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GLOSARIO

ACV: Accidente cerebrovascular

Diabetes Mellitus(DM): Se presenta cuando no hay una adecuada secreción de insulina por
el páncreas o el organismo de un individuo no utiliza la insulina que produce de forma eficaz.
(1)

Dislipidemia: Incremento de concentraciones de Apolipoproteína B, colesterol unido a
lipoproteína de baja densidad y triglicéridos.

ERC: Enfermedad Renal Crónica

Enfermedad Cardiovascular (ECV): Afección cardíaca que se manifiesta mediante vasos
sanguíneos enfermos, problemas estructurales y coágulos sanguíneos

Hiperinsulinemia: Aumento de la insulina en sangre.

Hipertensión gestacional: Diagnóstico temporal de hipertensión detectada por primera vez
antes del embarazo o antes de la semana 20 del embarazo o persiste posterior a la semana
12 del parto (2).

HTA: Hipertensión Arterial

HUN: Hospital Universidad del Norte

Obesidad Central: Circunferencia de la cintura ≥ 102 cm (40 pulgadas) en hombres y ≥88
cm (35 pulgadas) en mujeres.

OR: Odds ratio.

Preeclampsia: Hipertensión arterial y proteinuria de nueva aparición o hipertensión y
disfunción de órgano blanco después de la semana 20 de gestación, en una mujer
previamente normotensa.  (2)

Síndrome Metabólico (SM): Conjunto de alteraciones metabólicas consideradas factores
de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes.
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RESUMEN

RESUMEN
Introducción: El síndrome metabólico es el conjunto de trastornos que registra aumento de
la mortalidad en mujeres cada vez más jóvenes; la búsqueda de los factores de riesgo para
el desarrollo de síndrome metabólico es una de las preocupaciones en salud pública.Por tal
razón tenemos como objetivo establecer la asociación entre el antecedente de trastorno
hipertensivo del embarazo y los estilos de vida posparto con SM en mujeres que asistieron
al HUN durante 2015- 2021.
Metodología: Se realizó un estudio de casos y controles. La información se obtuvo de las
historias clínicas; utilizamos Excel para la base de datos/codificación de variables y
realizamos el análisis estadístico con Epidat 4,2. Presentamos los resultados en tablas 2x2
y univariadas. El análisis de datos se hizo con medidas de frecuencia relativa, tendencia
central y dispersión; se estableció la asociación entre las variables utilizando OR con IC de
95%, considerando significativos valores de p <0.05.
Resultados: El antecedente de trastorno hipertensivo durante el embarazo se estableció
como un factor de riesgo para el desarrollo de SM con OR 2.32, IC 95% (1,1-5,0); la dieta
hipercalórica tiene una asociación estadísticamente significativa con el SM con un OR de
2.57, IC 95% (1,09-6,02) y valor de p 0,027.
Conclusiones: Se evidenció que las mujeres con antecedentes de trastorno hipertensivo
tienen más posibilidad de tener síndrome metabólico, estos hallazgos podrán favorecer
más estudios sobre factores de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico.
Palabras claves: Preeclampsia, Síndrome metabólico, Conducta alimentaria, Actividad
física, Consumo de Bebidas Alcohólicas.

SUMMARY
Introduction: Metabolic syndrome is a group of disorders that has increased mortality in
younger and younger women; the search for risk factors for the development of metabolic
syndrome is one of the concerns in public health. For such reasons we aim to establish the
association between the history of hypertensive disorder of pregnancy and postpartum
lifestyles with SM in women who attended HUN during 2015- 2021.
Methodology: A case-control study was performed. The information was obtained from the
medical records; we used Excel for the database/coding of variables and performed the
statistical analysis with Epidat 4.2. We present the results in 2x2 and univariate tables. Data
analysis was performed with measures of relative frequency, central tendency and
dispersion; the association between variables was established using OR with 95% CI,
considering p values <0.05 as significant.
Results: A background of hypertensive disorder during pregnancy was established as a risk
factor for the development of MS with OR 2.32, 95% CI (1.1-5.0); hypercaloric diet has a
statistically significant association with MS with an OR of 2.57, 95% CI (1.09-6.02) and
p-value 0.027.
Conclusions: It was found that women with a history of hypertensive disorder are more
likely to have metabolic syndrome; these findings may encourage further studies on risk
factors for the development of metabolic syndrome.
Keywords: Preeclampsia, Metabolic syndrome, Eating behavior, Physical activity, Alcoholic
beverage consumption
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome metabólico consiste en un conjunto de alteraciones metabólicas de causa
desconocida que conllevan a un mayor riesgo para el desarrollo de afecciones
cardiovasculares, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular y enfermedad
cerebrovascular (3-5); se sabe que la presencia de ciertos factores genéticos y ambientales
predisponen la aparición de este, se ha convertido en una de las patologías más
importantes en salud pública debido a que en los últimos años la prevalencia de SM ha
aumentado de forma desproporcionada a nivel mundial y se consideran a grupos de riesgo
a personas entre los 30-35 años , esto está relacionado a la mala alimentación (comida
rápida, alimentos procesados y ricos en sodio) y poca  actividad física. (3).

En países latinoamericanos la prevalencia es 25.3% en mujeres, y los factores
predominantes son las bajas concentraciones de HDL y obesidad abdominal (6) En
términos de síndrome metabólico, los datos estadísticos disponibles varían de acuerdo a las
definiciones utilizadas pero se registra mayor prevalencia en mujeres (7). La prevalencia de
SM va en aumento y se estima que continúe de esta manera, de acuerdo a un estudio
realizado por Navarro y Vargas en Soledad, Atlántico, se encontró que según los criterios de
la IDF la prevalencia de SM era de 49.5%, según la AHA de 41.4% y según ATP III de
20.2% siendo mayor en mujeres, además se concluyó que estos pacientes presentan un
mayor riesgo cardiovascular (8).

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo se clasifican en:
preeclampsia/eclampsia/Síndrome de hellp,hipertensión gestacional, hipertensión crónica y
preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Los trastornos hipertensivos causan
complicaciones en alrededor del 10% de los embarazos (9). Se encontró en artículos de
investigación que algunas de las principales causas de morbimortalidad son las
enfermedades hipertensivas del embarazo como son la preeclampsia, la eclampsia y el
síndrome de HELLP con un 24.9% en la población de México (10).En este orden de ideas
algunas revisiones sistémicas revelan que en América latina y el caribe el 26% de las
muertes maternas son causadas por trastornos hipertensivos del embarazo (11), y el
panorama en Colombia muestran que son la causa del 59% de morbilidad materna grave
(12)

En cuanto a la relación entre preeclampsia y el síndrome metabólico, se ha determinado en
estudios realizados en kenya que hay un riesgo 3 veces mayor de tener los cinco
componentes de SM a los 6 meses posteriores al parto con complicaciones de hipertensión
gestacional o preeclampsia, además se estableció que la prevalencia de síndrome
metabólico en mujeres con preeclampsia fue de 34.9 en comparación con la prevalencia de
11.5 en mujeres que estaban embarazadas y eran normotensas (13). Smith et al.
determinaron que en Canadá la prevalencia de síndrome metabólico fue de
aproximadamente 18% en mujeres con preeclampsia y en mujeres no expuestas a esta
fue de 5.7% (14). Mientras que en países en vía de desarrollo la asociación aún no está
bien documentada (13). En Colombia, hay muy poca información relacionada con la
asociación entre trastorno hipertensivo y síndrome metabólico, sin embargo se sabe que en
la población general las ECV son la primera causa de mortalidad (15 ). Segun el ASIS 2020,
las enfermedades del sistema circulatorio, dentro de estas se encuentran las ECV, son las
tercera causa de mortalidad en el sexo femeninos y es la primera causa de mortalidad
prematura en este sexo (16 ).

