinas de alta densidad e 

hipertrigliceridemia), obesidad central o vieeral, diabetes Mellitus tipo 2 o Intolerancia 

a la giucosa con trastorno de la giucosa en ayunas, todos factores de riesgo bien 

documentados de incremento de la morbi-mortalidad de origen ateroesclerbtico y 

Enfenmedad cardiovascular acelerada. 0 1 

Segun la Definicion de la Norma Oflcial Mexicana, SM se redere a las diversas 

manifestaciones y entidades con una caracterlstica comun: resistencia a la Insulina. 

Dentro de estas entidades se encuentran ademds da lo ya sefialado: eievacidn da 

fibrinogeno, micro albuminuria, elevacibn del factor da Von Willebrand, olevacidn da 

ferritina y aumento del PAi-1. ( ! f 

Clinicamente la resistencia a la insulina (Rl) sa define como la Incompatoncia da una 

determinada concentracidn de insulina para consaguir al control de ia glucoaa. Como 

mecanismo de compensacidn, la concentracidn de insulina aunwtta y modiflca el 

patron de secrecibn de la hormona. La complejldad dd la flalopatoiogfa rasulta an un 

cuadro cllnlco diverso y variable, por lo que al concopto "slndroma matabdlico" as 

valioso ya que Integra los mecanismos por los que la resistencia a la insulina 

favorece la progresion de la ateroescierosls. 

Existen dos grupos de criterios para el diagnbstico de SM: 

Definicion del Programa Nacional de Educaclbn en Colesterol del Sindrome 

Metabolico (Criterios ATP III.)<3) 

Tres o m&s de las siguientes condiciones: 



-Obesidad central (Perimetro de cintura > 88 en mujeres y > 102 cm en hombres) 

-Hipertrigliceridemia (> 150 mg/dl) 

-Colesterol HDL bajo (< 40 mg/dl en hombres y < 50 en mujeres) 

-Hipertension arterial (> 130/85 mrnHg o tratamiento antihipertensivo necesario) 

-Diabetes o glucosa anormal de ayuno (>110 mg/dl). 

Definicion de la Organlzaclon Mundial de la Salud del Slndroma Metabdlico. 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Glucosa anormal en ayuno (>110 mg/dl) 

Intolerancia a la glucosa 

Resistencia a la insulina (hiperinsulinemia: mas de 25% por arriba de los valores de 

la insulina en ayuno comparada con poblacion no diabetica) 

Mas dos o mas de los siguientes critarios: 

1. Obesidad: IMC >30 6 relacion cintura/cadera elevada (hombres >0.9, mujeres 

>0.85) 

2. Dislipidemia: Hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) 6 colastarol HDL « 35 mg/dl en 

hombres o < 40 en mujeres 

3. Hipertensidn arterial (>140/90 mrnHg) 

4. Microalbuminuria > 20 microgramos/min 6 Indice albumina/craatlnina > 30 mg/Hfl 

Deflnici6n de la Federacl6n Intornaclonal da Diabetes sobra Blndrome 

metabolico 151 

Circunferencia abdominal >94 cm an hombras y >80 cm an mujerae. 

MSs 2 6 mds de los siguientes criterioa: 

-Hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) 

-HDL bajo (<40mg/dl en hombres 6 <50mg/dl en mujeres) 

-Hipertension arterial (> 130/85 mrnHg 6 tratamiento antihipertensivo necesario) 

-Glucosa anormal en ayuno (>100 mg/dl) 6 DM2 ya diagnosticada 

La definicidn de la OMS incluye lanto intolerancia a la glucosa o resistencia a la 

insulina como un componente principal, mientras que en la deflnici6n de la 

NCEP:ATP III no incluye este criterio, esto se debe a que la definici6n de la OMS se 



ideo como una herramienta an la invesiigacion, mientras que, la definicion de la 

NCEP:ATP III se considera mas util para la practica clinica. 

