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ANTECEDENTES: El Síindrome metabólico (SM) se ha convertido en uno de los principales 

problemas de salud del siglo XXI asociando un incremento de las enfermedades 

cardiovasculares. Dada su elevada morbimortalidad es importante identificarlo precozmente 

para evitar complicaciones.

OBJETIVOS: Analizar la prevalencia del SM en los pacientes ingresados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Tudela

MATERIAL     Y     MÉTODOS  : Se analizó la prevalencia del SM de estos pacientes mediante un 

estudio descriptivo y transversal realizado en un día del año escogido al azar. 

Se revisó la historia clínica informatizada extrayendo los datos de las consultas externas con el 

fin de evitar datos sesgados por el momento agudo del ingreso.

Para el estudio se utilizaron los criterios diagnósticos para el SM propuestos por la NCEP ATP-

III: 1. Obesidad abdominal (hombres>102cm y mujeres>88cm). 2. Triglicéridos (TG)>150mg/dL 

o tratamiento farmacológico. 3. cHDL en hombres<40mg/dL y en mujeres<50mg/dL o 

tratamiento farmacológico. 4. Presión arterial >130/85mmHg o tratamiento farmacológico. 5. 

Nivel de glucosa en ayunas>100mg/dL o tratamiento farmacológico. El diagnóstico de SM se 

establece  con >3 criterios.

RESULTADOS: La muestra constaba de 51 pacientes de lo cuales se excluyeron 9 (17,65%) 

por no disponer de  perfil lipídico en el último año. De los 42 pacientes estudiados, 19 (45,24%) 

eran hombres y  23 mujeres (45,24%). La edad media era de 76,6 años y el 85,7% tenían más 

de 65 años. 9 pacientes (21%) presentaban TG >150mg/dL y 30 (71,42%) tenían el cHDL por 

debajo del límite. 17 pacientes (40,47%) tenían cifras tensionales habituales mayor o igual a 

130/85 mmHg y 27 (62,28%) presentaban un nivel de glucosa en ayunas alterado. Sólo 

disponíamos del perímetro-cintura de 13 pacientes (30,9%), de los cuales 8 (61,53%) cumplían 

criterios de SM. De los 42 pacientes estudiados, 25 (59,52%) cumplían 3 o mas criterios de SM 

y 6 de ellos (14,28%) 2 o menos. Los 11 restantes (26,29%) cumplían 2 criterios sin poder 

clasificarlos por no disponer del perímetro-cintura.

De los 25 pacientes con SM, 2 (8%) no llevaban tratamiento. De los 23 que sí lo llevaban, sólo 

el 9% presentaban un control óptimo.  

CONCLUSIONES:

-Se objetivó una alta prevalencia de SM entre los pacientes ingresados (59,52%)

-La población seleccionada tenía una edad media avanzada (76,6 años)

-Sólo el 30,9% de los pacientes tenía recogido el perímetro-cintura

-Más del 90% presentaba un mal control metabólico a pesar del tratamiento farmacológico


