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en todos mis sueños y metas. 
 
 
Finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento a todos 
mis profesores por su dirección, conocimiento y  enseñanzas.   
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RESUMEN 
 

Título  Causas de mortalidad en pacientes con obesidad atendidos en el servicio 

de urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz 

Introducción: El exceso de peso corporal (obesidad) se reconoce actualmente 

como uno de los retos más importantes de la Salud Pública en el mundo debido a 

su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la 

salud de la población que la padece;  La obesidad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de 

personas a causa de la obesidad o sobrepeso; Se estima que el 90 % de los 

casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Otras 

enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la obesidad son la 

hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria, apnea del sueño, 

enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y algunos cánceres (mama, esófago, 

colon, endometrio y riñón, entre otros). Sabiendo que la Obesidad es un 

importante problema de salud mundial, es importante tener las dimensiones la 

gravedad que representa en nuestra poblacion atendida en este hospital, se logre 

disminuir la mortalidad en estos pacientes.  

Objetivo. Determinar las Causas de Mortalidad de los pacientes con obesidad 

atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona 24 IMSS  

Poza Rica, Veracruz. 

Material y Métodos. Diseño observacional, transversal, retrospectivo donde se 

evalúo expedientes clínicos de pacientes con Obesidad Atendidos en el Servicio 

de Urgencias en el Hospital General de Zona No. 24, de Poza Rica, Veracruz. Se 

utilizó un muestreo por conveniencia y muestra no probabilística; las variables 

serán tomadas del expediente del Archivo retroactivo a la fecha de autorización 

del estudio, que incluirá a todos los sujetos que cumpla con los criterios de 

inclusión, cuyos factores a recolectar serán la presencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, y otras), además 
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edad, sexo, diagnostico de ingreso, días de internamiento, diagnóstico defunción, 

y el índice de comorbilidad de Charlson; El análisis se realizó con medias, 

desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. 

Para la estimación de la mortalidad atribuible obesidad se empleó el método 

dependiente de la prevalencia, basado en el cálculo de la Fracción. 

Experiencia del grupo: La autora se encuentra en la Residencia de Medicina de 

Urgencias y es asesorado por expertos en metodología, además se cuenta con 

área de Archivo clínico, atención de urgencias y enseñanza.  

Palabras clave: obesidad, mortalidad, IMC, cormobilidad.  
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ANTECEDENTES 
 

La obesidad es considerada un problema de salud a nivel mundial y el 

aumento ha sido significativo en la última década. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), denomina la “epidemia del siglo XXI” a la obesidad. De hecho, el 

excedente de peso corporal constituye el sexto factores de riesgo para defunción 

en el mundo. Se considera cada año fallece 3.4 millones de personas a causa de 

Obesidad. En conjunto: 44% presencia Diabetes, 23% Cardiopatía isquémica y 7% 

algunos cánceres son atribuibles la obesidad.1 

En estos últimos 45 años, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 

2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 

13% eran obesas.2 

Según la Food and Agriculture Organization (FAO), el 58% de los habitantes del 

continente americano presenta sobrepeso y obesidad (alrededor de 360 millones 

de personas), siendo Chile, México y Las Bahamas los países que presentan las 

tasas más elevadas de obesidad y sobrepeso con 63%, 64% y 69% del total de su 

población respectivamente. El incremento de la Obesidad en America Latina y el 

Caribe impacta de manera significativa a las mujeres: en más de 20 países, por lo 

que la tasa de obesidad femenina es 10% mayor que la de los hombres.3 

En 1993, los resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas 

(ENEC) mostraron que la prevalencia de obesidad en adultos 21.5 %, mientras 

que con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2000 se observó 24 % de los 

adultos en nuestro país la padecían y, más recientemente, con mediciones 

obtenidas por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006), se 

encontró que alrededor del 30 % de la población mayor de 20 años (mujeres, 34.5 

%, hombres, 24.2 %) tiene obesidad.4 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se realizaron en 2003, 2004 y 

2005 encuestas probabilísticas poblacionales, nacionales y con representatividad 

delegacional (estatal), a derechohabientes del IMSS; específicamente en la 
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encuesta ENCOPREVENIMSS 2003, en los rubros referentes a prevalencia 

sobrepeso, obesidad general y obesidad central (incluyó 16 325 individuos), se 

observó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó progresivamente 

tanto en hombres como en mujeres desde la primera década de la vida, 

alcanzando más de 80 % en hombres y mujeres entre los 50 y 60 años.  Se 

detecto al mismo tiempo que el riesgo de obesidad central (circunferencia de 

cintura mayor de 88 cm) fue muy alto en las mujeres mayores de 20 años (36.6 a 

74.2 %).5 

La encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT 2012) obtuvo información 

antropométrica y realizó estimaciones poblacionales sobre prevalencias de peso 

excesivo (sobrepeso u obesidad) en adultos (20 años y más); Las prevalencias 

fueron de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

8 

MARCO TEORICO 
 

La obesidad es considerada como la epidemia del siglo XXI, se define como 

un peso corporal desproporcionado para la altura con una acumulación excesiva 

de tejido adiposo que suele ir acompañada de una inflamación sistémica crónica. 

De acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se define como el anormal o excesivo 

almacenamiento de grasa, secundario a diferentes causas, incluyendo desbalance 

energético, fármacos y patología genética.7 

La Obesidad es una enfermedad en la cual concentran distintos factores genéticos 

y ambientales, pero no se han aclarado los mecanismos de regulación del balance 

energético, cuyas alteraciones favorecen el incremento de la adiposidad en 

humanos. La causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético 

entre las calorías consumidas y utilizadas. En la población, se presenta un 

aumento de los alimentos ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en otros 

micronutrientes, vitaminas y minerales, así como un disminución en la actividad 

física, como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas 

formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente 

urbanización.8 

La transformación nutricional que se observa en el país tiene como características 

una dieta hipercalorica y baja en la actividad fisica, secundario a la conductas de 

globalización como las principalmente: 1) alimentos procesados adicionados con 

altas cantidades de grasas, azúcar y sal; que se encuentra bajo costo en el 

comercio 2) aumento en el consumo de comida rápida; 3) disminución del tiempo 

disponible para la preparación de alimentos en casa; 4) Mercadotecnia para el 

consumo de alimentos industrializado y 5) disminución importante de la actividad 

física de la población.9 

En México, se evaluó gasto económico para la atención medica de patología 

causadas por la obesidad, tiene un gasto anual aproximado 3mil 500millones de 

dólares. El costo directo estimado por los cuidados médicos de las enfermedades 
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imputables al sobrepeso y la obesidad (diabetes, hipertensión arterial sistémica, 

cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, algunos cánceres) se 

incrementó en un 61 % en el periodo 2000-2008, al pasar de 26 283 millones de 

pesos a por lo menos 42 246 millones de pesos, por lo que se estima 2025 se 

incrementara 100 millones de pesos.10 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso en kilos por el cuadrado de 

su talla en metros (kg/m2). 

IMC = peso corporal (en kg) ÷ altura (en metros) al cuadrado (2) 

La Clasificación de obesidad por IMC (de acuerdo a la OMS): 

Normal 18.5–24.9 

Sobrepeso 25.0–29.9 

Obesidad Grado I 30.0–34.9 Riesgo de enfermedad Alto 

Obesidad Grado II 35.0–39.9 Riesgo de enfermedad Muy alto  

Obesidad Grado III > 40.0 Riesgo de enfermedad Extremadamente alto. 11  

 

Otros parámetros para medir el sobrepeso y la obesidad; son los perímetros 

corporales (índice cintura-cadera ICC) y la medición de pliegues cutáneos 

(bicipital, tricipital, suprailíaco y subescapular).12 

La circunferencia de la cintura en adultos con sobrepeso y obesidad para evaluar 

la obesidad abdominal. Una circunferencia de cintura de ≥40 pulgadas (102 cm) 

para los hombres y ≥35 pulgadas (88 cm) para las mujeres se considera elevada e 

indicativa de un mayor riesgo cardiometabólico. La medición de la circunferencia 

de la cintura es innecesaria en pacientes con IMC ≥35 kg / m2 ya que casi todas 

las personas con este IMC también tienen una circunferencia de cintura anormal y 

ya tienen un alto riesgo de adiposidad. 13 

El perímetro de la cintura es una medición para detectar la obesidad abdominal y 

proporciona información de riesgo complementaria al IMC. Los pacientes con 
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obesidad abdominal (también llamada adiposidad central, visceral, androide o 

obesidad de tipo masculino) tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, 

diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad del hígado graso no alcohólico y 

tienen tasas de mortalidad general más altas. La circunferencia de la cintura se 

usa con el IMC para identificar a los adultos con mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad, particularmente en el rango de IMC 25 a 35 kg / m 2. 14 

El adecuado uso del Índice Cintura Cadera, independiente de otros indicadores de 

Obesidad abdominal, se encuentra vigente, puede ser útil para valorar el riesgo 

riesgo cardiometabólico, y morbilidad/mortalidad asociada. El desarrollar su 

frecuente uso en los servicios de salud, mejorara la calidad de atención en los 

Tres Niveles, (Centro de Salud, Hospital Segundo Nivel, Hospital Alta 

Especialidad).15 

Directrices para la selección y evaluación del sobrepeso y la obesidad han sido 

publicadas por varias organizaciones y sociedades profesionales. Todos 

recomiendan medir el IMC, con o sin medir también la circunferencia de la cintura. 