La creciente prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha llevado a tasas más altas de
diabetes tipo 2 y ECV, las cuales pueden estar precedidas por el síndrome metabólico (17 ).
La OMS ha reconocido las dietas poco saludables y la inactividad física como fuertes
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determinantes tempranos de la obesidad (18). En Barranquilla se han realizado algunos
estudios sobre SM y los factores de riesgo asociados a esta patología, se encontró un
predominio de diagnóstico de SM en mujeres en edades entre 38 - 47 años y mostró la
presencia de obesidad tipo ll en el 49,1% de los casos. Otros factores observados en la
población con diagnóstico de SM fueron la actividad laboral que era baja y moderada en el
94.4% de los casos, en cuanto a la relación de SM, ejercicio físico, consumo de alcohol y
de tabaco no fue estadísticamente significativa (19). Además se ha registrado que en
mujeres y hombres con SM se observa un mayor porcentaje de grasa corporal total en
comparación a población sin esta patología (20).

En el ámbito de la implicación económica y de calidad de vida, el estudio de Deloitte y
Colab, que se presentó en el simposio de cardiología en Medellín 2015, determinó el
impacto de las enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres a los sistemas de
salud, teniendo en cuenta costos de tratamiento, mortalidad prematura, la pérdida de
productividad, el ausentismo en el trabajo, menor participación de la fuerza de trabajo y
gastos de atención informal (21).

El panorama Nacional según la OMS muestra que las enfermedades cardiovasculares
(ECV) son unas de las principales causas de mortalidad y morbilidad en mujeres y se
estima que para el 2030 sean 23.3 millones de mujeres con ECV, por esta razón es de vital
importancia identificar de forma oportuna factores de riesgo para generar medidas
preventivas (22). El síndrome metabólico es uno de los más frecuentes y con elevadas
tasas de morbilidad, sin embargo es de fácil diagnóstico y sus complicaciones pueden
prevenirse con una detección temprana por lo que resulta vital conocer factores de riesgo
que lo desencadenan (23). Por ello, la capacidad de autorregulación y la autoeficacia para
la adherencia a la actividad física deben ser fomentadas en adultos con enfermedad
metabólica (24).

Cuando una mujer debuta con SM el tratamiento va dirigido a controlar sus componentes: la
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, dependiendo de la presentación
clínica que muestre la paciente y las complicaciones que haya podido desarrollar como
infarto agudo de miocardio (25). El SM genera enfermedades crónicas que se convierten en
problemas de salud pública (26), implican altos costos al sistema de salud y afecta de forma
directa la calidad de vida de las personas, todo esto se puede evitar si se da educación
sobre la modificación de estilos de vida (planes de alimentación saludable y actividad física)
y la identificación temprana de mujeres con factores de riesgo (25). Debido a la gran tasa
de prevalencia y morbilidad es de interés conocer la asociación entre el antecedente de
trastorno hipertensivo y los estilos de vida posparto con síndrome metabólico en mujeres
que asistieron al HUN durante 2015- 2021.

8



CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO

1.1 Trastornos hipertensivos, definición

Se define clásicamente la preeclampsia como la presencia de hipertensión y proteinuria
después de la semana 20 de gestación (27). Actualmente la preeclampsia se puede definir
como “la nueva aparición de hipertensión y proteinuria o la nueva aparición de hipertensión
y disfunción significativa de órganos diana con o sin proteinuria después de 20 semanas de
gestación o posparto en una mujer previamente normotensa” (2). También se puede hacer
el diagnóstico de preeclampsia con características graves, el cual se realiza en mujeres con
hipertensión grave y con manifestaciones de disfunción de órgano diana, y la preeclampsia
superpuesta a la hipertensión crónica (2), este se asocia a peores desenlaces (28).

Dentro de los trastornos hipertensivos relacionados con la preeclampsia se encuentra la
eclampsia, que se refiere a la aparición de convulsiones tónico- clónico en mujeres con
preeclampsia (2, 29). El síndrome HELLP es un subtipo de preeclampsia caracterizado por
hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, y trombocitopenia (30), se puede presentar
acompañado con hipertensión, proteinuria, o en raras ocasiones presentan ninguna de
estas dos (2). El diagnóstico de preeclampsia con características graves, se realiza en
mujeres con una presión arterial sistólica ≥160 mmHg y/o una presión arterial diastólica
≥110 mmHg y/o con manifestaciones de disfunción de órgano diana (2), y la preeclampsia
superpuesta a la hipertensión crónica que se caracteriza por un empeoramiento de la
hipertensión o hipertensión resistente, con proteinuria de nueva aparición o un aumento
repentino de proteinuria, o una disfunción de órgano diana (2).

1.2 Diagnóstico de hipertensión gestacional

La hipertensión gestacional es un diagnóstico temporal que variará de acuerdo a si cumplen
con criterios de preeclampsia o hipertensión crónica, es decir, hipertensión detectada por
primera vez posterior a la semana 20 del embarazo o hasta la semana 12 posterior al parto
(2).

1.3 Criterios Diagnóstico de preeclampsia

Para el diagnóstico de preeclampsia después de 20 semanas de gestación se debe tener
una medida de presión arterial sistólica ≥140 mmHg o una presión arterial diastólica ≥90
mmHg en 2 ocasiones con al menos 4 horas de diferencia. Y la nueva aparición de 1 o más
de los siguientes (31, 32):

● Proteinuria ≥0,3 g en una muestra de orina de 24 horas o relación proteína / creatinina
≥0,3 (mg / mg) (30 mg / mmol) en una muestra de orina aleatoria o tira reactiva ≥2 + si no se
dispone de una medición cuantitativa.

● Recuento plaquetario <100.000 / microlitros

● Creatinina sérica> 1,1 mg / dL (97,2 micromol / L) o duplicación de la concentración de
creatinina sin una enfermedad renal de base.
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● Las transaminasas hepáticas al menos el doble del límite superior de las concentraciones
normales para el laboratorio local.

● Edema pulmonar

● Dolor de cabeza persistente y de nueva aparición que no se explica por otros diagnósticos
y no responde a analgésicos

● Síntomas visuales (Visión borrosa, luces intermitentes o chispas, escotomas)

1.4 Factores de riesgo

La preeclampsia y la hipertensión gestacional comparten factores de riesgo, estos son:

● Mujeres con una edad mayor o igual a 40 años (33)

● Nivel socioeconómico bajo (34).

● Las mujeres que tienen preeclampsia en un primer embarazo tienen siete veces más
riesgo de preeclampsia en un segundo embarazo (35-37).

● Antecedente de historia familiar de preeclampsia en un pariente de primer grado (2,
27), esto triplica el riesgo de preeclampsia (28) y también sugiere un mecanismo
heredable (2).

● La nuliparidad se asocia con una mayor probabilidad de preeclampsia (2),
aumentando el riesgo hasta 3 veces (34).

● Diabetes pregestacional (32)

● Hipertensión crónica (32), esta aumenta cinco veces el riesgo de preeclampsia en
comparación con pacientes sin este factor de riesgo.