El SM de acuerdo al NCEP est£ presents en 82% de los casos con diabetes tipo 2, 

en 64.7% de los hipertensos, en 54.5% de ios hipertrigliceridemicos y en 61.5% de 

ios individuos con microalbuminuria. Estos datos demuestran que sin importar la 

definicion de SM que se utilice, la prevalencia de este padecimiento es muy alta en 

pobtacion mexicana. En la poblacion abierta la prevalencia del SM es del 23.9% 

segun la definicion de la NCEP y del 25.1% de acuerdo con la definicidn de la QMS. 
( 6 ) 

El SM se asocia con un incremento en el riesgo da tanto de Diabetes como 

enfermedad cardiovascular. Varios estudios indican que el SM predice futura 

diabetes, como el estudio San Antonio con 1709 no diab^ticos con SM con 

seguimiento de 7.5 aftos, 195 de alios desarrollb Diabetes tipo 2 y dentro del mismo 

intervalo 156 de 2570 participantes experimentaron un evento da enfermedad 

cardiovascular. |7) 

La hipotesis mas aceptada para describir la Fisiopatologia del SM as la rasistencia a 

la insulina, cuando un defecto en la accidn de la Insulina rasulta an hiperinsulinemia 

en ayuno, e incluso antes en hiperinsulinamia postprandial, Un conlrlbuyente 

principal de la resistencia a la insulina as la sobraabundancia d® Aclcioa grasos 

circulantes iiberados a travds de la accion da la anzima lipase depandienta do AMP 

clclico sensible a la hormona. Los dcidoa grasos sa derivan tambiin da la llpdllsls d® 

las lipoproteins ricas en triglicAridos an los lejldos por la accidn da la Lipoprotein 

lipasa. La insulina es importante tanto en la antilipolisis como estimulacibn de la 

lipoprotein lipasa.(6) siendo la accibn m^s significativa la antilipolisis.101 Asl que, 

cuando se desarrolla resistencia a la insulina el Incremento de la lipblisls produce 

incremento de los 3cidos grasos circulantes que a su vez inhlben el efecto 

antilipolitico de la insulina condicionando adicional lipdlisis y adicional resistencia a la 

insulina por el aumento en la disponibilidad del sustrato. Adicional a lo descrito, a 



nivel hepatico los acidos grasos libres incrementan la produccion de glucosa y 

disminuye la action inhibitoria de la insulina sobre la produccion de glucosa. 

La relacion entre SM y Obesidad visceral se puede explicar en forma mec^nica, por 

el mayor flujo de acidos grasos libres de este tejido hacia el higado a travels de la 

circulation espl^cnica produciendo efectos mas directos sobre el metabolismo 

hepatico (gluconeog6nesis, sintesis de lipidos y sacrecidn da proteinas 

protromboticas como el fibrinogeno y el inhibidor del activador del plasmindgeno 1). 

El flujo elevado de acidos grasos libres al higado contribuya tambi6n al aumento en 

la sintesis de triglicdridos hepiticos, aunque el mecanismo no se ancuentra 

completamente dilucidado, la hipertrigliceridemia es un axcalente marcador de 

resistencia a la insulina y un criteria importante an el diagnbstico del SM, A la misma 

vez, la disminucidn en los niveles de Colesterol HDL es consecuencia de 

alteraciones en su metabolismo a consecuencia da la hipertrigliceridemia, rasultando 

en un decremento en los esteres de colesterol contenldo en el core de la lipoproteins 

con incrementos variables de triglicdridos, haciendo la particula msis paquaiia y 

densa, rasultando tambi6n an un mayor aclaramiento de HDL da la circulacidn. Los 

cambios ya descritos en los esteres de colesterol favorecan an forma similar los 

cambios en la composicidn de LDL, el cual as muy aterogAnico por ser m i s tdxleo 

para el endotelio vascular y con mayor (endancia a la oxidacidn. 

Los defectos en la action de la Insulina sobra al metabolismo da la glucosa Incluye la 

deficiencia en la habilidad de la hormona da suprlmir la gluconaoginaais por el 

higado y rifldn, disminucidn an la sanslbilidad parifirica a la Insulina que an paclantas 

geneticamante suscaptiblas puadan aumentar al rlasgo da Diabatas llpo 2. La 

resistencia a la insulina asimismo pede condicionar hipertensidn, por un lado por la 

perdida de su funcidn vasodilatadora, persistiendo su capacidad de reabsorcldn de 

sodio a nivel renal. 

