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RESUMEN 
 

AUTOR: LIC. MARLENE RIVAS CHIRITO 

ASESORA: JUANA DURAND BARRETO 

Los objetivos fueron: Determinar los factores de riesgo asociado a dislipidemia en el 

personal de la Clínica Castilla-EsSalud, e identificar los factores de riesgo 

modificable y  no modificable. Material y Métodos. El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo  de corte transversal. La población estuvo 

constituida por los trabajadores. La técnica fue la entrevista  y el instrumento una 

ficha de identificación de factores de riesgo y la historia ocupacional; considerando el 

consentimiento informado. Resultados.  Del 100% (325), 74% (239) tienen entre 40 

y 59 años de edad siendo en su mayoría población femenina con un 63% (206). El 

52%(169) se encuentra en sobrepeso, 19%(62) con obesidad de II°, 3%(11) 

obesidad de III° y 26%(83) tiene un IMC normal.  El 98.3% (319) consume licor; 

84%(273)  son trabajadores sedentarios, no realizan ejercicios ni deportes. 48% 

(156) tienen un colesterol total mayor de 200 mg/dl, 65%(211) tiene CHDL menor de 

40mg/dl; 71.6% (233) tienen el CLDL  mayor a 100 mg/dl y el 51.6%(168) tiene 

triglicéridos mayor de 150mg/dl. Conclusiones. Dentro de los factores de riesgo 

modificable asociados a dislipidemia la mayoría (84%) tiene una vida sedentaria y 

dentro  de los factores no modificables la mayoría tiene entre 40 y 59 años, es decir 

son adultos mayores y de sexo femenino. 

PALABRAS CLAVES. DISLIPIDEMIA, FACTOR DE RIESGO MODIFICABLE Y NO 

MODIFICABLE. 

 

 

 

 

                                     

 



 

SUMMARY 

AUTHOR: LIC. RIVAS MARLENE. 

ADVICE: JUANA DURAND. 

The objectives were to determine the risk factors associated with dyslipidemia in 

Clinic staff EsSalud Castile, and identify modifiable risk factors and non-

modifiable. Material and Methods. The study was level application, quantitative, 

descriptive cross-sectional method. The population consisted of workers. The 

interview technique was a chip and instrument identification of risk factors and 

occupational history; considering informed consent. Results. 100% (325), 74% (239) 

were between 40 and 59 years old being mostly female population with 63% 

(206). 52% (169) are overweight, 19% (62) with obesity II °, 3% (11) obesity III ° and 

26% (83) has a normal BMI. The 98.3% (319) consume liquor, 84% (273) are 

sedentary workers, do not exercise or sports. 48% (156) have a total cholesterol 

greater than 200 mg / dl, 65% (211) have less than 40mg/dl CHDL, 71.6% (233) have 

LDL cholesterol greater than 100 mg / dl and 51.6% (168) triglycerides is greater than 

150mg/dl. Conclusions. Among the modifiable risk factors associated with 

dyslipidemia most (84%) have a sedentary life and within the non-modifiable factors 

most have between 40 and 59 years, or are elderly and female. 

KEYWORDS. Dyslipidemia, a modifiable risk factor and unchangeable 
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PRESENTACIÓN 
 

El avance científico y tecnológico suscitado en los últimos años ha traído 

consigo la introducción de nuevos enfoques. Dentro de ello el proceso de 

globalización ha producido, serias modificaciones en el comportamiento de la 

sociedad y necesidades de las personas trayendo consigo serias 

modificaciones en el estilo de vida como es el consumo de la “comida 

chatarra”, es decir alimentos ricos en grasas y carbohidratos  el cual puede 

conllevar a trastornos en el metabolismo de las grasas y producir enfermedad 

debido al almacenamiento de sustancias no saturadas ( producir trastornos 

y/o  enfermedades) a nivel de la luz de las arterias, tales como la 

arterioesclerosis por hipercolesterolemia. 

La dislipidemia se produce por el alto consumo de alimentos ricos en grasas 

especialmente saturadas, carbohidratos refinados, azúcares y una menor 

ingesta de fibras y menor actividad física que posteriormente dan lugar al 

aumento de colesterol, triglicéridos y glucosa en nuestro plasma sanguíneo 

(1); así  también los cambios demográficos y económicos contribuyen al 

incremento de los factores de riesgo(2). 

En los últimos años  en países en desarrollo como el nuestro se han 

incrementado las enfermedades coronarias considerándose como factor de 

riesgo a las dislipidemia. Convirtiéndose  hoy en día en un problema de salud 

pública por su alta prevalencia; ya que  constituyen la principal causa de 

muerte de la población adulta en la mayoría de los países.  

En el 2002 murieron 57 millones de personas en todo el mundo: 33,5 millones 

por “enfermedades no transmisibles” (3)  

De ahí que el personal de enfermería que labora en  el primer nivel de 

atención dentro de las actividades preventivo promocional debe considerar 

temas sobre  comportamientos saludables es decir: una alimentación 

saludable que actué sobre los factores que intervienen en la seguridad 

alimentaria y en el fomento de comportamientos y hábitos de nutrición 

saludable, promoviendo la práctica de la 

actividad física como caminar 30 minutos diarios, subir escaleras, hacer 

ejercicios aeróbicos, deportes, entre otras actividades; que nos permita llevar 
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una vida sana y productiva; contribuyendo a controlar a  la  dislipidemia. Aun 

cuando estos estilos de vida son difíciles de cambiar; es necesario modificar 

comportamientos y conductas que implican altos riesgos a fin de evitar las 

enfermedades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoporosis, 

enfermedad cardiovascular y cáncer de colon, entre otras),  discapacidades y 

muerte prematura. 

El presente estudio titulado “Factores de riesgo asociado a dislipidemia en el 

personal de la Clínica Castilla – EsSalud -2009”; tuvo como objetivo 

determinar los factores de riesgo en el incremento de los lípidos en sangre en 

los trabajadores. Con el propósito de proporcionar información oportuna a la 

unidad de Salud Ocupacional, para la elaboración de estrategias y/o 

programas de educación continua dirigida al personal de salud de la Clínica  

que contribuya a mejorar la calidad  de vida y disminuir la tasa de 

enfermedades cardiacas y/o  las metabólicas. 

El estudio consta de Capítulo I Introducción en el que se expone el 

planteamiento, delimitación y origen del problema, formulación del problema, 

justificación, objetivos, propósito, antecedentes, marco teórico y definición 

operacional de términos, Capitulo II. Material y Método, que incluye el nivel, 

tipo y método, descripción del área, población y muestra, técnica e 

instrumento, procedimiento de recolección de datos, procedimiento de 

procesamiento, presentación, análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capitulo III,  Resultados y Discusión. Capítulo IV. 

Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta las 

Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA 

 

En los últimos años la dislipidemia se ha incrementado debido al consumo de 

“comida chatarra”, licor, cigarrillos, sobrepeso y la reducción de la actividad 

física que se observa desde la pubertad (encontrándose niveles más bajos  

de HDL en los varones), hasta que nos hacemos adultos. (4)  

 

Desde la década de los 70 Framingham en su famoso estudio (Modelo de 

Riesgo Cardiovascular – proyecto SCORE) demuestra que la dislipidemia es 

uno de los principales factores de riesgo cardiaco. (5) 

 

Los países desarrollados consideran a  las dislipidemias  un factor importante 

para las enfermedades cardiovasculares (ocupan la primera causa de 

mortalidad con un 12.2%); sin embargo en la actualidad  se ha convertido en  

uno de los principales factores de riesgo en países en vías de desarrollo 

como el nuestro (6); siendo a nivel de EsSalud  el (6.3%). A pesar que no se 

aprecia un significativo aumento de su frecuencia, se ha observado que los 

factores de riesgo estarían presentes cada vez a edades más tempranas. Es 

así como se ha informado un incremento de la prevalencia de obesidad y sus 

factores condicionantes de hipercolesterolemia, tabaquismo e hipertensión 

arterial (7). 

 

Según el reporte global  de enfermedades presentado  por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2004, las enfermedades cardiovasculares 

son la principal causa de muerte en el mundo muchas de ellas asociadas al 

incremento de niveles de colesterol y triglicéridos en  el torrente sanguíneo. 

De acuerdo a la OMS, de cada diez muertes a nivel mundial, seis se debieron 

a trastornos no transmisibles; siendo las principales enfermedades causantes 
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de muerte en América Latina las cardiovasculares. Se estima que para el 

2030, las enfermedades no transmisibles causarán tres cuartas partes de 

muertes a nivel global. (8)  

 

La oficina de Estadísticas del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los 

CDC  calcula que 106.9 millones de adultos estadounidenses tienen niveles 

de colesterol sanguíneo totales de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o 

mayores, los cuales están por encima de los niveles deseados. De este 

número de personas, 37.7 millones tienen niveles de 240 mg/dL o mayores, lo 

cual se considera un alto riesgo.  (9) 

 

El colesterol y los triglicéridos, conocidos como lípidos, son sustancias grasas 

producidas por el cuerpo. La dislipidemia es un nivel demasiado alto o bajo de 

lípidos en el flujo sanguíneo. 

 

Los tipos más comunes de dislipidemia son: 

•  Alto nivel de lipoproteína de baja densidad (LDL o colesterol “malo”) 

•  Bajo nivel de lipoproteína de alta densidad (HDL o colesterol “bueno”) 

• Alto nivel de triglicéridos. 

 

La dislipidemia contribuye a la aterosclerosis, enfermedad en la que depósitos 

de grasa llamadas placa se acumulan en las arterias con el tiempo. Las 

arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al resto 

del cuerpo. Si la placa causa el angostamiento de las arterias, lo más 

probable es que padezca de enfermedades del corazón o la enfermedad 

arterial periférica (menor flujo sanguíneo en las extremidades “piernas”), o 

que tenga un IMA o DCV. (10) 

 

Se considera  factor de riesgo a toda circunstancia o situación que aumenta 

las probabilidades de contraer una enfermedad, aunque no necesariamente 

son la causa pero que está asociada con el evento, tal como lo constituye el 

incremento de glucosa, sobrepeso, obesidad, perímetro abdominal 

aumentado, poco o nada de actividad física,  entre otros que deterioran la 

calidad de vida. Con dos de estos factores y dislipidemia,  el paciente tiene 
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alto riesgo estadístico de padecer evento coronario (o cardiocerebrovascular) 

en el corto/mediano plazo (10-20 años). (11)  

 

Al interactuar con los trabajadores refieren que realizan poca actividad física 

por que no cuentan con el tiempo necesario; consumen sus alimentos fuera 

de casa por tener que trabajar en otros lugares y/o cuando se quedan a 

doblar turnos consumen lo que hay cerca del trabajo, no se cuenta con una 

cafetería. Se consume con frecuencia comida “chatarra” o las conocidas 

comidas al paso, entre otras. 

 

B.   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Por lo expuesto, se ha creído necesario  realizar un estudio sobre: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociado a dislipidemia en el personal de 

la Clínica Castilla – EsSalud - 2009? 