● Algunos trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso sistémico y el
síndrome antifosfolípidos(32)

● Sobrepeso u obesidad (32)

● Enfermedad renal crónica (32), aproximadamente entre el 40 y el 60 % de las
pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (etapas 3, 4 y 5) fueron
diagnosticadas con preeclampsia en la segunda mitad del embarazo. (2)

● Embarazo múltiple (32), la preeclampsia ocurre entre el 8 a 13 por ciento de
gemelos y 11 por ciento de trillizos. (2)

● Complicaciones previas del embarazo asociadas con insuficiencia placentaria (32)

1.5 Síndrome metabólico

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de alteraciones metabólicas consideradas
factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y diabetes, cuyos componentes han sido
definidos a través de guías y consensos, de estas definiciones las más utilizadas son las
propuestas por el National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (ATP
III) y la International Diabetes Federation (IDF) (7).
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Se define como SM la presencia de 3 de los 5 criterios de ATP III. Estos criterios son (7):

● Obesidad abdominal, definida como una circunferencia de la cintura ≥ 102 cm (40
pulgadas) en hombres y ≥88 cm (35 pulgadas) en mujeres.

● Triglicéridos séricos ≥150 mg / dL (1.7 mmol / L) o tratamiento farmacológico para
triglicéridos elevados.

● Colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) en suero <40 mg / dL (1 mmol / L) en
hombres y <50 mg / dL (1.3 mmol / L) en mujeres o tratamiento farmacológico para el
colesterol HDL bajo.

● Presión arterial ≥130 / 85 mmHg o tratamiento farmacológico para la presión arterial
elevada.

● Glucosa plasmática en ayunas (FPG) ≥100 mg / dL (5,6 mmol / L) o tratamiento
farmacológico para la glucemia elevada.

1.5.1 Resistencia a la insulina

La resistencia es considerada como un factor clave para el desarrollo del SM y participa en
la patogénesis de los componentes individuales de este síndrome, de esta forma los
mecanismos fisiopatológicos de la resistencia a la insulina son:

● La intolerancia a glucosa y la hiperglucemia favorece la formación de productos
finales de glicación (AGEs) que interactúan con los receptores AGE, lo que
promueve la aterosclerosis a través de cambios en la función endotelial, macrófagos,
y células de músculo liso (38).

● La dislipidemia ocurre porque hay un Incremento de concentraciones de
Apolipoproteína B, colesterol unido a lipoproteína de baja densidad, (LDL)
triglicéridos, esto es consecuencia del flujo de ácidos graso libres desde el tejido
adiposo hasta el hígado, esto promueve una mayor síntesis de triglicéridos en el
hígado y secreción de VLDL. Además, hay desregulación de las lipasas hepáticas
endoteliales lo cual lleva a una mayo degradación de HDL (38).

● La resistencia a la insulina contribuye a aumentar la presión arterial a través de
mecanismos como aumento de la actividad tisular de la angiotensina II (AngII) y la
aldosterona, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y el estrés
oxidativo (39).

● Reduce la producción de óxido nítrico por parte de las células endoteliales lo que
causa una disfunción endotelial y afectando la respuesta vasodilatadora normal ( 38,
39).

1.6 Factores de riesgo del síndrome metabólico

Según la OMS los estilos de vida saludable se definen como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social”, los determinantes principales son: dieta equilibrada,
restringir el consumo de tóxicos (alcohol, cigarrillo, drogas alucinógenas) y realizar ejercicio
físico (40). El estilo de vida en torno a los hábitos alimenticios y la actividad física pueden
ser factores protectores o de riesgo en múltiples patologías, una de estas es el síndrome
metabólico (32). Además de acuerdo al grupo etnico, la edad, los ingresos económicos y la
frecuencia del SM varía entre estos (41).
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1.6.1 Factores Sociodemográficos

Al avanzar la edad se tiene riesgo de tener síndrome metabólicos, el envejecimiento por si
solo se asocia con el desarrollo de la resistencia a la insulina y aumento de la adiposidad
visceral, de esta forma la prevalencia del SM alcanza niveles máximos en la sexta década
en los hombres y la séptima en las mujeres. (41).

El nivel socioeconómico bajo se asocia con una mayor tasa de mortalidad por enfermedad
cardiovascular. La asociación de bajos niveles de educación se debe a otros factores de
riesgo, como bajos ingresos familiares, tabaquismo, alto consumo de carbohidratos e
inactividad física, y mala aptitud cardiorrespiratoria (41).

1.6.2 Estilo de vida

El consumo leve y moderado de alcohol se asocia con un riesgo bajo de cardiopatía
coronaria, esto debido a alteraciones beneficiosas en el colesterol HDL y la presión arterial,
es por eso que se considera el bajo consumo de alcohol como un factor de riesgo (41),
además el alcohol en estas cantidades inducen a una mayor sensibilidad a la insulina,
menor resistencia a la insulina en ayunas y menores concentraciones de hemoglobina
glucosilada (42).

El tabaquismo se asocia con la elevación de TG y LDL junto con una disminución del HDL,
con resistencia a la insulina, formación de partículas oxidadas pro aterogénicas.. El efecto
del tabaco en el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardiaca se debe a la
activación del sistema nervioso simpático (43).

El estilo de vida sedentario aumenta las probabilidades de síndrome metabólico por lo que
se considera fuertemente asociado a este (44); la ingesta hipercalórica de alimentos tienen
un papel en el desarrollo de resistencia a la insulina principalmente en modificaciones
epigenéticas. La translocación del GLUT4 a la membrana celular es necesaria para la
captación de glucosa inducida por insulina, este proceso se ve afectado en la resistencia a
la insulina. Además la metilación del ADN y la actividad del ARN no codificante (mi ARN)
son mecanismos que alteran la transcripción y la expresión de proteínas, en este caso
GLUT4 (39).

El consumo de refrescos y bebidas azucaradas se asocia con un mayor riesgo de síndrome
metabólico (32), ya que la ingesta alta de carbohidratos predispone a la personas a niveles
elevados de triglicérido y niveles bajos de colesterol HDL (41).

1.7 Comorbilidades asociadas al Síndrome metabólico

La obesidad, en particular la obesidad abdominal, se asocia con resistencia a la insulina,
hiperinsulinemia y la hiperglucemia, disfunción endotelial vascular, un perfil lipídico anormal,
hipertensión e inflamación vascular (32).En la resistencia a la insulina hay una incapacidad
de esta hormona para eliminar la glucosa, cuando el individuo no tiene la capacidad de
secretar suficiente insulina y poder superar este efecto se desarrolla la diabetes (45).

Los supervivientes de cáncer infantil corren el riesgo de sufrir una amplia gama de
complicaciones consecuencias del tratamiento, incluso años después de la terapia, entre
ellos la diabetes y el síndrome metabólico contribuyendo al riesgo de morbilidad
cardiovascular y mortalidad (46).
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La enfermedad renal crónica (ERC) se caracteriza por una pérdida progresiva de nefronas,
atribuida en gran parte a una incidencia creciente de hipertensión, síndrome metabólico y
diabetes mellitus tipo 2 (47).

El riesgo cardiovascular en personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia es
multifactorial e incluye la infección y duración, la activación inmunitaria, la inflamación
crónica de bajo grado y las alteraciones metabólicas relacionadas con la terapia
antirretroviral (48). Tanto el tratamiento como la infección alteran la morfología, distribución y
el metabolismo del tejido adiposo, dando como resultado el fenotipo de lipohipertrofia
central, es decir, aumenta la deposición de grasa visceral; los inhibidores de la proteasa
como lopinavir / ritonavir ejercen efectos sobre el transporte de lípidos, lo cual conduce a
dislipidemias, lipodistrofia y resistencia a la insulina y promueve la secreción de adipocinas
(49).

