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Glosario 

 

TAB = Trastorno afectivo bipolar 

PCR= Proteína C reactiva 

IL2= interleucina 2 

IL4= interleucina 4 

IL6= interleucina 6 

IL10= interleucina 10 

TNF alfa= Factor de necrosis tumoral alfa 

DRD2= receptor dopamina D2 

GRM3= receptor 3 de glutamato metabotrópico 

GRIN2A= receptor de glutamato inotrópico de NMDA subunidad 2A 

mGluR3= receptor 3 de glutamato metabotrópico 

GluN2A= receptor 2 de glutamato de NMDA 

GluA1= receptor 1 de glutamato ionotrópico  

SM = Síndrome metabólico 

HPA= hipotálamo – hipófisis- adrenal 

DM2 = diabetes mellitus 2 

HTA= Hipertensión arterial 

HDL= lipoproteínas de alta densidad  
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Resumen 

 

El trastorno bipolar, esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo son de las enfermedades 

que presentan mayor prevalencia en internamientos en hospitales psiquiátricos. Se ha 

estudiado la relación que tienen estas enfermedades con el síndrome metabólico, donde se 

describen tasas de hasta 67%. En población mexicana existen muy pocos estudios donde 

se evalúan la presencia del síndrome metabólico en pacientes con estos diagnósticos. Por 

lo que es de suma importancia saber estos datos para poder un tratamiento oportuno y de 

esa manera evitar complicaciones secundarias. Se realizó un estudio retrospectivo en el 

Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) de la Secretaría de Salud del estado de 

Coahuila, en pacientes con diagnóstico de Trastorno Bipolar, Esquizofrenia y Trastorno 

Esquizoafectivo. Se obtuvo un total de 299 expedientes y 240 posterior a la aplicación de 

criterios de exclusión. Se utilizó estadística descriptiva, además de pruebas de chi-

cuadrada para variables categóricas y de t de student para variables continuas. Se 

comparó el síndrome metabólico entre los 3 grupos (trastorno bipolar, esquizofrenia y 

trastorno esquizoafectivo), el trastorno bipolar fue el más prevalente con un porcentaje de 

25%. En cuanto a los subcomponentes del síndrome metabólico, la obesidad central era el 

más prevalente en los 3 grupos de estudio, pero el que más lo presentaba fue el trastorno 

esquizoafectivo. La obesidad central fue él que con mayor frecuencia se presentaba en las 

3 patologías. Además de que se encontró una relación entre el género y la presencia de 

obesidad central, siendo los hombres los que la presentan en su mayoría. Y por último fue 

importante la relación que se encontró entre la hipertrigliceridemia y la toma de 

antipsicóticos, donde se encontró una razón de momios de 2.27, en todo paciente que 
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estaba en tratamiento con estos fármacos. Existe un creciente aumento de las 

enfermedades crónico-degenerativas, las cuales pueden traer complicaciones severas. Los 

pacientes con enfermedades mentales son propensos a presentar el síndrome metabólico y 

cualquiera de sus subcomponentes, por lo que de manera rutinaria se deberían de realizar 

laboratorios, además de medidas antropométricas y signos vitales. Los psiquiatras deben 

de recordar que también se debe de buscar otras patologías que se salen del área, para así 

poder diagnosticar, tratar y hacer una referencia de manera oportuna y con esto evitar 

complicaciones de los pacientes con enfermedades mentales. 
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Capítulo 1 – Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

El trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo, son de las 

patologías más comunes que se observan cuando existen pacientes internados. Se ha 

realizado múltiples estudios de estas patologías y se ha encontrado que presentan un 

componente inflamatorio, que podría predisponer a que se desarrolle alguna enfermedad 

crónico-degenerativa. 

 

Actualmente se ha observado una fuerte asociación entre estas enfermedades y el 

síndrome metabólico, donde se ha encontrado prevalencias de hasta 67% en esta 

población. En México, existe muy poca evidencia al respecto, ya que al investigar la 

literatura se encontró poca bibliografía que mide la presencia de síndrome metabólico y 

sus subcomponentes en pacientes psiquiátricos. Y es necesario continuar haciendo 

investigaciones de esta índole, ya que se ha observado que las personas latinoamericanas 

tienden a ser más propensas a padecer síndrome metabólico. 
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Planteamiento del problema 

 

La esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo, son un grupo de 

enfermedades mentales, de las cuales se han buscado causas que pudieran condicionar 

estas patologías, que va desde genética, circuitos cerebrales alterados, desbalance en los 

neurotransmisores y más recientemente por un componente inflamatorio.  

 

Actualmente la obesidad y la diabetes es un problema en la salud pública mundial. 

En México, por la carga genética que se tiene, sé ha observado cifras elevadas de estas 

patologías, las cuales son componentes principales del síndrome metabólico. Se estima 

que en México, el síndrome metabólico esta presente en el 36.8% de la población. 

Condicionando a los portadores mayores posibilidades de padecer enfermedades 

cardiovasculares o endocrinológicas. 

 

En la literatura médica sé ha observado una fuerte asociación de trastorno bipolar, 

esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, con respecto al síndrome metabólico, con 

cifras de 67% en esta población. Lo que ocasiona que estos pacientes tengan una 

esperanza de vida 25 a 30 años menos que la del resto de la población, secundario a 

complicaciones como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Además de altas 

probabilidades de presentar descontrol de la enfermedad mental.  

 

Se ha demostrado en este grupo de pacientes, que el uso de los psicofármacos 

sobre todo antipsicoticos de segunda generación, así como estabilizadores de estado de 
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ánimo, tienen impacto en el metabolismo de las personas. Se ha reportado en la literatura 

ganancia de peso, diabetes, hipertensión, aumento de triglicéridos y colesterol en este 

grupo de pacientes, cuando se utilizan dichos fármacos. Por lo que a pesar de presentar un 

estado inflamatorio per se, los pacientes presentan una alta probabilidad de presentar 

descontrol metabólico. 

 

Además, se ha visto que este grupo de pacientes, tienden a ser negligentes en 

cuanto a su tratamiento, ya sea psiquiátrico, como para trastornos metabólicos, ya que en 

ocasiones pueden llegar a presentar fallas de juicio, lo que podría comprometer la toma 

de decisiones. 

 

En México, solo existe un estudio publicado que habla de la relación entre el 

síndrome metabólico en un hospital psiquiátrico. Los participantes fueron cualquier 

persona con enfermedad mental que deseara participar en el estudio, encontrándose cifras 

del 14% de la población.  

 

Resulta importante corroborar la relación de estas patologías con el tratamiento de 

base que tienen los pacientes internados en el Centro Estatal de Salud Mental de Saltillo 

Coahuila. 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo Principal 

Determinar la frecuencia de los subcomponentes del síndrome metabólico en 

pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo en paciente 

internados en CESAME. 

 

Objetivos Secundarios 

Comparar la frecuencia que se presentan de los subcomponentes de síndrome 

metabólico con trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. 

Identificar la asociación entre la temporalidad de uso de psicofármacos con 

subcomponentes síndrome metabólico.  
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Justificación 

 

El Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) Saltillo, es un centro hospitalario 

que funciona como hospital de concentración en la región noreste del país, donde una 

gran parte de los pacientes internados presentan trastorno bipolar, esquizofrenia o 

trastorno esquizoafectivo. Según la literatura de los pacientes con enfermedades 

mentales, presentan mayor riesgo de padecer síndrome metabólico. 

 

Es muy importante el hecho de tener bajo control la parte metabólica en estos 

pacientes, ya que el hecho de que se encuentren descontroladas estas enfermedades tiene 

un fuerte impacto con respecto a la calidad de vida y disminuye su expectativa de vida. 

Se ha visto que en estos pacientes existe un riesgo aumentado de presentar un evento 

cardiovascular y que lleve a la muerte. Además es importante mencionar el impacto que 

se tiene en cuanto al sistema de salud, ya que cuando estos pacientes se encuentran 

descontrolados tanto por la enfermedad mental, como el síndrome metabólico, aumentan 

los costos, por la necesidad de utilizar más medicamentos y las hospitalizaciones 

frecuentes que se necesitan para su estabilización. 

 

Se encontró muy poca bibliografía mexicana que habla de la relación entre las 

patologías mentales y el síndrome metabólico, por lo que no podemos estimar cual es la 

frecuencia en nuestro país. Y al tomar la literatura de todos países, se encuentran 

discrepancias, ya que se ha visto que la población mexicana se comporta de distinta 

manera en temas metabólicos. 
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El hecho de que exista muy poca información sobre la asociación de las 

enfermedades mentales y el síndrome metabólico, pudiera ser que no se le ha dado la 

importancia que se debería, a pesar de que la literatura ha demostrado que al no estar 

controlado el síndrome metabólico, pudiera también causar un descontrol en la parte 

psiquiátrica. Se necesitan más estudios al respecto, ya que se ha visto que el síndrome 

metabólico se comporta de una manera distinta en la población de latinos y esto es muy 

probablemente por el tipo de dieta, el consumo elevado de calorías, la genética y el estilo 

de vida sedentaria, contribuyen a que se desarrolla más frecuentemente en esta población. 

 

Este estudio ayudará a conocer la prevalencia del síndrome metabólico  y sus 

subcomponentes en la población de pacientes con patologías mentales, con la finalidad de 

poder prevenir, dar tratamiento y pensar si se debe de hacer algún ajuste al tratamiento 

que sé este utilizando. El beneficio de dicho estudio es que al tratar a los pacientes con 

síndrome metabólico, se disminuye la mortalidad y posibles complicaciones que se 

derivan de esto, como el riesgo cardiovascular. 
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Alcance del estudio 

 

Este estudio se ha encontrado con algunas limitaciones metodológicas, 

inicialmente se ha tenido que trabajar con un muestreo no probabilístico pues no 

contamos con una manera de poder predecir el numero de pacientes que serán 

hospitalizados en el CESAME en un periodo de tiempo dado, como tampoco el conocer 

sobre un diagnóstico especifico.  

 

Además al ser un estudio retrospectivo, sé esta sujeto a la información que 

contienen los expedientes, por lo que algunos datos podrían estar faltantes, ya que son 

recolectados por el personal, con distintas funciones (trabajo social, enfermería, nutrición 

médicos). Uno de los datos que pudiera faltar con frecuencia es el HDL, ya que si no se 

pide un perfil de lípidos completo, no se obtiene dicho componente. Y al ser de los 

subcomponentes que se piden para que cumpla criterios para síndrome metabólico, 

pudiéramos no obtener la información completa para hacer el diagnóstico. 
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Capítulo 2- Marco Teórico 

Trastorno Afectivo Bipolar 

 

Definición 

 

El trastorno afectivo bipolar (TAB) es un grupo de enfermedades cerebrales 

caracterizadas por periodos de estado de ánimo deprimido o elevado/irritable que duran 

semanas o años. (Perlis & Ostacher, 2020) Surge de anormalidades dentro de los sistemas 

cerebrales que modulan el comportamiento emocional.(Stephen M. Strakowski et al., 

2012) Se asocia con un impacto a largo plazo potencialmente devastador en la salud del 

paciente, así como en su trabajo, relaciones sociales y familiares. (Chen et al., 2018) El 

trastorno bipolar es la sexta causa de discapacidad mundial.(Filho, Brietzke, & Grassi-

oliveira, 2013) 

 

Depresión 

 

Inicialmente, a muchos pacientes con trastorno bipolar se les diagnostica 

depresión unipolar, lo cual es problemático porque los antidepresivos utilizados en 

ausencia de estabilizadores del estado de ánimo o medicamentos antipsicóticos 

seleccionados pueden no ser efectivos y pueden causar un cambio a manía o una 

desestabilización de la enfermedad.(Bobo, 2017) 
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Un episodio de depresión mayor debe durar al menos 2 semanas y, por lo general, 

una persona con un diagnóstico de un episodio depresivo mayor también experimenta al 

menos cuatro síntomas de los siguientes: cambios en el apetito y el peso, cambios en el 

sueño y la actividad, falta de energía, sentimientos de culpa, problemas para pensar o 

tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. (Sadock, B., Sadock, 

V., Ruiz, 2015)  

 

Manía 

 

Un episodio de manía es un período de estado de ánimo anormal y 

persistentemente elevado, expansivo o irritable que dura al menos 1 semana o menos si el 

paciente debe ser hospitalizado. (Nayerifard, bureng, Zahiroddin, Namjoo, & Rajezi, 

2017; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Un episodio de hipomanía dura al menos 4 días y es similar a un episodio de 

manía, excepto que no es lo suficientemente grave como para causar un deterioro en el 

funcionamiento social u ocupacional, y no hay características psicóticas.  

 

Tanto la manía como la hipomanía están asociadas con una autoestima elevada, 

una disminución de la necesidad de dormir, distractibilidad, aumento de la actividad 

intencionada, presión en el habla, acompañado de fuga de ideas, así como participación 

excesiva en actividades placenteras con posibilidad de consecuencias. (Sadock, B., 

Sadock, V., Ruiz, 2015) 
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Trastorno Bipolar Tipo I y II 

 

Se considera que los individuos con al menos un episodio de manía tienen un 

TAB tipo I. Aquellos con al menos un episodio de hipomanía y un episodio depresivo, 

pero sin ningún episodio de manía, se considera que tienen un TAB tipo II. Los 

individuos que nunca han sufrido un periodo de hipomanía, manía o estado mixto, no 

presentan la enfermedad. Debe tenerse en cuenta que los individuos con episodios de 

hipomanía pero sin estados de manía/ mixtos también deben haber tenido por lo menos 

un episodio depresivo para cumplir los criterios diagnósticos. (Perlis & Ostacher, 2020) 

 

Epidemiología 

 

I. Prevalencia 

 

La incidencia anual del trastorno bipolar varía de 3 a 10 casos por 100.000 

habitantes y se estima que la prevalencia de por vida es del 3% al 7%. (Bobo, 2017) La 

National Comorbidity Survey-Replication, en el cual se contó con una muestra aleatoria 

de aproximadamente 9.000 adultos y se seleccionaron utilizando preguntas basadas en el 

Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 4ª edición, estimó una 

prevalencia del 1% a lo largo de la vida del TAB tipo I y del 1,1% del TAB tipo II. 

