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CAPÍTULO 1. RESUMEN  

 

En los últimos años el incremento del síndrome metabólico (SM) se ha 

convertido en un fenómeno mundial. En 1993 se sabía que la prevalencia de SM 

era de 26.6 % y actualmente está atacando al 36.8 % de la población adulta en 

edad productiva de nuestro país. El objetivo fue identificarlos factores de riesgo 

que conllevan al desarrollo de SM en la población de trabajadores con problemas 

de obesidad de la empresa SABORMEX S. A. de C. V., y su prevalencia. Para ello 

se realizó una evaluación antropométrica, bioquímica, clínica y dietaría al personal 

de ambos sexos, que tuvieran entre  20 y 65 años de edad y que presentaran 

obesidad de segundo y tercer grado u obesidad abdominal. La muestra fue de 51 

adultos (36 hombres y 15 mujeres). La evaluación antropométrica mostró que el 

100% de las mujeres presentó alteración de todos los parámetros estudiados 

(IMC, Circunferencia de cintura e ICC) a diferencia de los hombres, donde solo el 

IMC obtuvo el 100%. En la evaluación bioquímica se encontró alta prevalencia de 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en ambos sexos. La prevalencia de 

hipolipoproteinemia HDL e hiperglucemia fue mayor en las mujeres que en los 

hombres. El consumo de energía promedio rebasó la recomendación al igual que 

su distribución, consumiendo en su mayoría mayor proporción de grasa y proteína. 

El consumo de vitamina A se encontró por debajo de la recomendación, siendo 

más deficiente en hombres que en mujeres. La ingesta de sodio y azúcar fueron 

los parámetros estudiados que más se alejaron de la recomendación y ambos 

fueron mayores en hombres. La evaluación de estilo de vida y hábitos de 

alimentación arrojó que la mayoría de las personas no practica ningún tipo de 

actividad física, y más de la mitad de los sujetos entrevistados consumen café 

diariamente. El consumo de fruta y verdura resultó más bajo en hombres que en 

mujeres, y la mayoría de los sujetos solo realiza dos comidas al día. Se concluye 

que si existe SM en los trabajadores y factores de riesgo que potencian su 

aparición, lo cual puede representar una merma en la productividad si no atiende y 

no se promueven cambios de hábitos para mejorar su salud y calidad de vida. 

 


