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RESUMEN 

Introducción El uso de antisicóticos, antidepresivos y eutimizantes, pueden inducir 

incremento de peso y a~mentar el riesgo de efectos metabólicos adversos que pueden 

elevar la incidencia de la aparición de síndrome metabólico, entidad caracterizada por 

resistencia a la insulina, obesidad abdominal, dislipidemia aterogénica 

(hipertrigliceridemia, disminución del colesterol HDL), hipertensión arterial, aumentando 

significativamente el riesgo de diabetes y muerte prematura en los pacientes psiquiátricos 

por lo que como parte de la atención, se debería incluir la valoración y el seguimiento de 

los factores de riesgo, de esa manera mejorar la salud general y el bienestar de los 

pacientes.Problema:¿Cuál es la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome 

metabólico en pacientes con transtorno mental severo en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa? Objetivo: Estimar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y 

síndrome metabólico en pacientes con transtorno mental severo, relacionándolo con el 

tratamiento que reciben, en el Hospital Honorio Delgado Espinoza. Metodología: Previa 

coordinación se captaron a los pacientes con diagnóstico de transtorno mental severo que 

acuden a consultorio externo del servicio de psiquiatría del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. Se obtuvo consentimiento informado por parte del familiar del paciente, 

recolectándose una muestra de 20 enfermos en un periodo de un mes, se midieron las 

siguientesvariables: presión arterial, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, 

niveles séricos de glucosa, triglicéridos, colesterol HDL, para diagnóstico de Diabetes 

Mellitus tipo 2 y Síndrome Metabólico utilizando los criterios diagnósticos de las Guías 

ALAD 2013. Según ALTMAN el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo 

y transversal. Los criterios de inclusión fueron: Pacientes con diagnóstico de transtorno 

mental severo, pacientes de género masculino y femenino, pacientes mayores de 18 

años,pacientes que reciban tratamiento con antisicóticos o estabilizadores del ánimo 

durante al menos 6 meses; pacientes en estado de ayuno de por lo menos 8 horas. Y los 

criterios de exclusión: Pacientes menores de 18 años, pacientes que no deseen colaborar, 

pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico. 

Resultados. Se recolectó una muestra de 20 pacientes, siendo el 60% (n=12) de género 

masculino y 40% (n=8) de género femenino, 65% con esquizofrenia, 15% con transtorno 

psicótico no orgánico y el 20% con depresión. El 70% de la población estudiada recibió 
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tratamiento con risperidona, el 1 O% con haloperidol, 5% con carbonato de litio y 15% con 

ácido valproico. El 55% de la población presentó sobrepeso, el20% obesidad. Ninguno de 

ellos cumplió con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2. El 50% de la población (n=IO) 

cumplió con criterios de síndrome metabólico; siendo el30% (n=6) de género masculino y 

20% (n=4) de género femenino, el 90% de los pacientes con diagnóstico de síndrome 

metabólico presentan esquizofrenia y reciben tratamiento con risperidona y el 10% 

presenta transtorno psicótico recibiendo tratamiento con haloperidol encontrándose 

relación positiva entre el uso de antisicóticos y el diagnóstico de Síndrome metabólico. 

Conclusiones: La prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con transtorno mental 

severo en el Hospital Honorio Delgado fue de 50% (n=10), de ellos el 90% presentan 

esquizofrenia y reciben tratamiento con risperidona, el otro 10% presenta transtorno 

psicótico y recibe tratamiento con haloperidol. Se encontró relación positiva entre éste 

síndrome y el uso de antisicóticos (risperidona y haloperidol) .No hubo casos de Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

Palabras clave: Transtorno mental severo, Diabetes Mellitus, Síndrome metabólico. 
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Introduction The use 

weight gain and increase the risk of adverse metabolic effects that can raise the incidence 

of the appearance of metabolic syndrome, a condition characterized by resistance to 

insulin, abdominal obesity, dyslipidemia (hypertriglyceridemia, decreased HDL

cholesterol) atherogenic, hypertension significantly increasing the risk of diabetes and 

premature death in psychiatric patients so as part of the care , you should include the 

assessment and monitoring of the risk factors of this way improve the general health and 

well-being of patients. Problem What is the prevalence of diabetes mellitus type 2 and 

metabolic syndrome in patients with severe mental illnessHonorio Delgado Espinoza 

Hospital? Objective To estímate the prevalence of diabetes mellitus type 2 and metabolic 

syndrome m patients with severe mental illnessHonorio Delgado 

EspinozaHospital.Methodology Prior coordination is captured with a diagnosis of severe 

mental illness patients who attend hospital psychiatry service externa! clinic Honorio 

Delgado Espinoza. Informed consent was obtained, collecting is a sample of 20 patients in 

a month period, measured the following variables: blood pressure, body mass, abdominal 

circumference, serum levels of glucose, triglycerides, HDL cholesterol; for diagnosis of 

Diabetes Mellitus type 2 and metabolic syndrome were u sed the diagnostic criteria of the 

ALAD guides 2013.segun ALTMAN this work is a study is observational, prospective and 

cross-sectional. The inclusion criteria were: patients with a diagnosis of severe mental 

disorder, gender male and female patients, patients over the age of 18 years, patients who 

receive treatment with antipsychotics, during at least 6 mood stabilizers months, patients in 

a S tate of fasting for at least 8 hours.And exclusion criteria: patients under 18 years of age, 

patients who do not wish to collabo:rate, patients with previous diagnosis of diabetes 

mellitus type 2 or metabolic syndrome.Results. Collected a sample of 20 patients, being 

60% (n = 12) male and 40% (n = 8) of female gender, 65% with schizophrenia, 15% with 

non-organic psychotic disorder and 20% with depression. 70% of the studied population 

received treatment with risperidone, haloperidol 10%, 5% with lithium carbonate and 15% 

with valproic acid. s·s% of the population presented overweight, 20% obesity. None of 

them met with a diagnosis ofDiabetes mellitus type 2. 50% ofthe population (n = 10) met 

criteria of metabolic syndrome; being 30% (n = 6) male and 20% (n = 4) women, 90% of 
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patients with a diagnosis of metabolic. syndrome have schizophrenia and treated with 

risperidone and 10% presents disorder psychotic receiving treatment with haloperidol 

being relationship positive between the use of antipsychotics and metabolic syndrome. 