 

C.  JUSTIFICACION 

 

Ante el incremento del número de casos por dislipidemia entre los 

trabajadores de la Clínica Castilla , la enfermera que labora en el primer nivel 

de atención debe realizar actividades de promoción y prevención mediante 

programas de educación para la salud orientados a los grupos de riesgo  a fin 

de  modificar los estilos de vida adoptados por el trabajador hacia una vida 

saludable como es el de alimentarse y nutrirse de manera saludable , 

incrementar la actividad física entre otros factores que puedan conllevar a  

disminuir los niveles de dislipidemia y de adquirir enfermedades 

cardiovasculares y/o metabólicas, para una mejor calidad de vida. 

 

D.   OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se  han formulado para el estudio son: 

Objetivos generales. 

 

• Determinar los factores de riesgo modificables asociado a dislipidemia 

en el personal de la Clínica Castilla EsSalud - 2009. 
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• Determinar los factores de riesgo no modificables asociado a 

dislipidemia en el personal de la Clínica Castilla EsSalud - 2009. 

 

E. PROPOSITO 

 

Los resultados del presente estudio permitirá proporcionar información  

oportuna a los directivos de la institución y al personal de enfermería que 

labora en la Unidad de Salud Ocupacional a fin de elaborar y/o diseñar 

estrategias tales como programas de educación continua dirigida al personal 

con la finalidad de disminuir la dislipidemia, y fomentar la adopción de estilos 

de alimentación y nutrición saludable en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares  para mejorar la calidad de vida. 

 

F. MARCO TEORICO 

 

F.1 Antecedentes 

Luego de realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos 

estudios relacionados, así tenemos que: 

 

Marlene Roselló Araya y col, el 2003, en Costa Rica, realizó un estudio sobre 

“Factores de riesgo asociado a los valores de glicemia elevado en personas 

adultas”, el cual tuvo como objetivo determinar los factores de riesgo 

asociados a los valores de glicemia elevada, en personas adultas. El método 

fue descriptivo, retrospectivo. La población estuvo conformada por las 

personas de 15 a 75 años de edad que acudieron durante el año de 1998, a 

realizarse una glicemia en ayunas (excluyendo los de mujeres embarazadas y 

de los diabéticos).La técnica fue el análisis documental y el instrumento fue la 

hoja de registro de los pacientes. Llegando a las siguientes conclusiones: 
 

“Se observó un gradiente biológico con la edad y el índice 
de masa corporal (IMC), es decir a mayor edad y mayor 
IMC, mayor riesgo de presentar GE. Los hipertensos (OR 
6,38, IC95% 3,13-13,8) y los que ingirieron medicamentos 
(OR 3,32, IC95% 1,52-8-52) tuvieron mayor riesgo de 
presentar GE. El modelo de regresión logística, aportó que 
los antecedentes familiares de diabetes, ser hipertensos, la 
edad y IMC fueron los factores que se asociaron 
positivamente con la GE. Considerando que las personas 
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con GE presentaron los mismos factores de riesgo descritos 
en personas con diabetes es necesaria la inclusión de 
éstas, en programas de promoción de la salud con el fin de 
prevenir la diabetes mellitus”. (12) 

 

María del Pilar Fagalde, el 2005, en Chile,  realizó un estudio sobre “La 

epidemia de enfermedades cardiovasculares en Chile, requiere el desarrollo 

de estrategias en la promoción de la salud y la prevención”, el cual tuvo como 

objetivo determinar la prevalencia de factores de riesgo para enfermedades 

crónicas no transmisibles entre los trabajadores de una empresa financiera en 

el área metropolitana de Santiago. El método fue descriptivo, retrospectivo. La 

población estuvo conformada por los 2.225 trabajadores (1.383 hombres con 

una media de edad de 49 años y 842 mujeres con una media de edad de 43 

años). La técnica utilizada fue una encuesta y el instrumento fue una hoja de 

registro y la toma de muestra de sangre. Las conclusiones fueron entre otras: 
 

“Existe una importante carga de enfermedad entre los 
sujetos estudiados, especialmente entre personas mayores 
y obesas. Estilo de vida saludable deben promoverse en 
esta población. 
El 16% eran obesos, 49% estaba en sobrepeso, el 57% con 
hipercolesterolemia, el 28% con hipertensión arterial, el 4% 
era diabético, y otro 4% con hiperuricemia; el 45% fumaba y 
el 83% era sedentario. Cada trabajador tenía una media de 
2,4 a 1,1 factores de riesgo. Significativamente mayor entre 
los hombres obesos mayores de 40 años con nivel 
educativo bajo”. (13) 

 

Carlos A Aguilar-Salinas, el 2002, en México  realizó un estudio sobre 

“Características de los pacientes con hiperlipidemia mixta de acuerdo con los 

datos derivados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas”, con el 

objetivo de describir las características de los pacientes con hiperlipidemia 

mixta de acuerdo con los datos derivados de la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas. El método fue  descriptivo, prospectivo. La población  

estuvo conformada por 2 206 casos. La técnica fue una encuesta y el 

instrumento la hoja de registro de los resultados de la toma de muestra de 

sangre.Las conclusiones fueron entre otras: 
 

“La dislipidemia mixta es muy frecuente en adultos 
mexicanos jóvenes. Se observa predominantemente en 
hombres mayores de 30 años y los casos tienen otros 
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factores de riesgo cardiovascular. Los datos sugieren que el 
síndrome metabólico participa en la génesis de la 
dislipidemia mixta.”(14) 

 

Luis Enrique Gómez M, el 2005, en Managua, realizó un estudio de 

“Prevalencia de diabetes Mellitus en el personal del Hospital Escuela Dr. 

Roberto Calderón Gutiérrez - Managua en el período de abril del 2003 a 

noviembre del 2004”, con el objetivo de determinar la prevalencia de diabetes 

Mellitus en el personal del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón Gutiérrez - 

Managua en el período de abril del 2003 a noviembre del 2004. El estudio  fue 

descriptivo, prospectivo y transversal. La muestra fue de 200 participantes. La 

técnica fue una encuesta y el instrumento fue la ficha de recolección de datos 

y resultados de exámenes de laboratorio. Las conclusiones fueron entre otras:   
 

“La edad promedio fue de 37 años, a los participantes que 
se les identificó diabetes Mellitus tenían más de 3 factores 
de riesgo. La mayoría de los pacientes resultaron con 
sobrepeso y obesidad I. De los participantes en el estudio el 
grupo que mayor alteración presentó en los resultados de 
glicemia fueron las enfermeras. 
Predominó el sexo femenino con el 69.5%, el 36.5% 
correspondió al personal de enfermería, Con respecto al 
Índice de Masa Corporal (IMC) el 42.5% resultó con 
sobrepeso, el 9% con obesidad I y un 3.5% con obesidad II.   
y un 93% no realizaban actividad física”. (15) 

 

Patricia Bustos M., el 2003, en  Chile, realizó un estudio sobre: “Un 

conocimiento preciso de la prevalencia y la importancia de los factores de 

riesgo cardiovascular facilitará el desarrollo de estrategias preventivas”, con el 

objetivo de estudiar los factores de riesgo cardiovascular entre los adultos 

jóvenes sanos. El método fue un diseño descriptivo, retrospectivo y 

comparativo. La población fue de 158 sujetos mayores de 22 años a 28 años, 

que viven en dos ciudades de la provincia de Valparaíso. La técnica fue el 

análisis documental y el instrumento fue una muestra de sangre en ayunas. 

Las conclusiones entre otras tenemos: 
 

“Una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 
se encontró en esta población de adultos jóvenes. 
El 5% tenía hipertensión arterial, el 14% obesidad, el 57% 
fumaba, el 25% tenía niveles altos de colesterol total,( el 
10,5% tenían niveles elevados de colesterol de lipoproteínas 
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de baja densidad, 46% tenían niveles bajos de lipoproteína 
de alta densidad colesterol), 16% tenían niveles elevados de 
triglicéridos, el 36% tenía resistencia a la insulina, el 7% 
tenía un síndrome metabólico, 14% eran bebedores y 38% 
eran sedentarios. Las mujeres tenían una mayor prevalencia 
de obesidad y síndrome metabólico. En sólo el 24% de los 
sujetos estudiados, no fue factor de riesgo identificado. (16) 

 

Alberto Morales Salinas, el 2006, en Cuba, realizo un estudio sobre “Factores 

de riesgo es la base de la estratificación del riesgo cardiovascular”, el cual 

tiene como objetivo determinar los principales factores de riesgo clásicos. El 

métodos fue descriptivo transversal. La población fue de  113 trabajadores de 

30 y 59 años sin antecedente de cardiopatía isquémica, El instrumento fue 

hoja de registro para mostrar los datos de la historia clínica. Las conclusiones 

entre otras fueron: 
 

“La prevalencia y medias de los factores de riesgo clásicos 
analizados se comportaron, en cuanto a edad y sexo, de 
acuerdo a lo esperado; solo resaltó la elevada dislipidemia 
detectada, la cual pudiera estar influenciada por  otros 
factores por la utilización de la clasificación del Adult 
Treatment Panel III. Llamó la atención además que en un 
universo de aparente bajo riesgo mas de un cuarto de los 
trabajadores tenían una combinación de dos o mas factores 
de riesgo.Se encontró que el 77% de los estudiados tenían 
dislipidemia (según clasificación de Adult Treatment Panel 
III), mientras el 26.6%, presentaron hipertensión arterial, 
18.6%,  tabaquismo, 9.7% obesidad y 1.8%  diabetes 
mellitus. Al comparar de acuerdo al sexo se detectó una 
mayor prevalencia de factores de riesgos en varones. Se 
halló además que solo el 14.2% de los trabajadores no 
tenían ningún factor de riesgo, mientras que el 25.6% 
presentaron una combinación de dos o mas”. (17) 
 

 
Graciela Gradizuela, el 2005, en Buenos Aires, realizó un estudio sobre 

“Factores de riesgo cardiovascular en enfermeros que trabajan en la unidad 

de cuidados intensivos”, con  el objetivo de detectar la presencia de factores 

de riesgos modificables y no modificables en  enfermeros de los servicios de 

cuidados intensivos del Instituto de  Cardiología  y Cirugía Cardiovascular. El 

método fue  analítico y descriptivo La población fue de 100 enfermeros. El 

instrumento utilizado fue una encuesta anónima. Las conclusiones entre otras 

fueron: 
 

“La población en estudio presenta más de un factor de 
riesgo cardiovascular modificable y no  modificable. 
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El grupo de mayor riesgo fue el de mayor de 40 años con 
más de un factor de riesgo cardiovascular modificable. 
Con respecto al riesgo estimado a 10 años de eventos 
cardiovasculares, se presentan en el sexo femenino el 4 % y 
en el sexo masculino el  6% de riesgo cardiovascular. Si 
bien el grupo es de bajo riesgo cardiovascular, puede pasar 
a  categorías más alta. 
La muestra a pesar de estar integrada por profesionales de 
la salud, que tiene los conocimientos científicos y tratan con 
pacientes que presentan patologías cardiovasculares a 
causa de los factores de riesgo, no demuestran interés en la 
prevención de dichos factores y sus consecuencias a largo 
plazo. 
Se propone para el grupo de mayor riesgo y a todos los 
enfermeros un plan de educación, promoción y prevención 
de los factores de riesgo cardiovasculares en cuanto a los 
cambios en los estilos de vida como realizar actividad física, 
buenos hábitos alimentarios, control de la tensión arterial 
frecuente, control del colesterol y del peso”(18). 

