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CONCLUSIONES 

 

 

De los resultados del estilo de vida se concluye que en la población 

estudiada, el ejercicio físico no forma parte de sus actividades cotidianas ni 

tampoco se le da la importancia que este tiene. La mayoría de los hombres son 

bebedores sociales (consumo de alcohol en fiestas) y el consumo de café es muy 

elevado.  

En base a los resultados dietéticos, como era de esperarse, el consumo de 

calorías fue muy superior y este proviene principalmente de la ingestión de lípidos 

y proteínas. Además el consumo de azúcares simples, tortilla, pan y carne de 

puerco es muy elevado y el consumo de verdura es bajo. Lo que hace a estas 

personas un blanco fácil para presentar obesidad, la cual se ve reflejada en la 

circunferencia de cintura, que como se observó en los resultados antropométricos 

fue la que tuvo la prevalencia de alteración más alta.  

En lo que respecta a los resultados bioquímicos los valores más alterados 

fueron los niveles de colesterol total  y de HDL. 

De todo esto se puede concluir que el diagnóstico de SM en personas que 

padecen obesidad es de suma importancia, ya que como se pudo observaren este 

estudio la prevalencia de SM es muy alta y está afectando casi en igual proporción 

a hombres y mujeres. Es necesario que se sigan haciendo estudios para su 

diagnóstico no sólo en la empresa SABORMEX sino también en las demás 

empresas de Puebla y de la República, dado que la población de trabajadores es  

uno de los pilares más importantes para el crecimiento de la industria, por lo que 

se debe evitar la evolución del SM y prevenir el desarrollo de las enfermedades 

que causa y así evitar que las empresas tengan pérdidas en producción a causa 

del ausentismo de los trabajadores  por enfermedades como la diabetes mellitus o 

la enfermedad cardiovascular, las cuales son las principales consecuencias del 

SM. 

Con diagnósticos oportunos como el que este tipo de estudios proporciona, 

se puede reducir la prevalencia de la enfermedad y disminuir su incidencia, es 
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decir, el desarrollo de casos nuevos en la población. Se debe promover en la 

población general, la reducción de peso y disminución de las altas cifras de 

obesidad, esto se puede lograr con la implementación de programas como con el 

que cuenta SABORMEX, con campañas que ayuden a crear conciencia en la 

población y con el compromiso del personal de la salud.  

 

 