(Perlis & Ostacher, 2020) 

 

II. Sexo 
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A diferencia del trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar I tiene una 

prevalencia igual entre hombres y mujeres. Los episodios de manía son más comunes en 

los hombres y los episodios depresivos son más comunes en las mujeres. Cuando se 

producen episodios de manía en las mujeres, tienen más probabilidades que los hombres 

de tener una presentación mixta. (Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

III. Edad 

 

La edad de inicio varía desde la infancia (desde los 5 o 6 años) hasta los 50 años o 

incluso más en casos atípicos. (Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) La incidencia 

máxima se produce entre los 12 y 30 años de edad.(Bobo, 2017) 

 

IV. Estado civil 

 

El trastorno bipolar I es más común en personas divorciadas y solteras que entre 

personas casadas, ya que existe peleas frecuentes que conllevan a separaciones en este 

grupo de personas.(Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Etiología  

La etiología del TAB es desconocida, pero se cree que implican anomalías 

generalizadas en los sistemas neuroendocrinos, neurotransmisores y de señalización 

intracelular que regulan el estado de ánimo y el funcionamiento neuronal.(Bobo, 2017) 
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I. Factores biologicos 

 

Estudios han reportado anormalidades biológicas en pacientes con trastornos del 

estado de ánimo. Hasta hace poco, los neurotransmisores de monoamina-norepinefrina, 

dopamina, serotonina e histamina eran foco principal de teorías e investigaciones sobre la 

etiología de estos trastornos. Los sistemas monoaminérgicos, por lo tanto, ahora se ven 

como sistemas neuromoduladores más amplios, y las perturbaciones tienen la 

probabilidad de ser efectos secundarios o epifenomenos, ya que están directamente o 

causalmente relacionadas con la etiología y la patogénesis de la enfermedad.(Sadock, B., 

Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

II. Factores inmulógicos e inflamatorios 

 

La disfunción del sistema inmune innato parece estar fuertemente asociada con 

TAB. Los niveles elevados de citocinas proinflamatorias se han asociado con este 

trastorno.  Además, la inflamación parece ser un nexo fisiopatológico que facilita la 

interacción entre TAB y el aumento de la prevalencia de una comorbilidad médica.  Esta 

mayor prevalencia es  secundaria a la inflamación y es de particular relevancia dado el 

alto nivel de morbilidad y la disminución de la esperanza de vida debido a la mortalidad 

por todas las causas asociadas con TAB.(Rosenblat & McIntyre, 2016) 
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Los hallazgos con respecto a los factores proinflamatorios durante la manía 

generalmente proporcionan evidencia de un aumento de estos, en particular la PCR, el 

receptor soluble de IL-2 , IL-6 y TNF-α. Los hallazgos con respecto a los marcadores 

antiinflamatorios (como IL-4, IL-10) o el desequilibrio entre los marcadores pro y 

antiinflamatorios son menos consistentes. (B. I. Goldstein, Kemp, Soczynska, & 

McIntyre, 2009) 

 

III. Estudios de neuroimagen  

 

Las imágenes estructurales del cerebro han identificado diferencias regionales en 

múltiples estructuras cerebrales en pacientes con trastorno bipolar, principalmente en 

áreas corticales y subcorticales relacionadas con los circuitos límbicos. Entre las 

estructuras subcorticales, quizás los hallazgos más constantes son el volumen aumentado 

del estriado y la amígdala. (Perlis & Ostacher, 2020) 

 

Existen algunos estudios que apoyan un modelo de trastorno bipolar, él cual 

involucra disfunción dentro de las redes prefrontales subcorticales (estriatal-talámicas) y 

las regiones de modulación límbica asociadas (amígdala, línea media del cerebelo). 

Sugieren que, en el trastorno bipolar, puede haber una modulación prefrontal disminuida 

de las estructuras temporales subcorticales y mediales dentro de la red límbica anterior  

que da como resultado una falla en la regulación del estado de ánimo.(S. M. Strakowski, 

DelBello, & Adler, 2005) 
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Factores genéticos 

 

I. Estudios en familiares.  

 

Los datos familiares indican que si uno de los padres tiene un trastorno del estado 

de ánimo, un niño tendrá un riesgo de entre 10 y 25 %  de presentar un trastorno del 

estado de ánimo. Si ambos padres se ven afectados, este riesgo casi se duplica. Cuantos 

más miembros de la familia se vean afectados, mayor es el riesgo para un niño. El riesgo 

es mayor si los miembros de la familia son parientes de primer grado en lugar de 

parientes más distantes. Una historia familiar de trastorno bipolar conlleva un mayor 

riesgo de trastornos del estado de ánimo en general y, específicamente, un riesgo mucho 

mayor de trastorno bipolar. (Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

II. Estudios en gemelos.  

 

Los estudios gemelos proporcionan el enfoque más poderoso para separar los 

factores genéticos de los ambientales. Los datos gemelos proporcionan evidencia 

convincente de que los genes explican solo del 50 al 70 % de la etiología de los trastornos 

del estado de ánimo. (Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) Las tasas de concordancia para 

los trastornos bipolares son sustancialmente más altas para gemelos idénticos (39%-43%) 

que para gemelos dicigóticos (5% -6%).(Bobo, 2017) 
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Criterios Diagnóstico 

 

I. Episodio manía 

 

A. Un período distinto de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable y un aumento anormal y persistente de la actividad o energía 

dirigida a un objetivo, que dura al menos 1 semana y se presenta la mayor parte 

del día, casi todos los días (o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. 

 

B. Durante el período de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o la 

actividad, tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo 

solo es irritable) están presentes en un grado significativo y representan un 

cambio notable del comportamiento habitual: 

1. Autoestima elevada o grandiosidad. 

2. Disminución de la necesidad de dormir (por ejemplo, se siente descansado 

después de solo 3 horas de sueño). 

3. Más hablador de lo habitual o presión en el hablando. 

4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva que los pensamientos están tomando. 

5. Distractibilidad.  

6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora. 

7. Participación excesiva en actividades que tienen un alto potencial de 

consecuencias dolorosas  
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C. La alteración del estado de ánimo es lo suficientemente grave como para causar 

un marcado deterioro en el funcionamiento social u ocupacional o para requerir 

hospitalización para evitar daños a sí mismo u otros, o hay características 

psicóticas. 

 

D.  El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (por 

ejemplo, una droga de abuso, un medicamento o hay características psicóticas). 

 

II. Episodio hipomaníaco 

 

A. Un período distinto de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable y aumento de actividad o energía anormal y persistente, que 

dura al menos 4 días consecutivos y se presenta la mayor parte del día, casi todos 

los días. 

 

B.  Durante el período de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la 

actividad, tres (o más) de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es 

solo irritable) han persistido, representan un cambio notable del comportamiento 

habitual y han estado presentes en un período significativo la licenciatura: 

1. Autoestima o grandiosidad infladas. 

2. Disminución de la necesidad de dormir (por ejemplo, se siente descansado 

después de solo 3 horas de sueño). 



 28 
 

3. Más hablador de lo habitual o presión para seguir hablando. Vuelo de ideas o 

experiencia subjetiva que los pensamientos están tomando. 

4. Distractibilidad. 

5. Aumento de la actividad orientada a objetivos o agitación psicomotora. 

6. Participación excesiva en actividades que tienen un alto potencial de 

consecuencias dolorosas. 

 

C. El episodio está asociado con un cambio inequívoco en el funcionamiento que no 

es característico del individuo cuando no es sintomático. 

 

D. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son 

observables por otros. 

 

E. El episodio no es lo suficientemente grave como para causar un marcado deterioro 

en el funcionamiento social u ocupacional o para requerir hospitalización. 

 

F. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (por 

ejemplo, una droga de abuso, un medicamento u otro tratamiento). 

 

III. Episodio depresivo mayor 

A. Cinco (o más) de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo 

período de 2 semanas y representan un cambio con respecto al funcionamiento 
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anterior; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) 

pérdida de interés o placer. 

1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, como lo 

indica cualquier informe subjetivo. 

2. Disminución notable del interés o placer en todas o casi todas las actividades la 

mayor parte del día, casi todos los días ( 

3. Pérdida de peso significativa cuando no está a dieta o aumenta de peso o 

disminuir o aumentar el apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días. 

8. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión, casi todos 

los días. 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no solo miedo a morir), ideación suicida 

recurrente sin un plan específico, o un intento de suicidio o un plan específico para 

cometer suicidio. 

 

B. Los síntomas causan angustia o discapacidad clínicamente significativas en áreas 

sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento.  
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C. El episodio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra 

afección médica.(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento generalmente tiene 2 fases. El tratamiento de fase aguda se centra 

en el manejo de los episodios agudos de humor (maníaco, hipomaníaco o depresivo). El 

tratamiento de la fase de mantenimiento se enfoca en prevenir las recurrencias de los 

episodios agudos. (Bobo, 2017) 

 

I. Episodios de manía 

 

En el metaanálisis que realizó Cipriani et al, los fármacos antipsicóticos fueron, 

en general, significativamente más efectivos que los estabilizadores del estado de ánimo. 

De los fármacos antipsicóticos, los dos tratamientos que probablemente se clasifiquen 

como superiores en cuanto a su eficacia y aceptabilidad fueron risperidona y olanzapina. 

Otros antipsicóticos (asenapina y ziprasidona), valproato y litio mostraron en general 

perfiles de eficacia y aceptabilidad inferiores, lo que los hizo opciones iniciales menos 

obvias para la prescripción del tratamiento farmacológico de la manía aguda. (Cipriani et 

al., 2011) 

 

Aunque casi todos los medicamentos antipsicóticos y estabilizadores del estado de 

ánimo son efectivos para tratar los episodios maníacos. Los tratamientos antimaníacos se 
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seleccionan de acuerdo con una variedad de factores, que incluyen la gravedad de los 

síntomas maníacos, la presencia de psicosis, las respuestas anteriores a la medicación, 

comorbilidades médicas y disposición a aceptar terapia. (Bobo, 2017) 

 

II. Episodios depresivos 

 

En un metaanálisis que se realizó para el tratamiento de episodios depresivos en 

manía se encontró que la olanzapina + fluoxetina debe ser un tratamiento de primera 

línea. Olanzapina, quetiapina, lurasidona, valproato e inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina también se recomiendan. Los antidepresivos tricíclicos y el litio 

son dignos de consideración aunque todavía no se tiene suficiente evidencia. (Taylor, 

Cornelius, Smith, & Young, 2014) 

 

La efectividad de la monoterapia con litio para la depresión bipolar aguda está 

menos establecida que para el tratamiento de la manía aguda o para el tratamiento de 

mantenimiento. Sin embargo, varios estudios han demostrado un efecto significativo del 

litio para reducir los intentos de suicidio y muertes en pacientes con trastornos bipolares 

en comparación con los antidepresivos u otros estabilizadores del estado de ánimo.(Bobo, 

2017) 

 

III. Mantenimiento 
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Los tratamientos que fueron efectivos durante la fase aguda del tratamiento deben 

continuarse en un esfuerzo de prevenir recaídas tempranas. Idealmente, esto ya incluirá 1 

o más medicamentos con eficacia establecida para el tratamiento durante la fase de 

mantenimiento.(Bobo, 2017; Vieta et al., 2011) 

 

La mayoría de los estabilizadores del estado de ánimo y los antipsicóticos atípicos 

son efectivos para prevenir episodios de manía. El litio, lamotrigina, quetiapina y 

olanzapina también son eficaces en la prevención de episodios depresivos, aunque el litio 

generalmente es más efectivo para prevenir episodios de manía que los episodios 

depresivos, y la lamotrigina es más efectiva para prevenir episodios depresivos que 

episodios de manía. La farmacoterapia combinada puede ser superior a la monoterapia 

para prevenir las recaídas. (Fountoulakis et al., 2017) 

 

Curso y Pronóstico 

 

Solo aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con trastornos bipolares 

se recuperan completamente de un episodio depresivo agudo y las tasas de recaída y 

discapacidad de la enfermedad permanecen altas a pesar de la buena adherencia al 

tratamiento. (Goldberg, Garno, & Harrow, 2005) 

 

Las personas con trastornos bipolares mueren un promedio de 8 a 20 años antes 

que los controles de la población general. Parte de este riesgo puede atribuirse al suicidio, 

que ocurre 14 veces más a menudo en pacientes con trastorno bipolar en comparación 
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con la población general. Sin embargo, una proporción mucho mayor de pacientes con 

trastorno bipolar muere por causas naturales relacionadas con la obesidad, enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas, otras afecciones crónicas concurrentes y complicaciones 

relacionadas con el tabaquismo.(Bobo, 2017; Coello et al., 2019) 

 

Esquizofrenia 

 

Definción 

 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico de etiología desconocida y se 

caracteriza por impedimentos cognitivos, emocionales, de pensamiento y de 

comportamiento. La duración es de al menos seis meses e incluye un mes de síntomas de 

fase activa que incluyen dos o más de los siguientes: delirios, alucinaciones, habla 

desorganizada, comportamiento desorganizado o catatónico y síntomas negativos. 