 

Leticia Huerta Morfin, el 2004, en Colima (México), realizó un estudio sobre “ 

Frecuencia, los factores de riesgo y los grados de obesidad en los 

trabajadores del HGZ y MF 1 de la delegación Colima”, con el objetivo de  

identificar cual es la frecuencia , los factores de riesgo y los grado de 

obesidad  en los trabajadores del HGZ y MF 1 de la delegación Colima. El 

método fue descriptivo observacional. La población fue de 272 trabajadores.  

La técnica fue una encuesta y el instrumento fue una hoja de registro de 

datos. Las conclusiones fueron entre otras:  
 

“De acuerdo al IMC el 44.9% del personal se encuentra en 
sobrepeso, 20.8% obesidad de 1er grado, 10.9% 2do grado 
y el 2.2% 3er grado. La edad promedio fue de 41.8 + 7 
años, 68.6% fueron hombres y 31.4% mujeres. Los factores 
de riesgo más frecuentes  fueron malos hábitos dietéticos 
(42%) y  sedentarismo (61.7%)”. (19) 

  

Erandy Montes de Oca García, el 2008, en México, realizó un estudio sobre 

“Prevalencia del síndrome metabólico de acuerdo a los criterios del NCEP 

ATP III, así como el riesgo de cada una de las variables a través de regresión 

logística observacional”, con el objetivo de determinar la prevalencia del 

síndrome metabólico de acuerdo a los criterios del NCEP ATP III. El método 

fue descriptivo observacional. La población estuvo conformada por todo el 

personal médico del Servicio de Urgencias que aceptó participar. La técnica 



11 

 

fue análisis documental y observacional, el instrumento fue un cuestionario, la 

escala de Reajuste Social Holmes y la escala de ansiedad y depresión de 

Goldberg. Las conclusiones fueron entre otras: 
 

“La prevalencia del síndrome metabólico es superior a lo 
reportado en la literatura mundial, los principales factores de 
riesgo fueron sobrepeso (40.8%), obesidad (21.1%). Dentro 
de los factores de riesgo, la mayor significancia fue para 
obesidad (3.981), depresión (3.383) y presencia de 
hipertensión (3.077). El criterio individual que predominó fue 
la hipertrigliceridemia (59.2%), seguido del aumento de 
perímetro abdominal (39.4%). Sólo el 18.3% de los médicos 
no presentaron alguno de los criterios, la edad media fue de 
36.25 ± 9.31 años, en tanto que la antigüedad fue de 8.97 ± 
7.84 años. El 31% de los médicos cumplieron con criterios 
para síndrome metabólico”. (20) 

 

Arturo José Aragón, el 2006,en Manizales(Colombia), realizó un estudio sobre 

“ La presión sanguínea alta” el cual tuvo como objetivo de determinar los 

niveles altos de presión arterial y factores de riesgo asociados en el personal 

administrativo de la Universidad de Manizales. El método fue descriptivo. La 

población fue de  143 personas. El instrumento fue una encuesta, las guías 

del WHO (World health organization) para efectuar la medida de la presión 

arterial. Las conclusiones fueron entre otras. 
 

“Los resultados fueron estadísticamente significativos. Se 
confirmó la dependencia con algunos factores de riesgo 
(sexo, consumo de alcohol, historia patológica familiar y 
personal, dieta, índice de masa corporal, edad). No se 
encontró en esta población relación entre los niveles de 
presión arterial  y consumo de cigarrillo. Las edades fueron 
entre 18 y 62 años, con un promedio de 37.9 años”. (21) 

 

Johanna Cardona Gómez, el 2009, en Manizales , realizó un estudio sobre 

“Factores de riesgo comprometidos con la presentación de hipertensión 

arterial, en los empleados de los centros urbanos de Atención en Seguridad 

Social, Bienestar y Salud, empresa social de Estado (ASSBASALUD E.S.E) 

Manizales”, con el objetivo de obtener una mejor comprensión de los factores 

de riesgo comprometidos con la presentación de hipertensión arterial, en los 

empleados de los centros urbanos de Atención en Seguridad Social, 

Bienestar y Salud, empresa social de Estado (ASSBASALUD E.S.E) 
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Manizales. El método fue descriptivo transversal. La población fue de 241 

funcionarios de la salud. La técnica fue  una encuesta Las conclusiones 

fueron entre otras: 
 

“Conocido el perfil epidemiológico de hipertensión arterial en 
la población estudiada, Según la prueba de X2, las variables 
asociadas con hipertensión arterial fueron: individuos 
casados (29.6%) y solteros (29.6%), que ingieren licor 
(40.7%), con antecedentes de exposición al cigarrillo 
(25.9%). La población femenina presentó la mayor 
proporción de factores de riesgo, siendo la hipertensión 
arterial y la dislipidemia los de más alto impacto con un 
81.5%. El  índice cintura cadera  es un parámetro para 
establecer el riesgo de presentación de hipertensión arterial 
en estudios epidemiológicos”. (22) 

 

Yony Elizabeth Cárdenas Delgado, el 2003, en Quillabamba  realizó un 

estudio sobre “Factores de riesgo cardiovascular”, con el objetivo de 

determinar los factores de riesgo. El método fue un estudio observacional, 

prospectivo, transversal. La población fue de  150 pacientes adultos del 

Programa del Adulto y adulto mayor del Hospital I EsSalud Quillabamba. Las 

conclusiones fueron entre otras: 
 

“Que el 74% de los pacientes tenía algún factor de riesgo, el 
15% presenta Diabetes Mellitus y el 31% tiene diagnostico 
de Hipertensión arterial, un 24% obesidad y 74% con 
dislipidemia. Sobre el hábito de fumar 88% refería no haber 
fumado, el 3% había dejado de fumar y  9% refería fumar 
actualmente. 
 
El 69% de los pacientes refería nunca haber consumido 
alcohol,  3%  bebió antes y 28% refería consumir alcohol 
actualmente. El 33% presentaban antecedente de  
enfermedad cardiovascular” (23). 

  

Por lo expuesto se puede expresar que existen estudios relacionados al tema, 

sin embargo, en la Clínica Castilla es importante realizar el estudio, el cual 

permitirá identificar los factores de riesgo asociado a dislipidemia en los 

trabajadores a fin de incorporar estrategias que contribuya a brindar una 

mejor calidad  de atención al usuario interno y disminuir el riesgo de a 

complicaciones derivados del manejo de la dislipidemia. 
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F.2 BASE TEORICA 

 

A continuación se presenta la base teórica que permitió dar sustento a los 

hallazgos. 

 

DISLIPIDEMIA 
  

El exceso de colesterol en sangre así como el de triglicéridos (hiperlipidemias) 

son factores de riesgo cardiovasculares que unidos a otros provocan gran 

cantidad de muerte en los países desarrollados. Conocer las causas y su 

prevención es tan importante como conocer el tratamiento dietético en caso 

de padecer una hiperlipidemia ya instaurada. 

 

La dislipidemia es un conjunto de patologías caracterizada por alteraciones en 

la concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo 

para la salud; comprende   situaciones clínicas, existen concentraciones 

anormales de colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (C-HDL), 

colesterol de baja densidad (C-LDL) y/o triglicéridos (TG). Las dislipidemias 

constituyen un factor de riesgo mayor y modificable de enfermedad 

cardiovascular, en especial coronaria.  Niveles muy altos de TG  se asocian 

también al desarrollo de pancreatitis aguda. (24) 

 

La dislipidemia no presenta síntomas, por lo que el diagnóstico se hace por 

medio de una prueba de sangre llamada  perfil lipídico. Esta prueba determina 

la cantidad de colesterol, triglicéridos y otras grasas en la sangre. Su nivel de 

lípidos puede ser afectado por la edad, sexo y antecedentes familiares. 

Factores de estilo de vida, como la dieta debido al consumo de grasas, 

especialmente de origen animal; consumo de licor y cigarrillo, sedentarismo y 

obesidad. (25) Algunas variedades de colesterol se adhieren a las paredes de 

las arterias, disminuyendo el espacio por donde circula la sangre y 

aumentando el riesgo de que se produzcan obstrucciones. 

 

Un alto nivel de glucosa en la sangre también puede contribuir a la 

dislipidemia.  (26) 
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El colesterol es una sustancia grasa blanda  y serosa que se encuentra en 

cualquier parte del organismo y la sangre. Desempeña muchos papeles 

importantes. El colesterol tiene muchas funciones útiles que contribuyen a 

una buena salud. Ayuda a que las células funcionen adecuadamente y 

desempeña un papel en la producción de ciertas hormonas (27). Pero 

demasiado colesterol en la sangre puede llevar a un riesgo más alto de infarto 

del miocardio o accidente vascular cerebral (28). 
 

Existen diferentes motivos por los cuales usted puede tener demasiado 

colesterol. Estos motivos están relacionados con las dos formas por medio de 

las cuales se elabora el colesterol. 

 

Su organismo 

 

En ocasiones el colesterol alto viene de familia. El colesterol es producido 

naturalmente por el organismo, pero muchas personas heredan de sus 

padres genes familiares que causan que el organismo elabore demasiado.  

 

Su dieta 

 

Las decisiones en la alimentación también aumentan los niveles de colesterol. 

Las personas que comen una gran cantidad de alimentos con grasa 

probablemente tengan demasiado colesterol en su organismo. Comer 

alimentos altos en grasas saturadas y grasas trans, también puede aumentar 

estos niveles. Si tener el colesterol alto es de familia, los cambios en el estilo 

de vida pueden no ser suficientes para ayudarle a reducir su colesterol en 

sangre. (29) 
 

El colesterol y otras grasas no se disuelven en la sangre. Deben ser 

transportados a las células y de las células por transportadores especiales 

llamados lipoproteínas. Las lipoproteínas son como camiones que transportan 

el colesterol por la vía de la circulación de la sangre a las áreas del organismo 

donde se necesita. Existen varios tipos de lipoproteínas, pero debemos 
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enfocarnos en lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta 

densidad (HDL). (30). 