Conclusions: The prevalence of metabolic syndrome in patients with severe mental 

disorder in the Honorio Delgado Hospital was 50% (n = 10), of them 90% present 

schizophrenia treated with risperidone, the other 1 0% is psychotic disorder and treated 

with haloperidol. Positive relationship was found between this syndrome and the use of 

antipsychotics (haloperidol and risperidone).There were no cases ofDiabetes Mellitus type 

2. 

Key words : Severe mental illness, Diabetes Mellitus, metabolic syndrome. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

Los trastornos psiquiátricos se consideran afecciones de importancia clínica que están 

caracterizados por alteraciones en los procesos de pensamiento, en la afectividad y en la 

conducta,están causados por complejas interacciones de factores biológicos,socioculturales 

y genéticos, y se asocian a deficiencias graves en el funcionamiento social, familiar e 

individual. (1) 

A lo largo de los últimos años, tanto los trastornos neuropsiquiátricos como las 

enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se consideran las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades pulmonares crónicas, han 

ganado notoriedad y han generado una creciente preocupación entre las organizaciones y 

profesionales de la salud , al ubicarse entre las principales causas de carga de enfermedad 

en el mundo. Ambos grupos de enfermedades tienen una alta prevalencia y provocan una 

carga enorme en países de renta media y baja, como el Perú.(l) 

Algunos fármacos como los antisicóticos, antidepresivos y eutimizantes, pueden inducir 

incremento de peso y aumentar el riesgo de efectos metabólicos adversos que pueden 

elevar la incidencia de enfermedad cardiovascular (2, 13). Aunque algunos antipsicóticos · 

de segunda generación reducen el riesgo de efectos adversos extrapiramidales frente a los 

de primera generación, su uso se ha asociado a la aparición de síndrome metabólico, 

entidad caracterizada por resistencia a la insulina, obesidad abdominal, dislipidemia 

aterogénica (hipertrigliceridemia, disminución del colesterol- HDL y aumento del 

colesterol-LDL), hipertensión arterial y un estado protrombótico y proinflamatorio. El 

síndrome metabólico puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y muerte prematura por lo que su abordaje multidisciplinario podría incidir 

sustancialmente en el estado de salud general de los pacientes que lo desarrollen.A pesar 

del riesgo superior de estos pacientes, su acceso a la atención de salud general es limitado 

y sus oportunidades de prevención son inferiores a las esperables ·para la población no 

psiquiátrica. (3) 
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El personal de salud debe implicarse activamente para garantizar que los pacientes con 

enfermedad mental tengan las mismas ventajas. Para ello, como parte de la atencíón que 

prestan a los pacientes psiquiátricos, se debe incluir la valoración y el seguimiento de los 

factores de riesgo cardiovascular y la diabetes y, si fuera necesario, establecer una atención 

conjunta con otros especialistas, de esa manera mejorar la salud general y el bienestar de 

los pacientes.( 4) 

Este estudio surge con los objetivos de: 

l. Estimar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con transtorno 

mental severo en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

2. Estimar la prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con transtorno mental 

severo en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

3. Determinar la relación entre el uso de antisicóticos y síndrome metabólico en 

pacientes con transtorno mental severo en el hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO U 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

l. TRASTORNO MENTAL GRAVE 

Existen diversas formas de definir el trastorno mental grave, se ha utilizado la de mayor 

consenso que contempla tres dimensiones: diagnóstico clínico, duración del trastorno 

(cronicidad) y el nivel de discapacidad social, familiar y laboral de la persona afectada. (5) 

l.lCriterios diagnósticos 

Incluye los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos). Todas las categorías 

diagnósticas incluidas en TMG tienen la consideración de psicóticas, en sentido amplio. Se 

entiende por tal no sólo la presencia de síntomas positivos y negativos, sino también un 

patrón de relaciones gravemente alterado, un comportamiento inadecuado al contexto o 

una afectividad inapropiada grave, que impliquen una percepción distorsionada de la 

realidad. Se incluirá a las personas que cumplen los criterios diagnósticos de por lo menos 

una de las siguientes categorías diagnósticas de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE-10 (6): 

- Trastornos esquizofrénicos (F20.x) 

- Trastorno esquizotípico (F21) 

- Trastornos delirantes persistentes (F22) 

- Trastornos delirantes inducidos (F24) 

- Trastornos esquizoafectivos (F25) 

- Trastorno bipolar (F31.x) 

- Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3) 

- Trastornos depresivos graves recurrentes (F3 3) 

- Trastorno obsesivo compulsivo (F42) 
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•!• Duración de la enfermedad 

Se ha utilizado como criterio para establecer el TMG una evolución de trastorno de 2 años 

o más, o deterioro progresivo y marcado en el funcionamiento en los últimos 6 meses 

(abandono de roles sociales y riesgo de cronificación) aunque remitan los síntomas. 

El criterio de duración del trastorno intenta discriminar al grupo de personas que presentan 

trastornos de duración prolongada y descartar los casos que, aunque puedan presentar 

síntomas o diagnósticos de gravedad, aún tienen un tiempo corto de evolución y por tanto 

un pronóstico todavía no muy claro.( S) 

•!• Presencia de discapacidad 

Definida mediante la afectación de moderada a severa del funcionamiento personal, 

laboral, social y familiar, y que se mide a través de diferentes escalas, como la Escala de 

Evaluación de la Actividad Global (EEAG), con puntuaciones <50; y la escala de 

evaluación de la discapacidad de la OMS (DAS-I), con puntuaciones >3 en todos sus 

ítems. 

Esta discapacidad produce limitaciones funcionales en actividades importantes de la vida y 

al menos incluye dos de los siguientes criterios de forma continua o intermitente: 

• Desempleo, o empleo protegido o apoyado, habilidades claramente limitadas o historia 

laboral pobre. 

• Necesidad de apoyo económico público para mantenerse fuera del hospital y es posible 

que precise apoyo para procurarse dicha ayuda. 

• Dificultades para establecer o mantener sistemas de apoyo social personal. 

• Necesidad de ayuda en habilidades de la vida diaria, como higiene, preparación de 

alimentos o gestión económica. 