(Nayerifard et al., 2017; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015; Shojaeimotlagh, 

Hashiehbaf, Karami, Monjazebi, & Gheshlagh, 2019) 

 

Epidemiología 

 

I. Prevalencia 

 

Al hablar sobre la esquizofrenia, la prevalencia que se reporta es de 1% de por 

vida. (Kahn et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015; Shojaeimotlagh et al., 2019) 
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En el estudio del Área de Captación Epidemiológica, patrocinado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental informó una prevalencia de por vida de 0.6 a 1.9 %. Sólo la 

mitad de todos los pacientes con esquizofrenia obtienen tratamiento, a pesar de la 

gravedad del trastorno. (Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

II. Sexo y edad 

 

La esquizofrenia es igual de prevalente en ambos sexos, aunque el curso e inicio 

de la enfermedad es distinto. La edad de inicio de los hombres es 15 a 25 años y para las 

mujeres, se presenta en edades posteriores, de los 25 a 35 años. La esquizofrenia que 

inicia antes de los 10 o después de los 60 años es extremadamente rara (El-Missiry et al., 

2011; J. M. Goldstein, 1997; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Factores de riesgo 

 

I. Eventos prenatales y posnatales 

 

Exceso de complicaciones durante el periodo prenatal y posnatal pueden 

predisponer a que se presente la enfermedad. Además que se ha encontrado que los 

pacientes que nacen en invierno o principios de primavera, pudieran tener más riesgo, ya 

que la madre pudiera estar expuesta a enfermedades respiratorias, deficiencia de folato y 

malnutrición. 
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II. Edad paterna 

 

Hijos de padres añosos, tienen más riesgo de presentar la enfermedad, aunque el 

mecanismo todavia no es muy claro. 

 

III. Abuso de drogas 

 

El consumo de cannabis o su ingrediente activo tetrahidrocannabinol puede 

precipitar síntomas psicóticos transitorios y se sabe que fumar cannabis puede exacerbar 

las enfermedades psicóticas existentes. Además, una serie de estudios prospectivos han 

demostrado que los jóvenes que consumen cannabis en exceso tienen un mayor riesgo de 

esquizofrenia posterior y que esta relación depende de la dosis. (Kahn et al., 2015; 

Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Etiología 

 

Existen hipótesis, donde se habla que la esquizofrenia es el resultado de una 

interacción compleja entre los factores de riesgo genéticos y ambientales que influyen en 

el desarrollo temprano del cerebro y la trayectoria de la adaptación biológica a las 

experiencias de la vida. 

 

Los estudios de archivo postmortem de pacientes que habían sido diagnosticados 

con esquizofrenia sugieren que los cerebros de estos individuos tienen anormalidades 
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celulares macroscópicas, pero estos hallazgos no han sido confirmados por rigurosas 

investigaciones controladas en las últimas dos décadas, lo que indica que la patología 

cerebral macroscópica no es una característica de esquizofrenia En cambio, estudios 

recientes se han centrado en las firmas moleculares de una patología más sutil que 

involucra principalmente el estado funcional de poblaciones celulares específicas y la 

arquitectura de la comunicación célula-célula. Aunque se han informado algunos 

hallazgos replicados que sugieren una neuropatología molecular de la esquizofrenia, este 

trabajo se ve fundamentalmente obstaculizado por las limitaciones para determinar la 

causalidad. Los estudios farmacológicos han alimentado la hipótesis centrada en los 

mecanismos neurotransmisores, pero también han sido difíciles de traducir en 

explicaciones del síndrome clínico complejo. 

 

El descubrimiento de factores de riesgo genéticos ha transformado la 

investigación sobre los mecanismos, ya que los genes asociados al riesgo, al menos en 

parte, contribuyen a los mecanismos subyacentes a la afección. Aunque las asociaciones 

genéticas y las alteraciones moleculares en los tejidos ofrecen información sobre los 

mecanismos básicos del cerebro, la esquizofrenia refleja el procesamiento anormal de la 

información del cerebro. (Kahn et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

I. Genética 

 

En el caso de gemelos monocigóticos que tienen una dotación genética idéntica, 

hay una tasa de concordancia aproximada del 50% para la esquizofrenia. Esta tasa es de 
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cuatro a cinco veces la tasa de concordancia en gemelos dicigóticos o la tasa de 

ocurrencia encontrada en otros parientes de primer grado (es decir, hermanos, padres o 

hijos). El papel de los factores genéticos se refleja aun más en la disminución de la 

aparición de esquizofrenia entre los familiares de segundo y tercer grado, en los que se 

podría suponer una disminución de la carga genética.(Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 

2015) 

 

Se han estudiado alguno genes entre ellos, los loci que contienen variantes 

comunes que han alcanzado importancia en todo el genoma los que contienen DRD2 (que 

codifica el receptor de dopamina D2), componentes del receptor de glutamato (GRM3, 

GRIN2A y GRIA1), que codifican recpetores metabotrópicos de glutamato 3 (mGluR3), 

GluN2A y GluA1, respectivamente) y una gran región del cromosoma 6, incluida la 

región principal del complejo de histocompatibilidad.  

 

II. Factores del neurodesarrollo 

 

Muchos de los genes que se han asociado con la esquizofrenia muestran una 

expresión preferencial durante el desarrollo fetal, lo que sugiere que la genética de la 

esquizofrenia es al menos en parte durante el desarrollo del cerebro. Esta observación 

respalda la hipótesis general de que la esquizofrenia tiene su origen en la vida temprana. 

Esta hipótesis también consiste en una gran cantidad de datos epidemiológicos que 

revelan un vínculo entre las complicaciones obstétricas y el mayor riesgo de desarrollar el 
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trastorno, con evidencia de que las personas que manifiestan esquizofrenia como adultos 

tienen comprometidos los hitos del desarrollo neurológico. (Kahn et al., 2015) 

 

III. Neuroimagen funcional de activación regional. 

 

Los estudios de neuroimagen han demostrado una activación alterada en las 

estructuras corticales y subcorticales en pacientes con esquizofrenia. Los síntomas 

positivos se caracterizan por un procesamiento anormal y la aparición de alucinaciones. 

Los estudios de neuroimagen molecular de la captación de dopamina con el trazador de 

PET 18 fluorinedihidroxifenilalanina han revelado consistentemente una mayor captación 

estriatal en individuos con esquizofrenia y han relacionado la captación estriatal con la 

actividad prefrontal. En cuanto a la percepción, se han encontrado aumentos en la 

activación del mesencéfalo en pacientes con esquizofrenia.  

 

Se han encontrado anormalidades relacionadas con síntomas negativos con 

respecto al procesamiento de recompensas y la cognición social, incluida la regulación 

emocional. Las respuestas estriatales ventrales encragadas del sistema de recompensa se 

reducen constantemente en la esquizofrenia. En la regulación emocional, la activación de 

la amígdala a imágenes emocionales parece estar constantemente reducida en pacientes 

con el trastorno. Además, las interacciones entre la corteza prefrontal medial y la 

amígdala se reducen en pacientes con esquizofrenia pero no en sus parientes no 

afectados. (Kahn et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 
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Criterios diagnóstico 

 

A) Dos (o más) de los siguientes, cada uno presenta una porción significativa de 

tiempo durante un período de 1 mes (o si no se trata con éxito). Al menos uno de estos 

debe ser (1), (2) o (3): 

1. Delirios 

2. Alucinaciones 

3. Discurso desorganizado (por ejemplo, descarrilamiento frecuente o 

incoherencia) 

4. Comportamiento gravemente desorganizado o catatónico. 

5. Síntomas negativos (es decir, disminución de la expresión emocional o 

avolición). 

 

B) Durante una parte importante del tiempo transcurrido desde el inicio de la 

perturbación, el nivel de funcionamiento en una o más áreas principales de 

funcionamiento, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el autocuidado, está 

marcadamente por debajo del nivel alcanzado antes del inicio de la enfermedad. 

 

C) Los signos continuos de la alteración persisten durante al menos 6 meses. Este 

período de 6 meses debe incluir al menos 1 mes de síntomas (o menos si se trata con 

éxito) que cumplan con el Criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede incluir 

períodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos períodos prodrómicos o 

residuales, los signos de la perturbación pueden manifestarse solo por negativossíntomas 
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o por dos o más síntomas enumerados en el Criterio A presente en una forma atenuada 

(por ejemplo, creencias extrañas, experiencias perceptivas inusuales). 

 

D) Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar 

con características psicóticas. 

 

E) La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (por 

ejemplo, una droga de abuso, un medicamento) u otra afección médica. 

 

F) Si hay antecedentes de trastorno del espectro autista o un trastorno de 

comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se realiza 

solo si los delirios o alucinaciones prominentes, además de los otros síntomas requeridos 

de esquizofrenia, también están presentes durante al menos 1 mes (o menos si se trata con 

éxito). (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento de la esquizofrenia se dirige a varios dominios, que incluyen 

síntomas positivos, agitación y agresión, síntomas negativos, disfunción cognitiva, 

síntomas del estado de ánimo. En consecuencia, los objetivos del manejo incluyen la 

reducción de los síntomas agudos, la "respuesta”, que se define como la reducción de los 

síntomas totales en comparación con el basal. 

 



 41 
 

Los antipsicóticos son los fármacos de primera línea del tratamiento para la 

esquizofrenia. Existe evidencia científica de que reducen de forma significativa la 

sintomatología positiva, así como la sintomatología negativa. (Castillo Alarcón, Bellido 

Cuéllar, Albert, & González, 2016) 

 

Los antipsicóticos tienen una amplia variedad de propiedades farmacológicas, 

pero todos comparten la capacidad de antagonizar los receptores de dopamina 

postsinápticos en el cerebro. Los antipsicóticos se pueden clasificar en dos grupos 

principales: antipsicóticos de primera generación (antagonistas de los receptores de 

dopamina) y  antipsicóticos de segunda generación (antagonistas de serotonina y 

dopamina). Los de primera generación o típicos: el primer antipsicótico fue la 

clorpromazina; todos los antipsicóticos previos a clozapina son considerados clásicos. Y 

los de segunda generación o atípicos: el primero en ser descubierto en 1958 fue la 

clozapina; todos los patentados posteriormente se incluyen dentro de los atípicos. 

 

La medicación antipsicótica es especialmente efectiva para el tratamiento de los 

síntomas positivos y la desorganización. Los antipsicóticos comportan una clara mejoría 

de su sintomatología en el 60% de los pacientes, mientras que el 40% mejoran poco y, de 

ellos, un 10% no mejoran.  

 

Existen algunas otras alternativas al tratamiento y usualmente estos pacientes 

presentan polifarmacia, ya que cuando el antipsicótico no elimina del todo las 

sintomatología, se pudiera utilizar otros medicamentos como son los estabilizadores del 
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ánimo, benzodiacepina o antidepresivos, para potenciar el efecto de los antipsicóticos. 

(Castillo Alarcón et al., 2016; Kahn et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Trastorno esquizoafectivo 

 

Definción 

 

El trastorno esquizoafectivo tiene características tanto de esquizofrenia como 

trastornos del estado de ánimo.(Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Epidemiología 

 

I. Prevalencia 

La prevalencia de por vida del trastorno esquizoafectivo es inferior al 1%, 

posiblemente en el rango de 0.5 a 0.8 %. 

 

II. Edad y género 

 

Las diferencias de sexo en las tasas de trastorno esquizoafectivo en las muestras 

clínicas generalmente son paralelas a las observadas en los trastornos del estado de 

ánimo, con un número aproximadamente igual de hombres y mujeres que tienen el 

subtipo bipolar y son más del doble de predominio femenino a masculino entre 

individuos con el subtipo depresivo. 
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El tipo depresivo del trastorno esquizoafectivo puede ser más común en personas 

mayores que en personas más jóvenes, y el tipo bipolar puede ser más común en adultos 

jóvenes que en adultos mayores. La edad de inicio para las mujeres es posterior a la de 

los hombres, como en la esquizofrenia. (Mancuso et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., 

Ruiz, 2015) 

 

Etiología 

 

Se desconoce la causa del trastorno esquizoafectivo. El trastorno puede ser un tipo 

de esquizofrenia, un tipo de trastorno del estado de ánimo o la expresión simultánea de 

cada uno.(Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

Criterios diagnóstico 

 

A. Un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual hay un episodio de 

estado de ánimo (depresivo o maníaco) concurrente con el Criterio A de 

esquizofrenia. 

 

B. Delirios o alucinaciones durante 2 o más semanas en ausencia de un episodio de 

humor importante (depresivo o maníaco) durante el tiempo de vida de la 

enfermedad. 
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C. Los síntomas que cumplen con los criterios para un episodio de estado de ánimo 

importante están presentes durante la mayoría de la duración total de las porciones 

activas y residuales de la enfermedad. 

 

D. La alteración no es atribuible a los efectos de una sustancia (por ejemplo, una 

droga de abuso, un medicamento) u otra afección médica. 

 

Especifique si: 

  Tipo bipolar: se aplica este subtipo si un episodio maníaco forma parte de la 

presentación. También pueden ocurrir episodios depresivos mayores. 