1.8 Identificación de los pacientes con alto riesgo metabólico y su
intervención

Se debe realizar la valoración en aquellos con diagnósticos de obesidad, dislipidemia,
intolerancia a la glucosa, hipertensión y diabetes (3), y de manera rutinaria se debería
establecer el riesgo metabólico en sus visitas clínicas de rutina, estableciendo la presencia
de factores de riesgo (26). La evaluación debe basarse en la historia clínica, especialmente
antecedentes personales y el examen físico. En la exploración física se debe evaluar el
perímetro abdominal, presión arterial, glicemia en ayunas, niveles de colesterol HDL y
triglicéridos (25) .

La reducción de peso y la actividad física son las intervenciones en el estilo de vida que
favorecen revertir el diagnóstico (50). El aumentar la actividad física puede mejorar los
componentes del SM, es decir, el ejercicio físico reduce los factores de riesgo
cardiometabólicos en adultos con SM, incluyendo la presión arterial, lípidos y la resistencia
a la insulina (51).

El ejercicio aeróbico, y hasta cierto punto el ejercicio de resistencia aumenta las
concentraciones de HDL, disminuye los triglicéridos, la presión arterial y la circunferencia de
la cintura (51), y reducción de la gravedad del síndrome metabólico en ambos sexos en la
mediana edad  (52).

Es posible mejorar el efecto del ejercicio al ajustar el contenido glucémico de la dieta. La
modificación del estilo de vida que incluya dieta y actividad física inducen a una pérdida de
peso lo que mejora la aptitud aeróbica, y reduce los factores de riesgo cardiometabólico
tanto en hombres como mujeres (51).

1.9 Impacto de la preeclampsia en el síndrome metabólico

Durante el embarazo las arterias espirales uterinas se remodelan gracias a la liberación de
factores vasoactivos, en mujeres con preeclampsia esta remodelación no se realiza de
forma eficiente lo que genera una disminución de la perfusión sanguínea hacia la placenta,
por lo cual se liberan especies reactivas de oxígeno y factores placentarios que conlleva a
un estado de vasoconstricción sistémico generalizado en la madre, ante este mecanismos
se generará una respuesta sistémica que ocasiona una disfunción de las células
endoteliales. La disfunción endotelial puede persistir hasta 20 años de terminado el
embarazo por esta razón se le asocia como factor de riesgo cardiovascular
postconcepcional que puede influir en el desarrollo de diabetes, infartos prematuros,
sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y aumento de triglicéridos (53).
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La asociación entre preeclampsia y síndrome metabólico ha sido poco estudiada en
Colombia. Según un estudio de cohorte realizados por royal college of obstetricians and
gynaecologist,es dos veces mayor la prevalencia de SM posparto en mujeres con
antecedente de preeclampsia en embarazos previos que en mujeres que presentaron otras
complicaciones durante el  embarazo (54).

En un estudio de casos y controles de Pérez Adam muestran ¨la incidencia de síndrome
metabólico en pacientes con antecedente de estados hipertensivos del embarazo fue de
16.8% (IC95%: 9.04-24.6), mientras que en el grupo control fue de 7.1% ( IC 95%:
2.5-11.7)¨, determinando con esto que el riesgo relativo de desarrollar es 2,6 veces más que
en mujeres sin el antecedente de preeclampsia (55).

La preeclampsia y la hipertensión gestacional se asocian a largo plazo con incremento de la
incidencia de síndrome metabólico, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus tipo 2 y
enfermedad cardiovascular, donde la disfunción endotelial, la hiperactividad simpática
contribuyen a este riesgo (53). Según el autor Mangos y colab, las mujeres con
preeclampsia previa o hipertensión gestacional se caracterizaron por una mayor IMC,
resistencia relativa a la insulina, presión más elevada que persiste años posteriores al
embarazo. Además, estas mujeres aumentan con más frecuencia de peso comparadas con
aquellas normotensas durante su embarazo. (56)
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CAPÍTULO 2 - MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Tipo de estudio

Se realizó un estudio de casos y controles donde se tuvo en cuenta el antecedentes de
trastornos hipertensivo del embarazo, estilo de vida posparto, y su relación con el Síndrome
Metabólico en mujeres que asistieron al HUN durante  2015- 2021.

2.2. Población de estudio.
Dentro de la población de nuestro estudio tenemos que:

● Población diana: Mujeres con o sin criterios de Síndrome metabólico en
Barranquilla durante 2015-2021.

● Población accesible: Mujeres con o sin criterios de Síndrome metabólico atendidas
en Hospital Universidad del Norte durante 2015-2021.

● Población elegible: Mujeres con o sin criterios de Síndrome metabólico atendidas
en Hospital Universidad del Norte durante 2015-2021 que cumple con los criterios de
inclusión.

La población de estudio inicial según el cálculo del tamaño de la muestra fue de 375,
dividido en 250 controles sin diagnóstico de SM y 125 casos,esto en base al estudio
"Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en gestantes con estados hipertensivos",
en este Perez et al, tuvieron una proporción de casos expuestos de 16.8% y 7.1 de
controles no expuestos, con un or esperado de 2.640, con un intervalo del 95% de
confianza (55). El diagnóstico de SM se realizó según los criterios diagnósticos de National
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III), ambos grupos
presentaron antecedentes de embarazos previos y cumplieron con los criterios de inclusión
y exclusión establecidos. Para esto se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico
usando el muestreo por conveniencia.

Criterios de inclusión y exclusión de los Casos
Inclusión:

● Mujeres con Diagnóstico de SM (criterios ATPIII)

● Mujeres mayores de edad

● Menor de 60 años

● Embarazos previos.

Exclusión:
● Paciente VIH positivo, incluyendo los que usan terapia antirretroviral al momento del

diagnóstico de Síndrome Metabólico.

● Que esté recibiendo terapia retroviral al momento del diagnóstico de Síndrome
Metabólico.

● Presencia de neoplasia,al momento del diagnóstico de Síndrome Metabólico.

● Estar embarazada para la fecha del diagnóstico del Síndrome Metabólico.
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● Diagnóstico de enfermedades mentales que alteren sus capacidades cognitivas,
descrito en la historia clínica (depresión mayor, bipolaridad,  esquizofrenia).

● Presentar patologías que incapaciten o mantengan a la paciente durante mucho
tiempo en cama, según el criterio de los investigadores.

Criterios de inclusión y exclusión de los Controles
Controles: Mujeres no diagnosticadas con SM menores de 60 años
Inclusión:

● No tener diagnóstico de SM.

● Mujeres mayores de edad

● Menor de 60 años

● Embarazos previos

Exclusión:
● Paciente VIH positivo, incluyendo los que usan terapia antirretroviral al momento del

diagnóstico de Síndrome Metabólico.

● Que esté recibiendo terapia retroviral al momento del diagnóstico de Síndrome
Metabólico.

● Presencia de neoplasia,al momento del diagnóstico de Síndrome Metabólico.

● Diagnóstico de enfermedades mentales que alteren sus capacidades cognitivas,
descrito en la historia clínica (depresión mayor, bipolaridad,  esquizofrenia).

● Presentar patologías que incapaciten o mantengan a la paciente durante mucho
tiempo en cama, según el criterio de los investigadores.