La resistencia a la insulina se ha asociado a muchas olras manifestacionas que no 

se incluyen en los criterios diagndsticos de SM. Incrementos en apo B y C III, Acldo 

Urico, factores protrombdticos (Fibrindgeno a Inhibidor del acllvador del 



plasminogeno), viscosidad serica, homocisteina, cuanta leucocitaria, citocinas pro 

inflamatorias, micro albuminuria, esteatohepatitis no alcohdiica, SAOS y enfermedad 

de ovarios poliquisticos 

Fisiopatologia de la trombosis: El endoielio es un tejido que sirve de barrera entre las 

plaquetas y la matriz subendotelial protrombotica (proteinas como vWF, Colagena, 

Vitronectina, etc.) Cuando ocurre una lesion endotelial se produce la activacidn de 

receptores adhesivos como GPVI-IX-V; a su vez a2b1 y GPVI receptores de la 

colagena estimulan mayor adhesion y activacidn plaquetaria , liberacidn de los 

granulos densos que contienen ADP y los grdnulos a que contienen fibiindgeno, 

factor V y P Selectina, conduciendo a la activacidn y reclutamiento de otras 

plaquetas. La activacidn plaquetaria ocun-e por multiples vias una es la liberacidn de 

Tromboxano A2 mediador lipidico que activa el receptor prostanoida en la superficie 

plaquetaria, otra igual de importante es la liberacidn de ADP qua tiene como su 

mecanismo de accidn sobre los Receptores P2Y1 y P2Y12 de la plaqueta.1101 A su 

vez la activacidn concomitante de la cascada de la coagulacidn results en la 

formacidn de Trombina que tambidn es un activador plaquatario por medio del 

receptor PARI y PAR4. El resultado final de las multiples vias da activacidn 

plaquetaria as conducir a la activacidn del receptor del Fibrindgano llb/llla, con loa 

que la fibrina produce entonces estabiiizacidn de las plaquaias y del coagulo. ( n " , ; , ) 

El origen de la enfermedad vascular ociusiva se aneuentra en una placa 

ateroesclerosa complicada (ruptura) conduciendo a la axposicidn da loa factoras pro 

coagulantes, agregacidn plaquetaria y la conslguianta formacidn riipida da un trornbo 

oclusivo (Angina Inastabla, 1AM, Isquamia Cerebral, Transitoria, Infarto Carabral, 

Trombos en las arterias distales.) 

En este estudio se intentar£ identificar la prevalencia del SM y sus diferentes criterios 

como factores de riesgo en la poblacidn con diagndstico establecido de Infarto Agudo 

del Miocardio y Enfermedad Vascular Cerebral Isqudmica del Hospital General de 

Veracruz. 



JUSTIFICACION 

El sindrome metabolico (SM) es uno de los mayores problemas de salud en M6xico. 

Sus complicaciones principales la cardlopalla isquemia, Infarto cerebral y la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) son las principales causas de muerte en Mdxico desda el aflo 

2000.Tanto las enfennedades del corazdn (en especial Sindrome coronario Agudo), 

como las enfermedades cerebro-vasculares est in en estracha ralacldn con al SM y 

la DM2 por el incremento en la formacidn de ataroasclarosis. 



OBJETIVOS 

GENERAL. Determinar la prevalencla del Sindrome Matabdlico en pacienles con 

Enfermedaa Vascular Cerebral Isquemica e Infarto Agudo del Miocardio en el 

Hospital general de Veracruz. 

ESPECIFICOS. 

Identificar los factores de riesgo relacionados con la prasancla de Sindrome 

Metabolico en pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral Isqudmiea a Infarto 

Agudo del Miocardio. 

Describir y comparar los factores de riesgo antra estas dos anfarmsdadaa 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio de tipo observational, descriptivo y retrospectivo. Se 

identificaron pacientes de ambos sexos que ingresaron al servicio de Medicina 

Interna del Hospital General de Veracruz con el Diagnostico de Infarto Agudo del 

Miocardio o Enfermedad Vascular Cerebral Isqu6mica durante el periodo de estudio 

de Enero de 2004 a 2006 por medio del Archivo clinico del mismo hospital. 