• Conducta social inapropiada que determina la asistencia psiquiátrica o del sistema 

judicial.(5) 

2.DIABETES MELLITUS 

El termino diabetes mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples 

etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 
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carbohidratos, grasas y proteínas y que .resulta dedefectos en la secreción y/o en la acción 

de lainsulina.(7) 

2.1 Diagnóstico: 

Según criterios actuales para el diagnóstico de diabetes, según ALAD 2013(7): 

l. Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea 

igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/1). Casual se define como cualquier hora del 

día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas 

clásicos de diabetes incluyen aumento en el apetito, poliuria, polidipsia y pérdida 

inexplicable de peso. 

2. Glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 mg/dl (7 

mmol/1). Ayuno se define como un período· sin ingesta calórica de por lo menos 

ocho horas. 

3. Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/ dL (11.1 

mmol/1) dos horas después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

4. Una Ale mayor o igual a 6.5%, empleando una metodología estandarizada y 

trazable al estándar NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program). 

Para el diagnóstico en la persona asintomática es esencial tener al menos un resultado 

adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que se describen en los numerales dos y 

tres.(7) 

2.2 Fisiopatología: 

En la fisiopatología de la DM2 se conjugan varios defectos para determinar finalmente la 

hiperglicemia. El primero de ellos es la insulinorresistencia a nivel de hígado, músculo liso 

y tejido adiposo; se habla de resistencia periférica a la insulina a la que se produce en el 

músculo estriado, donde disminuye la captación y metabolismo de la glucosa; y 

de resistenciacentral a la insulina a la que se desarrolla en el hígado, donde aumenta la 
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producción de glucosa determinando la hiperglicemia de ayuno. Lo anterior estimula la 

producción de insulina en las células beta, pero cuando éstas no pueden producir la 

cantidad de hormona suficiente para contrarrestar esta insulinorresistencia aparece la 

hiperglicemia, que siempre indica la presencia de una falla, que puede ser relativa, en la 

secreción de insulina. Otro defecto que favorece el desarrollo de DM es la disminución del 

efecto de la incretina en conjunto con el aumento de la secreción de glucagón en el período 

postpandrial, lo que se ha podido comprobar sólo en algunos pacientes, porque la 

producción y desaparición de estas sustancias es relativamente rápida. Cuando la 

hiperglicemia se mantiene, aunque sea en nivel moderado, se produce glicolipotoxicidad 

sobre la célula beta, lo que altera la secreción de insulina y aumenta la resistencia a esta 

hormona a nivel hepático y muscular; por lo tanto la falta de tratamiento apropiado 

favorece la evolución progresiva de la diabetes. (2,4) 

Tabla l. Criterios para el diagnóstico de DM o trastornos de la regulación de la glucosa. (7) 

Prediabetes 

Glucemia de Intolerancia a la 

Normal ayuno alterada glucosa (IGA) Diabetes 

(GAA) mellitus 

Glucemia de <lOOmg/dl 100-125 mg/dl No aplica 2:126 mg/dl 

ayuno 

Glucemia 2 <140mg/dl No aplica 140-199 mg/dl 2:200mg/dl 

horas poscarga 

Hemoglibina <5.7% 5.7-6.4% 2:6.5% 

glucosilada Ale 

3. DIABETES Y TRANSTORNO MENTAL SEVERO 

Aunque se ha evidenciado una clara relación entre un aumento de la resistencia a la 

insulina en pacientes con TMS, la fisiopatología de esta relación no queda totalmente clara 

y es presumiblemente multifactorial. ( 4) 
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Por otra parte, los estudios tratan de esclarecer la relación entre los antipsicóticos de 

segunda generación y la DM (sin quedar exentos en esta relación los antipsicóticos 

clásicos), aunque existen otros psicofármacos (ampliamente utilizados en la depresión, la 

ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia) que se asocian incremento del apetito, 

sedación y aumento de peso a expensas de la grasa abdominal; en consecuencia, un 

desarrollo de resistencia a la insulina. Hablamos de fármacos antidepresivos o 

estabilizadores del ánimo.( 4) 

El incremento de peso observado en pacientes afectos de TMS tratados es uno de los 

factores determinantes, aunque no el único, en la aparición de alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa. La acción de los antipsicóticos de segunda generación o 

atípicos sobre determinados receptores condiciona un incremento en el apetito y en 

consecuencia una hiperfagia y aumento de peso. Este aumento de peso estaría relacionado 

con la aparición de DM y, como en el caso de la olanzapina, aparecería en los primeros 

meses y se mantendría durante el tratamiento, por lo que afectaría el curso de la 

enfermedad. (4) 

Los receptores implicados en este proceso son, entre otros, los receptores de la serotonina 

2C (5HT2C), los receptores de la histamina 1 (Hl) y los muscarínicos 3 (M3). La 

combinación en el efecto sobre varios de estos receptores, como en el caso de la olanzapina 

o la clozapina, hace que hayan sido los fármacos en los que se describe una mayor 

prevalencia de alteraciones metabólicas .Así, a la existencia de un paciente esquizofrénico 

con nesgo aumentado de presentar alteraciones metabólicas inherente a la propia 

enfermedad (factores ambientales, ¿genéticos?, etc.) se suma el uso de fármacos que 

potencian de forma significativa este efecto. Ello conduce a la aparición de una progresiva 

resistencia a la insulina que se traduce en alteraciones en el metabolismo de la glucosa 

(GBA, ITG) con hiperinsulinemia, fallo de las células beta y aparición de DM. ( 4) 

4. SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico ha cobrado gran importancia debido . al número creciente de 

personas que lo presentan, ya que está asociado a un mayor riesgo de padecer diabetes 

mellitus de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares tales como infarto agudo del 

miocardio, enfermedad arterial periférica y ataque cerebrovascular.(8) 
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El síndrome metabólico es un constructo clínico que permite la detección de casos con alto 

riesgo de tener diabetes incidente a mediano plazo. La prevalencia informada en Lima es 

de hasta 27% según ALAD 2013 (7). 

4.1 Diagnóstico: 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes - ALAD en el 2013 ha publicado sus criterios 

diagnósticos, en base a la definición de la IDF, especificando las medidas que debemos 

utilizar para evaluar perímetro abdominal en la región América Latina: (7) 

• Obesidad abdominal medida por perímetro abdominal: 

- Hombres mayor 90 cm 

- Mujeres mayor 80 cm 

• Hipertrigliceridemia :mayor de 150 mg/dl 

• Baja HDL (High Density Lipoprotein): 

- Hombres menor de 40 mg/ dl 

- Mujeres menor de 50 mg/dl 

• Tensión arterial elevada (> 130/85mmHg, no necesariamente en rango de 

hipertensiónarterial sistémica), y 

• Glicemia anormal en ayunas (2':100 mg/dl), intolerancia a la glucosa, o diabetes 

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza por la coexistencia de 3 o más de las 

condiciones antes mencionadas.(?) 