2.3.  Variables
Variables independientes:

1. Sociodemográficas: edad, nivel de estudios, ingresos económicos (estrato
socioeconómico).

2. Antecedentes patológicos: Desarrollo de trastorno hipertensivo durante el embarazo.

3. Variables clínicas: altura, peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal,
presión arterial, glicemia en ayunas, colesterol total y triglicéridos.

4. Estilo de vida: alimentación,actividad física semanal, consumo de alcohol y cigarrillo

5. Comorbilidad: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, obesidad por exceso de
calorías y dislipidemia.

Variables de confusión

6. Presencia de comorbilidades como enfermedad cardiaca crónicas, enfermedad renal
crónica, inmunosupresión, neoplasia, diabetes mellitus e hipertensión arterial previo
al antecedente de trastorno hipertensivo del embarazo.

Variable dependiente

7. Diagnóstico de síndrome metabólico.
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2.4. Recoleccion de informacion
La fuente de información fue secundaria ya que se obtuvo de la base de datos e historias
clínicas del HUN. Se contó con una base de más de 40000 pacientes proporcionada por el
HUN, de los cuales 11527 fueron de nuestro interés. Los criterios utilizados para obtener la
base de datos fueron de acuerdo a los componentes del SM, de esta forma se buscó HTA
esencial, DM insulinodependiente y no insulinodependiente, Dislipidemia y Obesidad por
exceso de calorías.

De esta revisión obtuvimos 159 pacientes, se clasificó como caso a 53 mujeres que eran
mayor de edad con diagnóstico de SM que asistió al HUN durante el 2015-2021 y con
antecedente de embarazos previos, que no presentará el diagnóstico de SM antes del
embarazo registrado y no tuviera enfermedades psiquiátricas o neurológicas que
comprometan el juicio y la condición física, mientras que se clasificó como como control a
106 pacientes mayores de edad que no presenten SM pero tengan el antecedente de un
embarazo previo, al momento de recolectar la información se tuvo en cuenta los
antecedentes patológicos personales y registro de los exámenes bioquímicos que
cumplieran criterio de SM según ATP III. La exposición de los trastornos hipertensivos del
embarazo se evaluó al encontrar o no el registro de preeclampsia o hipertensión gestacional
en la HC.

2.5. Procesamiento de la información

Los datos recolectados se registraron en encuestas de Google Forms, el cual organizó la
información en una hoja de cálculo de excel, luego se realizó la tabulación de toda la
información de forma mecánica. El análisis estadístico de los datos que recogimos se utilizó
con Excel y con  EPIDAT 4,2.

Para el análisis de los datos se utilizó medidas de frecuencia relativa, tendencia central y
dispersión.Para establecer la asociación entre variables independientes y dependientes se
empleó el odds ratio con su respectivo intervalo de confianzas del 95% así como chi
cuadrado considerando significativos valores de p<0,05. Por último la presentación de los
resultados se hizo en  tablas 2×2 y univariadas.

2.6.  Aspectos éticos

Dado que para el estudio se emplearon técnicas y métodos de investigación documental
retrospectiva, y no se realizó ninguna intervención o contacto directo con los individuos que
participaron en el estudio, se clasifica de acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 de
1993 como una investigación sin riesgo, lo cual fue ratificado por la aprobación del comité
de ética de la universidad del Norte el dia 24/02/22, y por el Comité de Investigación del
Hospital Universidad del Norte el 7/04/22.

Esta investigación tiene un valor social, con validez científica, donde se seleccionó de
manera equitativa los sujetos, con una razón riesgo/ beneficio favorable, y manteniendo el
respeto por los sujetos. La información recolectada solo fue revisada y analizada por los
integrantes y asesores del proyecto de investigación, manteniendo en anonimato la
información personal de cada participante, de igual forma esta no será publicada ni
replicada.
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS

Posterior a la revisión de historias clínicas se decidió por parte de los investigadores llegar a
una muestra de 159 mujeres que asistieron al HUN en el periodo de 2015- 2021, de las
cuales 53 son casos y 106 controles. Esto debido a la falta de información relevante en las
historias clínicas y las  bases de datos que dificultan llegar al tamaño de muestra inicial.
Durante el estudio se recogió información para caracterizar según los factores
sociodemográficos a la población femenina con diagnóstico de SM (casos) y las que no
presentan el diagnóstico de SM (controles). Respecto al rango de edad, en los casos el
mayor grupo de pacientes fue entre los 41 y los 45 años, y 26 a 30 años en los controles;
hay rangos en los que hubo un leve porcentaje (51-55 años con 2%); con una mediana de
39 años para los casos y 33 para los controles.

Tabla 1. Rangos de edades de los casos y controles del estudio.

Casos Control

Edad (años) F % F %

20 - 25 3 6% 14 13%

26- 30 4 8% 26 25%

31 - 35 13 25% 23 22%

36 - 40 9 17% 11 10%

41 - 45 20 38% 25 24%

46 - 50 3 6% 5 5%

51 - 55 1 2% 2 2%

Total 53 100% 106 100%
➔ Mediana Casos y rangos intercuartiles: 39(33.5-43)
➔ Mediana Controles y RI: 33(29-43)

Fuente: Elaborado por los investigadores

Se pudo observar dentro de la variable nivel de formación que del grupo de casos del
estudio (tabla 2) el 9.68% no poseía estudios, el 19.35% cursó hasta básica primaria, el
41.94% estudios de pregrado siendo el nivel de estudios más común en este grupo, de esta
manera 70.97% tienen un nivel educacional de secundaria o pregrado. En cuanto a los
controles el 33.33% cursó hasta básica primaria,mientras que el 53.90% tienen un nivel
educacional de secundaria o pregrado.

Tabla 2. Distribución del grado de escolaridad de los casos y controles.
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Casos Controles

Nivel de estudio Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

No tiene estudios 3 9,68% 6 9,52%

Primaria 6 19,35% 21 33,33 %

Secundaria 9 29,03% 16 25,40%

Pregrado 13 41,94% 18 28,58%

Posgrado 0 0 2 3,17%

Total 31* 100% 63* 100%

* 22 casos sin información registrada en la Historia clínica
* 43 controles sin  información  registrada en la historia clínica

Fuente: Elaborado por los investigadores
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Tabla 3. Tabla resumen de las características clínicas y estilos de vida de los casos y
controles

* Algunas participantes del estudio no tenían registro de ciertos datos en la historia clínica, los cuales se
especifican a continuación: no hay registro de la alimentación de 9 casos y 30 controles;Índice de masa corporal
(IMC) no se registró en 8 casos y 37 controles; Actividad física: casos 23, controles 49; Consumo de bebidas
azucaradas: Casos 36, controles 62; Consumo de cigarrillo: casos 7, controles 11; consumo de alcohol: casos 7,
controles 12; Frecuencia del consumo de alcohol durante la semana: control 12 ; presión arterial: casos 9
controles 17 ; Triglicéridos: casos 10, controles 74 ;HDL: casos 14, controles 80, Glucemia en ayunas : casos 6,
controles 47.

Fuente: Elaborado por los investigadores

En el estudio se describe a las mujeres del grupo caso y del grupo control según las
características clínicas y estilos de vida, este análisis arrojó como resultados: El 47.37% de
las mujeres del grupo control manejaron una dieta normocalórica a diferencia de los casos
donde solo el un 27.27% consumió este tipo de dieta. En la dieta hipercalórica hay una
diferencia marcada entre los casos y los controles mostrando que un 54.55% de los casos
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mantienen este tipo de dieta contra un 36.84% en el grupo de controles, siguiendo con la
dieta hipocalórica se observa que no se encontró diferencia marcada manejando un 15.79%
entre los controles contra un 18.18% de los casos, es importante aclarar que muchas de
estas dietas hipocalóricas fueron desarrolladas después de un diagnóstico de sobrepeso u
obesidad.