La siguiente infonmacion se obtuvo de los registros escritos de cada paciente: 

Nombre, Numero de expeaienta, g6nero, edad, ocupacion, escoiaridad, estado civil, 

antecedentes heredofamiliares, Antecedentes personales patoldgicos, Diagnostico 

de egreso, etc. 

Se realizo una revisidn de los archivos electrdnicos del Hospital de los numeros de 

expedientes con el diagnostico de infarto Agudo del Miocardio y Enfermedad 

Vascular Cerebral Isquemica del periodo comprendido del 1° de enero de 2004 al 31 

de diciembre de 2006, realizando ravisidn de cada uno de los expedientes 

manuscritos existentes en el Archivo del Hospital para determiner si contaban con los 

criterios diagnosticos de Infarto Agudo del Miocardio y Enfarmadad Vascular 

Sist6mica. 

Se considerd como caso de Infarto Agudo del Miocardio a loa paciantaa qua 

cumplieron con los criterios de la OMS an primer lugar: Eiovacidn y posterior calda 

de los niveles de enzimas cardlacas aspaciflcas (Troponinas y CPK-MB) 

acomparlado de al menos uno da los siguientes dates: 1.- Dolor precordial con 

caracteristicas compatibles con etiologla isqudmica, 2.-Cambios en el 

electrocardiograma compatibles con isquemia aguda (ascanso 6 descenso del 

segmento ST), 3.- desarrollo da nuevas ondas Q 6 A.- intervencidn coronaria (por 

ejemplo angioplastia). Se clasificd Enfermedad Vascular Cerebral Isqu6mica al deficit 

neuroldgico que dura m3s de 24 hrs causado por disminucidn del flujo sangulnao en 

un territorio, habi6ndose realizado Tomografia Axial Computarizada de Crdneo para 

descartar etiologia hemorr^gica y/o comprobar zona de infarto. Excluyendo los 

expedientes que no contaran con los criterios descritos (Tabla 1, Anexos). 



Se registro en una hoja de recoleccion de datos las variables relacionadas con 

Sindrome Metabolico tanto clinicas como de laboratorio, para esto se utilizo a los 

criterios diagnosticos de la OMS por ser mas adecuadas a la investigacion, 

considerando a un paciente con Sindrome Metabolico al cumplir los siguientes 

criterios: a. Diabetes tipo 2, es decir, diagnosticada inicialmente con base a una 

giucosa plasmatica en ayunas (>126 mg/dL) an dos o mSs ocasiones, 6 que est6 

siendo tratada actualmente con insulina y/o otros agantes hipoglucemiantes. b. 

Giucosa anormal en ayuno (100 - 126 mg/dl.) Mds la combinac'ibn de por lo menos 

dos factores de riesgo aterotrombbtico: 1. Hipertensibn arterial (>130/85), 2. 

Hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) y/o colesterol HDL < 40mg/dl en hombres o < 50 en 

mujeres, 3. Microalbuminuria 30 a 300 mcg/L, 4. Obesidad: IMC >30 kg/m2 6 

circunferencia abdominal >94 cm en hombres y >80 cm en mujeres (Tabla 1, 

Anexos). 

Analisis estadistico 

Se concentrb en una base de datos los resultados encontrados para el analisis 

estadistico posterior. Se utilizd esladistica descriptiva, la comparacibn de las 

variables continuas con distribucibn normal se realizb con la prueba da t, las 

variables nominates se analizaron por la x*, las medidas da aaociaci6n se raportaron 

con OR con IC 95%. 



RESULTADOS 

Se encontro en los registros electronicos del Hospital General de Veracruz un total 

de 111 expedientes de pacientes con diagnostico de IAM y EVC isquemico del 

periodo comprendido de 2004 a 2006, de los cuales se localizd el expedients fisico 

en un total de 68, sin embargo, 4 de estos no cumplieron con los criterios 

diagnosticos para cada una de las patologlas, por lo que finaimente se incluyeron en 

el estudio 64 expedientes. 