 

El colesterol LDL (C-LDL) y HDL (C-HDL) son grasas que circulan en la 

sangre. Ellos, junto con otra forma de grasa llamada triglicéridos, conforman 

su cuenta de colesterol total. Es importante conocer estos tres tipos de grasas 

y asegurarse de que se encuentren dentro del rango recomendado. El C-HDL 

se conoce como colesterol "bueno" debido a que un alto nivel de C-HDL 

parece proteger contra un infarto del miocardio. Altos niveles de C-LDL, o 

colesterol "malo", lo pueden poner en riesgo de un infarto del miocardio, por lo 

que la meta es mantener estos niveles bajos. (31) 
 

Muchos factores contribuyen al riesgo de enfermedad cardiovascular. Los 

niveles de C-LDL, C-HDL y triglicéridos, todos desempeñan papeles por 

separado pero relacionados para contribuir a este riesgo: 

Los niveles altos de C-LDL se han relacionado directa y claramente con 

riesgo cardiovascular.  

 

Los  niveles bajos de C-HDL están directamente relacionados con riesgo más 

alto de enfermedad cardiovascular, independientemente de los niveles C-LDL.  

Los niveles altos de triglicéridos pueden estar asociados con un riesgo mayor 

de enfermedad cardiovascular, independientemente de los niveles de C-HDL 

o C-LDL. (32)  

 

Conocer los niveles de C-LDL, C-HDL y triglicéridos es importante para 

ayudar a conocer el riesgo de enfermedad cardiovascular; considerar los 

otros factores que pueden aumentar su riesgo, como la edad, antecedentes 

heredofamiliares, presión arterial, sedentarismo, y si tiene diabetes, 

sobrepeso, o es fumador). (33) 

 

Los niveles de colesterol se reportan en milimoles por litros de sangre 

(mmol/L) o en miligramos por decilitro de sangre (mg/dL).  
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NIVEL DE COLESTEROL TOTAL  

 

Éste es la medición más común de colesterol en sangre. Representa la suma 

de todas las grasas en su sangre, lo que significa que esta medición incluye 

C-LDL, C-HDL y triglicéridos (34), Por este motivo, es importante centrarse en 

los tres niveles. 

Su médico deberá interpretar sus cifras de colesterol basado en otros factores 

de riesgo como edad, sexo, antecedentes heredofamiliares, raza y si es 

fumador, físicamente inactivo, padece hipertensión o diabetes, u obesidad. 

El nivel actual recomendado de colesterol total es menos de 5.0 mmol/L o 190 

mg/dl en personas sanas. (35) 

 

NIVEL DE C – LDL 

 

Observar su nivel de C-LDL es la mejor manera de conocer su riesgo de 

enfermedad cardiovascular. Muchos estudios han mostrado que un C-LDL 

alto está directamente relacionado con un alto riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Su riesgo de enfermedad cardiovascular y accidente vascular 

cerebral disminuye a medida que su nivel de C-LDL se reduce más. (36) 

El nivel actual recomendado de C-LDL es personas sanas es menor de 3.0 

mmol/L o 100 mg/dL. 

 

NIVEL DE C – HDL 

 

Debido a que se piensa que el C-HDL protege contra enfermedad 

cardiovascular, es mejor un nivel más alto. Un nivel bajo de C-HDL está 

estrechamente relacionado con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Aumentar sus niveles de C-HDL es una buena manera de reducir su 

probabilidad de presentar un infarto del miocardio o accidente vascular 

cerebral. (37) 

El nivel actual recomendado de C-HDL para varones es más de 1.0 mmol/L ó  

40 mg/dL. Para mujeres se recomienda un nivel C-HDL de más de 1.2 mmol/L 

ó 45 mg/dL. 
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NIVEL DE TRIGLICERIDO 

 

Un nivel alto de triglicéridos puede relacionarse con un riesgo mayor de 

enfermedad cardiovascular sin importar cuales son sus niveles de C-LDL o C-

HDL. Los niveles altos de triglicéridos a menudo se acompañan de un C-LDL 

alto y C-HDL bajo. Todos estos factores desempeñan un papel para aumentar 

el riesgo de infarto del miocardio y accidente vascular cerebral. (38) 

El nivel actual recomendado de triglicéridos para varones y mujeres es menor 

de 1.7 mmol/L ó 150 mg/dL. 
 

EPIDEMIOLOGIA Y COMORBILIDAD 

 

Los niveles de colesterol sanguíneo están determinados tanto por las 

características genéticas del individuo, como por factores adquiridos (dieta, 

balance calórico, actividad física). El colesterol transportado en lipoproteínas 

de baja densidad (C-LDL) está directamente correlacionado con el riesgo de 

enfermedad coronaria. El colesterol que forma parte de lipoproteínas de alta 

densidad (C-HDL) está inversamente correlacionado con el riesgo coronario 

Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), contienen la mayoría de los 

TG del suero y algunas de sus formas son igualmente aterogénicas. 

La hipercolesterolemia es la causa principal de aterosclerosis, siendo su 

mecanismo el atrapamiento de LDL oxidadas por parte de los macrófagos en 

la matriz subendotelial, iniciándose un proceso inflamatorio que involucra 

también a las células musculares lisas. El progreso de la placa aterosclerótica 

lleva a la oclusión del lumen arterial. 

 

Numerosos estudios han demostrado que con la reducción de los niveles de 

C- LDL se producen beneficios tanto en morbilidad como en mortalidad 

cardiovascular. Sobre dicha base el blanco fundamental del tratamiento es la 

reducción de esta partícula, y el grado de intensidad terapéutica será en 

función del riesgo global del sujeto. Es así como las medidas terapéuticas 

serán más intensas en pacientes que ya han desarrollado enfermedad 

aterosclerótica y menos ambiciosas en prevención primaria (39) 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en la medición de un perfil lipídico completo (CT, C-

HDL, C-LDL y TG). El examen requiere de una estricta estandarización para 

minimizar su error. Entre otros, debe haber un ayuno de por lo menos 12 

horas con abstención de alcohol el día previo. Idealmente debería 

considerarse una determinación de lípidos en todo adulto mayor de 20 años, y 

en los niños mayores de 6 años y jóvenes con antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular prematura. Si existieran limitantes para el estudio, 

esta evaluación  se recomienda al menos en los sujetos con riesgo 

cardiovascular alto y máximo (40) 

 

Existen causas secundarias de dislipidemias. El hipotiroidismo y las 

nefropatías aumentan el C-LDL. La obesidad central, intolerancia a la 

glucosa, diabetes mellitus (DM), reemplazo hormonal con estrógenos vía oral, 

tiazidas y bloqueadores beta adrenérgicos se asocian a aumento de TG. (41)  

 

VALORES NORMALES DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDO 

 

 
Colesterol Total 

 

Menos de 200 mg/dL 

 

 
Colesterol LDL 

 

 
Menos de 100 mg/dL 

 
Colesterol HDL 

 

Mayor de 40 mg/dL 

 

 
Triglicéridos: 

 

 
Menos de 150 mg/dL. 

 

Fuente: Hoja informativa sobre el colesterol  CDC 

 

TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento  deben ser explicados al paciente, quien debe 

involucrarse en el logro y mantenimiento de los mismos, enfocando en forma 

integral el problema en cada consulta, atendiendo el peso corporal y la 

alimentación. (Uso de fármacos y el cambio de estilo de vida).  
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El fin es que el paciente esté suficientemente informado como para interpretar 

los datos de laboratorio y poder juzgar por sí mismo si los objetivos fueron 

alcanzados o si es necesario un esfuerzo adicional de su parte. 

 

Las causas secundarias deberán tratarse si las hubiera. La decisión de 

tratamiento no farmacológico y farmacológico se basa en una evaluación del 

riesgo cardiovascular global del paciente. Este puede ser máximo en caso de 

ya existir enfermedad coronaria, diabetes mellitus o bien otras formas clínicas 

de enfermedad ateroesclerótica (EA): arteriopatía periférica, aneurisma de la 

aorta abdominal y enfermedad sintomática de la carótida. En un segundo 

grupo se encuentran aquellas personas de riesgo alto, las que presentan dos 

o más factores de riesgo cardiovascular, y en un tercer grupo (riesgo 

moderado) aquéllas que tienen como máximo un factor de riesgo. 

 

En la Tabla 1 se mencionan los principales factores de riesgo global. (42) 
 

TABLA  1 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE DETERMINAN LOS OBJETIVOS 

DEL C-LDL 

Tabaquismo  

Hipertensión Presión arterial ³ 140mmHg/90mmHg o con 

medicación antihipertensiva 

Colesterol HDL bajo < 40 mg/dl 

Antecedentes familiares de 

cardiopatía coronaria 

prematura 

Cardiopatía coronaria en un familiar de primer grado 

de sexo masculino antes de los 55 años. 

cardiopatía coronaria en un familiar de primer grado 

de sexo femenino antes de los 65 años 

Edad  hombres > 45 años; mujeres > 55 años 

Fuente: Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo. 2000 

 

Colesterol HDL  60 mg /dl cuenta como factor de riesgo “negativo” y su 

presencia elimina un factor de riesgo del recuento total 

El objetivo fundamental es la reducción del C-LDL en los pacientes. Aún 

cuando se recomienda establecer riesgos individuales de acuerdo a las 

curvas de sobrevida de Framhingam, ello puede ser simplificado optándose 
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por una reducción del  C-LDL de acuerdo al nivel de riesgo global del paciente 

(Tabla 2) 
 

                                                                 TABLA 2 

CATEGORÍAS DE RIESGO QUE DETERMINAN LOS OBJETIVOS DEL C-LDL 

CATEGORÍA DE RIESGO  OBJETIVO DEL C-LDL (mg/dl) 

RIESGO MAXIMO: Cardiopatía coronaria y 

equivalentes de riesgo (DM, EA) 

< 100 

RIESGO ALTO: Dos o más factores de 

riesgo 

< 130 

RIESGO MODERADO: 0-1 factor de riesgo < 160 

Fuente: Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo. 2000 

 

El  síndrome metabólico está constituido por obesidad abdominal, dislipidemia 

aterogénica, hipertensión arterial, resistencia a la insulina (con DM, 

intolerancia a la glucosa, o sin ella), y estados protrombóticos. Constituye un 

blanco secundario en el tratamiento y allí juega un rol significativo la 

reducción de TG. (43) 

 

Tratamiento No Farmacológico 

 

Dieta: Disminuir 30% las calorías totales de origen lipídico con disminución de 

las grasas saturadas y aumento de las insaturadas. Junto a ello disminuir el 

peso, alcohol y azúcar refinada en caso de presentar aumento de los TG. La 

dieta recomendada estará a cargo del profesional de nutrición. Deberá 

incrementarse el consumo de frutas, verduras; comer menos carnes de res, 

cerdo y cordero, consumir productos lácteos descremados, evitar el consumo  

de aceite de coco y palma. La ingesta de colesterol se reduce evitando el 

consumo de la yema de huevo, vísceras y fuente de grasa saturada de origen 

animal. Se le indicará el consumo de las tres comidas principales al día. Se 

dará a conocer la importancia de preparar y consumir los alimentos hechos en 

su casa. 