4.2Fisiopatología 

~ El aumento de peso, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. 

El incremento del apetito provocado por un lado, por el bloqueo de los receptores 

histaminérgicos H1 en los centros del hambre en el hipotálamo y por el bloqueo 

serotoninérgico 5-HT2C por otro, explica la tendencia a la obesidad por los AP2G. Teórica 

y prácticamente no todos los antipsicóticos bloquean los mismos receptores ni tampoco en 

igual medida, por lo que aquellos fármacos que producen un mayor aumento de peso son 

aquellos que producen mayor antagonismo en estos receptores. (3) 
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El aumento de peso, específicamente la obesidad central, se relaciona fuertemente con la 

RI De forma fisiológica, la homeostasis de la glucosa en sangre es modulada por la 

insulina, el glucagón y otras sustancias como aminoácidos cetonas, péptidos 

gastrointestinales y neurotransmisores. Las concentraciones de glucosa que sobrepasan los 

70 mg/dl estimulan la síntesis de insulina por las células beta localizadas en los islotes de 

Langerhans del páncreas, para mantener la homeostasis de este sustrato en la sangre. La 

glucosa comienza a estimular la secreción de insulina cuando aquella es introducida en la 

célula beta por el transportador de glucosa. Una vez secretada la insulina, esta pasa hacia el 

sistema venoso portal y casi el 50% de ella es degradada por el hígado. La insulina que no 

es metabolizada llega a la circulación general, donde se fija a los receptores de membrana 

en las células de sus órganos diana (hígado, músculo esquelético y tejido adiposo) , lo que 

a su vez produce una cascada de segundos mensajeros intracelulares que termina por 

introducir la glucosa en la célula y por consecuencia la disminución de la concentración de 

glucosa en sangre.(3) 

Tabla 2.Clasificación del IMC según la OMS (9) 

Peso IMC 

Infrapeso <18.5 kg/m2 

Normal 18.5-25 kg/m2 

Sobrepeso 25-30 kg/m2 

Obeso >30 kg/m2 

Tabla 3. Antisicóticos de segunda generación y riesgo de aumento de peso. (3) 

Antipsicótico Riesgo de aumento de peso 

Clozapina +++ 

Olanzapina +++ 

Risperidona ++ 

Quetiapina ++ 

Ziprasidona +/-

Aripiprazol +/-
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~ Hipertrigliceridemia. 

La RI produce también hipertrigliceridemia debido a que las lipasas dependientes de 

insulina en las células grasas son normalmente inhibidas por esta hormona. La falta de 

función de la insulina en los adipocitos produce elevados niveles de lipólisis y la liberación 

de un exceso de ácidos grasos del tejido adiposo que en el hígado son transformados en 

triglicéridos. El exceso de ácidosgrasos libres predispone al depósito de estos en otros 

tejidos de la economía. Laprogresiva acumulación de ácidos grasos e hiperglucemia podría 

originar un fenómenode toxicidad en la célula beta (glucolipotoxicidad) que también son 

determinantes en el agotamiento de la capacidad secretora de la célula beta. (10) 

La hipertrigliceridemia se explica también por la alteración de la función reguladora de la 

apolipoproteina B100 (ApoB100). Las apolipoproteínas son proteínas en la superficiedel 

complejo de lipoproteínas que se enlazan a enzimas específicas o transportanproteínas en 

las membranas celulares. La ApoB100 es esencial para la producciónintracelular de VLDL 

(que son las lipoprotenínas con mayor cantidad de triglicéridos). La sobreproducción de 

ApoB 100 por la lipólisis ya comentada, genera más cantidadde partículas ricas en 

triglicéridos con la consecuente hipertrigliceridemia. (3) 

~ Disminución de los niveles de HDL. 

La elevada presencia de las lipoproteínas ricas en triglicéridos causa la transferencia de 

triglicéridos a lipoproteínas de alta densidad (HDL) a expensas del colesterol-HDL. 

Después del paso de las HDL a través del hígado, dondelos triglicéridos son divididos por 

procesos enzimáticos, las restantes partículasde HDL son más pequeñas de lo normal y 

más fácilmente aclaradas por el riñón, produciendo los bajos niveles de HDL obser-Vados 

en los estados de RI. (3) 

5. ANTECEDENTES 

Marc De Hert y colaboradores, respaldados por la Asociación Psiquiátrica Europea 

(EPA),en el 2009,en su artículo: Enfermedad cardiovascular y diabetes en personas con 

enfermedad mental grave, hace referencia a que comparativamente con la población 

general, la salud física de las personas con enfermedadesmentales graves, como la 

esquizofrenia, la depresión o el trastorno bipolar, es peor y su esperanza de vida, menor. La 

medicación antipsicótica y, posiblemente, otros tipos de psicofármacos, como los 

14 



antidepresivos, pueden inducir un aumento de peso y un riesgo mayor de efectos 

metabólicos adversos que incrementan la incidencia de enfermedades cardiovasculares y 

diabetes mellitus. El acceso de estos pacientes a la atención sanitaria general es limitado y 

sus oportunidades de cribado y prevención del riesgo cardiovascular son menores que las 

esperables para la población no psiquiátrica. (2) 

Leslie L. Citrome y colaboradores, Inglaterra 2007, en su publicación Riesgo de aparición 

de diabetes mellitus entre pacientes tratados con antipsicóticos,se encontraron 25 estudios 

fármaco epidemiológicos observacionales en los que se había comparado el efecto de los 

antipsicóticos sobrela aparición de diabetes mellitus. De acuerdo con los informes fármaco 

epidemiológico publicado y revisado, no es posible evitar la aparición de diabetes de una 

manera precisay previsible escogiendo un antipsicótico de segunda generación en lugar 

deotro de primera. El control del riesgo de la diabetes de reciente comienzo exigeuna 

evaluación de los factores de riesgo conocidos como los antecedentes familiares,la edad 

avanzada, una etnia distinta a la blanca, la alimentación, la obesidadcentral y el grado de 

actividad fisica.(11) 