En pacientes con sobrepeso (índice de masa corporal [IMC] ≥25 kg / m2 ) o con 

obesidad abdominal (circunferencia de la cintura mayor de ≥35 pulgadas [88 cm] 

en mujeres o ≥40 pulgadas [102 cm] en hombres) , debe realizarse una evaluación 

de la etiología del aumento de peso y su riesgo para la salud asociado.16 

Específicamente, la evaluación del paciente con sobrepeso u obesidad incluye 

antecedentes, examen físico y medición de glucosa en ayunas (o hemoglobina 

glucosilada [A1C]), hormona estimulante de la tiroides (TSH), enzimas hepáticas y 

lípidos en ayunas. Investigar la causa: muchos factores contribuyen al desarrollo 

de la obesidad. Sin embargo, la mayoría de los casos de obesidad están 

relacionados con conductas como el sedentarismo y el aumento de la ingesta 

calórica. Aunque las causas secundarias de obesidad son infrecuentes, deben 

considerarse y descartarse.17 

El Incremento en Índice de Masa Corporal (Obesidad Grado II, II o III), aumenta la 

prevalencia para enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, dislipidemia, 

síndrome metabólico, hiperuricemias y cardiovasculares como hipertensión, 
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accidentes cerebrovasculares y cardiopatías. Otras enfermedades que pueden ser 

causadas por obesidad son hígado graso no alcohólico, y algunas neoplasias 

malignas (colon, endometrio, mama, ovarios, próstata, vesícula biliar, hígado y 

riñones), y representar una importante causa de morbilidad y mortalidad.18 

Se estima que 90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad, además son responsables de 35% de enfermedad 

cardiovascular isquémica y 55% guarda relación con la enfermedad hipertensiva.19 

Se ha documentado que la obesidad afecta la capacidad pulmonar y la  

ventilación, asociandose a un menor desarrollo pulmonar, atopia, disminución 

capacidad de respuesta bronquial y por consecuencia riesgo para desarrollar 

asma.20 

El crecimiento paralelo entre la obesidad y del síndrome metabólico es un 

fenómeno mundial y México es uno de los principales países afectados; ocupando 

el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, superado Estados Unidos,  

Italia y Grecia. Estas patologías son factores de riesgo importantes para la 

formación de placas de ateroma y provocando el desarrollo de evento vascular 

cerebral e infartos agudo al miocardio que son las principales causas de muerte en 

nuestro país.21 

Por lo antes mencionado, el concepto de obesidad se ha analizado y considerado 

más que un factor de riesgo, a una enfermedad primaria,  evolución que se ha 

encontrado en discusión, y que han sido incontables las publicaciones de 

sociedades internacionales convocan identificarla como enfermedad y en 2008, 

The Obesity Society (TOS) publico su postura que definió la obesidad como una 

enfermedad.22 

Varona Pérez y cols; realizaron en 2018 un estudio descriptivo y retrospectivo; en 

Cuba para estimar la mortalidad atribuible al sobrepeso obesidad en la población 

de 20 años o más en donde el total de muertes (30,656), 3785 fueron aplicables al 

sobrepeso y la obesidad: 12.3 %. En hombres, 8.1%; en mujeres 16.8%. La 

enfermedad cardiovascular fue la causa más frecuente de mortalidad atribuible: 
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53%, seguido por diabetes mellitus tipo II: 25% y en conjunto la obesidad 

contribuyo al 63% defunciones en el grupo estudiado.23 

Débora Acosta L, y cols; en Argentina, desarrollaron un estudio descriptivo y 

retrospectivo; observando que el promedio de muertes de personas de 20 años y 

más en el período 2004-2006 fue de 146,552 en el caso de los varones y de 

131,369 en el de las mujeres. De esas muertes, 7.649 fueron atribuibles a la 

obesidad en los varones (5.2%) y 8.045 en las mujeres (6.1%). En 2009 se 

produjeron 152.683 muertes de varones y 140.488 de mujeres, de las cuales 

7.513 (4.9%) fueron atribuibles a obesidad en el primer caso y 7,772 (5.5 %) en el 

segundo.24 

Para estimar la carga actual de mortalidad atribuible al exceso de peso en la Unión 