Una alimentación equilibrada supone un aporte de nutrientes adecuado a las 

necesidades individuales de cada persona para el mantenimiento de la salud 

y debe cubrir las demandas energéticas del organismo. 
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En general es necesario cumplir los siguientes objetivos: 

Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente 

para llevar los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios. 

Suministrar suficientes nutrientes con funciones de regeneración y 

reguladoras (proteínas, minerales, vitaminas) Las proteínas no deben ser 

menores de un 15% del aporte calórico total. Deben ser proteínas de alto 

valor biológico. 

  

Los glúcidos aportarán, al menos, entre un 50-60% del aporte calórico total.  

Los lípidos no serán más del 30% de las calorías totales ingeridas.  

La cantidad de fibra vegetal presente en la dieta no debe ser nunca inferior a 

los 22 gr/día. Se ha añadido una nueva recomendación en el sentido de que 

la fibra aportada no debe estar constituida únicamente por fibras insolubles 

(con celulosa), sino que un 50 % del total corresponderá a fibras solubles (con 

pectinas).  

 

Se aconseja no sobrepasar el consumo de sal en 3 gr. /día para evitar un 

aporte excesivo de sodio, que podría dar lugar a sobrecarga renal e 

hipertensión. Evitar también los alimentos con alto contenido de sal. Estos 

son la mayoría de los alimentos procesados y conservas de comidas 

preparadas. El consumo de  bebidas alcohólicas, debemos hacerlo con 

moderación. (44) 

 

Tratamiento Farmacológico 

El tratamiento farmacológico se iniciará en  pacientes que a pesar de las 

medidas anteriores realizadas durante tres a doce meses, no logren las metas 

de C-LDL correspondientes a su nivel de riesgo, ya sea en prevención 

primaria o secundaria. El inicio de fármacos puede ser inmediato en casos de 

riesgo máximo con C-LDL > 160 mg/dl, o frente a hipertrigliceridemia > 500 

mg/dl. 

 

Estatinas: son las más efectivas en la reducción de C-LDL, con menor 

efectividad sobre los TG y leve aumento del C-HDL. Su efecto colateral más 
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severo aunque infrecuente corresponde a la rabdomiolisis, por lo que se 

deben medir periódicamente enzimas hepáticas y creatinfosfokinasa (CPK) 

Fibratos: su efecto principal es la reducción de TG y en menor grado de C-

LDL. Su asociación con estatinas aumenta el riesgo de rabdomiolisis 

 

Resinas: de escasa utilización, actúan fundamentalmente sobre el C-LDL. 

Derivados de ácido nicotínico: tienen mala tolerancia por efectos secundarios. 

Reducen TG y C-LDL. 

 

FACTOR DE RIESGO 

 

El término "factor de riesgo", fue utilizado por primera vez por el investigador 

de enfermedades cardiacas, el Dr. Thomas R. Dawber en un estudio 

publicado en 1961 donde atribuyó a la cardiopatía isquémica determinadas 

situaciones como son la presión arterial, el colesterol o el hábito del 

tabaco(45) 

 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad; se 

considera también las características y atributos (variables) que se presentan 

asociados con la enfermedad. Aún cuando los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas, sino que están asociadas al evento, constituyen 

una probabilidad medible, tienen valor predictivo y puede usarse con ventajas 

tanto en prevención individual como en la comunidad. (46) 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio-culturales, económicos.) pueden sumarse unos a 

otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un 

fenómeno de interacción (47) 

Los factores de riesgo pueden ser modificables, no modificables. 
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Factores de riesgo no modificables: 

               Fuente: www.dhss.mo.gov/HeartDisease y www.dhss.mo.gov/Stroke  

 

Factores de riesgo modificables:   
 

       Fuente: www.dhss.mo.gov/HeartDisease y www.dhss.mo.gov/Stroke            

Factores de riesgo no 

modificables 

Descripción 

Herencia Heredar los genes de colesterol defectuoso de uno 

de los padres. 

Sexo La pertenencia al sexo masculino es uno de los 

factores no modificables que determinan las 

diferencias en las concentraciones de colesterol 

sérico El hombre tiene mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular. El riesgo en las mujeres aumenta en 

la menopausia. 

Edad El colesterol total y el colesterol de LDL aumentan 

aproximadamente en 40 mg/ml entre los 30 y 40 

años de edad.  

Etnia Se observa un incremento en los negros, chinos, 

japoneses y algunos hispanos cuando migran. 

Factores de riesgo 

modificables 

Descripción 

Consumo de cigarrillo/ 
fumadores de tabaco 

Disminuye los niveles de HDL 

Consumo de licor El consumo exagerado incrementa los niveles de 
triglicéridos  

Peso El sobrepeso y la obesidad nos hace susceptibles de 
sufrir aumento de los lípidos.  

Sedentarismo La disminución de la actividad física incrementan los 
niveles de  LDL, TG y disminuye el HDL. 

Dietas inadecuadas El consumo de más lípidos saturados, colesterol, 
grasas trans. Y menos carbohidratos incrementan el 
colesterol, triglicéridos. 
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GENERALIDADES SOBRE LOS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el  2004 señala a las 

enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad con el 

12.2%, a nivel DISA V LIMA CIUDAD  es considerada la  segunda causa de 

morbilidad y en EsSalud al 2004 la 2da causa de muerte son las 

enfermedades del sistema circulatorio. (48). 

El riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta para favorecer o acelerar 

las placas arterioscleróticas, conocido como el riesgo relativo cada de ellas. 

Por lo que conocer el antecedente familiar de hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemias, tabaquismo, obesidad, sedentarismo; establece una 

probabilidad clínica de enfermedad arteriosclerótica (baja, intermedia, alta); 

de ahí que identificar éstos factores de riesgo permite elaborar un plan de 

prevención a nivel primario y secundario de eventos coronarios en los 

pacientes (49) 

 

TRABAJADOR (usuario - paciente)  

Es la persona que labora en los diferentes servicios de la clínica. Debe asistir 

a su evaluación médica anual para la identificación oportuna y evaluación del 

riesgo a adquirir una enfermedad ocupacional y/o accidente de trabajo. El 

trabajador Enfermera (o), Obstetriz y Tecnólogo Médico tiene el deber de 

acudir a su evaluación médica cada 6 meses según la Ley de trabajo de cada 

uno de ellos a la unidad de salud ocupacional.  Desde Marzo del 2008 a 

Febrero del 2009 los resultados de laboratorio en  280 trabajadores  nos 

señala que el 38.2% tiene colesterol total > de 200 mg/dl,  el 15.7% tiene el 

colesterol LDL > 1.3g/, el 31.4% de trabajadores tiene el triglicérido > de 150 

mg/dly solo el 22.5% tiene un colesterol HDL > 0.4g/l.(50) 

 

El trabajador tiene derecho a: 

Acceso al tratamiento: Todo trabajador tiene acceso imparcial al tratamiento 

sin considerar su raza, creencia, sexo, origen. 

Respecto y dignidad: Todo trabajador debe recibir un trato respetuoso y 

digno. 
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Privacidad  y confidencialidad: Tiene derecho a su privacidad personal y de 

información. 

Seguridad personal: Esperar una seguridad razonable en la medida que las 

prácticas y las instalaciones lo permitan. 

Identidad: Saber la identidad y la posición profesional de los que le brindan 

servicios, así como trato personal e identificado. 

Información: Obtener del responsable la información completa del 

diagnóstico, tratamiento o cualquier pronóstico. Esta información deber 

comunicarse de manera clara y comprensible.  

Consentimiento: Todo trabajador debe participar y estar informado, en las 

decisiones relacionadas con su tratamiento. Explicar clara y concisamente su 

condición y los procedimientos técnicos y riesgos. No deberá estar sujeto a 

ningún procedimiento sin su consentimiento voluntario y competente. 

Consultas: Si requiere de consulta  con otros especialistas. (51) 

 

LA ENFERMERA EN SALUD OCUPACIONAL. 

 

La salud ocupacional está dirigida a la promoción y protección de la salud de 

los trabajadores; así como y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y 

riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas. 

Con frecuencia los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos; dichos factores pueden 

conducir a una ruptura del estado de salud, y pueden causar accidentes, 

enfermedades profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral.  

 

Una de las funciones es la de vigilancia y control de riesgos en el trabajo, en 

las diversas actividades económicas. 

Función Asistencial: 

• Promoción de la salud ocupacional, para  defender y elevar la calidad 

de vida y la dignidad de la persona que trabaja, donde se deben 

aplicar estrategias y desarrollar acciones dirigidas a promover 

entornos saludables para las personas que laboran. 
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• Realizar  actividades de prevención y protección de la salud de los 

trabajadores. 

• Realizar la inmunización de trabajadores  expuestos a alto riesgo. 

• Realizar la atención de Enfermería, pruebas de tamizaje y controles en 

las evaluaciones de Salud Ocupacional de los trabajadores. 

• Realizar visitas de seguimiento a los diferentes servicios de alto 

riesgo, a fin de comprobar el cumplimiento de las normas de 

Bioseguridad. 

Función Administrativa: 

• Coordina con el equipo multidisciplinario para la evaluación del 

trabajador. 

• Realiza conjuntamente con el equipo multidisciplinario de salud 

ocupacional la identificación, evaluación y control de riesgos 

hospitalarios. 

• Realiza el informe de la evaluación para el control de los riesgos 

hospitalarios. 

• Realiza la vigilancia de los accidentes de trabajo. 

• Registra y hace el seguimiento de accidentes de trabajo y enfermedad 

ocupacional. 

• Cumple y hace cumplir las normas de bioseguridad. 

• Diseña y ejecuta los programas de capacitación de Seguridad y salud 

ocupacional de la Clínica.  

Función de Docencia: 

• Participar en la capacitación a los trabajadores de la Clínica en temas 

de bioseguridad y protección según riesgo laboral, así como 

conserjería al trabajador sobre aspectos relacionados a Salud 

Ocupacional Hospitalaria. 

• Elaboración de materiales de información y capacitación  tales como:                                                         

boletines, folletos y  otros de Salud Ocupacional Hospitalaria. 

Función de Investigación: 

• Realizar estudios e  investigaciones en el área de salud ocupacional. 
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• Participar con el equipo de Salud Ocupacional en la  investigación de 

los accidentes de trabajo (52). 

 

G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A continuación se presenta la definición de algunos términos utilizados a fin 

de facilitar su comprensión en el presente estudio. 

Factor de riesgo: Es toda respuesta expresada por el trabajador relacionado a 

los  eventos o circunstancias que se relacionan con el aumento de los lípidos, 

que puede ser por el  consumo de alimentos con “grasa trans”, sedentarismo, 

consumo de sustancias nocivas, poca actividad física. El cual será obtenido a 

través de una ficha de identificación de factores de riesgo y valorado en  

presente/ausente. 