Iván González Tejón, España 2013,en su publicación Factores de riesgo de la diabetes. El 

trastorno mental severo, da como puntos importantes: Existe una prevalencia de DM u 

otras alteraciones del metabolismo de la glucosa superior a la de la población general en 

los pacientes afectos de TMS. Tanto su elevada prevalencia como la dificultad en su 

manejo justifican una revisión sobre el abordaje de la DM en esta población. Existe un 

infradiagnóstico habitual de las alteracionesen el metabolismo de la glucosa en el 

pacienteafecto de TMS. Es necesario individualizar la prescripción psicofarmacológicaen 

aras de reducir el impacto metabólico, sobre todo en pacientes de riesgo.( 4) 

Richard I. G. Holtv, Inglaterra 2014, en su publicación Diabetes mellitus y enfermedad 

mental severa: mecanismos e implicación clínica, concluye que la diabetes mellitus afecta 

· a un número considerable de personas con enfermedad mental severa,- alrededor de un 12% 

de los que toman medicamentos antisicoticos,además de ser una causa importante de 

morbilidad y mortalidad prematura en esta población. Además de que para evitar las 

desigualdades en salud experimentada por esta población se necesita introducir medidas 

para reducir la incidencia de diabetes y manejarla efectivamente cuando aparezca. (12) 
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MariaJose Varela Estevez y colaboradores, España 2013, en su estudio: Prevalencia del 

síndrome metabólico en esquizofrenia y trastorno bipolar. ¿Sería útil un protocolo de 

control cardiovascular? Se estudiaron 53 pacientes; los tratamientos psiquiátricos que 

reciben estos pacientes se dividieron en tres grupos: neurolépticos (el 28,30% con 

risperidona, el 26, 41% con olanzapina), estabilizadores del ánimo (el 22,64% 

conclonacepam, el 16,98% con valproato) y antidepresivos (el 41,5%con 

benzodiacepinas). De todos los pacientes con diagnostico de SM, el 52,94% son 

esquizofrénicos y dentro del grupo con trastorno bipolar, el 55,55% de ellos tienen 

diagnostico de SM. Concluyendo que el 33,3 % de los pacientes con trastornos 

psiquiatricos tienen criterios de SM .(14) 

Cuevas-Pineda y colaboradores ,México 201l,en su artículo Prevalencia de síndrome 

metabólico en un hospital psiquiátrico de México ,expone que de una muestra de 216 

pacientes en periodo de seis meses el14% cumplió con criterios de Síndrome Metabólico; 

además los psicofármacos sí se asociaron a SM, teniendo mayor riesgo mujeres entre 40-

59 afios En este estudio se encontró una relación positiva entre tratamiento a base de 

psicofármacos y la presencia de SM, con un intervalo de confianza importante (91,9%). 

(10) 

Christoph U. Correll,ycolaboradores, España 2011, en su publicación Enfermedades fisicas 

en pacientes con trastornos mentales graves. l. Prevalencia, repercusión de los 

medicamentos y discrepancias en la asistencia sanitaria, señala que la prevalencia de 

diabetes mellitus en personas con esquizofrenia y también en personas con trastorno 

bipolar y trastorno esquizoafectivo es dos a tres tantos mayor que en la población general . 

El riesgo de diabetes mellitus en personas con depresión o síntomas depresivos es 1,2 a 2,6 

tantos más alto que en las personas sin depresión. Un incremento de los factores de riesgo 

de diabetes mellitus bien establecido en esos pacientes explica parcialmente gran parte del · 

aumento del riesgo . Sin embargo, factores adicionales (enfermedad, tratamiento) también 

son importantes y las investigaciones señalan que en comparación con la población 

general, la prevalencia de diabetes mellitus en los pacientes con esquizofrenia es cuatro a 

cinco veces más altaen diferentes grupos de edad (15 a 25: 2% frente a 0,4%; 25 a 35: 
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3,2% frente a 0,9%; 35 a 45: 6,1% frente a 1,1%; 45 a 55: 12,7% frente a 2,4%; 55 a 65: 

25% frente a 5,8%). 

Los antipsicóticos atípicos parecen tener un nesgo diab'etógeno más intenso que los 

antipsicóticos tradicionales y el riesgo es 1,3 tantos mayor en personas con esquizofrenia 

que toman antipsicóticos atípicos que en las que reciben antipsicóticos tradicionales. Sin 

embargo, el riesgo de efectos adversos relacionados con la diabetes mellitus difiere entre 

los antipsicóticos atípicos. De estos, específicamente la olanzapina y la clozapina y, en 

menor grado, la quetiapina y la risperidona están vinculados a un mayor riesgo de diabetes 

mellitus en personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar.Los antidepresivos 

también incrementan el riesgo de diabetes mellitus, lo cual probablemente se debe en parte 

a los efectos secundarios como sedación, aumento del apetito y aumento de peso. (15) 

Luis Gutiérrez-Rojas y colaboradores, España 2014, en su estudio: Prevalencia del 

síndrome metabólico en pacientes españoles con esquizofrenia y sobrepeso. El estudio 

CRESSOB, donde se incluyeron en el estudio un total de 391 pacientes (edad media 40,5 

años, 63,8% de hombres). En total, el 59,0% de los varones y el 58,3% de las mujeres 

cumplían los criterios del NCEP-ATP III, La prevalencia del SM en esa muestra es 

supenor a la prevalencia informada por muchos estudios norteamericanos y 

considerablemente más alta que la informada por otros estudios europeos. La prevalencia 

encontrada (59,5%) es también mayor que la hallada en estudios previos en España: 

24,6%9 o 27%, usando los mismos criterios diagnósticos (ATP III). Llevando a la 

conclusión provisional de que los sujetos españoles con esquizofrenia y sobrepeso tienen el 

doble de riesgo de presentar SM. (16) 

Mitchell y colaboradores ,Estados Unidos 2011, en su publicación :Prevalencia del 

síndrome metabólico y alteraciones metabólicas en la esquizofrenia y trastornos 

relacionados-Una revisión sistemática y metaanálisis, donde se llevó a cabo el análisis de 

77 publicaciones ,informa que la tasa general de síndrome metabólico fue de 32,5% y sólo 

había pequeñas diferencias según las distintas definiciones de síndrome metabólico, 

entorno de tratamiento (paciente hospitalizado versus ambulatorio), por país de origen y no 

hay diferencia apreciable entre varones y mujeres. Además estudio los componentes 

individuales del síndrome metabólico: 

