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CAPÍTULO 6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

La muestra tomada para este estudio consistió en 51 trabajadores de la 

empresa SABORMEX S.A de S.V. Puebla que laboran en puestos diversos. Los 

sujetos fueron informados previamente sobre el tipo de pruebas que se les 

realizarían y se  preguntó si estaban de acuerdo en participar en el estudio al 

momento de hacerles  una evaluación nutricional, que consistió en mediciones 

antropométricas y la evaluación de hábitos de alimentación. El estudio se dividió 

en varias partes que a continuación se describen. 

 

 

6.1 Primera Parte  

 

 

La primera parte se llevó a cabo en la empresa SABORMEX S.A de C.V. en 

la ciudad de Puebla, en un área destinada para el consultorio de nutrición dentro 

de las instalaciones. El protocolo fue aprobado por el departamento de Ciencias 

Químico Biológicas de la Universidad de Las Américas Puebla. El tiempo durante 

el cual se llevó a cabo esta primera parte abarcó los meses de octubre y 

noviembre de 2011.   

En este apartado se describe la metodología siguiente:  

 

 

6.1.1 Selección de los sujetos de estudio 

 

 

Los sujetos fueron seleccionados específicamente de acuerdo a los siguientes 

criterios. 
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6.1.1.1 Criterios de inclusión  

 

 

Con la finalidad de homogeneizar la muestra y poder contar con los factores 

de evaluación para síndrome metabólico se consideraron los siguientes criterios 

de inclusión. 

1) Edad de 20 a 65 años. 

2) Ambos sexos. 

3) Índice de Masa corporal (IMC) > 30 kg/ m2  o circunferencia de cintura  > 102 

cm en hombres y > 88 cm en mujeres. 

4) Interesados en participar en el estudio. 

Estos criterios permiten una mayor uniformidad  de las variables implicadas. 

 

 

6.1.1.2 Criterios de exclusión  

 

Los criterios de exclusión fueron:  

1) No cumplir con los criterios de inclusión. 

2) No estar de acuerdo con participar. 

 

 

6.1.2 Mediciones Antropométricas 

 

 

Se realizaron las siguientes mediciones antropométricas:  
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6.1.3.1 Peso 

 

 

Se utilizó una Balanza digital electrónica  marca Thinner, con capacidad de 

150 kg. El sujeto se pesó con ropa (uniforme de la empresa) y sin calzado, para la 

cual se hizo un ajuste de + 1 kg.  

 

 

6.1.3.2 Talla 

 

 

Se utilizó un estadímetro marca SECA modelo seca 213, con un rango de 

20 a 205 cm. El sujeto fue medido sin calzado, con la cabeza descubierta y en 

plano Frankfort. 

 

 

6.1.3.3 Circunferencia de cintura 

 

 

Se utilizó una cinta métrica marca SECA modelo seca 201, con un rango de 

medición de 0 a 205 cm. La medición se hizo bajo las recomendaciones de Benito 

(2009) y se pidió al sujeto que dejara descubierta la parte abdominal.  

 

 

6.1.3.4 Índice de masa corporal (IMC) 

 

 

Para la determinación del IMC se utilizó la fórmula: 

IMC = Peso (Kg) / estatura (m)2 
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6.1.3 Evaluación de hábitos alimentarios y estilo de vida  

 

 

Los hábitos de alimentación se evaluaron con un recordatorio de 24 horas y 

un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos el cual los sujetos 

respondieron después de haber realizado la evaluación antropométrica.  Para 

conocer el nivel de actividad física, se les preguntó a los empleados si realizaban 

algún tipo de ejercicio y  con qué frecuencia (veces por semana). 

 

 

6.2 Segunda parte   

 

 

Esta parte del estudio también fue realizada en el consultorio médico de la 

empresa, dos semanas después de laprimera parte.  

 

 

6.2.1 Medición de presión arterial 

 

 

Se llevó a cabo por única ocasión con un Baumanómetro de mercurio 

marca Hergom 009. Se tomó la presión arterial al sujeto por la mañana antes de 

empezar su actividad laboral, permaneció sentado y relajado durante la medición. 