Europea (UE), se hizo un estudio descriptivo y retrospectivo, en datos 

autoinformados de una encuesta con muestras representativas de los 15 Estados 

miembros de la UE en 1997. Utilizando variables de obseso y no obeso, así como 

fumadores y no fumadores. Las muertes anuales atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad totalizaron aproximadamente 279.000 cuando se utilizaron los RR para 

todos los sujetos. Cuando se aplicaron los RR para no fumadores a toda la 

población, alrededor de 304,000 muertes fueron atribuibles al exceso de peso.25 

Martín-Ramiro JJ, y cols; Evaluaron la mortalidad atribuible por Obesidad en 

Población Española 2006, con muestra  25,671 muertes atribuibles a Obesidad, de 

las cuales 16,405 en varones y 9,266 en mujeres. La mortalidad atribuible al 

incremento de peso era de 15.8% del total de muertes en hombres y 14.8% en 

mujeres, pero se analiza aquellas causas donde exceso de peso es factor de 

riesgo, se elevaría 31.6% en Hombres y 28% mujeres. Siendo la causa principal 

mortalidad las enfermedades cardiovasculares (58% de Casos), seguida de 

Tumores atribuibles a Obesidad. Solo a aquellas causas donde el exceso de peso 

es factor de riesgo, las cifras se elevan hasta el 31,6% en varones y el 28% en 

mujeres. La causa individual donde el exceso de peso tiene importante 

contribución es la Diabetes Mellitus, con 70% de las defunciones en varones y un 

80% mujeres.26 
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La asociación entre el IMC y la mortalidad por causas específicas se ilustró en el 

análisis de la Colaboración de estudios prospectivos. En el rango superior de IMC 

(25 a 50 kg / m2 ), cada aumento de 5 kg / m2 en el IMC se asoció con un aumento 

significativo en la mortalidad por enfermedad coronaria (CHD), accidente 

cerebrovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y cáncer (hígado, 

riñón, mama, endometrio, próstata y colon). Para aquellos con IMC entre 30 y 35 

kg / m2 , la supervivencia media se redujo de dos a cuatro años; de 40 a 45 kg / 

m2 , se redujo de 8 a 10 años (similar a los efectos del tabaquismo). Los años de 

vida perdidos son más altos para las personas que se vuelven obesas más 

jóvenes y viven con obesidad durante más tiempo.27 

La obesidad y el aumento de la adiposidad central se asocian con un aumento de 

la morbilidad además de un aumento de la mortalidad. De hecho, la obesidad ha 

superado al tabaquismo como la principal causa de enfermedades y 

discapacidades prevenibles. Se han identificado más de 230 comorbilidades y 

complicaciones de la obesidad, y la pérdida de peso mejorará la mayoría de 

ellas.28 

Como ejemplo, en una encuesta de adultos en los Estados Unidos, las personas 

con sobrepeso y obesidad tenían un mayor riesgo de hipertensión, 

hipercolesterolemia y diabetes mellitus en comparación con las personas con peso 

normal.29 

Además, en los estudios de salud de enfermeras y profesionales de la salud, el 

riesgo de desarrollar una enfermedad crónica [cálculos biliares, hipertensión, 

enfermedad cardíaca, cáncer de colon y accidente cerebrovascular (solo en 

hombres)] incrementó con el aumento del índice de masa corporal (IMC), incluso 

en aquellos en la mitad superior del rango de peso saludable (IMC 22.0 a 24.9 kg / 

m2 ). Si bien estos datos sugieren que un IMC <22.0 kg / m2 sería ideal, esto es 

difícil de lograr para muchas personas.30 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente en México, el sobrepeso y la obesidad representan un 

problema de salud pública, dada su prevalencia, sus consecuencias y su 

asociación con las principales causas de mortalidad.  

Los estudios epidemiológicos, han demostrado; La obesidad se asocia con un 

aumento significativo de la morbilidad (que incluye diabetes mellitus, hipertensión, 

dislipidemia, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, apnea del 

sueño y cáncer) y la mortalidad. La pérdida de peso se asocia con una reducción 

de la morbilidad asociada a la obesidad. 

En este escenario, se requiere tener las dimensiones la gravedad que representa 

en nuestra población atendida en este Hospital, detectando las causas principales 

de Mortalidad en los diferentes grados de Obesidad atendidos por el servicio de 

Urgencias, debido que es primer filtro de atención medica ante un paciente 

criticamente enfermo, con múltiples corbomibilidades. Asi lograr mayor precisión 

en la atención de paciente y una dinámica de acción para mejorar la reducción de 

mortalidad en este grupo de riesgo. 