Tipo depresivo: este subtipo se aplica si solo los episodios depresivos mayores 

son parte de la presentación.(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) 

 

Tratamiento 

 

La diversa gama de síntomas encontrados en pacientes con trastorno 

esquizoafectivo ha llevado al uso de múltiples opciones de tratamiento de múltiples 

clases farmacológicas (por ejemplo, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo y 

antidepresivos). Debido a las dificultades con la incertidumbre diagnóstica, ha habido 

pocos informes de ensayos clínicos que se centren específicamente en pacientes con 

trastorno esquizoafectivo. (Kantrowitz & Citrome, 2011; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 

2015) 

 



 45 
 

Los ensayos compararon tratamientos, incluidas las comparaciones de olanzapina 

con haloperidol, risperidona con haloperidol y fluphenazine con litio. La olanzapina y la 

flufenazina fueron estadísticamente superiores al haloperidol y al litio.(Kantrowitz & 

Citrome, 2011) 

 

Los pacientes con trastorno esquizoafectivo menudo reciben un tratamiento 

combinado con un antipsicótico y un estabilizador del estado de ánimo. Varias de estas 

combinaciones están aprobadas por la FDA para la indicación de manía bipolar y / o 

mantenimiento bipolar. Por lo tanto, no sería sorprendente que los pacientes con trastorno 

esquizoafectivo también recibieran tratamientos combinados.(Kantrowitz & Citrome, 

2011; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015) 

 

 

Síndrome metabólico 

 

Definición 

 

El síndrome metabólico (síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina) 

consiste en una constelación de anomalías metabólicas que confieren un mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes mellitus. (Eckel, 2018) Las principales 

características del síndrome metabólico son: obesidad visceral, perfil alterado de lípidos, 

glucosa aumentada e hipertensión. (Chen et al., 2018) 
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Se ha propuesto el concepto de síndrome metabólico (SM) para identificar el 

factor de riesgo cardiovascular en una etapa más temprana, de modo que se pueda 

prevenir o retrasar la aparición de enfermedades asociadas con una alta mortalidad 

cardiovascular.(Grover, Mehra, Chakravarty, Jagota, & Sahoo, 2020) 

 

Prevalencia Mundial 

 

La prevalencia del síndrome metabólico varía en todo el mundo, en parte 

reflejando la edad y el origen étnico de las poblaciones estudiadas y los criterios de 

diagnóstico aplicados. (Eckel, 2018) En la población mundial oscila entre el 6% y el 

70.3%, dependiendo de las variables. (Filho et al., 2013) La mayor industrialización 

global se asocia con tasas crecientes de obesidad y un aumento esperado en la prevalencia 

del síndrome metabólico, especialmente a medida que la población envejece. (Eckel, 

2018) 

 

Prevalencia en México 

 

Se encontraron datos escasos sobre la prevalencia en la población mexicana. Se 

estima que México es uno de los países con mayor prevalencia para síndrome metabólico, 

con 36.8% de la población general. (Barba Evia, 2018)  
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Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgo para padecer síndrome metabólico son: obesidad, estilo de 

vida sedentario, genética, edad, DM2 y enfermedades cardiovasculares.(Filho et al., 

2013; Nayerifard et al., 2017) Siendo que la obesidad central es una característica clave 

del síndrome y la prevalencia del síndrome refleja la fuerte relación entre la 

circunferencia de la cintura y el aumento de la obesidad. (Eckel, 2018) 

 

Criterios  

 

Los criterios propuestos por la National Cholesterol Education Program and Adult 

Treatment Panel III son: 

Tres o más de los siguientes: 

Obesidad central: circunferencia de la cintura> 102 cm (H),> 88 cm (M).  

Hipertrigliceridemia: nivel de triglicéridos ≥150 mg / dL o medicamento 

específico. 

Colesterol HDLc bajo: <40 mg / dL y <50 mg / dL para hombres y mujeres, 

respectivamente, o medicación específica. 

Hipertensión: presión arterial ≥130 mmHg sistólica o ≥85 mmHg diastólica o 

medicación específica. 

Nivel de glucosa en plasma en ayunas ≥100 mg / dL o medicamento específico o 

diabetes tipo 2 diagnosticada previamente.(Eckel, 2018; Rosenson & Grundy, 2017) 
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Fisiopatología 

 

Las características centrales de la fisiopatología del SM son la adiposidad 

abdominal y la resistencia a la insulina. Los cambios en la sensibilidad a la insulina 

provocan anormalidades en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, una mayor 

reabsorción de sodio y una mayor actividad del sistema nervioso simpático. Además, 

existe evidencia sustancial para sugerir que el depósito adiposo visceral contribuye al 

aumento del recambio de ácidos grasos libres. Otro mecanismo por el cual el tejido 

adiposo contribuye a la fisiopatología del SM es a través de la liberación excesiva de 

citocinas proinflamatorias. El tejido adiposo es un órgano secretor activo que elabora una 

variedad de moléculas inflamatorias, conocidas como adipocitocinas, que pueden mediar 

muchos de los cambios metabólicos observados en el SM. (de Almeida, Moreira, & 

Lafer, 2012) 

 

Subcompontentes del síndrome metabólico en población mexicana 

 

Se revisó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición con datos del 2018-2019, 

para observar el comportamiento de cada uno de los subcomponentes en la población de 

México. 

 

En cuanto a la presencia de obesidad se encontró que el 36.1% de los pacientes lo 

presentaba. Cuando se incluía el género, las mujeres presentaban mayor prevalencia con 

un 40.2% y los hombres un 30.5%. 
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La prevalencia de diabetes en la población mexicana en general fue de 10.3%. En 

las mujeres se observó mayor prevalencia estando presente en un 11.4% y en los hombres 

en un 9.1%. 

 

Al analizar los datos de hipertensión, se encontró que la población general 

presentaba prevalencias de 18.4%. Siendo este subcomponente el más prevalente en las 

mujeres en un 20.9% y hombres en un 15.3%. 

 

Y por último, se incluyó la presencia de colesterol y trigliceridos elevados, 

aunque la información no fue divida en estos grupos, se observaron prevalencias 

generales de 19.5%, en mujeres en 21% y en hombres en el 17.7%.(Shamah-Levy T, 

Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-Martínez M, Mojica-Cuevas J, 

Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020) 

 

 

Síndrome Metabólico y trastorno bipolar 

 

En los últimos años, el síndrome metabólico se ha convertido en un problema 

crítico, tanto en psiquiatría como en salud pública. Es una epidemia global compleja que 

impone costos socioeconómicos sustanciales en diferentes sociedades. El trastorno se está 

volviendo cada vez más frecuente entre niños y adultos jóvenes, y está alcanzando 

niveles preocupantes en todo el mundo. (Nayerifard et al., 2017) 
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Existe evidencia que sugiere que los pacientes con TAB tienen un mayor riesgo 

de enfermedades crónico-degenerativas en comparación con los controles sanos. Como 

resultado, los pacientes con TAB tienen una esperanza de vida que se reduce de 25 a 30 

años. (Filho et al., 2013) 

 

La Federación Internacional de Diabetes informó que uno de cada cuatro adultos 

en el mundo está afectado por el síndrome metabólico; en comparación con sus 

contrapartes saludables, estas personas tienen el doble de probabilidades de morir, 

mientras que tres veces más probabilidades de sufrir ataques cardíacos o accidentes 

cerebrovasculares.(Nayerifard et al., 2017) 

 

La prevalencia del síndrome metabólico en pacientes bipolares varía 

significativamente de 8.5 a 67% de un estudio a otro, reportado en la literatura. Una 

posible explicación para tales grandes discrepancias puede deberse a diferentes etnias, 

regiones, hábitos alimenticios y antecedentes genéticos de los pacientes investigados. 

(Chen et al., 2018; Filho et al., 2013; Nayerifard et al., 2017) 

 

Se ha informado en la literatura, que aproximadamente el 40% de las personas 

con una enfermedad mental grave cumplen con las pautas del Panel Nacional de 

Educación sobre el Colesterol-Panel de Tratamiento para Adultos III para el síndrome 

metabólico.(Bly et al., 2014) 
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En un estudio, se decidió medir la prevalencia de SM fue del 54.2% y volver a 

medirla después de 5 años y se encontraron cifras de 66,1% con un aumento absoluto en 

la prevalencia del 11.9%. Esto pudiera ser ya que la mayoría de los estudios hacen un 

seguimiento posterior a 3 meses hasta 2 años.(Grover et al., 2020) 

 

La asociación entre SM y TAB, aunque no está clara, es importante de considerar, 

ya que los pacientes con TAB tienen otros factores de riesgo para SM, como el aumento 

de las tasas de enfermedad cardiovascular y diabetes.  

 

Debido a que el riesgo cardiovascular aumenta en pacientes bipolares, y debido al 

impacto negativo de la SM en el bienestar y el funcionamiento físico y psicológico 

general, podría contribuir a un peor pronóstico para la TAB y viceversa. (Filho et al., 

2013; Nayerifard et al., 2017) 

 

Han surgido hipótesis que postulan que tanto los comportamientos negativos de 

salud, cómo fumar, una dieta deficiente, comer en exceso y un estilo de vida sedentario y 

factores biológicos de la SM, como el eje hipotálamo-pituitario-adrenocortical (HPA) y la 

hiperactividad simpaticoadrenal, y anormalidades del sistema inmunológico, como el 

aumento de las citocinas proinflamatorias,  están correlacionadas con TAB. (Filho et al., 

2013; Grover, Malhotra, Kulhara, & Chakrabarti, 2012; Silarova et al., 2015) 
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Subcomponentes del Síndrome Metábolico y trastorno bipolar 

 

En una revisión se encontró que los pacientes con TAB tuvieron tasas 

significativamente más altas de hipertrigliceridemia que los controles. Si se comparaban 

ambos sexos, los hombres tuvieron tasas significativamente más altas de 

hipertrigliceridemia en comparación con los pacientes con las mujeres.  

 

Estudios presentaron tasas de prevalencia significativamente más altas de HDL 

bajo en pacientes con TAB en comparación con los controles, contrario a otros informes. 

Por lo tanto, se deberá de hacer más investigación al respecto, probablemente con 

muestras de pacientes más grandes. 

 

Los datos sobre la hipertensión también fueron contradictorios. Ya que en 

ocasiones se reporta una diferencia en comparación con los controles sanos, pero la 

mayoría de las ocasiones reportan cifras similares. (Coello et al., 2019; Filho et al., 2013; 

Grover et al., 2012; Guha et al., 2014) 

 

Una proporción significativamente mayor de pacientes con TAB en comparación 

con los controles manifestaron niveles de glucosa plasmática en ayunas.(Filho et al., 

2013; Guha et al., 2014) 

 

La obesidad fue mayor en pacientes con TAB que en los controles y en la 

población general. También  se ha encontrado que tiene un impacto negativo en el 
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funcionamiento y conduce a una mala calidad de vida relacionada con la salud en los 

pacientes. (Filho et al., 2013; Malhotra, Kulhara, Chakrabarti, & Grover, 2016) En un 

estudio donde se comparó a paciente con TAB con o sin obesidad, se encontró que el 

39.1% de 276 pacientes eran obesos y que estos pacientes tenían una mayor duración de 

la enfermedad, una función global más pobre, más discapacidad y una respuesta más 

pobre al litio que los pacientes no obesos.(Calkin et al., 2009) 

 

Se ha encontrado un conjunto de pruebas que muestran una mayor prevalencia de 

SM y sus subcomponentes en pacientes bipolares. La SM se asoció con un mal curso de 

la enfermedad y el pronóstico en individuos bipolares, lo que sugiere que este sigue 

siendo un problema importante en la práctica clínica y psiquiátrica.(Filho et al., 2013) 

 

Síndrome Metabolico, TAB y suicidio 

 

En comparación con los pacientes que padecen otros trastornos psiquiátricos, los 

pacientes con trastorno bipolar tienen un alto riesgo de ideación e intentos de suicidio. Se 

ha estimado que aproximadamente el 29% de los pacientes que padecen TAB realizan al 

menos un intento de suicidio durante su vida, con un mayor riesgo entre aquellos 

pacientes con antecedentes familiares de suicidio violento. 

 

Se estima que entre los pacientes que padecen TAB, el suicidio completo es la 

causa directa de muerte en el 10-15% de los casos. 
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En una muestra de pacientes con TAB, los suicidios violentos se asociaron con 

valores de colesterol más altos, bajo nivel educativo y antecedentes familiares de 

suicidio. Los pacientes con dicho perfil merecen una monitorización especialmente 

profunda.(Shakeri et al., 2015) 

 

Síndrome metabólico y esquizofrenia 

 

Un examen de estudios transversales revela que la prevalencia del síndrome 

metabólico varía de 5.7% a 63% entre pacientes con esquizofrenia. (Kang et al., 2011; 

Nayerifard et al., 2017; Rawat et al., 2018) Uno de cada tres pacientes con esquizofrenia 

padece un síndrome metabólico comórbido. (Abou Kassm et al., 2019; Godin et al., 2015; 

Rawat et al., 2018) Las tasas de síndrome metabólico aumentan en estos individuos, hasta 

el punto de ser comparables a las de la población general 10 a 15 años mayores.(Abou 

Kassm et al., 2019) 

 

El metabolismo anormal aumenta las comorbilidades somáticas y la mortalidad 

prematura, especialmente debido a enfermedades cardiovasculares en la población. El 

síndrome metabólico entre los pacientes con esquizofrenia se ha convertido en una 

preocupación importante en su tratamiento ya que el trastorno se asocia con baja calidad 

de vida y resultados funcionales deficientes en los pacientes. Según los resultados de 

algunos estudios, en comparación con los hombres, las mujeres eran más propensas al 

síndrome metabólico. (Nayerifard et al., 2017; Rawat et al., 2018) Sin embargo, en los 

últimos años, el metabolismo excesivo ha surgido como un efecto secundario de los 
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antipsicóticos. Específicamente, los antipsicóticos de segunda generación como la 

olanzapina  y la clozapina, los cuales están asociados con efectos secundarios 

metabólicos.  (Kang et al., 2011; Nayerifard et al., 2017).  Los pacientes que toman 

antipsicóticos son principalmente propensos a SM debido al aumento de peso y a los 

cambios en los niveles de colesterol, presión arterial y glucosa en sangre.(Shojaeimotlagh 

et al., 2019) 

 

Sin embargo, la prevalencia del síndrome entre los pacientes con esquizofrenia no 

puede atribuirse únicamente a tomar antipsicóticos. Varios factores como la edad, el 

consumo de medicamentos, la duración del trastorno, dieta, estilo de vida sedentario 

pudieran estar asociados con el síndrome. (Abou Kassm et al., 2019; Godin et al., 2015; 

Nayerifard et al., 2017) 

 

En un estudio realizado en Corea, se encontró una prevalencia de SM 43.4% y fue 

similar entre hombres (43.0%) y mujeres (43.9%). La obesidad abdominal (64.4%) fue el 

componente más común, seguido de dislipidemia. La obesidad abdominal y el bajo nivel 

de HDL-C fueron más frecuentes en las mujeres, mientras que los triglicéridos altos y la 

hipertensión fueron más frecuentes en los hombres.(Abou Kassm et al., 2019; Kang et al., 

2011). 