 

Dislipidemia: Es la alteración del metabolismo de los lípidos 

fundamentalmente cuando ocurre en el C-LDL, C-HDL y triglicéridos. Lo que 

significa que los niveles de C-LDL (o colesterol malo) y triglicéridos son muy 

altos, y el C-HDL (o colesterol bueno) es muy bajo en el plasma sanguíneo de 

los trabajadores que han sido alterados por los factores modificables y/o no 

modificables, lo que aumenta el riesgo de infarto del miocardio, accidente 

vascular cerebral y aterosclerosis. Los valores se obtienen de una ficha de 

identificación de factores de riesgo; análisis de sangre  valorado en  niveles 

alto y normal. 
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CAPITULO II 
 

MATERIAL Y METODO 

 

A. NIVEL, TIPO  Y METODO 

 

El presente estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo  de corte transversal ya que permitió presentar la información tal y 

como se presenta en la realidad, en un espacio y tiempo determinado. 

  

B. AREA  DE ESTUDIO 

 

El  estudio se realizó en  la Clínica Castilla – RAA - de EsSalud, ubicado en 

Jr. Guillermo Dansey 390, del Cercado de Lima – Perú. Esta Clínica cuenta 

con una población total de 340 trabajadores, quienes trabajan directamente 

para EsSalud. A pesar de la crisis internacional se está implementado con 

nuevos equipos especializados, para brindar atención  oportuna a los 

pacientes durante las 24 horas del día. La atención que ofrece es por consulta 

externa, emergencia y hospitalización. La Unidad de Salud Ocupacional está 

ubicada en el segundo piso, se encarga de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y accidentes de trabajo. 

 

C.  POBLACION  

 

La población estuvo conformada por todos los trabajadores nombrados y 

contratados que han pasado su evaluación médica anual, durante el año 

2009.   
 

Dentro de los criterios tenemos:  
 

Los Criterios de inclusión fueron: 

Todos los  trabajadores nombrados y contratados que acudieron a la 

evaluación médica anual, o tuvieron su ficha médica completa, y acepten 

participar en el estudio. 
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Los Criterios de exclusión están dado por: 

 

Todos los  trabajadores nombrados y contratados que acudieron a la 

evaluación médica anual y tuvieron su ficha médica incompleta. 

 

D. TECNICA E INSTRUMENTO  

 

La técnica que se utilizó fue la entrevista y el análisis documental y como 

instrumento una ficha clínica ocupacional y la ficha de identificación de 

factores de riesgo. (Anexo B).   El cual fue sometido a juicio de expertos (8) a 

fin de determinar la validez del contenido y constructo mediante la  prueba 

binomial y la tabla de concordancia  (Anexo D). Luego de haber realizado las 

sugerencias se realizó la prueba piloto a fin de establecer la validez y 

confiabilidad estadística mediante  el coeficiente de correlación de Pearson 

(Anexo E)  y el alfa de Crombach. (Anexo F). 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para implementar  el estudio se envió una solicitud al Director de la  Clínica 

Castilla - EsSalud con copia a la unidad de capacitación, docencia e 

investigación para su autorización correspondiente. Luego se coordinó con el 

director para la recolección de los datos considerando 30 minutos para su 

aplicación; el cual fue realizado en la quincena del mes de Octubre del 2009 

previo consentimiento informado. 

 

F. PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION, 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el uso 

del paquete estadístico de Excell previa elaboración de la tabla de códigos  y 

tabla de matriz (Anexo G); presentando los resultados en gráficos estadísticos 

para su análisis  e interpretación. Para la medición de la variable se utilizó la 

estadística descriptiva de frecuencia aleatoria y porcentajes. 
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G. CONSIDERACIONES ETICAS. 

 

Para implementar el estudio se consideró conveniente contar con la 

autorización de la institución y el consentimiento informado del sujeto de 

estudio. (Anexo C). 



31 

 

CAPITULO III 

 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Luego de recolectados los datos estos fueron procesados y presentados en 

gráficos estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando 

el marco teórico. 

 

Acerca de los datos generales del 100% (325) trabajadores encuestados, 

63% (206) corresponde al género femenino y 37%(119) al género masculino, 

26%(84) a los médicos, 29%(93) técnicos en enfermería, laboratorio, farmacia 

y rayos X; 14%(47) a enfermeras, 14%(47) personal administrativo, 

digitadores y archivo de historias clínicas, 7%(23) a tecnólogos médicos, 

5%(16) obstetrices y 4.6%(15) a otros profesionales de la salud (ANEXO H). 

Sobre la edad 74% (239) tiene entre 40 a 59 años de edad. 18%(60) entre los 

25 y 39 años y  8%(26) mayor de 60 años (ANEXO H). 10%(33) con 

antecedentes familiares de dislipidemia. En cuanto al índice de masa 

muscular (IMC)  52%(169) tienen sobrepeso, 19%(62) tiene obesidad de II 

grado, 3%(11) con obesidad de III grado; 26%(83) tiene un IMC normal 

(ANEXO I). 48%(156) tienen colesterol total mayor de 200mg/dl, 65%(211) 

CHDL menor de 40mg/dl, 72%(233) CLDL menor de 100 mg/dl y 52%(168) 

triglicérido mayor de 150mg/dl. (ANEXO J). 66%(136) del gènero femenino 

tiene perímetro abdominal (PA) mayor de 80 cm. 52%(62) del género 

masculino tiene PA  mayor de 90 cm (ANEXO K), consume el 65%(211) 

cereales, 56%(182) tubérculos, 54%(176) menestras, 50%(163) pan, 

29.6%(94) pescado, 26%(85) frutas y 24%(78) verduras (ANEXO L). Sobre 

las dietas inadecuadas consume el 75%(244) mayonesa y margarina, 

70%(228) gaseosas, 70%(228) fideos, 60% (195) galletas, 43%(140) pizza 

(ANEXO M). 84.6%(273) son sedentarios, 9%(30) realizan caminatas, 

3.6%(12) practican deporte y 3%(10) aérobicos. 10%(33) consume cigarrillos, 

98%(319) licor. (ANEXO N). 
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Por lo que podemos evidenciar que la mayoría de los trabajadores son de 

sexo femenino pertenecen al grupo ocupacional de técnicos: en enfermería, 

laboratorio, farmacia  y rayos x, con edades entre 40 – 59 años, más del 50% 

se encuentra en sobrepeso, con colesterol total mayor a lo aceptable. 

Consumen cereales y son sedentarios. 

 

La inactividad física (sedentarismo) incrementa los niveles de colesterol LDL, 

triglicéridos y disminuye el colesterol HDL. La actividad aeróbica regular juega 

un rol significativo en la prevención, niveles moderados de actividad, son 

beneficiosos a largo plazo si se realizan regularmente. El sobrepeso y la 

obesidad nos hace susceptibles de presentar niveles altos de lípidos, el 

consumo de dietas inadecuadas como lípidos saturados, grasas trans y 

menos carbohidratos incrementan el colesterol, triglicéridos; el consumo 

exagerado de licor incrementa los niveles de triglicéridos y el consumo de 

cigarrillos disminuye los niveles de colesterol HDL. 

 

María del Pilar Fagalde (Chile, 2005) en su estudio señala “existe una 

importante carga de enfermedad entre las personas mayores y obesas. El 

16% eran obesos, 49% estaba en sobrepeso, 57% con hipercolesterinemia, el 

45% fumaba y el 83% era sedentario”. (53). 

 

Patricia Bustos M (Chile, 2003) “en una población adulta joven encontró 14% 

de obesidad, 57% fumaba, 25% niveles altos de colesterol total, (10.5% 

niveles elevados de CLDL, 46% niveles bajos de HDL), 16% tenía niveles 

elevados de triglicéridos, 14% eran bebedores y 38% eran sedentarios. Las 

mujeres tenían mayor prevalencia de obesidad y síndrome metabólico”. (54). 

 

Alberto Morales Salinas (Cuba, 2006) “el 77% de los estudiados tenía 

dislipidemia, 18.6% tabaquismo, 9.7% obesidad, mayor prevalencia de 

factores de riesgo en varones, el 14.2% no tenía ningún factor de riesgo, el 

25.6% presentaron una combinación de dos o más. (55). 
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GRAFICO N° 1 

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES EN EL PERSONAL                          

DE LA CLÍNICA CASTILLA – ESSALUD 

LIMA - PERÚ 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Fuente: Instrumento aplicado al Personal de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 

 

Leticia Huerta Morfin (México, 2004) “de acuerdo al  IMC 44.9% del personal 

se encuentra en sobrepeso, 20.8% obesidad de 1er grado, 10.9% de 2do 

grado y el 2.2% 3er grado. La edad promedio fue de 41.8 ± 7 años, 68.6% 

fueron hombres y 31.4% mujeres. Los factores de riesgo más frecuentes 

fueron malos hábitos dietéticos (42%) y sedentarismo (61.7%). (56). 

 

Erandy Montes de Oca García (México, 2008) “los principales factores de 

riesgo fueron sobrepeso (40.8%), obesidad (21.1%), hipertrigliceridemia 

(59.2%), aumento del perímetro abdominal (39.4%), la edad media fue de 

36.25 ± 9.31 años”. (57). 

 

En cuanto a los factores de riesgo modificables en el personal de la Clínica 

Castilla – EsSalud, del 100% (325), el 98%(319) consume licor, 84.6%(273) 

son sedentarios y el10%(33) consume cigarrillos, en relación al peso el índice 

de masa muscular (IMC) el 52%(169)  se  encuentra  en  sobrepeso, 19%(62)  

10%(33)

98%(319)

16%(52)

90%(292)

2%(6)

84%(273)

SI NO
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GRAFICO N° 2 

FACTORES DE RIESGO NO  MODIFICABLES EN EL PERSONAL                          

DE LA CLÍNICA CASTILLA – ESSALUD 

LIMA - PERÚ 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado al Personal de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 

 
tiene obesidad de II grado, 3%(11) con obesidad de III grado; En las dietas 

inadecuadas el 75%(244) consume mayonesa y margarina, 70%(228) 

gaseosas, 70%(228) fideos, 60% (195) galletas, 43%(140) pizza. Solo el 25% 

de los trabajadores consume frutas y verduras en la dieta diaria como parte 

de una alimentación saludable y el 90%  ingiere en su dieta diaria los cereales 

como el arroz, trigo, menestras y los tubérculos. (ANEXO L, M). 

 

Por lo que  se puede concluir que dentro de los factores de riesgo modificable 

en cuanto a dislipidemia en los trabajadores de la clínica castilla la mayoría 

(84%) tiene una vida sedentaria y malos hábitos alimenticios lo que constituye 

un factor de riesgo mayor y modificable de enfermedades cardiovasculares, 
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infarto del miocardio, accidente cerebro vascular cerebral  y de pancreatitis en 

niveles muy altos de triglicéridos (37). Se observa además que el 72% 

presenta CLDL mayor a 100 mg/dl por lo que los trabajadores tienen mayor 

susceptibilidad de producir daño arterial, un 65% tiene menos de 40 mg/dl lo 

que predispone a tener enfermedades cardiovasculares valores mayor a 40 

mg/dl tienen efecto protector contra el proceso de aterogenètico y además 

puede impedir el ingreso excesivo de CLDL en la pared de las arterias. Más 

del 50% de los trabajadores en sobrepeso con tendencia a la obesidad, 61% 

tiene perímetro abdominal mayor a 80 cm en el género femenino y mayor a 

90 cm en el masculino debido al incremento de tejido (tejido graso) en forma 

de manzana y no en la cadera (forma de pera) observándose en los 

trabajadores una mayor producción de triglicéridos y una disminución en la 

formación del CHDL; se encuentran en mayor riesgo de desarrollar 

ateroesclrosis. 