17 



La proporción de sobrepeso fue de 49,4% ,la tasa de la hipertrigliceridemia fue 39,3% y la 

proporción de aquellos con bajo HDL fue del 42,6%. Además, el 38,7% de los pacientes 

con esquizofrenia tenían presión arterial alta y 10,9% tenían diabetes. Destaca que los 

pacientes con esquizofrenia deben recibir un seguimiento regular y el tratamiento adecuado 

de los factores de riesgo cardiometabólico.(17) 
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CAPÍTULO ID 

MÉTODOS 

l. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, en el consultorio externo 

del servicio de psiquiatría , durante el mes de febrero del 2015. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Estuvo constituido por pacientes con diagnóstico de transtorno mental severo que 

asistieron para su control y tratamiento, a consultorio externo del servicio de psiquiatría 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza, que accedieron a la toma de datos clínicos y toma 

de muestra sanguínea. 

2.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes con diagnóstico de transtorno mental severo de por lo menos 2 años. 

• Pacientes de género masculino y femenino. 

• Pacientes mayores de 18 años. 

• Pacientes que reciben tratamiento con antisicóticos, estabilizadores del ánimQ por 

lo menos seis meses. 

• Pacientes en estado de ayunas de por lo menos 8 horas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes menores de 18 años. 

• Pacientes que no deseen colaborar. 

• Pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico. 
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3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Según AL TMAN el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo y transversal 

3.2 PROCEDIMIENTO: 

La recolección de datos se realizó previa coordinación, con el jefe de servicio, mediante la 

captación de los pacientes con diagnóstico de transtomo mental severo que acuden a 

consultorio externo del servicio de psiquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza. Se 

obtuvo consentimiento informado, recolectándose una muestra de 20 pacientes en el 

periodo de un mes, se midieron las siguientes variables: presión arterial, peso, talla, 

circunferencia abdominal,niveles séricos de triglicéridos,colesterol HDL,glucosa; para 

diagnóstico de DM 2 y SM se utilizaron los criterios diagnósticos de las Guías ALAD 

2013. 

3.3TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

La información obtenida se colocó en una base de datos del programa Excel. 

Se realizaron tablas para mostrar el resumen estadístico de las diferentes variables de 

investigación según el género. Para determinar la relación entre síndrome metabólico y 

antisicóticos atípicos se utilizó el método del chi cuadrado, utilizando el programa SPSS 

versión 20. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLAN° l. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN 

EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN GRUPO ETÁREO Y 

GÉNERO 

Género 

Grupo Masculino Femenino Total 

etáreo No % No % No % 

<20 1 5.00 o 0.00 1 5.00 

20-40 6 30.00 8 40.00 14 70.00 

>40 5 25.00 o 0.00 5 25.00 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 
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TABLAN° 2. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN 

EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN DIAGNÓSTICO Y 

GÉNERO 

Género 

Diágnóstico Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Trastornos 8 40.00 5 25.00 13 65.00 

esquizofrénicos 

Trastornos 3 15.00 o 00.00 3 15.00 

psicóticos no 
, o 

orgamcos 

Trastorno 1 5.00 3 15.00 4 20.00 

.depresivo 

grave 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 
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TABLAN° 3. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN 

EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN TRATAMIENTO Y 

GÉNERO 

Género 

Tratamiento Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Antisicóticos: 

- Risperidona 9 45.00 5 25.00 14 70.00 

- Haloperidol 2 10.00 o 00.00 2 10.00 

Estabilizadores del 
' . animo: 

- Carbonato de o 00.00 1 5.00 1 5.00 

litio 

- Ácido 1 5.00 2 10.00 3 15.00 

valproico 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN 

EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN IMC (kg/m2) Y GÉNERO 

Género 

Clasificación Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Infrapeso o 00.00 o 00.00 o 00.00 

(<18.5) 

Normal 4 20.00 1 5.00 5 25.00 

(18.5-25) 

Sobrepeso ' 6 30.00 5 25.00 11 55.00 

(25-30) 

Obeso 2 10.00 2 10.00 4 20.00 

(>30) 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

24 



TABLAN° 5. 

DISTRIBUCIÓN DE GLUCOSA DE LOS PACIENTES CON TRANSTORNO 

:MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN 

GÉNERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal 10 50.00 7 35.00 17 85.00 

(<100mg/dl) 

Glucemia 

de ayuno 

alterada 2 10.00 1 5.00 03 15.00 

(100-

125mg/dl 

Diabetes o 00.00 o 00.00 o 00.00 

(~126mg/dl) 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

25 



TABLAN°6. 

DISTRIBUCIÓN DEL PERÍMETRO ABDOMINAL DE LOS PACIENTES CON 

TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA SEGÚN GÉNERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal* 3 15.00 1 5.00 4 20.00 

Obesidad 9 45.00 7 35.00 16 80.00 

abdominal 

** 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

*Género masculino: ~90 cm 

Género femenino: ~80 cm 

**Género masculino: >90 cm 

Género femenino: >80 cm 
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TABLAN°7. 

DISTRIBUCIÓN DE TRIGLICERIDEMIA EN LOS PACIENTES CON 

TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA SEGÚN GÉNERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal 7 35.00 6 30.00 13 65.00 

(<150mg0/o) 

Elevado 5 25.00 2 10.00 7 35.00 

(>150mg%) 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

27 



TABLAN° 8. 

DISTRIBUCIÓN DE COLESTEROL HDL EN LOS PACIENTES CON TRANSTORNO 

:MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA SEGÚN 

GÉNERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal* 3 15.00 o 0.00 3 15.00 

Bajo** 9 45.00 8 40.00 17 85.00 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

*Género masculino: >40 mg/dl 

Género femenino: >50 mg/dl 

**Género masculino: <40 mg/dl 

Género femenino: <50 mg/dl 
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TABLAN°9. 

DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA DE LOS PACIENTES CON 

TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA SEGÚN GÉNERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

(<130mmHg) 

Elevada o 00.00 o 00.00 o 00.00 

(2::130mmHg) 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 
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TABLAN° 10. 

DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA DE LOS PACIENTES CON 

TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA SEGÚN GENERO 

Género 

Rango Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

Normal 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

(<85mmHg) 

Elevada o 00.00 o 00.00 o 00.00 

(~85mmHg) 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 
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TABLAN° 11. 

DISTRIBUCIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO EN LOS PACIENTES CON 

TRANSTORNO MENTAL SEVERO EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA SEGÚN GENERO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Género 

Criterios Masculino Femenino Total 

No % No % No % 

A 6 30.00 4 20.00 10 50.00 

B 6 30.00 4 20.00 10 50.00 

Total 12 60.00 8 40.00 20 100.00 

A: <3 componentes 

B : :=::: 3 componentes : diagnóstico de síndrome metabólico 
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TABLAN° 12. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Esquizofrenia Transtomo Depresión Total 

Tratamiento psicótico 

No % No % No % No % 

Antisicóticos: 

- Risperidona 9 90 o 0.0 o 0.0 9 90.0 

- Haloperidol o 0.0 1 10.0 o 0.0 1 10.0 

Eutimizantes: 

- Carbonato de 

litio o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

- Ácido 

valproico o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Total 9 90.0 1 10.0 o 0.0 10 100.0 
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TABLAN° 13. 

RELACIÓN ENTRE SÍNDROME METABÓLICO Y MEDICACIÓN CON 

ANTISICÓTICOS 

Síndrome Metabólico 

Antisicóticos Sí No Total 

No % No % No % 

Sí 10 50.00 6 30.00 16 80.00 

No o 00.00 4 20.00 4 20.00 

Total 10 50.00 10 50.00 20 100.00 

P=0.029 

33 



En la tabla 1 se muestra la distribución de los pacientes por género y grupo etáreo, 

encontrándose el 60% (n=12) de género masculino y el40% (n=8) de género femenino, el 

70% (n=14) de la población tanto masculina como femenina se ubica entre 20 a 40 años.; 

en el estudio de Cuevas-Pineda y colaboradores en 2011,en su artículo Prevalencia de 

síndrome metabólico en un hospital psiquiátrico de México ,expone que las mujeres entre 

40-59 años tienen un mayor riesgo de presentar síndrome metabólico,en nuestro estudio no 

se halló a población femenina dentro de este grupo etáreo.(lü) 

En cuanto a la distribución del diagnóstico de transtorno mental severo según género (tabla 

2), se aprecia que el 65% de la población (n=13) presenta trastornos esquizofrénicos cifra 

que es el doble presentada por Cuevas-Pineda en su artículo Prevalencia de síndrome 

metabólico en un hospital psiquiátrico de México donde la esquizofrenia fue el diagnóstico 

más frecuente con un 31,5% de la población estudiada. 

Los tratamientos recibidos por los pacientes se dividieron en dos grupos (tabla 3): 

Antisicóticos (70% con risperidona y 1 O% con haloperidol) y estabilizadores del ánimo 

(carbonato de litio 5% y ácido valproico 15%),dando lugar a lo propuesto por Varela ,en su 

estudio de Prevalencia del síndrome metabólico es esquizofrenia y 

transtornobipolar,donde afirma quelos fármacos antipsicóticos y estabilizadores del humor 

son un factor importante a tener en cuenta ya que aumentan el riesgo de aumentar peso de 

los pacientes además de desarrollar comorbilidades como las cardiacas.(14) 

En la tabla 4 se aprecia que ningún paciente,según IMC, presenta infrapeso;sólo el25% de 

la población (n=5) está dentro del rango normal, el 55% del total (n=ll) presenta 

sobrepeso correspondiendo el 30% (n=6) al géneromasculino y el 25% (n=5) al género 

femenino,además el 20% de la población (n=4) presenta obesidad.según la ALAD en su 

guía de Diagnóstico, Control y Tratamiento de Diabetes Mellitus 2 del 2013,se encontraría 

que el 75% de la población estudiada (n=15) al presentar un IMC mayor de 25,tienen un 
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importante factor de riesgo para presentar diabetes mellitus 2, además concuerda con que 

en lamayoría de países latinos más del40% de los adultos tiene un índice de masa corporal 

mayor de 25 kg/m2.(7) 

Respecto a los niveles de glicemia (tabla 5), se encontró que el 85% de la población (n=17) 

presentó niveles de glicemia dentro de lo normal y sólo el 15% (n=3) presentó valores 

dentro del rango de glicemia de ayuno alterada,este valor se compara con el obtenido por 

Mitchell en: Prevelencia del síndrome metabólico y alteraciones metabólicas en la 

esquizofrenia y transtornosrelacionados,dando un 18.8% de proporción de pacientes con 

hiperglicemia(17). 

Para establecer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se optó por el criterio establecido 

por ALAD 2013 de glicemia en ayuno que sea mayor o igual a 126mg/dl(7),ninguno de los 

pacientes obtuvo glicemia similar,por lo que no se puede diagnosticar diabetes mellitus en 

este grupo de estudio. 

En cuanto a la medición de perímetro abdominal según género(tabla 6), se encuentra que 

el 20% (n=4) está dentro de lo normal, frente al 80% (n=16) del total que presentan 

obesidad abdominal,deacuerdo a las medidas establecidas por las Guías ALAD sobre 

Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 (?),estos valores podrían 

deberse al tratamiento de antisicoticos sumado a otros factores de riesgo como 

sedentarismo,como lo señala Cortés en Síndrome metabólico.y antipsicóticos de segunda 

generación (3). 

Sobre las distribuciones según género de la dislipidemiaaterogénica (triglicéridos y 

colesterol HDL). En la tabla 7 se presenta la distribución de triglicéridos según genero ,el 

65% de la población (n=13) presenta valores normales de triglicéridos (<150mg%) siendo 

de ellos el 35% (n=7) de género masculino y el 30% (n=6) de género femenino, por otro 

lado el 35% de la población(n=7) tienen valores elevados de triglicéridos, de ellos el 25% 

(n=5) son de género· masculino y el 10% (n=2) de género femenino. En la tabla 8, la 

distribución del colesterol HDL:sólo el 15 % (n=3)del total presentaron valores normales 

de este componentes siendo todos del género masculino,contra el 85% (n=17) 

quepresentaron valores bajos,de ellos el 45% (n=9) de género masculino y 40% (n=8) de 

género femenino; en el estudio realizado por Mitchell y colaboradore~ en el 2011 
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:Prevalencia del síndrome metabólico y alteraciones metabólicas en la esquizofrenia y 

trastornos relacionados-Una revisión sistemática y metaanálisis se observa 

hipertrigliceridemia en el 39,3% de los pacientes, y la proporción de éstos con una 

disminución del HDL fue del 42,6% (17) ; se aprecia que las cifras obtenidas en nuestro 

estudio en cuanto a los triglicéridos altos son similares y en cuanto alcolesterol HDL bajo 

es casi el doble del presentado en ese trabajo. 