El segundo parámetro evaluado es el índice de masa corporal (IMC), cuando se realizó la
recolección de información no se observó registro de este parámetro en algunas de las
historias clínicas, se evidencio que describen a las pacientes como obesas, pero la falta de
las variables peso y talla dificulta la tarea de clasificarlo entre alguno de los grados de esta,
es por eso que se creó para el estudio otra división en la que se incluyen a las pacientes
con “obesidad sin especificar”. Dicho esto, encontramos que entre casos y controles la
variable más común fue justamente esta con 33.33% en los casos y un 27.53% en los
controles. Solo un 2.22% de los casos y un 21.74% de los controles presentaban un peso
normal El resto de personas tanto en casos (51.12%) como controles (44.93%) presentaron
sobrepeso o algún grado de obesidad.

Un 73.33% de los casos y un 91.23% de los controles negaron realizar actividad física
regularmente y sólo un 26.67% de los casos y un 8.77% de los controles afirmaron realizar
ejercicio. No hay mucha información respecto al consumo de bebidas azucaradas un
47.06% y 20.45 % respectivamente afirma ingerir este tipo de bebidas. En cuanto al tabaco
hay una similitud en el porcentaje tanto de los casos (95.65%) como de los controles (92.63)
negaron en sus historias clínicas el fumar cigarrillo; una gran semejanza con la frecuencia
del consumo de alcohol ya que se registró el 89.13% y el 87.23% respectivamente negó
beber alcohol en su historia clínica y los que afirmaron beberlo (7.55% casos y 12.77
controles) son bebedores ocasionales.

Las pacientes que presentaron presiones arteriales mayores a 130-85 mmHg, en los
casos fue de un 59.09% y los controles registraron un 34.83%, mostrando así una mayor
cantidad de mujeres con presión alta en este grupo. Mientras que un 40.91% de los casos y
un 65.17% de los controles presentaban cifras menores a esta.

De las historias clínicas analizadas se pudo observar que de los casos y controles
respectivamente el 27.91% y el 65.62% poseían triglicéridos menores a 150 mg/dl, el
72.09% y 34.38% mayores o igual a 150 mg/dl. También se recaudó de historias clínicas
que el 82.05% y el 73.06% poseían HDL menores a 50 mg/dl. El 57.45% de los casos y el
25.42% de los controles poseían glicemia en ayunas menores a 100 mg/dl y el 42.55% y
74.58% mayores o iguales 100 mg/dl.

Dentro de las comorbilidades se encuentra en primer lugar la hipertensión arterial, el
58.49% de los casos y 41,51% de los controles tienen este antecedente; se encontró que un
10.38% de los controles y un 30.19% de los casos presentaban Diabetes Mellitus. El
41.51% de los controles y el 58.49% de los casos del grupo de estudio presentaban
obesidad por exceso de calorías.Se encontró que el 4.72% de los controles y el 32.08% de
los casos presentaban dislipidemia, contrario al 95.28% de los controles y el 67.92% de los
casos que no lo presentaban.

Podemos ver que en el 33.96% de los casos combinando preeclampsia (f12) con
hipertensión gestacional (f6) existe un antecedente ginecobstétrico a diferencia de los
controles que juntos suman un 17.93%, siendo el trastorno hipertensivo más frecuente la
preeclampsia para ambos grupos. El 66.04% de los casos y el 82.07% de los controles no
reportan haber tenido este tipo de complicaciones durante el embarazo.
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Tabla 4. Asociación entre Antecedente de trastorno hipertensivo gestacional y síndrome
metabólico.

Antecedente de trastorno
hipertensivo gestacional

Casos Controles Total

Si 18 19 37

No 35 97 122

Total 53 106 159
Fuente: Elaborado por los investigadores

La asociación se establece a través de el odds ratio (OR) cuyo resultado fue de 2,32 (IC
95% 1,1 - 5.0), con un valor de p de 0.0241 en la prueba de Chi cuadrado, de esta manera
el análisis indica un aumento en el riesgo de síndrome metabólico asociado
significativamente con el antecedente de trastorno hiperternsivo en el embarazo.

El análisis del cuarto objetivo consiste en establecer la asociación de los estilos de vida
como la alimentación, actividad física, consumo de alcohol y cigarrillos con el síndrome
metabólico en mujeres, los resultados quedaron registrados en la tabla 6.

Tabla 5. Asociación de los estilos de vida como la alimentación, actividad física, consumo
de alcohol y cigarrillos con el síndrome metabólico en mujeres

Fuente: Elaborado por los investigadores

La tabla 5 muestra los resultados de la asociación entre los estilos de vida y el SM, de
manera general ninguna de las variables estudiadas presentó una asociación
estadísticamente significativa a excepción de la variable alimentación que resultó tener una
asociación significativa.

En el caso de fumar cigarrillo como factor de exposición del SM se obtuvo un OR 0.48(IC
95% 0.089-2.61), un Chi cuadrado con un valor de P de 0.3907; en un OR de 0.83 (IC 95%
0.27-2.52 ) y un Chi cuadrado con un valor de P de 0.7469 al analizar el consumo de
alcohol. El no realizar actividad física tiene un OR de 0.026 y un IC 95% (0.07-0.89) lo que
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permite considerarlo significativo de manera estadística. Respecto a la alimentación
hipercalórica se considera estadísticamente significativo dado el OR 2.57 (IC 95 %
1,09-6.02 ) y valor p   0.027 del Chi cuadrado.

CAPÍTULO 4  - DISCUSIÓN

En este estudio se evaluaron múltiples variables, las cuales responden a la búsqueda de
factores que se pudieran asociar al desarrollo de síndrome metabólico, de los cuales se
tuvieron en cuenta las siguientes macro variables: factores sociodemográficos, clínica, y
estilos de vida,la información fue obtenidas de fuente secundaria a través de la revisión de
historias clínicas por lo que los datos registrados dentro de estudio dependieron de lo
encontrado y registrado en la fuente de informacion.

Al caracterizar la población según factores sociodemográficos, se encontró que en el grupo
de los casos y controles tuvieron una mediana de 39(33.5-43) y 33(29-43), respectivamente,
valores comparables con los resultados de Perez y et al, en el cual la media de la edad de
los casos 31,51 ± 6,44 y de los controles 30,88 ± 4,20 (57). De estos grupos el 70,97% de
los casos tenían educación secundaria o superior mientras que los controles el 53,98%,
Osoty et al. en su estudio reportan que el 41% de los casos tenían una educación superior o
secundaria, mientras que el 95% de los controles tenían este nivel educacional (13).