El hospital cuenta con archivos necesarios basado en expediente clínico de estos 

pacientes para poder realizar este tipo de investigación, por lo que el propósito de 

detectar las principales causas de mortalidad en pacientes obesidad atendidos en 

servicio de urgencias del  Hospital General Zona No. 24 IMSS Poza Rica, 

Veracruz. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las principales causas de mortalidad entre los diferentes grados 

obesidad de pacientes atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital General 

Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz? 

HIPOTESIS 

Los diferentes grados de obesidad presentan distintas causas de 

mortalidad.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general. 

Determinar las Causas de Mortalidad de los pacientes con obesidad atendidos en 

el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona 24 IMSS de Poza Rica, 

Veracruz. 

Objetivos Específicos. 

Identificar expedientes de pacientes con obesidad atendidos en el servicio de 

Urgencias.  

Clasificar por medio del IMC a los pacientes obesidad atendidos en el servicio de 

Urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz.  

Evaluar causa de mortalidad en los diferentes grados de obesidad de pacientes 

atendido en el servicio de urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS de Poza 

Rica, Veracruz.  

Determinar la presencia de comorbilidad con índice de Charlson en los pacientes 

obesos atendidos en el servicio de urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS 

Poza Rica, Veracruz.  

Identificar el grado de Obesidad con mayor Mortalidad. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Tipo de diseño: Observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo. 

Lugar: Hospital General Zona No. 24 IMSS de Poza Rica, Veracruz.  

Universo: Pacientes con obesidad atendidos en el servicio de urgencias Hospital 

General Zona 24 IMSS, Poza Rica, Veracruz. 

Unidad de estudio: Expediente clínico de pacientes con obesidad atendidos en el 

servicio de urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz. 

Criterios de Inclusión:  

 Edad Mayor a 18 años 

 Se identifique peso y talla o IMC en expediente clínico.  

 Derechohabiente IMSS del Hospital General Zona 24 IMSS 

Poza Rica.  

 Atendidos en Urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS 

Poza Rica, Veracruz. 

Criterios de Exclusión:  

 Atención Medica subsecuente. 

 Que no hayan ingresado por Urgencias  

Criterios de Eliminación: 

 Expedientes incompletos, no derechohabientes 

 

TAMAÑO DE MUESTRA Y MUESTREO 

El muestreo será por conveniencia conforme se seleccionen los 

expedientes del universo de pacientes con un tamaño de muestra que se basa en 

la atención de un año y se les identifiquen las variables del estudio. 

Por lo que se considera muestra y muestreo no probabilístico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Obesidad 

Se define como el 

anormal o excesivo 

almacenamiento de 

grasa, secundario a 

diferentes causas, 

incluyendo 

desbalance 

energético, fármacos 

y patología genética 

Medida con el 

índice de masa 

corporal que se 

calcula dividiendo 

el peso de una 

persona en kilos 

por el cuadrado de 

su talla en metros 

(kg/m2). 

Obesidad grado I 

con IMC 30-34.9 

Kg/m2 

Obesidad grado II 

con IMC 35-39,9 

Obesidad grado 

III con IMC >= 40 

 

Ordinal 

Edad 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

a la fecha 

Años cumplidos 
De 18 años en 

adelante 
De Razón 

Sexo 

Condición orgánica 

que distingue al 

macho de la hembra 

Según su género 
Masculino 

Femenino 
Nominal 

Comorbilidad 

Enfermedades 

crónicas que 

presenta el paciente 

con obesidad 

Padecimientos que 

acompañan al 

paciente con 

obesidad y 

expuestos en 

expediente clínico 

Con Comorbilidad 

 

Sin comorbilidad 

Nominal 

Índice de Charlson 

Es la proporción 

predecible de la 

mortalidad según la 

comorbilidad 

presentada 

Presencia en 

expediente de 

diabetes mellitus, 

hipertensión 

arterial, 

tabaquismo, 

obesidad. Según 

índice de Charlson 

Ausencia de 

comorbilidad: 0-1 

puntos, 

comorbilidad baja: 

2 puntos y alta > 

3 puntos. 

Cualitativa 

ordinal 

Causa de 

defunción 

Diagnóstico que 

origino la defunción 

del paciente con 

Obesidad atendido 

Urgencias 

Según la causa 

anotada en 

expediente clínico 

 

IAM, EVC, ERC 

Choque Séptico 

Choque 

cardiogénico 

ICC EPOC 

 

Cualitativa 

nominal 

policotómica 
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PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 
 

Mediante un diseño retrospectivo y descriptivo se estudio la mortalidad de 

los pacientes con Obesidad atendidos Urgencias en el HGZ 24 del IMSS de Poza 

Rica, Veracruz en el período de un año (Enero a Diciembre del 2019), con 

muestreo por conveniencia y en base a expedientes tomados del archivo clínico. 