Las caracteristicas demogr^ficas incluyeron un promedio (ds) de edad de 65.36 anos 

(12.9), por genero la relacidn de pacientes masculinos superd al de femeninos 2.3:1, 

de estos 45 fueron hombres (70.3%), las ocupaciones m6s fracuantes de los 

pacientes fueron por numero (%): Ama de casa 18 (28.2), campesino 14 (21.9), 

desempleado 10 (15.7%), comerciante y chafer 4 (6.3) respeclivamente, el astado 

civil mas frecuente fue el casado con un numero (%) de 41 (64.1), la ascolaridad 

promedio (ds) fue de 3.36 (3.92) arios, el numero de pacientes con diagndstico do 

IAM fue de 51 (79.6) y de EVC lsqu6mieo 13 (20.4) (Tabla 2 y 3, Anexos.) 

Comorbilidad general 

Ademas se encontraron las siguientes comorbllidadas por numaro (%) da pacianiaa: 

Diabetes Mellitus tipo 2 24 (37.5) pacientes, Hipartanstdn arterial aisidmlca 29 (45.3), 

antecedente de EVC lsqu6mlco 5 (7.8), IAM pravio 3 (4.7), Angina de pacho 2 (3.2), 

EPOC 1 (1.6), Tuberculosis puimonar 1 (1.6). El numaro total da dlan de 

hospitalizacidn fue de 664, con un promedio (ds) de oslancia por pacienta da 10.3 

d tas (13 .8 . ) ( T a b l a A, A n e x o s ) 

Sindrome metabdlico: 

La prevalencia de Sindrome Metabdlico fue de 46.9% que corresponde a 30 de los 

64 pacientes. Por grupo diagndstico se encontrd SM en el 53.8% de los pacientes 

con EVC lsqu6mico (7 de 13 pacientes) y 45.0% con IAM (23 pacientes) (Tabla 5 y 

Gr^fica 1, Anexos). De entre los factores incluidos como criterios diagndsticos para 



SM se encontro para el Infarto Agudo del Miocardio la siguiente prevalencia (%): 

Diabetes Mellitus tipo 2 20 (39.2); Giucosa anormal en ayuno 27 (52.9); Hipertensibn 

arterial sistemica 23 (45.0); Hipertrigliceridemia 15 (29.4); HDL bajo 16 (31.3); 

Proteinuria 7 (13.7); y finalmente IMC >30 8 (15.6) pacientes. 

En el caso del EVC Isquemico se encontro el siguiente numero (%) de pacientes; 

Diabetes Mellitus tipo 2 4 (30.7); Giucosa anormal en ayuno 7 (53.8); Hipertensibn 

arterial sistemica y 6 (46.1); Hipertrigliceridemia 2 (15.3); HDL bajo 4 (30.7); 

Proteinuria 2 (15.3); y finaimente IMC >30 0 (0.) 

Prevalencia de Sindrome Metabblico por gaipo de edad 

Por grupo de edad se encontro el siguientes numero (%) de pacientes con SM: 31 a 

40 arios 0 (0), 41 a 50 anos 4 (44.4), 51 a 60 anas 10 (71.4), 61 a 70 afios 7 (43.7), 

71 a 80 anos 4 (30.7) y 81 a 90 anos 4 (36.3) (Tabla 8 y Grttflca 2, Anexos) 

Factores de riesgo para Sindrome Metabdlico: 

Se encontraron las siguientes razones de momios (95% IC) para los diforentes 

factores de riesgo en relacibn al SM: Diabetes Mellitus 1.59 (0.577 - 4.428), 

Hipertensibn Arterial 1.42 (0.531 - 3.842), Giucosa anormal en ayuno 3.55 (0.804 -

15.717), HDL bajo 1.50 (0.138 - 16.26), Tabaquismo 1.26 (0.473 - 3.392), Etiilsmo 

1.727 (0.634 - 4.703), uso de Aspirins 0.552 (0.047 - 6.409), uso do lECAs 1.389 

(0.474 - 4.071), Uso de Beta bloqueadores 2.357 (0.203 - 27.390), uso da Calcic 

antagonistasl .77 (0.203 -27.390.) (Tabla 6, Anexos) 

Valor de P para los factores de riesgo en relacibn a 1AM y EVC 

El valor de P para los diferentes factores de riesgo en relacibn con 1AM y EVC 

fueron: Diabetes Mellitus 0.315, Giucosa anormal en ayuno 0.693, Hipertensibn 

arterial 0.005, HDL bajo 0.112, Etilismo 02.098, uso de aspirina 0.802, uso de lECAs 

0.009, uso de Beta bloqueadores 0.802, uso de calcio antagonistas 1.383 e 

Hipertrigliceridemia 1.388. (Tabla 7, Anexos.) 