Las distribuciones deacuerdo a género de laspresiones arteriales sistólica y diastólica 

(tablas 9 y 10 respectivamente); se puede ver que ningún paciente presentó valores altos 

depresión sanguínea,a diferencia del 38% que describe Mitchell en su estudio:Prevalencia 

del síndrome metabólico y alteraciones metabólicas en la esquizofrenia y trastornos 

relacionados-Una revisión sistemática y metaanálisis(17). 

Para el diagnóstico de síndrome metabólico (tabla 11) según los criterios dados por laGuía 

ALAD 2013: de los 20 pacientes que participaron en este estudio se halló que el 50% 

(n=10) del total presentan síndrome metabólico correspondiendo el 30% (n=6) al género 

masculino y20% (n=4) al género femenino.Estas cifras son comparables a las descritas por 

Luis Gutiérrez-Rojas en su estudio: Prevalencia del síndrome metabólico en pacientes 

españoles con esquizofrenia y sobrepeso. El estudio CRESSOB,dando una prevalencia 

encontrada en 59,5%.(16); prevalencia menor encontraron en sus estudios Varela 

Estevezen: Prevalencia del síndrome metabólico en esquizofrenia y trastorno bipolar. 

¿Sería útil un protocolo de control cardiovascular? Se estudiaron 53 

pacientes,concluyendo que el 33,3% de los pacientes con trastornospsiquiatricos tienen 

criterios de SM .(14) y en el estudio de Mitchell en :Prevalencia del síndrome metabólico 

y alteraciones metabólicas en la esquizofrenia y trastornos relacionados-Una revisión 

sistemática y metaanálisis,donde informa que la tasa general de síndrome metabólico fue 

de 32,5%.(17).Mucho menor aún en el estudio de Cuevas-Pineda,en Prevalencia de 

síndrome metabólico en un hospital psiquiátrico de México ,expone que de una muestra de 

216 pacientes, el 14 % cumplió con criterios de Síndrome Metabólico (1 0). 

Aunque las diferencias en cuanto a los resultados de los diferentes estudios realizados en 

comparación con el nuestro pueda deberse al número de pacientes estudiados o a los 

criterios empleados para el diagnostico de síndrome metabólico ( en su mayoría de ATP 

III), es innegable la alta prevalencia encontrada en la población psiquiátrica del presente 

trabajo. 
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En cuanto a la distribución de los pacientes con síndrome metabólico deacuerdo a 

diagnóstico y tratamiento recibido (tabla 12), se ve claramente que el 90% de ellos tiene 

esquizofrenia recibiendo tratamiento con risperidona, el 10% restante corresponde al 

transtorno psicótico quien recibe haloperidol, este resultado es mayor presentado al de 

Varela (14) donde el 52.94% de los pacientes con síndrome metabólico presentaban 

esquizofrenia. En el estudio de Correl (15) señala que son los antisicóticos atípicos como 

la risperidona los que tienen mayor riesgo diabetógeno en comparación con los 

antisicóticos tradicionales como el haloperidol, en este estudio se halló esa proporción ya 

que como se aprecia en la tabla la mayoría de casos de síndrome metabólico corresponde 

al antisicótico atípico. Además señala la importancia de los fármacos antidepresivos como 

factor de riesgo (15), en este estudio no se hallaron pacientes con depresión que tengan 

síndrome metabólico. 

Al analizar la relación de los antisicóticos (risperidona,haloperidol) con el síndrome 

metabólico (tabla 13) se obtuvo una relación positiva entre ambas variables,el 80% (n=6) 

de la población que toma antisicóticos presenta síndrome metabólico,de igual forma que 

en el estudio de Cuevas Prevalencia de síndrome metabólico en un hospital psiquiátrico de 

México en que también describe dicha relación con un intervalo de confianza de 91.9%. El 

70% (n=14) de nuestra población toma como tratamiento risperidona,antisicótico atípico 

que tiene una relación intermedia con la aparición de síndrome metabólico como lo citan 

Cortes Morales (3),Gonzales Tejón (4) y De Hert (2). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, en este grupo de estudio fue de 0%. 

2. La prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con transtorno mental severo 

en el hospital Honorio Delgado fue de 50% (n=lü), siendo el 30% (n=6) de género 

masculino y el 20% (n=4) de género femenino, de ellos el 90% presentan 

esquizofrenia y reciben tratamiento con risperidona, el otro 10% presenta transtorno 

psicótico y recibe tratamiento con haloperidol. 

3. Sí existe relación entre el uso de antisicóticos (risperidona y haloperidol) y el 

diagnóstico de Síndrome Metabólico. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Debido a que nuestros resultados muestran una alta prevalencia en síndrome 

metabólico se recomienda realizar intervenciones preventivas, sobre todo de los 

factores de riesgo modificables. 

2. Fomentar estilos de vida saludables: actividad fisica, dieta saludable, higiene. 

3. Enfatizar la importancia de controles preventivos habituales de la población 

psiquiátrica en riesgo. 

4. Difundir y publicar los resultados de la investigación dentro del servicio y el 

hospital, con la finalidad de tener a este como línea de base y comparar a futuro los 

avances. 

5. Continuar con la evaluación, hasta incluir a todos los pacientes que se atienden en 

este nosocomio. 

6. Hacer el seguimiento longitudinal a los pacientes con síndrome metabólico. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Código: ............................ : ................ . 

Edad: ................................................. . 

Sexo: ................................................. . 

Diagnóstico: ...................................... . 

Tratamiento : ...................................... . 

Parámetro Valor medido 

Presión arterial 

Perímetro abdominal 

Triglicéridos 

Colesterol HDL 

Glucosa 

IMC 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

·En mi condición de familiar del paciente de consultorio externo de psiquiatría del Hospital 

Honorio Delgado,autorizo la toma de datos clínicos y laboratoriales como parte del trabajo 

de investigación denominado:"Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome 

metabólico en pacientes con transtorno mental severo";siendo realizado por María Peralta 

Medina,para la obtención del título de médico cirujano. 

Firma 
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