El colesterol total y el colesterol LDL se incrementan aproximadamente en 

40mg/ml entre los 30 y 40 años de edad. Los niveles de lípidos aumentados 

en el género masculino el que tiene mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, en las mujeres se incrementa durante la menopausia, En 

ocasiones el organismo produce niveles altos de colesterol, esto viene de 

familia al heredar los genes defectuosos de uno de los padres y se observa 

con mayor frecuencia entre las etnias de los negros, chinos, japoneses y 

algunos hispanos cuando migran. 

Carlos A Aguilar-Salinas (México, 2002) “La dislipidemia mixta es 

predominante en hombres mayores de 30 años...” (58). 

 

Graciela Gradizuela (Buenos Aires, 2005) “el grupo de mayor riesgo es el 

mayor de 40 años con mes de un factor de riesgo modificable” (59). 

 

Acerca de los los factores de riesgo no modificables, del 100% (325). 63% 

(206) son de género femenino y 37%(119) del género masculino, 74% (239)  

tienen entre 40 a 59 años de edad, 18%(60) entre los 25 y 39 años y  8%(26) 
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mayor de 60 años. El 10%(33) con antecedentes familiares con dislipidemia. 

(Gráfico Nº2. Anexo H). 

Por lo expuesto podemos evidenciar que dentro de los factores de riesgo no 

modificables asociado a dislipidemia tenemos que la mayoría son de sexo 

femenino y tienen entre 40 – 59 años de edad con niveles altos de lípidos; por 

lo tanto se encuentran susceptibles y/o de contraer y/o presentar 

enfermedades cardiovasculares. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

 

• Los factores de riesgo modificable asociado a dislipidemia en el 

personal la mayoría (84%) tiene una vida sedentaria, es decir 

no realiza actividad física, consume licor (98%), fuman (10%), 

consumen dietas inadecuadas (70%) ya que consumen 

productos que contienen grasas trans, lípidos saturados;  y 

solo en menor porcentaje (25%) consume frutas y verduras.  

• Respecto a los factores de riesgo no modificable la mayoría 

(63%) del personal son de sexo femenino y tienen de 40 – 59 

años; así mismo tienen antecedentes familiares. 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio está referido a: 

 

- Que la unidad de Salud Ocupacional elabore y/o diseñe programas de 

mejora en la calidad de vida del trabajador de la Clínica Castilla. 

 

- Que la unidad de Salud Ocupacional elabore un Plan de Promoción de 

la salud sobre los factores de riesgo en la prevención de 

enfermedades crónicas en el personal para la adopción de estilos de 

vida saludable y una cultura de prevención. 
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- Realizar estudios similares en los centros de nuestra red asistencial 

con el fin de profundizar los hallazgos respecto a los estilos y calidad 

de vida del personal de la Clínica Castilla.. 

- Realizar estudios comparativos en instituciones del MINSA y FFAA 

que cuenten con  la unidad salud ocupacional. 

 

C. LIMITACIONES 

 

La limitación del estudio está dada por qué: 

 

Las conclusiones del estudio no pueden ser generalizadas a otras 

poblaciones, pues sólo son válidas para el Salud Ocupacional  de la Clínica 

Castilla – ESSALUD. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Factor de riesgo Es toda respuesta expresada 

por el trabajador relacionado a 

todos aquellos eventos o 

circunstancias que se relacionan 

con el aumento de la 

dislipidemia, que puede ser por 

el  consumo de alimentos con 

grasa trans, sedentarismo, 

consumo de sustancias nocivas, 

poca actividad física. 

Son aquellas respuestas 

expresadas por el 

trabajador relacionado a  

eventos o circunstancias 

que dan lugar al 

incremento del 

colesterol LDL, 

Trigliceridos y 

disminución del 

Colesterol HDL. 

Modificables. 

 

 

 

 

 

 

 

No modificables. 

Estilo de vida 

saludable: 
 

1. Alimentación y 

nutrición saludable. 

2. Consumo de 

cigarrillo y licor. 

3. Actividad Física. 

 

• Edad  
 

• Sexo 
 

• Antecedentes 

familiares 

Frecuencia absoluta 

porcentaje 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VALOR FINAL QUE 
ADOPTARA  LA 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CRITERIOS 
TECNICA E 

INSTRUMENTO 
PROCEDIMIENTO 

ESCALA DE 
MEDICION 

Frecuencia Absoluta 
 
 
 
 
Porcentajes 

Colesterol total:           ≤ 
200 mg/100 ml     
 

Colesterol HDL:                       
≥ 40 mg/100 ml 
 

Colesterol LDL:              
≤ 100 mg/100 ml 
 

Triglicérido: 
≤ 150 mg/100 ml 
 

Modificables. 
Estilo de vida saludable: 

• Alimentación y 
nutrición saludable. 

• Consumo de cigarrillo 
y licor. 

• Actividad Física. 

No modificables 

• Edad  

• Sexo 

• Antecedentes 
familiares 

Técnica. – La Entrevista y 
el  Análisis documental. 
 
Instrumento.- Historia 
clínica  ocupacional y la 
hoja de registro de 
factores de riesgo. 

Se realizará las coordinaciones 
correspondientes con el Director de 
la clínica y la presidenta del comité 
de capacitación para la aplicación 
del instrumento y la revisión de las 
historias clínicas ocupacionales de 
todos los trabajadores Para 
identificar a todos aquellos que 
presenten valores de los lípidos por 
encima de los normales y 
establecer las estrategias que 
minimicen los riesgos de enfermar. 
 
Con la aplicación del instrumento 
se recolectaron datos sobre 
alimentación y nutrición saludable y 
actividad física saludable. 

Normal                                
Alto 
 
 
 
 

Si     No 

Si     No 

Si     No 

 
 
 
M     F 

Dislipidemia: 

 Si    No 
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ANEXO B 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

FICHA DE IDENTIFICACIÒN DE FACTORES DE RIESGO 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………….….. SEXO: M (  )  F  (  ).  
  

GRUPO OCUPACIONAL……………………………………………………………….CODIGO……………… 
 
 

   
Fecha     

Edad     

PA     

Peso     

Talla     

Perímetro abdominal     

IMC     

Colesterol total     

HDL     

LDL     

Triglicéridos     

Fuma cigarro 
 
 
Con que frecuencia: 

No ( 1 ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Si  ( 0 ) Si (  ) Si (  ) Si (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 
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    CODIGO 

Fecha     

Cuántos años hace que 
fuma. 

Menos de 1año    ( 1 )  Menos de 1año (  )  Menos de 1año (  )  Menos de 1año (  )  

Entre 1-5años       ( 2 ) Entre 1-5años (  ) Entre 1-5años (  ) Entre 1-5años (  ) 

Más de 10años     ( 3 ) Más de 10años (  ) Más de 10años (  ) Más de 10años (  ) 

Hace cuantos años 
dejó de fumar. 

Menos de 1 año   ( 1  ) Menos de 1 año (  ) Menos de 1 año (  ) Menos de 1 año (  ) 

Más de 5 años     ( 0 ) Más de 5 años ( ) Más de 5 años ( ) Más de 5 años ( ) 

Consume licor. 
 
 
 

No   ( 1 ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Sí    ( 0 ) Sí  (  ) Sí  (  ) Sí  (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Cuál es el licor que 
consume. 
 
 
 

Cerveza    ( 1 ) Cerveza  (  ) Cerveza  (  ) Cerveza  (  ) 

Vino tinto   ( 2 ) Vino tinto  (  ) Vino tinto  (  ) Vino tinto  (  ) 

Pisco, ron, whisky, tequ  (3) Pisco, ron, whisky, tequ  () Pisco, ron, whisky, tequ  (  ) Pisco, ron, whisky, tequ  (  ) 

Otros  (4 ) Otros Otros Otros 

Consume usted cereal 
como: arroz, trigo, 
avena 

No     ( 1 ) No (1) No (1) No (1) 

Si     ( 0 ) Si  (0) Si  (0) Si  (0) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Consume usted pan: Sí     ( 1 ) Sí  (  ) Sí  (  ) Sí  (  ) 

No    ( 0 ) No   (  ) No   (  ) No   (  ) 

Consume frutas. Todos los días  ( 1 ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) 

A veces   ( 0  ) A veces  (  ) A veces  (  ) A veces  (  ) 

Nunca    ( 0  ) Nunca (  ) Nunca (  ) Nunca (  ) 

Consume verduras. Todos los días  ( 1 ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) 

A veces  ( 0  ) A veces  (  ) A veces  (  ) A veces  (  ) 

Nunca    ( 0  ) Nunca (  ) Nunca (  ) Nunca (  ) 

Consume usted 
menestras: fréjoles, 
garbanzos, lentejas 

No    ( 0 ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Sí      ( 1 ) Sí  (  ) Sí  (  ) Sí  (  ) 
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    CODIGO 

Fecha     

Frecuencia: (1)   Vez por semana   1 Vez por semana  (  ) 1 Vez por semana  (  ) 1 Vez por semana  (  ) 

(2 )   Veces por semana   2 veces por semana  (  ) 2 veces por semana  (  ) 2 veces por semana  (  ) 

(3)    Veces por semana   3 veces por semana  (  ) 3 veces por semana  (  ) 3 veces por semana  (  ) 

Consume usted : 
Papa, camote, yuca 

No     ( 0  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Sí      ( 1 ) Sí  (  ) Sí  (  ) Sí  (  ) 

Frecuencia: (1)    Vez al día   1 vez al día  (  ) 1 vez al día  (  ) 1 vez al día  (  ) 

(2)    Veces al día   2 veces al día  (  ) 2 veces al día  (  ) 2 veces al día  (  ) 

Consume usted : 
Leche, queso, yogurt. 

Todos los días  (1 ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) Todos los días  (  ) 

A veces      ( 0  ) A veces  (  ) A veces  (  ) A veces  (  ) 

Nunca         ( 0 ) Nunca  (  ) Nunca  (  ) Nunca  (  ) 

Consume pescado 
 
 
 

No               ( 0  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Sí                ( 1  ) Sí  (  ) Sí  (  ) Sí  (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Cuál es la carne que  
Consume con  
frecuencia 

Pollo         ( 0 ) Pollo  (  ) Pollo  (  ) Pollo  (  ) 

Res          ( 0 ) Res (  ) Res  (  ) Res  (  ) 

Cerdo       ( 0 ) Cerdo  (  ) Cerdo  (  ) Cerdo  (  ) 

Pescado   ( 1 ) Otro: Otro: Otro: 

Consume pizza, 
hamburguesas, 
embutidos. 
 