 

En otro estudio donde se buscó la presencia de los subcomponentes del síndrome 

metabólico, comparando grupos de esquizofrenia, trastorno bipolar y esquizoafectivo, lo 

que se encontró es que el hecho de tener un diagnóstico de trastorno bipolar, aumentaban 
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la posibilidad de padecer diabetes, hipertensión, así como la de dislipidemias. Pero el 

trastorno esquizoafectivo tenían mayor probabilidad de padecer obesidad central y 

dislipidemia.(Kilbourne, Brar, Drayer, Xu, & Post, 2007). 

 

En otro estudio donde se busca la presencia de diabetes en población con 

diagnóstico de esquizofrenia se estiman prevalencias que van del 16 hasta el 25% en 

estos pacientes. (Dickerson et al., 2008) 

 

Se estudio también la presencia de rehospitalizaciones en pacientes con 

diagnóstico de enfermedades mentales graves, donde se encontró que aquellos pacientes 

que además presentar un diagnóstico de diabetes, presentaban mayor probabilidad de ser 

hospitalizados nuevamente por un descontrol de la enfermedades mental de 

base.(Chwastiak et al., 2014) 

 

 

Síndrome metabólico y trastorno esquizoafectivo 

 

Al revisar la literatura buscando asociaciones del síndrome metabólico y trastorno 

esquizoafectivo, no se habla mucho de esto y usualmente los estudios que lo revisan, ven 

esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados. En estos estudios se encontró tasas de 

prevalencia similares a aquello pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. (Bartoli, 

Crocamo, Caslini, Clerici, & Carrà, 2015; Janney et al., 2013) 
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Psicofármacos y el síndrome metabólico 

 

Los antipsicóticos atípicos se usan con frecuencia en pacientes con trastorno 

bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo y se han asociado con aumento de peso, 

diabetes y dislipidemia.(Foguet-Boreu et al., 2016; Prieto et al., 2015) Además, los 

antipsicóticos de primera generación también están asociados con aumentos en el índice 

de masa corporal (IMC) y la grasa corporal con el tiempo. (Nayerifard et al., 2017) 

 

En una revisión sistemática, se encontró que algunos estudios donde se buscó la  

asociación entre el uso de drogas psicotrópicas o la estrategia de tratamiento y las tasas 

elevadas de síndrome metabólico, pero no se encontró relación. Sin embargo, los sujetos 

que tomaron olanzapina, clozapina o litio cumplieron con los criterios para la SM en 

comparación de  aquellos que no tomaron estos medicamentos. Los pacientes que 

tomaron solo antipsicóticos tuvieron mayores tasas de síndrome metabólico que los 

pacientes que toman solo estabilizadores del estado de ánimo. (Filho et al., 2013)  

 

También se ha observado que los pacientes tratados con antipsicóticos atípicos 

más estabilizadores del estado de ánimo (36.3%) y antipsicóticos atípicos solos (36.0%) 

tuvieron una prevalencia significativamente mayor de SM que aquellos tratados con 

estabilizadores del ánimo solos (10.5%).(Bai et al., 2016; Karataş, 2019) 

 

Un estudio publicado en 2008 mostró que los sujetos con primer episodio de 

psicosis tenían un aumento de peso significativo y cambios negativos en los perfiles de 
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glucosa y lípidos que los controles después de 6 meses de tratamiento con 

antipsicóticos.(Graham, Cho, Brownley, & Harp, 2009)  

 

Estudios indican que algunos antidepresivos causan aumento de peso. Ya que 

tienen diferentes impactos en el metabolismo humano y conducen a un aumento de la 

glucosa en sangre en algunos casos. Por lo tanto, los antidepresivos, pueden aumentar la 

probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, ya que tienden a contribuir a sus 

factores de riesgo. (Nayerifard et al., 2017) 

 

La mayoría de los pacientes con TAB tienen polifarmacia o usan diferentes tipos 

de medicamentos durante el curso de su enfermedad. Debido a que la polifarmacia 

antipsicótica aumenta la prevalencia de SM en comparación con la monoterapia. 

 

Un estudio con pacientes psicóticos del primer episodio mostró tasas crecientes de 

obesidad, hiperglucemia y dislipidemia después de usar antipsicóticos atípicos.(Filho et 

al., 2013) 

 

Al revisar la literatura de este tema, los porcentajes que hablan de presencia de 

síndrome metabólico en población psiquiátrica presentan porcentajes muy distintos que 

van de 5.7% hasta  67%, dependiendo del lugar donde se realice el estudio, además del 

tipo de paciente que se esté estudiando concretamente. 
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Cabe señalar que pocos estudios se han desarrollado enfocados a la influencia que 

tiene el síndrome metabólico en nuestra población. El estudio que se encontró, el cual se 

realizó en la Ciudad de México habla de porcentajes de población psiquiátrica en general 

de 14%, aumentando un poco más cuando se divide en grupos de trastorno de ánimo en 

general y esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 

 

Además de que al estudiar a estos grupos igualmente es muy controversial como 

se comporta cada uno de los subcomponentes del síndrome metabólico, donde la mayoría 

de los estudios tienen resultados completamente distintos, sobre todo cuando se agregan 

variables de género o de tiempo de diagnóstico. Por lo que la necesidad de realizar más 

estudios para realmente poder ver como se comportan estas patologías es de suma 

importancia, aunado estudiar específicamente a la población mexicana y en el caso 

específico de esta investigación a la población del noreste de México, ya que 

estadísticamente somos de los países que presentan en gran porcentaje síndrome 

metabólico así como cada uno de los subcomponentes. Al poder estudiar esto unas de las 

utilidades será el poder prevenir que ocurran, así como una detección temprana y 

tratamiento a tiempo, para que con esto se pueda prevenir futuras complicaciones, 

mejorar el estilo de vida y disminuir la mortalidad de este grupo de pacientes. 
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Capítulo 3 – Metodología 

 

El estudio se realizó en el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) de la 

Secretaría de Salud del estado de Coahuila, tomando como universo de trabajo los 

expedientes clínicos de pacientes hospitalizados durante el periodo comprendido de junio 

del 2018 a marzo 2020, iniciando con una revisión del diario oficial de ingresos y egresos 

para identificar aquellos expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de Trastorno 

Bipolar, Esquizofrenia y Trastorno Esquizoafectivo cuyos expedientes estuvieron 

completos y debidamente organizados y que cumplieran todos los criterios de inclusión y 

no cumplieran criterios de exclusión, obteniendo los datos y vaciándolos posteriormente 

en el programa SPSS 9.6.0.0 para Mac formando una base de datos para su análisis 

estadístico.    

 

El diseño del estudio contiene las siguientes características: es un estudio 

replicativo (en la literatura se encuentran muchos estudios que han estudiado el mismo 

fenómeno), observacional (no se realizará ninguna intervención, solo se verá como se 

comportan los pacientes), transversal (se observará a los pacientes un periodo 

determinado), descriptivo (solo pretender describir la información recolectada) y 

retrospectivo (se utilizaron datos que se recolectaron en el pasado). 

 

Se realiza una muestra por conveniencia, el cual es un tipo de muestreo no 

probabilístico que se utiliza para crear muestras de acuerdo con la facilidad del acceso. 



 61 
 

Obteniendo 299 expedientes en total y 240 posterior a la aplicación de criterios de 

exclusión y suspensión.  
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Participantes 

 

Los participantes que se seleccionaron para este estudio fueron aquellos que 

presentaban los siguientes criterios. 

Criterios de Inclusión       

 Pacientes que hayan sido ingresados al CESAME en el periodo de junio del 

2018 a marzo del 2020 

 Aquellos pacientes que estén diagnosticados con trastorno bipolar (F31 según 

criterios del CIE -10) 

 Aquellos pacienes que estén diagnosticados con esquizofrenia (F20 según 

criterios del CIE-10) 

 Aquellos pacienes que estén diagnosticados con trastorno esquizoafectivo 

(F25 según criterios del CIE-10) 

 Aquellos pacientes a los que se les realizó laboratorios 

 Aquellos pacientes a los que se les realizó IMC y medidas de cintura 

abdominal 

 Mayores de 18 años de edad 

 

Criterios de Exclusión 

 Mayores de 65 años 

 

Criterios de Suspensión 

 Aquellos pacientes que no se le haya realizado cintura abdominal e IMC 
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 Aquellos previamente participantes cuyos expedientes se hayan extraviado o 

sean inutilizables en el curso del estudio.  
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Procedimientos 

 

Primeramente se tomaron los diarios oficiales de ingresos y egresos y se obtuvo 

nombre del paciente y su número de expediente, incorporando todos los pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión y se descartaron aquellos que cumplían con los 

criterios de exclusión. Posteriormente se revisó cada uno de los expedientes en busqueda 

de las variables antes descritas y en este punto, se aplicaron los criterios de suspensión 

para aquellos que lo requerían. Una vez recolectados los datos requeridos sé alimentaron 

a la base de datos, en el programa SPSS 9.6.0.0 para Mac.  
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Estrategia de análisis de datos 

 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 9.6.0.0 para Mac. Se 

utilizó estadística descriptiva para caracterizar a la muestra del estudio con respecto a 

cada uno de los tres diagnósticos: trastorno bipolar, esquizofrenia, y trastorno 

esquizoafectivo. Las variables categóricas fueron resumidas como frecuencia y 

porcentaje mientras que las variables continuas se presentaron como media y desviación 

estándar. Se asumió la normalidad de las variables continúas debido al tamaño de la 

muestra (teorema del límite central). Se hicieron pruebas de hipótesis para detectar 

diferencias de las características clínicas y demográficas entre grupos. Se usaron pruebas 

de chi-cuadrada para variables categóricas y de t de student para variables continuas. 

 

Para evaluar el objetivo primario se analizaron la proporción de participantes con 

diagnóstico de síndrome metabólico y de cada uno de sus componentes en los tres grupos. 

Para detectar diferencias entre grupos se realizaron pruebas de chi-cuadrada como 

pruebas de hipótesis.  

 

El efecto del tiempo desde el diagnóstico y el grupo de fármacos en el desarrollo 

de síndrome metabólico se evaluó a través de un modelo de regresión logística binaria. Se 

utilizó en el modelo el síndrome metabólico como variable dependiente y el tiempo desde 

el diagnóstico y el grupo de fármacos como variable independiente.  
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Capítulo 4- Resultados 

 

Una vez obtenida la información de 240 pacientes y realizado el análisis 

estadístico descriptivo, los resultados fueron los siguientes:  

 

En la tabla 1, se observa en género de los pacientes, donde los hombres fueron 

52.5% de los participantes, en su contraparte las mujeres abarcaron el 47.5% de la 

muestra. 

 

 

 

En la figura 1, podemos ver el último grado escolar cursado por los pacientes, 

donde el 26.7% terminó la secundaria, seguido de el 23.8% que terminó la licenciatura, 

en tercer lugar se encuentra 19.6% los que finalizaron primaria y 16.7% que tienen 

preparatoria completa, tanto el ser analfabeta como el grado de posgrado presentaron 

porcentajes muy bajos de la muestra. 

 

Tabla 1. Género del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mujer 114 47.5 47.5 47.5 

Hombre 126 52.5 52.5 100.0 

Total 240 100.0 100.0  
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Figura 1. Escolaridad 

 

Al analizar el nivel socioeconómico, tabla 2, se encontró que 57.9% de los 

pacientes tenía un nivel medio, 29.6% tenían un nivel socioeconómico bajo y el 12.1% 

alto. 

 
Tabla 2. Nivel Socioeconómico  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 71 29.6 29.6 29.6 

Medio 139 57.9 57.9 87.5 

Alto 29 12.1 12.1 99.6 

Muy alto 1 .4 .4 100.0 

Total 240 100.0 100.0  

 
 

En la figura 2, se puede observar que el 52.5% de los pacientes tenían 

antecedentes heredofamiliares para diabetes mellitus y el 47.5% de la muestra no 

presentaban estos antecedentes en la familia para dicha patología. 
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Figura 2. Antecedentes Heredofamiliares de Diabetes 

 

En la tabla 3, se documenta la presencia de antecedentes heredofamiliares de 

hipertensión, los que fueron positivos para este antecedente representan el 39.2% del total 

de la muestra, en comparación de aquellos que no presentaban dicho antecedente figuran 

el 60.8% del total. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Al revisar los porcentajes de los antecedentes heredofamiliares de enfermedades 

cardiovasculares, tabla 4, se encontró que hasta el 19.6% de los pacientes tenían un 

47%
53%

Antecedentes Heredofamiliares de Diabetes

No

Si

Tabla 3. Antecedentes de Heredofamiliares de Hipertensión 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 146 60.8 60.8 60.8 

Si 94 39.2 39.2 100.0 

Total 240 100.0 100.0  
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familiar que en algún punto de su vida había sufrido de alguna enfermedad cardíaca y el 

80.4% no tenían algún antecedente de importancia en esta categoría. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando se revisaron los datos de los antecedentes heredofamiliares para 

enfermedades mentales, se reportó en la figura 3 que hasta el 7.1% de los pacientes tenían 

un familiar con trastorno bipolar y el 92.9% no lo tenían.  En comparación de los 

antecedentes heredofamiliares para esquizofrenia, figura 4, el  18.3% tenían un familiar 

que había presentado un cuadro compatible con esquizofrenia y el 81.7% negaban este 

antecedente en la familia. 

