
 

VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1 Los pacientes considerados en sobrepeso de acuerdo al IMC son los más 

representativos del estudio 37.7%, los pacientes agrupados como obesidad llegan 

a 63%, si tenemos en cuenta que a mayor incremento de IMC mayor morbi 

mortalidad, el 63 % de nuestro pacientes estarían sometidos a alteraciones 

metabólicas dependientes de obesidad, siendo la población adulta la más 

comprometida. 

2 La asociación entre Hipertensión arterial y obesidad es de 50% donde los 

pacientes más comprometidos tienen edades entre 41-60 años y presentan 

estadios de hipertensión 1 y 3, este último de mayor importancia entre 41 y 50 

años. 

3 El 75% de los pacientes con obesidad grado IIIº presentan Diabetes  Mellitus tipo 2 

y los otros grupos con diferente grado de obesidad y sobre peso presentan un 

35%. 

4 Los paciente con grado II y III de obesidad reportan el nivel más alto de 

triglicéridos 52.78% y 67.86% respectivamente. Los pacientes entre 20-40 años  

mantienen  dislipidemia como alteración metabólica más importante que 

disminuyen al incremento de la edad. 

5 Nuestra muestra poblacional presenta síndrome metabólico en 51.6%,  

encontrándose que  obesidad expresada como  IMC representa el criterio más 

frecuente con 39% seguido por HTA, triglicéridos y DM tipo 2. 

  

 

 



 

 

Recomendaciones: 

1 .Siendo la población económicamente activa la más afectada es prioritario 

implementar programas de obesidad en diversos centros donde la participación de 

profesionales se ha multidisciplinaria con el fin de abordar en su complejidad esta 

patología. 

 

2 Dimensionar  los actuales programas existentes, haciendo que incidan sobre los 

riesgos que trae las complicaciones metabólicas  y no metabólicas, educando al 

paciente y su circulo  familiar. 

 

3 Realizar estudios longitudinales que evalúen los programas de obesidad, donde se 

midan los objetivos a través de metas logradas. 

 

4 Realizar seguimiento a los pacientes que presenten complicaciones metabólicas  

para prevenir mayor incremento de su morbilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


