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OBJETIVOS
Las enfermedades endocrino-metabólicas y
cardiovasculares son causas de riesgo vital y
discapacidad entre personas con una enfermedad
mental. Es de gran importancia la prevención y el
control de estas enfermedades así como la
calidad de nuestros cuidados para fomentar la
seguridad de nuestros pacientes.

-Describir la prevalencia del síndrome
metabólico de la muestra en conjunto y en
función del diagnóstico.
-Describir la prevalecía de los ítems del
síndrome metabólico de la muestra en
conjunto y en función del diagnóstico.
-Describir la influencia del síndrome
metabólico en la funcionalidad del paciente.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de corte transversal.
Participantes: diagnostico de esquizofrenia o trastorno bipolar según criterios de la CIE-10, con una
edad de 18-65 y seguimiento en régimen ambulatorio.

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Palabras clave: Esquizofrenia Trastorno Bipolar - Síndrome
metabólico - Prevención - Riesgo
vital

Se evaluaron 81 pacientes: 55 de esquizofrenia y 26 de
trastorno bipolar. El síndrome metabólico estaba
presente en el 21,4% de la muestra: 19,3%
Esquizofrenia; 25,9% Trastorno bipolar. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre diagnósticos en ninguno de los criterios. Tampoco
se encontraron no diferencias estadísticamente
significativas entre el nivel de funcionalidad y presentar
o no síndrome metabólico.

Aunque no podemos afirmar que la presencia de este
síndrome interfiere en la funcionalidad del paciente, son
necesarios más estudios y con una muestra mayor. Aun
así, la gran prevalencia de este síndrome hace necesaria
la puesta en marcha programas tanto de prevención
como de seguimiento de los diferentes parámetros
cardiovasculares para evitar el riesgo vital que
presentan.
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