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La presencia en nuestra población mexicana 
de características clínico-epidemiológicas que 
confieren incremento en riesgo cardiovascular 
ha sido documentada en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2006.1 Paralelamente, 
se han descrito factores del constructo deno-
minado «síndrome metabólico» en pacientes 
con enfermedades reumáticas autoinmunes 
(ERA), en particular artritis reumatoide y lu-
pus eritematoso sistémico.2 Adicionalmente, 
la relación entre entidades como hiperurice-
mia y gota con riesgo cardiovascular ha sido 
descrita desde hace varias décadas en nuestro 
medio.3

En este número de El Residente encontrare-
mos, por una parte, manuscritos que abordan 
aspectos de regulación molecular en cáncer o de 
hallazgos de necropsia respecto a condiciones 
tromboembólicas y, por otra, varios manuscri-
tos que nos entregan revisiones relacionadas 
con los aspectos mencionados en los primeros 

párrafos, con el enfoque de síndrome metabó-
lico o factores como dislipidemias y su relación 
con ERA, que bien podrán ser de utilidad, par-
ticularmente, para el personal de la salud en 
formación.
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