ANALIS1S (DISCUSION) 

En este estudio se encontro una prevalencia significativa de Sindrome Metabdiico en 

los pacientes con Diagnostico de IAM y EVC Isquemico con un 46.9% siendo mayor 

en los pacientes con EVC Isquemico con 53.8% que con IAM con un 45.0%, sin 

embargo se encontraron sesgos importantes en la raalizacidn de este estudio por 

carecer de datos completos sobre los diferentes criterios del Sindrome Metabdiico en 

los expedientes, tanto en el reporte de peso, talla y perimetro de cintura, asl como de 

cifras de Trigliceridos, HDL colesterol y Microalbuminuria, por lo que la prevalencia 

del sindrome Metabolico en estos pacientes posiblemente sea mayor a la 

encontrada. 

En cuanto a los factores de riesgo se encontro Diabetes Mellitus en 20 da los 30 

pacientes con SM, catalogando al resto como tal por la presencia de glucosa anormal 

en ayuno. En cuanto al resto de los criterios para SM se ancontrd an ordan de 

frecuencia: Hipertensidn arterial sist6mica 23, HDL bajo 16, Hipertrigliceridemia 15, 

IMC >30 8 y Proteinuria 7 pacientes. 

La razon de momios para los diferentes factores da riesgo an ralacidn con SM no 

fueron estadisticamente signiflcativos con excapcidn del uso de aspirina an relacidn 

al SM con un OR da 0.552, pero con un valor de P en relacidn con al diagndstico da 

EVC a IAM de solo 0.802, con una poblacidn muy paquafla para obtanar signlflcancia 

estadistica, siendo el vaior de P m i s relevante para la Hipertension arterial con 0,006 

y uso de lECAs con 0.009. 

A pesar de esto es de interns notar la prevalencia del Sindrome Melabdlico 

desglosado por grupos de edad, ya que este se presentd en mayor medida en la 6" 

decada de la vida, mientras que en los pacientes sin sindrome melabdlico 

presentaron eventos isqudmicos a edades m i s avanzadas en especial la 7" y 8" 

decada de la vida. 



CONCLUSIONES 

Este estudio muestra una elevada prevalencia del Sindrome Metabdlico en los 

pacientes con Enfermedad Isqudmica en el Hospital General de Veracruz, asi como 

una prevalencia importante de los diferentes factores de riesgo que componeri el 

SM en especial las alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos tanto 

Diabetes Mellitus como Giucosa anormal en ayuno, y an segundo lugar otros 

factores como Hipertensidn y dislipidemia. 

En este estudio no se encontrd reievancla significative en las razones de momios 

para los diferentes factores de riesgo con excepcidn al uso da aspirins sin conlar 

con un valor de P esladlsticamente significative. 
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Tabla 1. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE VARIABLES. 

ESCALA 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE DEFINICION DE 

MEDICION 

Infarto 
Agudo del 
Miocardio 

Dependiente 

Elevation y posterior caida de los niveles 
de enzimas cardiacas especificas 
(Troponinas y CPK-MB) acompaftado de al 
menos uno de los siguientes datos: 
1.- Dolor precordial con caracteristicas 
compatibles con etiologla isqu6mica, 
2.-Cambios en el electrocardiograma 
compatibles con isquemia aguda (ascenso 
6 descenso del segmento ST), 
3.- desarroilo de nuevas ondas Q 

Nominal 

Enfermedad 
Vascular 
Cerebral 
Isquemica 

Dependiente Se refiere a la necrosis de un Area del 
encdfalo. 
Y cumpla los siguientes criterios: 
1.- Deficit neuroldgico (hamiparesia, 
hamiplejia, afasia, etc.) 
2.- TAG simple que descarta EVC 
hemorr&gico o conflrme infarto despu6s de 
24 horas. 