Una vez aprobado el estudio por el comité de ética y de investigación del hospital; 

Donde se recolecto la edad, sexo, índice de masa corporal para clasificar la 

obesidad (IMC), comorbilidad, diagnóstico de defunción, índice de Charlson.  

Para Calcular IMC se utilizó variables peso (Kg)  y talla(m), se realizó formula IMC 

y se clasifico: 

IMC = peso corporal (en kg) ÷ altura (en metros) al cuadrado (2) 

CLASIFICACION IMC RIESGO DE ENFERMEDAD 

Normal 18.5–24.9 Promedio 

Sobrepeso 25.0–29.9 Moderado 

Obesidad Grado I 30.0–34. Alto 

Obesidad Grado II 35.0–39. Muy alto 

Obesidad Grado III > 40.0. Extremadamente alto. 

 

Para calcular Indice de Charlson, se requiere las siguientes variables: edad en que 

se evalúa, y de las comorbilidades del paciente: 
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CORMOBILIDAD PUNTUACION CORMOBILIDAD PUNTUACION 

Infarto Agudo de 

Miocardio 
1 Hemiplejia 2 

Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva 
1 

Insuficiencia Renal Cronica 

Moderada/Grave 
2 

Enfermedad Arterial 

Periférica 
1 

Diabetes con lesión órgano 

diana 
2 

Enfermedad Vascular 

Cerebral 
1 Neoplasia en 5 años previos 2 

Demencia 1 Linfoma 2 

EPOC/Asma 1 Leucemia 2 

Conectivopatía 1 
Hepatopatía Crónica 

Moderada/Grave 
3 

Ulcera Gástrica 1 Tumor Solido Metastásico 6 

Hepatopatía Crónica leve 1 SIDA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se analizó las variables cualitativas con porcentajes y números absolutos, 

se codificó en Excel 2013 para su análisis. 

 No siendo necesario el consentimiento informado por ser un estudio basado 

en el expediente clínico. 

EDAD PUNTACION 

50-59 años 1 

60-69 años 2 

70-79 años 3 

80-89 años 4 

90-99 años 5 

CORMOBILIDAD + EDAD 
RIESGO RELATIVO 

MUERTE 10 AÑOS 

0 1,45 (1.25-1,68) 

1 2,10 (1,57-2,81) 

2 3,04 (1,96-4,71) 

3-4 6,38 (3,07-13,24) 

5-6 9,23 (3.84-22,20) 

7-8 13,37 (4,81-37,22) 

>8 19,37 (6,01-62,40) 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El presente protocolo se ajusta a los lineamientos de la Ley General de 

Salud de México, promulgada en 1986, artículo 28; capítulo IX, artículo 30,31 

(incisos B, Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud) y a las convenciones de Helsinki y Tokio; hasta la última en su 

última declaración (64°), en fortaleza Brasil en 2013. De acuerdo con la 

declaración de Helsinki este estudio respeta los principios éticos en las 

investigaciones médicas en los seres humanos, se halla apegado al informe 

Belmont en el cual se asegura que dicha investigación se llevara a cabo en forma 

ética respetando las reglas generales y específicas, que guían toda investigación, 

ya que también se tomaran datos del expediente clínico.  

Se cumplió, además, los requisitos establecidos por la Secretaria de Salud 

consignada en las Normas Técnicas No. 313 para la presentación de proyectos e 

informes técnicos de investigación en las instituciones de atención de la salud, así 

como los lineamientos establecidos en la NOM-012-SSA3-2012, que establece los 

criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 

2013.Al artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin riesgo. 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: cuestionarios, 

entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se 

traten aspectos sensitivos de su conducta. 

Por lo que el presente estudio es investigación sin riesgo, ya que se realizó en 

base a expedientes clínicos de pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión. Así mismo este estudio se ajusta a la ley orgánica de la función 

estadística pública en la cual se garantiza a las personas su confidencialidad, que 

ésta se hará de forma agregada impidiendo que se reconozca la identidad de las 

personas. 
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RECURSOS 
 

HUMANOS 

 Residente de Urgencias.  

 Asesor clínico y Metodológico 

 

FISICOS 

 Área de Urgencias 

 Área de Archivo Clínico 

 Cuestionarios impresos para vaciar la recolección de variables 

 Sistema de computo 

 Lapicero, lápiz, goma, etc. 

 

FINANCIEROS 

 Serán a cargo del Autor: 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

Hojas de Papel Bond 500 $90.00 

Lápices 5 $30.00 

Bolígrafos  5 $30.00 

Copias 130 $150.00 

Total 640 $300.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Título. Causas de mortalidad en pacientes con obesidad atendidos en el servicio 

de urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz.  