No  ( 0  ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí   ( 1  ) Sí    (  ) Sí    (  ) Sí    (  ) 

Frecuencia:   Frecuencia:  Frecuencia:   Frecuencia:   

Consume galletas, 
pasteles. 
 

No  ( 1  ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí    (  0 ) Sí    (  ) Sí    (  ) Sí    (  ) 

Frecuencia:   Frecuencia:   Frecuencia:   Frecuencia:   

Consume fideos, 
sémola. 
 

No  (1 ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí    ( 0 ) Sí    (  ) Sí    (  ) Sí    (  ) 

Frecuencia:   Frecuencia:   Frecuencia:   Frecuencia:   
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    CODIGO 

Fecha     

Consume  productos 
como: gaseosas, 
helados, miel, cereales 
azucarados. 

No   ( 1  ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí    (  0 ) Sí    (  ) Sí    (  ) Sí    (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Consume usted: 
mayonesa, margarina 

No  ( 1 ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí   ( 0 ) Sí   (  ) Sí   (  ) Sí   (  ) 

La preparación de sus 
alimentos es: 
 

Sancochado  ( 1 ) Sancochado (  ) Sancochado (  ) Sancochado (  ) 

Guisos   ( 1 )    Guisos (  )    Guisos (  )    Guisos (  )    

A la plancha  ( 1 ) A la plancha (  ) A la plancha (  ) A la plancha (  ) 

Frituras  ( 0 ) Frituras (  ) Frituras (  ) Frituras (  ) 

Los alimentos que 
consume los preparan 
en casa 
. 

No   ( 0 )   No (  )   No (  )   No (  )   

Sí    ( 1 ) Sí (  ) Sí (  ) Sí (  ) 

Practica deporte y/o 
ejercicios como: 
natación, básquet, 
voley, levanta pesa, 
gimnasios 

No   ( 0 ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí    ( 1 ) Sí   (  ) Sí   (  ) Sí   (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Practica usted 
aeróbicos, baile 

No   ( 0  ) No  (  ) No  (  ) No  (  ) 

Sí    ( 1 ) Sí   (  ) Sí   (  ) Sí   (  ) 

Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: Frecuencia: 

Camina 30 
Minutos diarios. 

No              ( 0 ) No (  ) No (  ) No (  ) 

Si             ( 1 ) Si (  ) Si (  ) Si (  ) 

NOMBRE Y FIRMA 
DEL EVALUADOR 
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ANEXO C 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada: “FACTORES DE RIESGO ASOCIADO A 

DISLIPIDEMIA EN EL PERSONAL DE LA CLINNICA CASTILLA ESSALUD – 

2009”. 

 

 Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 

objetivos y teniendo la confianza plena de que por la información que se vierte 

en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurándome la máxima confidencialidad. 

Nombre:        DNI: 

 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimado colega: 

 La investigación del estudio para lo cual Ud. ha manifestado su deseo 

de participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete 

con usted a guardar la máxima confidencialidad de información, así como 

también le asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de 

investigación y no le perjudicarán en lo absoluto. 

ATTE. 

MARLENE RIVAS CHIRITO  

  Autora del estudio 
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ANEXO D 

 

TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

ITEMS 

N° DE JUEZ  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

 

 

Si “P” es menor de 0.05 el grado de concordancia es 

significativa



IX 

 

ANEXO E 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Para la validez se solicitó la opinión de los jueces de expertos, además 

aplicar la formula “r de Pearson” en cada uno de los ítems de los 

resultados de la prueba piloto aplicado a 30 pacientes, obteniéndose: 

 

R=            N ∑ (xiyi) – (∑xi) (∑yi) 

           ½    ½ 

N (∑x2 ) –(∑xi) 2     N (∑yi 2 ) - (∑yi  )2 

   

  

ITEM PEARSON 

1 0.20 

2 -0.10 

3 0.00 

4 0.20 

5 0.10 

6 0.30 

7 -0.20 

8 0.30 

9 -0.20 

10 0.30 

11 0.30 

12 0.20 

13 0.30 

14 0.20 

15 0.20 



X 

 

ÍTEM PEARSON 

16 -0.10 

17 0.10 

18 0.30 

19 0.30 

20 0.30 

21 0.20 

22 0.10 

23 0.10 

24 0.30 

25 -0.10 

26 0.10 

27 -0.20 

 

 

Si r > 0.20 el instrumento es válido 

Por lo tanto el instrumento según el coeficiente de Pearson es 

válido  
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ANEXO F 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

La confiabilidad del instrumento fue  determinada mediante  el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach (α) 

 

             

α = 









−









−
∑

T
2

i
2

s

s
1

1k

k
()∑ 

 

Donde:  

∑s
2

i = varianza de cada ítem 

s
2

T = varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento 

 

 

 

   

α =  27 _  1-   ∑ 4.1 
                        26               15.6 

 

   

α =  (1.03) (0.74) 

 

α = 0.76 

 

Para que exista Confiabilidad del instrumento se requiere α  > 0.5, 

por lo tanto este instrumento es confiable 
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S GO E PA P T

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 2 2 1 1 2 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

2 2 2 3 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1

3 1 2 4 1 7 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

4 1 2 3 1 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1

5 2 2 4 1 4 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1

6 2 2 2 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

7 2 2 5 3 4 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

8 1 10 4 1 3 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 2 10 8 1 10 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1

10 2 9 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

11 2 7 7 1 4 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

12 2 7 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

13 2 7 4 1 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

14 2 7 5 1 7 4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

15 2 7 5 1 9 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

16 2 7 6 1 11 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

17 2 9 7 1 4 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

18 2 7 7 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

19 2 3 4 1 6 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1

20 2 3 4 1 5 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

21 2 3 5 1 9 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

22 2 3 6 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

23 1 10 5 1 3 4 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

24 2 10 5 1 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

25 1 10 4 3 11 7 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

26 1 11 3 1 10 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

27 1 11 4 1 5 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

28 1 1 3 1 5 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

29 1 1 5 1 5 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

30 2 10 3 1 6 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1

NUM
ER.

DATOS GENERALES DATOS ESPECIFICOS

ANEXO G 

MATRIZ DE CODIFICACION DE DATOS SEGÚN DIMENSIONES  
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ANEXO H 
 

GRUPO OCUPACIONAL SEGÚN EDAD Y SEXO ASOCIADO A 

DISLIPIDEMIA EN EL PERSONAL DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
MEDICO 2 0.6 1 0.3 5 1.5 5 1.5 13 3.9 8 2.6 15 4.5 7 2.2 13 3.9 4 1.2 4 1.2 1 0.3 4 1.2 2 0.6 56 17 28 9.0
ENFERMERA 1 0.3 3 0.9 13 4.0 1 0.3 7 2.2 7 2 1 0.3 7 2.2 6 1.8 1 3.0 5 1.4 42 13
OBSTETRIZ 6 1.8 3 0.9 4 1.2 3 0.9 0 0.0 16 5.0
TECN. MEDICO 1 0.3 1 0.3 1 0.3 3 0.9 2 0.6 1 0.3 3 0.9 3 0.9 3 0.9 3 0.9 2 0.6 10 3.0 13 3.9
PSIC.ODONT,SS,NUT 1 0.3 1 0.3 2 0.6 6 2.0 1 0.3 2 0.6 1 0.3 1 0.3 3 1.0 12 4.0
TEC.ENF,LAB,FAR,RX 1 0.3 1 0.3 1 0.3 4 1.2 1 0.3 6 1.8 7 2.2 2 0.6 12 3.6 8 2.6 32 9.8 2 0.6 7 2.2 3 0.9 6 2.0 15 5.0 78 24
DIG,ARCH,ADMINS 6 1.8 4 1.2 4 1.2 3 0.9 4 1.2 1 0.3 4 1.2 2 0.6 8 2.4 2 0.6 3 0.9 3 0.9 1 0.3 1 0.3 1 0.3 30 9.0 17 5.0

ENUNCIADOS F
25-29 30-34

MM F M
40-44

M
45-49 50-54

M
35-39

MF F F F
TOTAL

M F
65-6955-59

M
60-64

M M FF F

 

Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO I 

 

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) ASOCIADO A DISLIPIDEMIA EN EL 

PERSONAL DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

IMC Nº %
18 a 24.9 83 26
25 a 29.9 169 52
30 a 34.9 62 19
35 a 39.9 11 3

> 40 0 0
TOTAL 325 100

 

Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO J 

 

NIVELES DE LIPIDOS ASOCIADO A DISLIPIDEMIA EN EL PERSONAL   

DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº %

COLESTEROL TOTAL ≥ 200 mg/dl 156 48 169 52 325 100

CHDL ≤ 40 mg/dl 211 65 114 35 325 100

CLDL ≥ 100 mg/dl 233 72 92 28 325 100

TRIGLICERIDOS ≥ 150 mg/dl 168 52 157 48 325 100

SI NO TOTAL
ENUNCIADOS

 
Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO K 

 

PERIMETRO ABDOMINAL ASOCIADO A DISLIPIDEMIA EN EL 

PERSONAL DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº %
FEMENINO > 0.80 cm 136 42 70 21 206 63
MASCULINO > 0.90 cm 62 19 57 18 119 37

TOTAL
PERIMETRO ABDOMINAL

SI NO

 

Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO L 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS ADECUADOS ASOCIADO A DISLIPIDEMIA 

EN EL PERSONAL DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº %
Consume usted cereales 211 65 114 35 325 100
Consume usted pan 163 50 162 50 325 100
Consume frutas 85 26 240 74 325 100
Consume verduras 78 24 247 76 325 100
Consume menestras 176 54 149 46 325 100
Consume tuberculos 182 56 143 44 325 100
Consume pescado 94 29 231 71 325 100

ENUNCIADOS
SI NO TOTAL

 

Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO M 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS INADECUADOS ASOCIADO A DISLIPIDEMIA 

EN EL PERSONAL DE LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº %
Consume pizza 140 43 185 57 325 100
Consume galletas 195 60 130 40 325 100
Consume fideos 228 70 97 30 325 100
Consume gaseosas 228 70 97 30 325 100
Consume mayonesa,margarina 244 75 81 25 325 100

ENUNCIADOS
SI NO TOTAL

 

Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 
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ANEXO N 

 

ACTIVIDAD FISICA ASOCIADO A DISLIPIDEMIA EN EL PERSONAL DE 

LA CLINICA CASTILLA- ESSALUD 

LIMA-PERU 

2009 

 

Nº % Nº % Nº %
Practica deporte y/o ejercicios 12 4 313 96 325 100
Practica aeròbicos 10 3 315 97 325 100
Camina 30 minutos diarios 30 9 295 91 325 100

ENUNCIADOS
SI NO TOTAL

 
Fuente: Instrumento aplicado al trabajador de la Clínica Castilla- EsSalud 2009 

 

 

 

 

 

 