Nominal 

Sindrome 
Metabolico 

Indepandiente a. Diabetes tipo 2, as decir, diagnosticada 
iniciaimenta con base a una glucosa 
plasmitica en ayunas (>126 mg/dL,) an 
dos o m i s ocasionas, y qua ast6 siendo 
tratada actualmente con insulina y/o otros 
agentes hipoglucamianlas, 
b. Glucosa anormal en ayuno (100 - 120 
mg/dl.) 
M6s la combinacidn da por lo manos dos 
factores de riesgo atarolrombdtico: 
1. Hipertensidn arterial (>130/85), 
2. Hipertrigliceridemia (>150 mg/dl) y/o 
colesterol HDL < 40mg/dl en hombres o < 
50 en mujeres, 
3. Microalbuminuria 30 a 300 mcg/L 
4. Obesidad: IMC >30 I<g/m2 6 
circunferencia abdominal >94 cm en 
hombres y >80 cm en mujeres. 

Nominal 



labia 2. Caracteristicas de ia poblacion en estudio a su ingreso 

Pro medio Desviacion 
CARACTERISTICA Mini mo Maximo N-64 estindar 

Edad en anos 34 87 65.36 12.933 
Escolaridad en anos 0 16 3.36 3.921 
Dias de esiancia intrahospitalaria 1 100 10.39 13.898 
Antecedente HAS Anos 0 25 3.50 6.377 
Presion Arterial Sistolica al ingreso 90 220 133.92 26.749 
Presion arterial Diastolica al ingreso 50 132 80.80 17.948 
Frecuencia Cardiaca al ingreso 40 150 81.48 20.512 
Temperatura al ingreso °C 35.5 37.5 36.269 .4144 
Frecuencia Respiratoria al ingreso 12 36 21.06 4.182 
Peso en Kilos 46.0 85.0 68.456 10.4241 
Talla en centimetros 152 178 161.54 7.055 
indice de Masa Corporal (Kg/m2) 22.4 30.7 25.892 2.2529 
HDL al ingreso al Hospital (mg/dl) 21 69 39.03 11.252 
LDL al ingreso en (mg/dl) 60 555 148.04 91.589 
Trigliceridos al ingreso (mg/dl) 65 403 203.83 94.701 
Giucosa s6rica al ingreso (mg/dl) 81 691 189.98 104.129 
Giucosa serica en ayuno en (mg/dl) 82 320 141.51 60.493 
Proteinuria (mg/dl) 8 326 139.40 121.936 
Colesterol Total serico (mg/dl) 118 1365 234.93 219.596 
Fudnte Expedient© ĉ imco 

Tabla 3. Ocupacl6n por Numero y Porcentaje 

OCUPACION N PORCENTAJE 
Albanil 2 3.1 
Ama de casa 18 28.2 
Campesino 14 21,0 
Carpintero 2 3.1 
Chofer 4 6.3 
Comerciante 4 6.3 
Desempleado 10 15.7 
Otras 10 16.0 
Total 64 100.0 
Fuenio: Expediente cl inico 



Tabla 4.Comorbilidades asociadas al diagnostico de EVC Isquemico e IAM 

Comorbilidad N=64 % 
Hipertension Arterial 29 45.3 
Diabetes Mellitus tipo 2 24 37.5 
Antecedente de EVC isquemico 5 7.8 
Antecedente de IAM 3 4.7 
Angina de pecho 1 1.6 
Angina inestable 1 1.6 
Fibrilacion Auricular 1 1.6 
Enfisema pulmonar 1 1.6 
Glaucoma 1 1.6 
Marcapasos 1 1.6 
STDA 1 1.6 
TBP 1 1.6 
Fuente Expedients clintco 

Tabla 5. Prevalencia de Sindrome Metabolico ancontrnda en la poblacidn an 

estudio 

SINDROME 

METABOLICO N«64 PORCENTAJE 
No 34 53.1 
Si 30 46.9 

Total 64 100.0 
Fusnte Expodien le c i imco 
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Tabla 6. Razones de Momios para los factores de riesgo en relacion al SM 