 2018 2019 2020 2021 

ACTIVIDADES 

M
A

R
 -

 D
IC

 

E
N

E
 -

 M
A

R
 

A
B

R
 -

 J
U

L
 

A
G

O
 -

 D
IC

 

E
N

E
 -

 A
B

R
 

A
B

R
 -

 S
E

P
 

S
E

P
 –

 O
C

T
 

- 
N

O
V

 

N
O

V
 -

 D
IC

 

E
N

E
 

1. Seleccionar el Tema 
2. Preguntas de Investigación 
3. Objetivos de la Investigación 
4. Justificación 

        

 

5. Diseño de Investigación          

6. Marco Teorico          

7. Búsqueda de bibliografía          

8. Elaboración Completa e Integración de 

protocolo 
        

 

9. Registro de protocolo SIRELCIS          

10. Autorización del protocolo por el comité 

de investigación y ética 
        

 

11. Recolección de datos          

12. Análisis Estadístico          

13. Generación Resultados          

14. Elaboración de tesis          

15. Redacción          

16. Difusión          

17. Publicación          
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RESULTADOS  

Un total de 133  pacientes con Obesidad fueron incluidos en el estudio, 57 mujeres 
y 77 hombres con edades entre 34 y 92 (65.32 ± 8,5) años.  
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De los cuales 103 (77%) pacientes clasificaron con Obesidad Grado I (IMC 30-
34.99), 22 (16%) Obesidad Grado II (IMC 35-39.99), 8  (7%) Obesidad Grado III 

(IMC >40). 

Hubo una diferencia significativa en el número de pacientes IMC 30-34.99.  
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Se observó durante el análisis de los datos que el 83.4% de los pacientes 
presentaba un o más cormobilidades vs. 16.6% no presentaba ninguna al 
momento de su ingreso al servicio de urgencias Hospital General de Zona 24 Poza 
Rica Veracruz; siendo la más frecuente: Hipertensión Arterial Sistémica 92 
pacientes (69.1%), Diabetes Mellitus Tipo 2 90 (67.66), Enfermedad Renal Crónica 
29 (21.8), Insuficiencia Hepática 15 (11.2%), VIH 4 (3%), Insuficiencia Cardiaca 
Crónica 4 (3%), Cáncer 4 (3%). 
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Presentando por Índice de Charlson (Cormobilidad + Edad) 43.60%  un riesgo 
defuncion al 22.22 a 64.4 de Riesgo Relativo de Muerte a su ingreso al servicio de 
Urgencias.  

  

 

CORMOBILIDAD + EDAD PACIENTES  RIESGO RELATIVO MUERTE 10 AÑOS 

0 6 1,45 (1.25-1,68) 

1 4 2,10 (1,57-2,81) 

2 11 3,04 (1,96-4,71) 

3 a 4 54 6,38 (3,07-13,24) 

5 a 6  45 9,23 (3.84-22,20) 

7 a 8  10 13,37 (4,81-37,22) 

>8 3 19,37 (6,01-62,40) 
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Se analizo las causas de mortlidad por Grado de Obesidad, detectando la principal 
causa de muerte en cada uno de ellos:  
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DISCUSION 
 

Los resultados este estudio se analizó que la  Obesidad  Hospital General de Zona 
24 Poza Rica,  el Sexo Masculino  tiene mayor predisponente en comparación 
Sexo Femenino, con una edad media 65.32 ± 8,5 años.  

Se Observo que el 83.4% de los pacientes presentaban una o mas comorbilidades 
siendo las principales : Hipertensión Arterial Sistémica 92 pacientes (69.1%), 
Diabetes Mellitus Tipo 2 90 (67.66), Enfermedad Renal Crónica 29 (21.8). 
considerándose que Obesidad sea el principal factor de riesgo para desarrollarlas.  

Lo  llamativo en este estudio se manifesto que el grado con mayor Mortalidad es el 
Grado I en 77% población estudiada, seguido 21% Obesidad Grado II y 2% 
Obesidad Grado III.  