Se consideró como hipertensión a los valores por encima de 130/85 mmHg.   

 

 

6.2.2 Análisis bioquímicos 

 

 

Las muestras sanguíneas fueron extraídas de sangre venosa, con una 

aguja de extracción Vacutte de 22 G x 1 ½ “, 0.70mm x 38 mm, y con  ayuda de un 
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adaptador Vacutte, en un tubos de 6 ml (Vacutainer Brand Blood Frankilin Lakes, 

NJ, USA). Durante la extracción se usaron guantes estériles de látex desechables, 

un torniquete de hule y algodón humedecido con alcohol. Se pidió a los sujetos 

que llegaran en ayuno de por lo menos 8 horas.  

Las muestras sanguíneas fueron tomadas a las 5:30 am en el consultorio 

médico de la empresa debido a que los sujetos empiezan sus jornadas de trabajo 

a las 6:00 am, posteriormente dichas muestras fueron llevadas al laboratorio 

“Garcini” que se encuentra en la ciudad de Puebla, donde se hicieron las 

determinación de Glucosa, Colesterol Total, Colesterol de Alta densidad (HDL), 

Colesterol de baja densidad (LDL), Colesterol de muy baja densidad (VLDL), 

Triglicéridos y el Índice aterogénico. Los valores de glucosa fueron determinados 

por el método GOD-PAP, el colesterol total fue evaluado por el método CHOD-

PAP, el colesterol HDL por el método de aclaramiento y  el nivel de triglicéridos fue 

determinado de igual forma por el método de aclaramiento. Para todas estas 

determinaciones se usó un analizador automatizado “micro lab 300”. 

 

 

6.2.3 Diseño del estudio  

 

 

Para el desarrollo del proyecto de diseñó un plan de investigación el cual 

consistió en el establecimiento de horarios para la evaluación nutricional, clínica y 

la toma de muestras de sangre, en primer lugar se realizó la evaluación nutricional 

de los trabajadores de la empresa interesados en tener una consulta de nutrición, 

esta evaluación fue el primer filtro para el diagnóstico de obesidad, pues las 

personas que resultaron con obesidad de segundo y tercer grado fueron las que 

se incluyeron en este estudio. 

 Los horarios para dicha evaluación fueron de 10 am – 5 pm durante ocho 

semanas, los sujetos fueron invitados por el personal del servicio médico de la 

empresa. Esta evaluación consistió en una entrevista personal en la que se aplicó 

el cuestionario de hábitos de alimentación y estilo de vida que incluía un 
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cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y un recordatorio de 24 

horas, también se tomó el peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, estos 

resultados fueron entregados en el momento de la consulta.  

Una vez terminada la parte de evaluación nutricional se procedió a invitar a 

los sujetos seleccionados (dentro de los criterios de inclusión) para que 

participaran en el estudio. Después de tres semanas de la primera evaluación se 

procedió a la toma de muestras de sangre y la medición de presión arterial. Los 

horarios en el que fueron entendías las personas fue de lunes a sábado de 5:30 

am a 8:30 am durante dos semanas.Las muestras de sangre se llevaron al 

laboratorio para que fueran analizadas y hacer las determinaciones de glucosa, 

colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Estos resultados fueron entregados por el 

personal médico de la empresa a cada persona una semana después de su toma.   

 

 

6.3 Tercera parte  

 

 

Fue la última parte del estudio en la que se usaron los criterios de 

clasificación del  Programa Nacional de Educación en Colesterol (ATP III) para 

conocer la prevalencia de síndrome metabólico en la empresa mediante los 

análisis siguientes: 

 

 

6.3.1 Análisis estadísticos 

 

 

Los resultados obtenidos para cada una de las variables estudiadas fueron 

integrados en una base de datos y evaluados por un análisis descriptivo 

transversal. Se realizó un análisis básico en Excel dado el tamaño de la muestra. 

Se obtuvo la desviación estándar, porcentajes y prevalencias de algunas de las 

variables estudiadas. 