FACTOR DE RIESGO OR 95% IC 
Diabetes Mellitus 1.59 0.577 -4.428 
Hipertension Arterial 1.429 0.531 -3 .842 
Glucosa Anormal en Ayuno 3.55 0 .804 - 15.717 
HDL bajo 1.50 0 .138-16.26 
Tabaquismo 1.267 0 .473-3.392 
Etilismo 1.727 0.634 -4 .703 
Uso de Aspirina 0.552 0 .047-6 .409 
Uso de iECAs 1.389 0.474 - 4.071 
Uso de B Bloqueadores 2.357 0.203 -27.390 
Uso de Calcio antagonistas 1.77 0.203 -27.390 

Tabla 7. Valor de P para los factores de riesgo en ralacidn a IAM y EVC 

FACTOR DE RIESGO IAM EVC Valor de P 
Diabetes Mellitus 20 (31.3) 4 (b 3) 0.315 
Glucosa anormal en ayuno 28 (60.9) 7 (15.2) 0.693 
Hipertensidn Arterial 23 (35.9) 6(9.4) 0,005 
HDL bajo 16(59.3) 4 (14.8) 0,112 
Etilismo 31 (48,4) 5(7.8) 2.008 
Uso de Aspirina 3(4.7) 0(0) 0.802 
Uso de iECAs 15(23.9) 4 (6.3) 0.009 
Uso de Beta bloqueadores 3(4.7) 0(0) 0.802 
Uso de Calcio antagonistas 5(7.8) 0(0) 1.383 
Hipertrigliceridemia 15(55.6) 2 (7.4) 1.388 



Tabla 8, Prevalencia del Sindrome Metabolico por grupos de edad N=64 

Grupo de 

edad 

Sindrome 

Metabolico 

% Sin Sindrome 

Metabblico 

% Total % 

31 a 40 anos 0 0.0 1 100 1 100.0 

41 a 50 anos 4 44.4 5 55.6 9 100.0 

51 a 60 anos 10 71.4 4 28.6 14 100.0 

61 a 70 anos 7 43.7 9 56.3 16 100.0 

71 a 80 anos 4 30.7 9 69.3 13 100.0 

81 a 90 anos 4 36.3 7 63.7 11 100.0 

Total 29 45.3 35 54.7 64 100.0 

FuefHe Expddien ie c i imco 
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Tabla 9. Caracteristlcas encontradas en los 64 pacientes con EVC Isquemico e 

IAM segiin diagnostico de Sindrome Metabolico N=64 

Sindrome Promedio 
Metabolico Desviacidn de error 
No=0 Si=1 Numero Promedio astindar astindar 

Edad en anos No 34 66.26 14.136 2.424 
Si 30 64.33 11.571 2.113 

Escolaridad en anos No 34 3.03 4.071 .698 
Si 30 3.73 3.778 .690 

Dias de estancia No 34 10.44 9.529 1.634 
intrahospitalaria Si 30 10.33 17.785 3.247 

Indice Tabiquico No 34 5.529 14.8545 2.5475 
Si 30 7.523 16.5883 3.0286 

[ndice de Masa Corporal No 8 26.400 2.2284 .7879 
(Kg/m2) Si 5 25.080 2.2797 1.0195 

Trigliceridos al ingreso No 6 140.92 37.536 15,324 
(mg/dl) Si 21 221.80 98.894 21.580 

Glucosa sdrica al ingreso No 33 188.48 114.543 19.939 
(mg/dl) Si 30 191.62 93.267 17.028 

Glucosa sdrica en ayuno No 23 135.83 67.643 14.104 
(mg/dl) Si 22 147.45 52.928 11.284 

Troponins T durante No 10 1.0790 .72931 .23063 
hospitalizacidn (ng/dl) Si 10 1.7070 1.90440 .00225 

CK MB durante No 14 82.043 94.2458 2S.1882 
hospitalizacidn (mg/dl) Si 12 87.942 104.0147 30.2863 

Proteinuria durante No 3 143.33 140.119 80.898 
hospitalizacidn (mg/dl) Si 7 137.71 125.488 47.430 

Colesterol Total s6rico en No 10 333.28 368.718 116.599 
hospitalizacidn (mg/dl) Si 20 185.75 39.590 8.853 
Fuenie: Expediente ct lnico 
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