 

Figura 3. Antecedentes Heredofamiliares de trastorno bipolar 

No
93%
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Antecedentes Heredofamiliares TAB

No Si

Tabla 4. Antecedentes Heredofamiliares Enfermedad Cardiovascular 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 193 80.4 80.4 80.4 

Si 47 19.6 19.6 100.0 

Total 240 100.0 100.0  
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Figura 4. Antecedentes Heredofamiliares de Esquizofrenia 

 
 

En cuanto al síndrome metabólico, figura 5, se obtuvo la siguiente información: el 

62.5% de los pacientes no cumplían con criterios para el diagnóstico, el 19.2% si 

presentaba suficientes criterios para hacer el diagnóstico de esta entidad y por último el 

18.3% no se contaban con datos suficientes, ya que no en todos los pacientes se pudo 

obtener el HDL. 

  
 

No
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Figura 5. Presencia de síndrome metabólico 
 

 

En la tabla 5, se puede observar el diagnóstico que presentaban los pacientes, el 

48.8% del total de los pacientes presentaba diagnóstico de esquizofrenia, el 41.7% de los 

pacientes fueron diagnosticados como un trastorno bipolar y por último el 9.6% del total 

tenían diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. 

Tabla 5. Diagnóstico psiquiátrico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Trastorno bipolar 100 41.7 41.7 41.7 
Esquizofrenia 117 48.8 48.8 90.4 

Trastorno esquizoafectivo 23 9.6 9.6 100.0 
Total 240 100.0 100.0  

  

Para la variable del tiempo del diagnóstico de un trastorno mental, tabla 6., se 

encontró que el promedio fue de 12.35 años, siendo el valor 1 año, el que más se repitió, 

pero al obtenerse la desviación estandar se vio que la muestra estaba muy dispersa, ya 

que se obtuvieron valores de 10.189. 
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Tabla 6. Tiempo de  diagnóstico de un trastorno mental 
N Válido 239 

Perdidos 1 

Media 12.35 

Mediana 10.00 

Moda 1 

Desv. Desviación 10.189 

 
  

En la tabla 7, se analizó la cantidad de ingresos que los pacientes habían tenido en 

el CESAME y se encontró que el promedio de ingresos era 3.63 y que la mayoría de los 

pacientes que se analizaron estaban en su primer internamiento. La desviación estandar 

fue de 4.23, esta dispersión se explica porque los valores iban de 1 internamiento hasta 

30. 

 

 
 

 

 

 

 

En la muestra de pacientes que se utilizó, figura 6, se observó que el antipsicótico 

que más se usó durante los internamientos fue olanzapina en el 30.8%, seguido por 

risperidona en el 27.1%, haloperidol en el 20.0%, aripiprazol 6.7%, quetiapina 6.3% y 

clozapina en el 4.6%. 

 

Tabla 7. Cantidad de ingresos en el CESAME de por vida   
N Válido 240 

Perdidos 0 

Media 3.63 

Mediana 2.00 

Moda 1 

Desv. Desviación 4.238 
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Figura 6. Uso de antipsicóticos 

 
Al revisar el uso de los estabilizadores de ánimo, figura 7, sé observó que una 

buena cantidad de pacientes no se utilizó estabilizador del estado de ánimo 17.5%. En los 

pacientes que se si utilizaron estos de medicamentos hasta el 62.1% tomaban valproato, el 

14.6% estaba en tratamiento con carbonato de litio y menores porcentajes el tratamiento 

era a base de carabamazepina, gabapentina y oxcarbazepina. 

 

 

Figura 7. Estabilizadores del estado de ánimo 
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Sobre el uso de benzodiacepinas, tabla 8, se encontró que un poco menos de la 

mitad, no estaban utilizando este tipo de fármacos 49.6%, pero de los que si estaban en 

tratamiento con benzodiacepinas el 44.2% tomaban clonazepam y en menor proporción 

diazepam, lorazepam y alprazolam. 

 
Tabla 8. Uso de benzodiacepinas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ninguno 119 49.6 49.6 49.6 

Clonazepam 106 44.2 44.2 93.8 

Diazepam 4 1.7 1.7 95.4 

Lorazepam 5 2.1 2.1 97.5 

Alprazolam 6 2.5 2.5 100.0 

Total 240 100.0 100.0  

 
 

En la figura 8, se logra observar la proporción de pacientes que presentaban 

obesidad central, de los cuales el 46.7% de los pacientes presentaban una cintura 

abdominal aumentada y el 53.3% no presentaban obesidad central. 

 

 
Figura 8. Obesidad central 
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La tabla 9 es donde se analiza con que frecuencia se encuentra la 

hipertrigliceridemia, definida por un aumento de triglicéridos mayor a 150, de los cuales 

el 77.5% no presentaba una elevación significativa, pero el 22.5% presentaba 

hipertrigliceridemia. 

 
Tabla 9. Hipertrigliceridemia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No 186 77.5 77.5 77.5 

Si 54 22.5 22.5 100.0 

Total 240 100.0 100.0  

 
 
 

Cuando se analizó la disminución del HDL, figura 9, se observó que no se 

obtuvieron datos de este parámetro en la mayoría de los pacientes representados por 

88.8%. Del resto de los pacientes donde si se obtuvieron cifras el 6.7% tuvo cifras dentro 

de parámetros normales de HDL y el 4.6% tuvieron disminución de HDL. 

 
 

 
Figura 9. Disminución HDL 
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El análisis de la hipertensión, figura 10, arrojo los siguientes resultados: el 72.5% 

de los pacientes no presentaban cifras de tensión arterial elevada, pero el 27.5% cumplían 

criterios para diagnóstico de hipertensión. 

 

 
Figura 10. Hipertensión Arterial 

 
 

Los resultados de la elevación de la glucosa por arriba de 100 mg/dL, figura 11, 

los cuales se comportan de la siguiente manera el 76.3% de los pacientes no presentaron 

una glucosa elevada, pero el 23.8% fueron portadores de hiperglicemia. 

 

 
Figura 11. Hiperglicemia 
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Capítulo 5 – Analisis y discusión de resultados 

 

El planteamiento principal de esta investigación radica en observar como se 

comporta los subcomponentes del síndrome metabólico en los pacientes con diagnóstico 

de trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Y como objetivos 

secundarios, fue buscar las diferencia de los subcomponentes en estos 3 grupos y 

agregando variables de género, edad, tiempo de diagnóstico y el tipo de medicamentos 

que se utiliza en estas patologías. Esto con la finalidad de ver como se comporta el 

síndrome metabólico en una población mexicana y poder iniciar de manera temprana 

prevención de los subcomponentes, así como evitar futuras complicaciones que pudiera 

dar como resultado una mala calidad de vida, múltiples recaídas y una disminución en la 

esperanza de vida en comparación con la población general. 

 

En cuanto los subcomponentes del síndrome metabólico, figura 12, los resultados 

fueron los siguientes. El porcentaje de participantes con obesidad central fue mayor en 

trastorno esquizoafectivo con 52.2% seguido de esquizofrenia y trastorno bipolar con 47 

y 45% respectivamente. Cuando comparamos estos datos, con los reportados en 

población mexicana se puede observar que aquellos pacientes que presentan una 

enfermedad mental grave tiene mayores porcentajes, ya que se estima que la obesidad en 

esta población es del 36.1%, lo cual es mucho menor a los resultados que obtuvimos en 

este estudio.(Shamah-Levy T, Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-

Martínez M, Mojica-Cuevas J, Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020). 

Adicionalmente si se comparan con resultados que se encontraron en población de 
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Estados Unidos, sin enfermedades mentales, muestra una prevalencia de 32.2%. Al 

incluir a las prevalencias en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia (36.3%) y 

trastorno bipolar (39.2%) son inferiores a los datos que se encontraron en el 

estudio.(Chwastiak, Rosenheck, & Kazis, 2011) 

 

En cuanto a la hipertrigliceridemia, el 19% de los pacientes con trastorno bipolar, 

presentaron cifras por arriba de 150 mg/dL, el 21.7% de los pacientes con trastorno 

esquizoafectivo y el 25.6% con diagnóstico de esquizofrenia.  

 

La disminución de HDL fue de 13% en trastorno esquizoafectivo, 5% en trastorno 

bipolar y 3% en esquizofrenia. Al revisar la literatura de la prevalencia de colesterol y 

trigliceridos aumentados en población mexicana, en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, se encontraron datos de 19.5% en la población general. Se puedo encontrar 

diferencias que contrastan estos resultados, aunque los engloban en una misma 

categorías, si se puede observar que la presencia de hipertrigliceridemia es mucho mayor 

en los pacientes con enfermedad mental grave. Los datos de la disminución del HDL, no 

se pueden comparar esto se debe a que no se pudo obtener suficiente muestra en este 

subcomponente.(Shamah-Levy T, Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-

Martínez M, Mojica-Cuevas J, Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020) 

 

En cuanto a la hipertensión, el 29% de los pacientes con diagnóstico de trastorno 

bipolar presentaron cifras elevadas, 26.1% con trastorno esquizoafectivo y el 26.5% de 

los pacientes que presentaban diagnóstico de esquizofrenia. Cuando se comparan estos 
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datos con los de la población mexicana, la cual se encuentra en el 18.4%, se puede 

observar que los pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno 

esquizoafectivo tiene mayor posibilidad de presentar hipertensión. (Shamah-Levy T, 

Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-Martínez M, Mojica-Cuevas J, 

Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020) 

 

La hiperglicemia (cifras por arriba de los 100mg/dL), los pacientes con trastorno 

bipolar presentaron un porcentaje de 25%, el trastorno esquizoafectivo presento 21.7%  y 

el 23.8% de los pacientes con esquizofrenia. Cuando se revisó la población mexicana se 

observan datos de 10.3%, por lo que la muestra que se obtuvo de estos pacientes se 

encontraron prevalencia de hasta el doble, de lo reportado en la bibliografía. .(Shamah-

Levy T, Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-Martínez M, Mojica-Cuevas 

J, Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020) 

 

Figura 12.  Subcomponentes del síndrome metabólico 
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De los datos anteriormente descritos se puede observar que la población que se 

analizó, se encontraron porcentajes altos de los subcomponentes del síndrome metabólico 

donde el que se presentó con mayor frecuencia fue la obesidad central, en los 3 grupos. 

Por lo que es importante, que se realice una evaluación por parte de nutrición, una vez 

que el paciente sea ingresado o por parte de la consulta externa. Ya que esta variable 

puede llegar a ser controlada cuando se cambia el estilo de vida de los pacientes y la dieta 

que se lleva. Al estar presente puede posteriormente condicionar a otras patologías y 

aumentar la mortalidad de estos pacientes. En la literatura, se menciona que el trastorno 

bipolar presentan una esperanza de vida menor que se reduce de 25 a 30 años, esto 

secundario a enfermedades cardiovasculares o eventos cerebrovasculares. (Filho et al., 

2013; Nayerifard et al., 2017). Se sabe que algunos de los factores modificables para no 

presentar estas patologías tienen mucha relación con el estilo de vida y la dieta de los 

pacientes.  

 

Otro subcomponente que mostró cifras elevadas en esta población fue la 

hipertensión arterial. Se pudo observar adicionalmente que desde su ingreso presentaban 

esta cifras que se mantenían durante todo el internamiento. Probablemente estaba 

presentando esta enfermedad desde previo a que se ingresaran y al no tener manejo por 

parte de algún médico, no se había diagnosticado esta patología. Por lo que 

probablemente llevaban una buena temporada con cifras elevadas de tensión arterial y sin 

un buen tratamiento. Es ampliamente conocido que la hipertensión es de las 

enfermedades que son silenciosas y si se llega a diagnosticar es porque de manera 

rutinaria se revisa o porque se empieza con complicaciones. Por lo que es de suma 
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importancia hacer un diagnóstico precoz en este grupo de paciente, ya que una de las 

complicaciones importantes de la hipertensión es que existe un riesgo de presentar una 

lesión cerebrovascular, lo cual podría aumentar el número de síntomas que presentan 

estos pacientes o que se conviertan en pacientes de difícil control, lo que nos llevaría a 

dosis más altas de medicamentos, múltiples internamientos y la presencia de una 

polifarmacia, aumentando aun más los costos de salud.   

 

Además de suma importancia mencionar la presencia de hiperglicemia en este 

grupo de pacientes, el cual está presente en más del 20% de los pacientes que se 

analizaron. La mayoría de los pacientes al ingresarse, no contaban con un diagnóstico de 

diabetes, por lo que no estaban recibiendo el tratamiento indicado. Por lo que en 

ocasiones, a su ingreso se les dejaban medicamentos que es bien sabido que pueden 

empeorar condiciones preexistentes como sería niveles elevados de glucosa. Ya estando 

ingresado si se iniciaba el manejo con medicamentos para disminuir los niveles de 

glucosa, pero en ocasiones no se tomaba la decisión de hacer un cambio de 

medicamentos, por alguno que tuviera un perfil distinto. Y ya estando egresado el 

paciente, en pocas ocasiones se le daba el seguimiento de estos parámetros o se le 

enviaba con algún especialista para que pudiera ajustar el tratamiento. Es importante el 

manejo de esta patología en concreto, ya que tiene un gran número de complicaciones 

que igualmente que la hipertensión en algún punto puede ser crucial en el manejo de una 

paciente que presente alguna enfermedad mental. 
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Al hablar de la hipertrigliceridemia, también es importante resaltar que los niveles 

de este componente estuvieron elevados consistentemente en casi el 20% de cada uno de 

los subgrupos. Aunque si es parte de los laboratorios de rutina en ocasiones no se le da la 

importancia como a otro parámetros. Sus niveles constantemente elevados pueden 

igualmente condicionar complicaciones que si son diagnosticados y tratados de forma 

temprana pudieran hasta cierto punto ser prevenibles. 