En el Grupo de Obesidad Grado I, la principal causa de mortalidad fue Choque 
Séptico 26 pacientes (25%) el foco infeccioso: Pulmonar 11 (42.3%), Abdominal 8 
(30.7%), Urinario 4 (15.3%) y Tejidos Blandos 3(11.7%); Segunda Causa de 
mortalidad Enfermedades Cardiovasculares 20 pacientes (19%) siendo infarto 
agudo al miocardio 15 pacientes (75%), de los cuales 4 complicaron a Choque 
Cardiogenico; seguido de Insuficiencia Cardiaca 5 (25%); Tercera Cauda 
defunción Eventos Vasculares Cerebrales 17 pacientes (16%) de los cuales 10 
Isquémicos y 7 Hemorrágicos. Otras Causas de defunción: Enfermedad Renal 
Terminal complicaciones Síndrome Urémico e Hiperkalemia Refractaria a 
Tratamiento 14 pacientes (14%);  Cáncer 10 (10%) de origen Mama, Hepático, 
Ovario, Pulmón y Cerebral; Choque Hipovolemia 7 pacientes (7%) secundario 
Sangrado de Tubo Digestivo Alto;  Insuficiencia Hepatica Terminal 3 (3%), 
Neumonía Adquirida Comunidad 3(3%), Neuroinfecion 3 (3%) con Antecedentes 
VIH  y última Trombo embolia Pulmonar 1 pacientes (1%).  

Las Causas de Mortalidad manifestadas en el Grupo Obesidad Grado II, la 
principal Choque Séptico 7 pacientes (32%) con origen partida: Abdominal 3 
(42.8%) , Pulmonar 2 (28.5%), Urinaria 1 (14.35%), Tejidos Blandos 1(14.35%). 
Segunda Causa Eventos Vasculares Cerebrales Tipo Isquémico 4 pacientes 
(18%)  y Enfermedades Cardiovasculares 4  (18%) siendo Infarto Agudo al 
Miocardio patología de base, de los cuales 3 complicaron a Choque Cardiogénico. 
Otras Causas Enfermedad Renal Crónica 2 (9%), Neumonía Adquirida Comunidad 
2(9%), Absceso Cerebral 1 (4%), Choque Hipovolemico por Sangrado Tubo 
Digestivo Alto 1 (4%)y Tromboembolia Pulmonar 1 (4%).  

Último Grupo de Obesidad III, fue que presento su principal causa de mortalidad 
Choque Séptico 2 pacientes (25%) de origen de Partida Tejidos Blandos y 
Urinario, las siguientes causas presento 1 paciente (12%) fueron Infarto Agudo al 
Miocardio, Cancer Endometrial, Evento Vascular Cerebral Isquémico, Insuficiencia 
Hepática Terminal, Neumonía Adquirida en Comunidad y Síndrome Guillan Barre.  
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CONCLUSIÓN  

En conclusión, este estudio muestra que el grupo de población con mayor riesgo 
Sexo Masculino presencia de Obesidad Grado I con cormobilidades como 
hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2. La principal causa de 
mortalidad en los tres grupos de Obesidad, se concluyo es el choque séptico con 
foco de partida pulmonar, seguido abdominal y tejidos blandos, como segunda 
Enfermedades Cardiovasculares, la principal causa Infarto Agudo al Miocardio con 
80% complicado Choque Cardiogenico.  

Este comportamiento abre la puerta para importantes aportaciones a futuro en el 
servicio de Urgencias dar la importancia a los pacientes con Obesidad que 
manifiesta foco infeccioso o infarto agudo al miocardio, realizarse la toma 
decisiones y reducir la mortalidad.  
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ANEXOS 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Causas de mortalidad en pacientes con obesidad atendidos en el servicio de 
urgencias del Hospital General Zona 24 IMSS Poza Rica, Veracruz 

Nombre (iníciales) ________________    Mes ______     

Edad: _____ años 

Género: Masculino______   Femenino______ 

Peso: _____  Talla:____ IMC: _____ 

Clasificación IMC: Obesidad I _____, Obesidad II _____. Obesidad III ______  

Diagnóstico de Defunción: ___________ 

Comorbilidad: Ausente ______, Presente: ______ Cuál? _______________ 

 

Índice de comorbilidad (Charlson) 

 

CORMOBILIDAD PUNTUACION CORMOBILIDAD PUNTUACION 
 

EDAD PUNTUACIÓN 

Infarto Agudo de 

Miocardio 
1 Hemiplejia 2 50-59 años 1 

Insuficiencia 

Cardiaca 

Congestiva 

1 

Insuficiencia Renal 

Crónica 

Moderada/Grave 

2 60-69 años 2 

Enfermedad 

Arterial Periférica 
1 

Diabetes con lesión 

órgano diana 
2 70-79 años 3 

Enfermedad 

Vascular Cerebral 
1 

Neoplasia en 5 

años previos 
2 80-89 años 4 

Demencia 1 Linfoma 2 90-99 años 5 

EPOC/Asma 1 Leucemia 2 
  

Conectivopatía 1 

Hepatopatía 

Crónica 

Moderada/Grave 

3 

Ulcera Gástrica 1 
Tumor Solido 

Metastásico 
6 

Hepatopatía 

Crónica leve 
1 SIDA 6 
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