Dentro de las variables que se evaluaron estuvieron los estilos de vida y variables clínicas,
entendiéndose estas últimas como antecedentes patológicos, comorbilidades, parámetros
bioquímicos y físicos de interés en el SM. Dentro de la primera macro variable se encontró
que un 91.23% de los casos negó realizar actividad física, el cual se puede comparar los
hallazgos reportado por Vélez et al. en dónde 60,4% de la población de mujeres del
estudio era sedentaria, adicional a esto se consideró que las mujeres eran más inactiva en
las actividades físicas que los hombres (58), mientras que un 73.33% de los controles
negaron realizar esta actividad lo cual es similar a lo encontrado dentro de un estudio
previamente realizado en la ciudad de Barranquilla donde el 80,5% eran clasificadas como
sedentarias (59). Sin embargo los resultados del estudio respecto a esta variable fueron
inconsistentes ya que asociaban el hecho de no realizar actividad física como un factor
protector al desarrollo del síndrome metabólico, lo cual no concuerda con ninguna de la
bibliografía revisada en el estudio(5,16,24,23). Esto pudo deberse a la falta de información
por parte de las historias clínicas, ya que al ser un método de recolección secundario, no
fue posible estandarizar esta variable en una definición concreta y fue sujeto a la percepción
subjetiva de lo que cada paciente consideraba actividad física.

En ambos grupos la mayoría de pacientes negaron en sus historias clínicas el fumar
cigarrillo , 95.65% en los casos y 92.63% en los controles,los resultados del grupo controles
se contrastan con los encontrados por Lizarazu et al. en donde el 59,7% de mujeres en
quienes se evaluó la presencia de factores de riesgo cardiovascular negaban la exposición
al tabaquismo a lo largo de su vida (59) ; el 89.13% y el 87.23% de los casos y controles
respectivamente, negó beber alcohol en su historia clínica; dentro del área rural de uganda
se encontró que el 18% de las mujeres con un diagnóstico de SM afirmaban el consumo de
alcohol (60), mientras que en 37,66 de las mujeres representativas de Barranquilla sin un
diagnóstico establecido afirmaban el consumo de éste (59). Respecto a la alimentación,
específicamente la hipercalórica, un 54.55% de los casos mantienen este tipo de dieta, las
cuales con elevado contenido de carbohidratos, grasas y la escasa actividad física se
consideran uno de los principales factores de riesgo asociado al SM (58).La inactividad, el
consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la obesidad son factores de riesgo
conductuales, que se presentan dentro de las enfermedades no transmisibles y el SM no e
sea excepción (60).
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En las historias clínicas analizadas en los parámetros bioquímicos se pudo observar que de
los casos y controles respectivamente el 72.09% y 34.38% tenían valores de triglicéridos
mayores o igual a 150 mg/dl, el 82.05% y el 73.06% poseían HDL menores a 50 mg/dl, el
42.55% y 74.58% glucemia en ayunas mayores o iguales 100 mg/dl., el resultado de los
casos es comparable con los obtenidos en mujeres con SM seleccionada en el hospital de
San José de Bogotá en el cual el 48.9% presentaban el HDL disminuido, el 39.2 %
hipertrigliceridemia (61), el grupo control se compara con los datos obtenidos en el estudio
de LIzarazu y et al, donde el 11,7% de las mujeres tenían valores de triglicéridos mayores
de 150 mg/dl, 9.1 % presentó colesterol HDL bajo, y se detectó glicemias superiores a 100
en el 3.9% de las mujeres y  el 2.6% reportó cifras dentro del rango de la diabetes  (59).

Dentro de las comorbilidades se encuentra con mayor frecuencia como antecedente
patológico la Obesidad por excesos de de calorías y la hipertensión arterial, mientras que la
Diabetes Mellitus y dislipidemia se presentan con menos frecuencia, esto se contrasta con
lo hallado en mujeres dado que la hipertensión es el hallazgo más prevalente dentro del
estudio, seguido de la dislipidemia, hiperglucemia y obesidad o sobrepeso dentro de una
población de mujeres con Síndrome metabólico (60), mientras que en la población femenina
se consideraba que el 10,4% de las mujeres dentro del estudio tenían hipertensión,
encontrándose una prevalencia de diabetes del 2.6% %, y el 11,7% con
hipercolesterolemia (59).

La asociación entre los trastornos hipertensivo del embarazo se estableció a través del
odds ratio(OR) cuyo resultado fue 2,32 (IC 95% 1,1 - 5.0), si se quiere replicar este estudio,
se debe hacer una caracterización de la población a la cual se quiere aplicar teniendo en
cuenta el tamaño de la población. La falta de estudio de esta asociación en países de bajos
y mediano ingresos se considera una limitante a la hora de comparar los resultados del
estudio, y esta no es la excepción en Colombia, sin embargo , un estudio de casos y
controles de Pérez et al. mostró que la incidencia de síndrome metabólico en pacientes con
antecedente de estados hipertensivos del embarazo fue de 16.8% (IC95%: 9.04-24.6) (57),
y Geum Joon Cho et al. encontraron que en mujeres coreanas la prevalencia de síndrome
metabólico fue mayor en mujeres en periodo posparto con preeclampsia siendo en esta de
4.9% si se compara con las mujeres normotensas durante su embarazo la cual es de 2.7%
mientras que en el grupo control fue de 7.1% ( IC 95%: 2.5-11.7)(4), Ntlemo et al., mostró
que más del 80% que tenían confirmado diagnóstico de SM a las 6 semanas posterior al
parto presentaban una elevación de la presión arterial, triglicéridos y aumento del perímetro
de la cintura, esto se presentó tanto en casos (mujeres con preeclampsia) como controles
(62) es decir, previamente se ha documentado resultados que si bien varían entre si sigue
persistiendo una  asociación.

Además de esto también hubo una asociación importante entre la alimentación
hipercalórica y el desarrollo de síndrome metabólico cuyo OR fue de 2.57 (IC 95 %
1,09-6.02 ) y valor p 0.027 del Chi cuadrado, se debe considerar que el IC amplio se
debió al bajo tamaño de la muestra del estudio, esto puede explicarse debido a cambios
en la dietas donde en las últimas décadas ha habido un incremento de dietas ricas en
grasas que a la larga contribuyen al desarrollo de enfermedades como la Obesidad y
Síndrome metabólico (63).

Los resultados de este estudio son relevantes ya que la búsqueda de factores de riesgo
corresponde a una posible prevención del desarrollo de síndrome metabólico que
corresponde en una disminución de costos para el sistema de salud, ya que a nivel mundial
las personas con síndrome metabólico son más propensas a desarrollar otras
comorbilidades como la diabetes tipo 2, además de aumentar la probabilidad de tener
infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular entre otros (61).
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Durante el proceso de recolección de información encontramos que muchos de los datos
necesarios para los análisis en cuanto a nivel socioeconómico y estilos de vida no se
encontraron registrados en la historia clínica lo cual fue un gran limitante para nuestro
estudio. Otras de las limitaciones que se observó en el transcurso de la recolección de
información consistió en que la base de datos proporcionada por el Hospital de la
Universidad del Norte es la organización de esta; es decir, se registraba una diferente por
cada ingreso al hospital, esto hace que se registre todas las intervenciones y todas las
consultas que se le realiza al paciente, al hacer la primera revisión de la base de datos nos
mostraban múltiples pacientes que cumplian con los criterios para SM pero luego se
mostraba a las mismas pacientes en diferentes rangos de edad de los esto hacía que se
repitiera en forma desproporcionada los pacientes y complicó mucho la recolección y el
análisis de datos por edad.

Dado el tipo de estudio hay que tener en cuenta la posibilidad de los sesgos, si bien se
controló el sesgo de información al emplear cuestionarios cerrados, estandarizados y
previamente probados por los investigadores se debe tener en cuenta que al revisar la
historia clínica con la información dada previamente por los pacientes se expone el estudio
al sesgo del recuerdo, de esta manera él OR puede verse afectado por la tendencia de este
sesgo, es decir, si se tiende al olvido este disminuirá. La escasa descripción de los hábitos
alimenticios y la falta de parámetros dentro de las historias clínicas constituyó un sesgo
bastante importante, ya que muchas historias clínicas eran inconclusas en cuanto a
diagnósticos, esto puede deberse a que muchas de estas pacientes no acudían al hospital
por las variables tratadas en el presente estudio sino por comorbilidades ajenas a esta
dificultando así la etapa de recolección.

Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación se obtuvieron de un revisión de historia clínicas de
pacientes del Hospital Universidad del Norte,que comprendía los periodos del 2015 al 2021,
en las variables estudiadas se evidenció que las mujeres con antecedentes de trastorno
hipertensivo tienen más posibilidad de tener SM que las que no, especificamente 2,32
veces.

De los trastornos hipertensivos el que mayor frecuencia presenta es la preeclampsia
comparado con la hipertensión gestacional, tanto para casos como controles;
adicionalmente se evidenció una mayor consumo de dieta hipercalórica por parte de los
casos que de los controles.

De esta manera, los hallazgos relevantes de la investigación podrán favorecer a más
estudios que buscan encontrar factores de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico
así como también a la creación de protocolos de prevención para la intervención de
aquellas pacientes con antecedente de preeclampsia, hipertensión gestacional u otro
trastorno hipertensivo del embarazo.

Recomendaciones

Debido a la gran tasa de prevalencia y morbilidad es de interés establecer la asociación
entre el antecedente de trastorno hipertensivo en el embarazo y los estilos de vida posparto
con síndrome metabólico, de esta manera se recomienda replicar con mayor cantidad de
pacientes este estudio,con el objetivo de encontrar una mayor correlación y hacer de esto
un soporte para generar aportes al conocimiento médico en el ámbito de la prevención y
promoción en salud en aquellas mujeres con antecedentes de trastorno hipertensivo en el
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embarazo, de igual manera un control y seguimiento metabólico periódico que permitan
modificar los estilos de vida.

Se recomienda realizar intervenciones en mujeres con estilos de vida considerados como
riesgosos, dado que en base a la bibliografía previamente revisada estos se consideran
factores importante en el desarrollo de esta enfermedad, y de esta manera se disminuiría la
incidencia en este grupo poblacional.
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Anexos: ANEXOS

Anexo 1: Operacionalización de Variables

Macrovariable Variable Definición Naturaleza Nivel de
Medición

Criterio
s de

Clasific
ación

Unid
ades

de
medi

da

Sociodemográfi
cas

Edad Número de
años
cumplidos

Cuantitativa Razón 40,45,
50,55,

Años

Estrato
socioeconómi

co

Estrato
socioeconómic
o referido en la
historia clínica

cualitativa ordinal 1,2,3,4,
5,6...

Estra
to

Nivel de
estudios

Máximo grado
de escolaridad
que cursó la
paciente

cualitativa ordinal No
tiene
estudio
s,
primari
a,
secund
aria,
pregrad
o,
posgra
do

-

Variables
clínicas

-Antecedentes

Preeclamps
ia

Diagnóstico de
preeclampsia
en el embarazo

Cualitativa Nominal Si

No

-

Variables
clínicas actuales

Altura Altura en
centímetros de
la paciente al
momento de la
revisión

Cuantitativa
continua

Razón 151,152
,153,15
4…

Centí
metr
os
(cm)
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Peso Peso en
kilogramos de
la paciente al
momento de la
revisión

Cuantitativa
continua

Razón 70
kg,71kg
,72
kg,73kg
…

Kilog
ramo
s
(Kg)

IMC Índice de masa
corporal de la
paciente al
momento de la
revisión
calculado por los
investigadores
con el índice de
quetelet

Cuantitativa
continua

Razón 21.2,21.
3,21.4,2
1.5,21.6
…

Kg/m
2

kilog
ramo
sobr
e
metr
o
cuad
rado

Perímetro
abdominal

Perímetro
abdominal de la
paciente en
centímetros,
registrados en
la Historia
clínica

Cuantitativa
continua

Razón
90,91,9
2,93...

Centí
metr
os

(Cm)

Colesterol
total y

triglicéridos

Niveles de
colesterol y
triglicéridos de
la paciente
obtenidos en
las historias
clínicas al
hacer el
diagnóstico de
SM

Cuantitativa
continua

Razón 125
mg/dl,
126
mg/dl ,
127
mg/dl...

Milig
ramo
s por
decili

tro

Glicemia en
ayunas

Niveles de
glucemia en
ayunas al
momento de la
revisión en la
historia clínica
al hacer el
diagnóstico de
SM

Cuantitativa
continua

Razón
80mg/d
l, 81
mg/dl ,
82
mg/dl...

Milig
ramo
s por
decili

tro
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Presión
arterial

diastólica

Presión arterial
diastólica,
registrada en la
historia clínica

Cuantitativa
continua

Razón …,80,8
1,82,83,
84,85,
…

Milím
etros

de
merc
urio
(mm
hg)

Presión
arterial

sistólica

Presión arterial
sistólica
obtenido de la
historia clínica

Cuantitativa
continua

Razón …,100,
101,102
,103,10
4,…

Milím
etros

de
merc
urio
(mm
hg)

Estilo de vida Alimentación Tipo de dieta
de la paciente,
registrado en la
entrevista
sobre estilos
de vida
saludable

Cualitativa nominal Normoc
alórica,
hipocaló
rica,
hipercal
órica

-

Actividad
física

Actividad física
que se realiza a
la semana en
minutos

Cuantitativa
discreta

Razón
150,200
,250...

Minu
tos
por

sema
na

Consumo de
alcohol

Consumo
regular de
alcohol

Cualitativa Nominal Si

No

-
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Consumo de
cigarrillo

Consumo
regular de
cigarrillo o
tabaco

Cualitativa Nominal Si

No

-

Variables
clínicas de

ajuste

Presencia de
comorbilidad

Diagnóstico de
una de las
comorbilidades
descritas

Cualitativa Nominal Si

No

-

Enfermedad
cardiaca
crónica

Diagnóstico de
cardiopatía
coronaria o
insuficiencia
cardiaca

Cualitativa Nominal Si

No

-

Diabetes
mellitus

Diagnóstico de
diabetes
mellitus

Cualitativa Nominal Si

No

-

Enfermedad
renal crónica

Diagnóstico de
enfermedad
renal crónica

Cualitativa Nominal Si

No

-

Inmunosupres
ión

● Diagnós
tico de
VIH/SID
A

● Maligni
dad
hematol
ógica

● Alteraci
ón
intrínse
ca de la
inmunid
ad

● Si está
bajo
tratamie
nto
quimiot
erapéuti
co

● Recient
e
trasplan

Cualitativa Nominal Si

No

-

35



te
alogéni
co

● Si está
bajo
tratamie
nto
inmuno
modula
dor

● Enferm
edades
reumato
lógicas

● Si está
bajo
tratamie
nto con
esteroid
es
sistémi
cos.

Neoplasia Diagnóstico de
enfermedad
maligna en los
últimos 6
meses

Cualitativa Nominal Si

No

-

Hipertensión
arterial

Diagnóstico de
hipertensión
arterial

Cualitativa Nominal Si

No

-

Desenlace Presencia de
síndrome

metabólico

Desarrollo de
síndrome
metabólico
posterior al
diagnóstico de
preeclampsia

Cualitativa Nominal Si

No

-

Anexos 2- Carta Comité de ética de la universidad del norte
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Anexo 3. Carta de aprobacion del comite de etica del del hospital universidad del Norte
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