 

Se analizaron los datos comparando las 3 patologías centrales donde se 

encontraron los siguientes datos. Para detectar diferencias entre grupos se realizaron 

pruebas de chi-cuadrada como pruebas de hipótesis. 

 

En la Tabla 10, se puede observar las características demográficas para cada uno 

de los grupos. La muestra de los pacientes fue 240 pacientes, de los cuales 117 

presentaban esquizofrenia, 100 trastorno bipolar y por último solo 23 tenían diagnóstico 

de trastorno esquizoafectivo. Lo cual era esperado, por los porcentajes que se manejan en 

la literatura. Además, se tiene que tomar en cuenta que el diagnóstico de trastorno 

esquizoafectivo, es uno que se tiene que realizar a través de los años, ya que rara vez se 

puede hacer en un primer episodio psicótico. Y una de las limitaciones que se tiene en el 

CESAME es justo que los médicos que se encuentran en la consulta externa está 

cambiando constantemente de servicio, por lo que el seguimiento estrecho de estos 

pacientes se dificulta y al mismo tiempo el cambio de diagnóstico. Por su parte cuando el 

paciente se encuentra hospitalizado solo se le puede observar con el cuadro que 
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actualmente presenta y la información de cuadros previos recae en la familia y la 

habilidad que tengan estos de describir como se ha comportado la patología. 

 

 De las variables en las que si se encontró una diferencia significativa, 

considerando una p menor a 0.05, fueron el género y él tener un antecedente de trastorno 

bipolar en la familia.  

 

El 56% de los participantes con trastorno bipolar eran mujeres mientras que en el 

trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia eran 82.6 y 33% respectivamente. Aunque estas 

cifras no son las que típicamente se describen en la literatura, esto pudiera ser que la 

muestra se comportó de esta manera, ya que el porcentaje de pacientes que presentaban 

un trastorno esquizoafectivo fue mucho menor en comparación de las otras patologías, 

por lo que se pudo haber comportado de una manera distinta a lo que se describe 

típicamente.(Mancuso et al., 2015; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015).  

 

En cuanto a la esquizofrenia, tampoco coincide con lo descrito en la literatura, 

donde se habla de porcentajes muy parecidos en ambos sexos. (El-Missiry et al., 2011; J. 

M. Goldstein, 1997; Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015). Esto se puede a explicar, ya 

que la investigación solo incluyó pacientes que estuvieron internados en ese periodo en el 

CESAME, por lo que todos los pacientes que se encontraban estables o que no 

requirieron internamiento no fueron incluidos en la muestra. Además, se tiene que 

considerar que en muchas ocasiones los hombres tienden a no tomar el tratamiento como 

deberían, por lo que presentan un número mayor de internamientos y además que 
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pudieran a llegar a ser más disruptivos, lo que condiciona que la familia los lleve de 

manera más temprana a una valoración por urgencias y que se les indique internamiento. 

 

 En 14% de los participantes con trastorno bipolar existía el antecedente de este 

diagnóstico en la familia, por otra parte, en el grupo de pacientes con trastorno 

esquizoafectivo y esquizofrenia solo existía en 1 y 2% de los casos.  Esta diferencia fue 

importante, en la literatura se describe que el trastorno bipolar es  la enfermedad 

psiquiátrica con mayor carga genética sobre todo si los familiares son de primer grado 

(Sadock, B., Sadock, V., Ruiz, 2015), por lo que el hecho de que se presente mayormente 

en este grupo, era esperable. Por lo que debe de ser labor del psiquiatra estar estudiando a 

toda la familia de estos pacientes, sobre todo a familiares de primer grado, ya que se trata 

de uno de los factores de riesgo importantes del trastorno bipolar. Al hacer diagnósticos 

de una manera más precoz, podemos de esta manera psicoeducar desde antes de que se 

presente la enfermedad y hasta cierto punto evitar que exista un daño cognitivo, que se 

encuentra en estos pacientes, que se ha hipotetizado que pudiera ser secundario a los 

cuadros de cambios en el estado de ánimo. 
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Tabla 10. Características clínico-demográficas 

  Trastorno 
Bipolar N=100 

 Trastorno 
Esquizoafectivo 

N=23 

 Esquizofrenia N=117 

Edad, Media (DS)  38.4 (12.7)  39.8 (9.9)  36.9 (12) 

Mujeres % (n) **  56 (56)  82.6 (19)  33.3 (39) 

Tiempo de diagnóstico, Media (DS)  12.1 (10.9)  10.7 (9.8)  12.8 (9.6) 

Nivel Socioeconómico       

Bajo %(n)  27 (27)  34.8 (8)  29.9 (35) 

Medio %(n)  55 (55)  56.5 (13)  60.7 (71) 

Alto %(n)  16 (16)  8.7 (2)  9.4 (11) 

Antecedentes DMT2 % (n)  59 (59)  52.2 (12)  47 (55) 
Antecedentes Hipercolesterolemia 

%(n) 
 0 (0)  0 (0)  4.3 (5) 

Antecedente Hipertensión % (n)  40 (40)  43.5 (10)  37.6 (44) 
Antecedente Enfermedad 

Cardiovascular %(n) 
 20(20)  17.4 (4)  19.7 (23) 

Antecedente Trastorno Bipolar** 
%(n) 

 14(14)  4.3(1)  1.7(2) 

Antecedente Trastorno Esquizofrenia 
%(n) 

 14(14)  13 (3)  23.1 (27) 

Antecedente Trastorno depresivo 
%(n) 

 20 (20)  12 (14)  8.7 (2) 

Tabaquismo activo %(n)  49 (49)  30.4 (7)  41.9 (49) 
Apego al tratamiento %(n)  2(2)  8.7 (2)  6 (7) 

** Valor de P menor a 0.05 
 

 Cuando se analizaron los datos de la presencia de síndrome metabólico, tabla 11, 

se observó que la muestra se comportó de la siguiente manera. De los pacientes con 

diagnóstico de esquizofrenia que presentaban síndrome metabólico fueron el 25.3%, con 

trastorno bipolar fueron 21.7% y por último trastorno esquizoafectivo fue de 22.2% de los 

pacientes con este diagnóstico. 

 

 Aunque estos datos se analizan mucho en la literatura, no existe como tal una cifra 

que se encuentre estandarizada, ya que los datos varían de 5.7% hasta  67% (Chen et al., 
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2018; Filho et al., 2013; Kang et al., 2011; Nayerifard et al., 2017; Rawat et al., 2018) y 

esto pudiera se que cada uno de los países donde sé realizan estos estudios, tienen 

prevalencia diferente de síndrome metabólico. Esto pudiera ser secundario a que existe 

diferente genética, distintos estilos de vida y dieta, además que el tipo de medicamentos 

puede ir variando dependiendo de la región  y el estrato socioeconómico de distintos 

países. 

 

En México, cuando se analiza la presencia de síndrome metabólico en la 

población general se encontraron datos de 36.8%. (Barba Evia, 2018) Al compararlo con 

los datos que se obtuvieron de esta investigación, pudiera parecer que se presenta en 

menor proporción que la población general, pero la probable explicación de que la 

muestra de estos pacientes se comportó de esta manera fue en la mayoría de los 

expedientes que se revisó, no se encontró laboratorios que incluyeran el HDL, por lo que 

una buena proporción de los pacientes no se les logró hacer el diagnóstico por 

insuficientes criterios. Desde un principio que se comenzó a hacer el protocolo, se vio 

que esta pudiera ser una de las limitaciones del estudio, por lo que se decidió estudiar los 

subcomponentes del síndrome metabólico. 

 

Al revisar la literatura, se encontró un estudio que estudiaba la presencia de 

síndrome metabólico en pacientes mexicanos con enfermedad mental. (Diaz-Castro, L. 

Cabello- Rangel, H. Cuevas-Pineda, G., Reza-Garduño, H., Castañeda-González, 2011) 

En este estudio se encontró una prevalencia de síndrome metabólico en todo paciente con 

enfermedad mental de 14%. Cuando se estudiaron grupos individuales, la esquizofrenia y 
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otros trastornos psicóticos presentó un 22% y los trastornos del humor 19%. En este 

estudio se encontraron cifras un poco más elevadas que las descritas en este estudio, pero 

compatibles con el tipo de población. Probablemente se hubiera podido estudiar el HDL, 

los porcentajes del síndrome metabólico en cada una de las patologías, pudo haber sido 

mayor. 

  

 Del resto de la tabla, los resultados que fueron clínicamente significativos fueron 

la obesidad central y la disminución de HDL. La obesidad central estuvo presente en 

52.2% de los pacientes que tenían un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, seguido 

por la esquizofrenia con un 47% y por último 45% el trastorno bipolar. En cuanto a la 

disminución del HDL, en la poca muestra que se pudo obtener de los pacientes, el 13% 

de los pacientes con trastorno esquizoafectivo lo presentaban y trastorno bipolar y 

esquizofrenia con 5% y 2.6% respectivamente. 

 

Lo que significa que el grupo que mayor riesgo tiene de padecer cualquiera de 

estos 2 componentes fueron el trastorno esquizoafectivo. Aunque se intentó buscar como 

se comporta este grupo específico, en la literatura se describe con más frecuencia otras 

patologías mentales y cuando si se mencionaban se describe como que los porcentajes 

son muy parecidos a los de la esquizofrenia. (Abou Kassm et al., 2019; Kang et al., 

2011). Uno de los estudios que se encontró que habla de la prevalencia de los 

subcomponentes del síndrome metabólico, encontró que existía mayor probabilidad de 

que los pacientes con trastorno esquizoafectivo presentaran obesidad y dislipidemias, lo 

cual es compatible con lo que se encontró en este estudio. (Kilbourne et al., 2007) El 
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número de veces que se encontró el HDL registrado en el expediente fue limitado, por lo 

que se necesitara realizar estudios posteriormente para valorar este parámetro en 

concreto. Las cifras elevadas de obesidad central en pacientes con esquizofrenia se 

reporta en la literatura que es secundario a un estilo de vida deficiente, ya que tienen una 

pobre elección en la alimentación, además de presencia de menor presencia de actividad 

física y tabaquismo. (Ratliff, Palmese, Reutenauer, Srihari, & Tek, 2013) 

 

Tabla 11. Proporción de los subcomponentes del síndrome metabólico 
  Trastorno 

Bipolar N=100 
 Trastorno Esquizoafectivo 

N=23 
 Esquizofrenia 

N=117 

Síndrome metabólico % (n) 
** 

 21.7 (18) 
(83) 

 22.2(4) 
(18) 

 25.3(24) 
(95) 

Sin datos suficientes  17(17)  (5)  (22) 

Obesidad Central** %(n)  45 (45)  52.2 (12)  47 (55) 
Hipertrigliceridemia %(n)  19 (19)  21.7 (5)  25.6 (30) 
Disminución de HDL *** 

%(n) 
 5 (5)  13 (3)  2.6 (3) 

Sin datos de HDL %(n)  89 (89)  87 (20)  88.9 (104) 
Hipertensión arterial %(n)  29 (29)  26.1 (6)  26.5 (31) 

Hiperglicemia %(n)  25 (25)  21.7 (5)  23.8 (57) 
** Valor de P menor a 0.05 

 

El efecto del tiempo desde el diagnóstico y el grupo de fármacos en el desarrollo 

de síndrome metabólico se evaluó a través de un modelo de regresión logística binaria. Se 

modeló el síndrome metabólico como variable dependiente y el tiempo desde el 

diagnóstico y el grupo de fármacos como variable independiente.  
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El modelo de regresión logística se puede visualizar en la tabla 12, incluyeron las 

variables con significancia estadística (valor de p menor al 0.05) y las variables 

previamente relacionadas en el síndrome metabólico incluyendo: edad, género, toma de 

antipsicóticos, benzodiazepinas, estabilizadores del estado de ánimo, antidepresivos, 

tiempo del diagnóstico en años y antecedentes heredofamiliares de diabetes. Se utilizó un 

método de introducción de variables por el método de eliminación hacia atrás.  

 

Se obtuvo una R cuadrada de Nalgerkerke de 0.206 y la única variable asociada 

con la presencia de síndrome metabólico fue la edad. Lo que significa que es más 

probable que los pacientes presenten síndrome metabólico entre más años tengan con una 

razón de momios de 1.06.  

 

Por lo que es importante la monitorización de estos pacientes, sobre todo 

conforme vayan envejeciendo. Se necesita crear conciencia al respecto y solicitar 

laboratorios que puedan medir los subcomponentes del síndrome metabólico de manera 

rutinaria. Para que de esta manera se inicie tratamientos para cada uno de los 

subcomponentes y de esta manera poder adelantarnos a las complicaciones que pudieran 

presentar estos pacientes, así como aumentar los años de vida en este grupo de pacientes. 
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Tabla 12. Modelo de regresión logística para presencia del síndrome metabólico 

 OR 95% IC Valor de p 

Edad 1.06 1.01 – 1.10 0.004 
Genero 1.9 0.91 – 4.0 0.08 

Uso de estabilizadores del ánimo 0.48 0.19 – 1.2 0.12 
Uso de benzodiazepinas 0.71 0.33- 1.5 0.39 
Uso de antidepresivos 0.63 0.23-1.69 0.36 

Tiempo del diagnóstico (años) 1.02 0.97-1.07 0.35 
Antecedentes heredofamiliares de DMT2 1.03 0.4-2.1 0.92 

Antipsicóticos por generación Ref. No tomar 
antipsicóticos 

0.97 0.4-2.2 0.95 

 

Adicionalmente se realizó el modelo de regresión logística para cada uno de los 

subcomponentes del síndrome metabólico, utilizando las mismas variables antes 

descritas, a excepción del HDL, ya que la muestra de pacientes era muy pequeña. 

 

En la tabla 13, se puede observar el modelo para la presencia de la obesidad 

central. Al realizar este análisis se encontró que solo una de las variables fue significativa 

y esta fue el género. Lo que significa que el ser mujer disminuye la probabilidad de 

presentar obesidad central, por lo tanto los hombres son mucho más propensos a 

presentar obesidad central. 

 

Esta información contrasta con aquella que se encontró de prevalencia en 

población mexicana, ya que se observan porcentajes mucho mayores en las mujeres con 

un 40.2% a diferencia de los hombres que esta presente en el 30.5%.(Shamah-Levy T, 

Vielma-Orozco E, Heredia-Hernández O, Romero-Martínez M, Mojica-Cuevas J, 

Cuevas-Nasu L, Santaella-Castell JA, 2020) 
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Este hallazgo es de suma importancia, ya que se necesita poner más atención en 

peso y la obesidad que los hombres pudieran llegar a presentar. Hacer más énfasis en el 

cambio en el estilo de vida y dieta más sanas. Adicionalmente al tratamiento 

farmacológico que se da por parte de los médicos psiquiatras, se necesitan dar un manejo 

multimodal, donde se incluyan otras especialidades para que de esta manera el paciente 

pueda llegar a tener mejor calidad de vida. Este secundario a que se ha encontrado que los 

pacientes que presente diagnóstico de síndrome metabólico, se asocia a un peor curso de 

la enfermedad y pronóstico. (Filho et al., 2013).  

 

Tabla 13. Modelo de regresión logística para presencia de obesidad central 

 OR 95% IC Valor de p 

Edad 1.02 0.99– 1.05 0.2 
Genero 0.33 0.19 – 0.57 0.00008 

Uso de estabilizadores del ánimo 0.86 0.41 – 1.82 0.69 
Uso de benzodiazepinas 0.92 0.53- 1.6 0.78 
Uso de antidepresivos 0.82 0.39-1.7 0.59 

Tiempo del diagnóstico (años) 1.02 0.98-1.06 0.28 
Antecedentes heredofamiliares de DMT2 1.03 0.74-2.22 0.38 

Antipsicóticos por generación Ref. No tomar antipsicóticos 0.73 0.39-1.38 0.33 
 

En cuanto al modelo de regresión para la presencia de hipertrigliceridemia, Tabla 

14, se encontró una variable que aunque no fue menor a 0.05, es importante mencionar. 

El hecho de tomar  antipsicóticos aumento casi el doble el riesgo de tener 

hipertrigliceridemia, con una razón de momios de 2.26. Esta variable es muy relevante, 

ya que los antipsicóticos se utilizan casi siempre en las 3 patologías que se han estudiado. 

Ya que la mayoría de los pacientes necesita tomar los antipsicóticos para poder tener un 

buen control de su patología mental, no es una buena opción dejar de utilizarlos. Por lo 

que a la hora de diagnosticar la presencia de hipertrigliceridemia, la única opción que se 
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tiene es tratarla con medicamentos para este subcomponente. Al estudiar a los 

triglicéridos se ha visto que al estar aumentado pueden aumentar el riesgo de una 

enfermedad cardiovascular o una muerte prematura. 

 

Tabla 14. Modelo de regresión logística para presencia de hipertrigliceridemia 

 OR 95% IC Valor de p 

Edad 1.02 0.98– 1.06 0.29 
Genero 0.65 0.35 – 1.24 0.19 

Uso de estabilizadores del ánimo 0.72 0.32 – 1.61 0.42 
Uso de benzodiazepinas 1.05 0.56- 1.99 0.87 
Uso de antidepresivos 0.9 0.39-2.1 0.81 

Tiempo del diagnóstico (años) 1 0.96-1.04 0.83 
Antecedentes heredofamiliares de DMT2 0.87 0.46-1.62 0.65 

Antipsicóticos por generación Ref. No tomar antipsicóticos 2.26 0.95-5.38 0.07 
 

Además, se realizó una regresión logística para hipertensión Tabla 15, pero al 

llevarse a cabo el análisis no se encontró ninguna variable que fuera clínicamente 

significativa. 

 

Tabla 15. Modelo de regresión logística para hipertensión arterial 

 OR 95% IC Valor de p 

Edad 1.04 1– 1.01 0.19 
Genero 1.06 0.58 – 1.96 0.85 

Uso de estabilizadores del ánimo 0.61 0.27 – 1.34 0.22 
Uso de benzodiazepinas 1.07 0.58- 1.98 0.83 
Uso de antidepresivos 0.63 0.27-1.47 0.28 

Tiempo del diagnóstico (años) 1.02 0.98-1.06 0.35 
Antecedentes heredofamiliares de DMT2 1.51 0.82-2.79 0.18 

Antipsicóticos por generación Ref. No tomar antipsicóticos 1 0.5-2.02 0.99 
 
 
  
 Adicionalmente, se realizó el modelo de regresión logística para hiperglicemia, 

tabla 16, donde tampoco se encontró ninguna diferencia significativa. En esta parte llama 
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la atención que no se haya encontrado alguna relación con el uso de los psicofarmacos. 

Ya que la mayoría de los antipsicóticos atípicos, tienen como efecto secundario el 

aumento de peso, diabetes y dislipidemias, por lo que se esperaba que se encontrara 

alguna asociación. La probable explicación de este resultade es que la mayoría de los 

pacientes tenían poco tiempo de que se les había diagnosticado alguna de las patologías, 

por lo que a lo mejor el impacto todavía no se hacía evidente, pero si se les diera 

seguimiento a estos pacientes, muy probablemente los datos serían distintos. 

 
 

Tabla 16. Modelo de regresión logística para hiperglicemia 

 OR 95% IC Valor de p 

Edad 1.04 1– 1.08 0.36 
Genero 0.5 0.27 – 0.96 0.37 

Uso de estabilizadores del ánimo 0.68 0.3 – 1.57 0.37 
Uso de benzodiazepinas 0.78 0.41- 1.48 0.44 
Uso de antidepresivos 0.83 0.35-1.98 0.68 

Tiempo del diagnóstico (años) 1.0 0.97-1.04 0.86 
Antecedentes heredofamiliares de DMT2 1.93 1-3.68 0.47 

Antipsicóticos por generación Ref. No tomar antipsicóticos 0.93 0.45-1.91 0.84 
 

Con base a los hallazgos que se obtuvo de esta investigación, en futuras 

investigaciones creo que se debe de intentar obtener el porcentaje de síndrome 

metabólico, al solicitar a aquellos pacientes que no lo tengan un perfil completo de 

lípidos. Ya que en México, existe poca información de cómo se comporta el síndrome 

metabólico en la población general y todavía menos de cuál es comportamiento en 

población psiquiátrica. Al estar esta información faltante, no se le da la importancia que 

se debería de dar al síndrome metabólico y en ocasiones no sé diagnóstica o se da el 

tratamiento que se necesita.  
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Otro punto para futuras investigaciones podría ser que a este mismo grupo de 

pacientes, se les de seguimiento con los años para poder observar como se van 

comportando en cada uno de los subcomponentes del síndrome metabólico, pero 

adicionalmente del síndrome metabólico per se. Buscando posibles asociaciones con el 

número de recaídas y la toma de los psicofármacos. En varios de los estudios que se 

describen en la literatura, se puede observar que si se les da seguimiento a los pacientes 

de 6 meses hasta 5 años, las cifras de síndrome metabólico van en aumento. 

 

Adicionalmente se podría estudiar cómo es el estilo de vida de los pacientes, 

enfocándose en dieta y presencia o ausencia de sedentarismo, para también poder valorar 

que tanto impacto tienen estos factores en que se desarrolló algún subcomponente del 

síndrome metabólico. 

 

Además que por el tipo de características que tienen estos pacientes se podría 

estudiar el riesgo de enfermedades cardiovascular y obtener a través de la escala de 

Framingham estos datos, aprovechando los datos que se recolectaron, lo único que estaría 

faltante sería nuevamente el HDL.  

 

Con estos datos lo que se podría hacer es aumentar las medidas de prevención, así 

como el tratamiento oportuno a pacientes con enfermedades mentales. Con esta 

información y con otros estudios publicados por parte de los cardiólogos, se podría 

valorar la edad cardiaca que tienen estos pacientes e incidir en los factores modificables 

para disminuir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. 
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Si se llegara replicar este estudio, creo que sería importante agregar en los 

criterios de exclusión a aquellos pacientes que presentan su primer episodio y que recién 

se le hizo el diagnóstico de una patología mental. Al excluir a estos pacientes, se haría la 

muestra mucho más pequeño, pero podría decirnos que tanto impacto se tienen las otras 

variables en cuanto al síndrome metabólico. 

 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron para esta investigación, fueron 

algunas significativas. El estudio que se iba a realizar primeramente iba a hacer 

prospectivo y se iba a buscar a todo paciente que estuviera internado en el CESAME, 

pero al empezar la pandemia justo en las fechas que se planeaba iniciar el estudio, se tuvo 

que adaptar. Ya que el número de internamiento en el hospital se redujo 

significativamente para tratar de evitar que hubiera un brote dentro del hospital. Además, 

se debe de considerar que por el tipo de pacientes que se necesitaban para la muestra, los 

cuales presentan múltiples comorbilidad, no era ético citarlos solo para realizarles los 

estudios, ya que el riesgo que presenta dicho grupo es mucho mayor a lo que podrían 

obtener de beneficio de este estudio. 

 

 Al realizar un estudio retrospectivo en ocasiones faltan algunos datos que 

pudieran ser de suma importancia para el estudio, como en este caso en concreto la falta 

de un perfil de lípidos, para obtener el HDL. Al estar faltante en el expediente, no se pudo 

obtener como realmente como se comporta el síndrome metabólico en estos pacientes. 

Además que se tenía como objetivo secundario el observar cuál era el riesgo 
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cardiovascular en los pacientes, pero al igual estuvo faltante el HDL, por lo que la 

muestra no podía ser significativa. 

 

Otra de las limitaciones que se tuvo en este estudio en concreto fue que toda la 

información obtenida era de los expedientes físicos del hospital y no hubo manera de 

verificar algunos datos de los pacientes. Se pensó en agregar otras variables, pero al no 

haberse preguntado en su ingreso o durante el internamiento, no fue posible obtener la 

información. 
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Capítulo 6 – Conclusión 

 

Para la pregunta de investigación que se planteó al principio de este protocolo, 

podemos decir que al analizar cada uno de los subcomponentes del síndrome metabólico 

se encontró la siguiente distribución. En cuanto a la obesidad central,  se encontró que el 

TAB presentaba cifras de 45%, 52% en el trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia 47%. 

Al hablar de la hipertrigliceridemia estaba presente en el TAB 19% de la muestra de los 

pacientes, 21.7% trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia 25.6.%. La hipertensión se 

comportó de la siguiente manera: TAB 29%, ,  trastorno esquizoafectivo 26.1% y 

esquizofrenia 26.5%. Y por último, la hiperglicemia estuvo presente en el  TAB 25%, ,  

trastorno esquizoafectivo 21.7% y esquizofrenia 23.8% 

 

Al analizar cada uno de los subcomponentes del síndrome metabólico se encontró 

que la presencia de obesidad central, era el más prevalente en los 3 grupos que se 

estudiaron, pero el que más lo presentaba fue el trastorno esquizoafectivo. Otro de los 

subcomponentes que presentó relevancia en este estudio fue el HDL, ya que este estuvo 

presente con mucho mayor frecuencia en el trastorno esquizoafectivo. Aunque a la hora 

de analizar más de cerca esta información pudiera que sea secundario a las pocas veces 

que se encontró este dato en el expediente, además de que la muestra de pacientes con 

trastorno esquizoafectivo, fue menor. 
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El resto de los subcomponentes se comportaron de una manera muy parecida en el 

trastorno bipolar, esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, donde no se encontraron 

diferencias que pudieran ser clínicamente significativas. 

 

Otro dato que resulto ser importante para esta investigación fue que entre más 

años presentaban los pacientes, mayor era su probabilidad de desarrollar el síndrome 

metabólico.  De ahí la importancia de darles seguimiento a los pacientes y en la consulta 

estar solicitando laboratorios de control de manera regular. 

 

La obesidad central fue uno de los subcomponentes que arrojo información muy 

valiosa, siendo este el que con mayor frecuencia se presentaba en las 3 patologías. 

Además de que se encontró una relación entre el género y la presencia de obesidad 

central, siendo los hombres los que la presentan en su mayoría. 

 

Y por último fue importante la relación que se encontró entre la 

hipertrigliceridemia y la toma de antipsicóticos, donde se encontró una razón de momios 

de 2.27, en todo paciente que estaba en tratamiento con estos fármacos. 

 

Al terminar esta investigación existen ciertos puntos que se deben de recalcar. 

Existe un creciente aumento de las enfermedades crónico degenerativas, las cuales 

pueden traer complicaciones severas. Los pacientes con enfermedades mentales son 

propensos a presentar el síndrome metabólico y cualquiera de sus subcomponentes, por lo 

que de manera rutinaria se deberían de realizar laboratorios, además de medidas 
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antropométricas y signos vitales. Los psiquiatras deben de recordar que también se debe 

de buscar otras patologías que se salen del área, para así poder diagnosticar, tratar y hacer 

una referencia de manera oportuna y con esto evitar complicaciones de los pacientes con 

enfermedades mentales. 
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